
Editorial

El presente número correspondiente al volumen 8 de nuestra revista “Gestión y
Gerencia”, da cabida a la expresión de temas disímiles cuyo contenido no sólo
invita al análisis crítico de los tópicos examinados, sino que convoca a la
reflexión y consecuente aplicación por quienes suelen nutrirse de los saberes
reseñados en este tipo de publicaciones.

En esta ocasión y con sustento en la filosofía de gestión que caracteriza este
órgano divulgativo, se contribuye con aportes en cinco áreas del conocimiento:
(1) Economía, (2) Derecho, (3) Administración y Organización Industrial, (4)
Educación y (5) Bienestar y Pobreza, reflejando diversidad de estudios
derivados de conferencias, investigaciones y ensayos desarrollados por los
respectivos autores.

En tal sentido, dos artículos presentados mantienen vinculaciones con el
campo económico y del derecho, explorando uno de ellos la regulación de
precios de bienes y servicios en Venezuela bajo el marco de los principios
constitucionales, y el otro, examinando la incidencia de las tasas de interés
agrícola sobre la cartera de créditos del respectivo sector en Venezuela. Los
resultados obtenidos reflejan como en el primer caso bajo un análisis de
contenido y jurídico, la medida es violatoria de las normas constitucionales
establecidas en la República y en el segundo caso, se determina la débil
correlación entre la tasa activa y el incremento de la cartera de crédito como
consecuencia más de imposiciones del Estado hacia el sector bancario para
cumplir con cuotas establecidas, que por condiciones naturales de crecimiento
derivadas de la evolución del mercado.

Con relación al área administrativa y de organización industrial, fueron
abordados temas vinculantes a la productividad y el clima organizacional. En
referencia a la primera consideración, se estudió la productividad de las pymes
del sector “servicios”, sirviendo para aportar insumos que bajo la perspectiva
de la empresa como de los clientes externos, complementen metodologías de
medición del referido constructo. En lo concerniente al siguiente tópico, se
establecieron conexiones entre el clima organizacional y el éxito en procesos
de reingeniería, destacándose la necesidad de considerar los condicionantes
internos y contextuales para implementar cambios organizativos y ante todo
ajustar las metodologías a las particularidades de cada organización.

En materia de educación, se desarrolló un estudio soportado en entrevistas a
informantes clave de una universidad pública, con miras a determinar las
características presentes en la función “investigación” como elemento crítico
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dentro de las actividades establecidas en este tipo de institución. Haciendo la
salvedad en términos de extrapolaciones, los resultados primarios no fueron
alentadores subrayándose en la mayoría de los casos la presencia de un estilo
de dirección con limitaciones hacia los cambios, derivado de posibles razones
de corte estructural, personal o profesional ante las cuales se suele dificultar el
proceso y en consecuencia, incidir en la efectividad de la praxis respectiva.

Finalmente y en materia de bienestar y pobreza, fue presentada una
investigación contentiva del capital humano y la participación del “adulto
mayor” en los Consejos Comunales, acentuándose el alto nivel de este grupo
etario dentro de la referida población y por consiguiente, contribuyendo con su
aporte a la planificación de actividades, toma de decisiones y de alguna
manera en asuntos asociados a la economía urbana, rural y regional.

En síntesis, se ofrece a los lectores un número provisto de tópicos y áreas que
promueven la multiplicidad de enfoques, dan cabida a espacios para la
disertación bajo una óptica económica, legal, administrativa y social, y
fundamentalmente se cumple con el propósito de divulgación con miras a
enriquecer el conocimiento y propiciar actitudes que impulsen mejoras en los
distintos campos del saber.

Por el Comité Editorial

Dr. Alberto Mirabal
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