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EDITORIAL

Finalizamos el año 2012 con la edición nº 10 de TEACs.  Aquí presentamos una diversidad  de temas 
de interés  tanto para la comunidad académica- científica como para la sociedad en general.  Diversidad 
de temas que se canaliza a través de las distintas secciones  que componen la estructura de esta revista, 
como ensayos, avance de investigación y comunicaciones de investigaciones concluidas,  expresando así 
la pluralidad y enfoques presentados  por los investigadores  que han colaborado con esta edición.

Iniciamos con un primer artículo cuyo propósito es diagnosticar la capacidad competitiva de la mediana 
industria superior de Barquisimeto, Estado Lara, utilizando para ello los 12 pilares o variables, según el 
índice de competitividad global. Los resultados evidenciaron una gran debilidad y escasa competitividad en 
cuanto a los factores externos; es decir, los elementos del entorno que afectan la competitividad del sector, 
coincidiendo con los resultados  obtenidos en el informe sobre competitividad global del 2011, en donde 
se ubicó a Venezuela en los últimos lugares, con un mal desempeño en cuanto a los 12 pilares evaluados.

El segundo artículo caracteriza las habilidades gerenciales con que cuentan los líderes de las medianas 
empresas de la región Caribe Colombiana y la forma en que estas contribuyen para ejercer sus tareas y 
el impacto sobre una gestión competitiva. El líder de esta muestra  se destaca por un  perfil de liderazgo 
relacional, usan en mayor proporción la comunicación oral, se caracterizan más por escuchar y observar, 
se comportan como líderes reactivos, muy ocupados y con alto nivel de estrés.

Continuamos con un tercer trabajo que tiene por objeto examinar la eficiencia del gasto público en 
relación a su calidad o productividad como factor generador de crecimiento económico, tomando como 
patrón de medida la evolución del producto interno para el período 1986 -2010 Los resultados obtenidos  
evidencian una disminución continuada en la productividad del gasto corriente respecto a la formación 
de nueva riqueza o  producto real; además, se constata  una alta inelasticidad entre el gasto público y el 
producto interno como una clara manifestación del fenómeno de volatilidad y prociclicidad.

El cuarto artículo analiza la política pública en los organismos de salud en el estado de Sinaloa, México,  
con el propósito de conocer qué estrategias desarrollan las jurisdicciones sanitarias. De esta manera se 
determinó que las estrategias se caracterizan en un contexto turbulento o de incertidumbre, identificando 
con ellas necesidades y lo complicado que es obtener recursos que las cubran, a causa de que la asignación 
está en función de dependencias superiores, imposibilitándose una ejecución eficiente. 



Seguimos con un avance de investigación, que trata aspectos contributivos de la empresa a la calidad 
de vida de los trabajadores bajo una visión social sustentable.  En este sentido, el investigador presenta 
solamente los hallazgos obtenidos de la interpretación de la información adquirida a través de un solo 
actor social, en este avance únicamente señala al actor social gerente y accionista de la empresa. Las 
subcategorías emergentes son: promoción y visión colectiva de la salud, autoconfianza y compromiso con 
el trabajador,  además de la atención limitada de voluntariado hacia las comunidades. 

Se finaliza esta edición con un ensayo que permite la reflexión al examinar en qué consiste el maltrato 
a la mujer, para lo cual se consideró vital, revisar los planteamientos de una serie de expertos que han 
definido y desarrollado este tema desde distintas disciplinas como la medicina forense, la psiquiatría o 
los estudios de género, exponiendo las principales aproximaciones, denominaciones y descripciones que 
se han hecho del fenómeno, así como sus manifestaciones concretas en quienes lo sufren. Todo ello en 
función de la necesidad de conocer, comprender, corregir y aclarar prejuicios y conceptos erróneos sobre 
lo que siente, piensa y padece la mujer víctima de maltrato.

De esta manera concluye esta edición y damos gracias a todos los colaboradores y lectores que durante 
estos años nos han acompañado en la tarea de divulgación del conocimiento científico.
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