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Los modelos actuales de gestión organizacional se enfocan
en tres pilares fundamentales: la gestión del talento humano,
la gestión del conocimiento y la gestión por competencias.
Estos pilares actúan al interior de las organizaciones de forma
sistemática e integrada, basados en criterios de calidad,
eficiencia, satisfacción y participación; con el fin de garantizar
una buena gestión. Sin embargo, el proceso complejo del
aprendizaje, los problemas de adaptación de las instituciones
o las dinámicas sociales generan escenarios complejos para
un proceso de planeación y gestión estratégica organizacional
eficiente, afectando los procesos de toma de decisiones.
En este orden de ideas, el incremento de la actividad
investigativa con rigurosidad académica que, no solamente
ahonde en los problemas que afrontan las organizaciones,
sino que proponga soluciones y genere nuevo conocimiento
para el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones, es
fundamental. De allí que la Revista Sapienza Organizacional,
desarrollada por el Grupo de Investigación de Legislación
Organizacional y Gerencia de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes,
con su enfoque multidisciplinario sobre temas de actualidad
relacionados con las organizaciones públicas y privadas,
sirva como promotora del pensamiento crítico gracias a
la generación y divulgación del conocimiento, como las
investigaciones incluidas en esta edición.
Es así como Ángel E. Acevedo D., Oswaldo Vergara,
Isabel Fernández y Yuri González, en su artículo “La triple
concordancia didáctica como proceso de gestión para el
desarrollo estratégico de la responsabilidad social universitaria
desde el enfoque por resultados de aprendizajes”, concluyen
que la triple concordancia didáctica es un conjunto de
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procesos y sistemas en las aulas de la Universidad Autónoma
que permiten que el capital intelectual incremente mediante la
gestión de sus capacidades para solucionar problemas.
Virgilio Rafael Castillo Blanco en su investigación “Análisis
de algunos sistemas previsionales en Latinoamérica”,
indaga sobre la sostenibilidad y desarrollo de los sistemas
previsionales como parte de la seguridad social que, si bien
han evolucionado desde el punto de vista organizacional
en Latinoamérica, han implicado enormes retos al sistema
productivo dados los costos que implica y la ineficiencia con
la que se ejecuta a pesar de las reformas aplicadas en la
región.
El artículo de Galia Chacón, Olga Paredes, María
Estela Quintero y María Zuleyma Rosales, denominado
“La Contabilidad de la Gestión ambiental empresarial y sus
paradigmas hacia la construcción de las bases teóricas”,
discute cómo la gestión ambiental genera un sistema contable
que facilita la toma de decisiones en las organizaciones,
apegado a las normas establecidas por la Constitución y la
Ley Orgánica de Aduanas, para promover el comportamiento
socialmente responsable de las organizaciones al centrar su
atención en registros contables que permitan la medición y
valoración de operaciones referentes al ambiente.
El estudio de caso “Contexto ambiental que afecta la toma
de decisiones en la determinación del costo de la bandeja
alimenticia del Comedor. Caso: Universidad de Los Andes
(ULA), Núcleo Rafael Rangel (NURR), Trujillo”, presentado
por Yosmary Durán y Rosa Luque, formula una serie de
estrategias para incrementar el rendimiento de la Universidad,
con especial énfasis en el contexto ambiental, a fin de mejorar
la toma de decisiones en la determinación de los costos de la
bandeja alimenticia del comedor NURR, concluyendo que el
análisis del contexto ambiental muestra los ambientes internos
y externos que favorecen o dificultan las acciones operativas,
financieras y económicas en las decisiones.
La investigación de María Virginia Marcano Durán “Un
acercamiento a la alfabetización académica en las universidades
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públicas venezolanas” explica los planteamientos teóricos
sobre los cuales se fundamenta la alfabetización académica
de las universidades públicas en Venezuela, relacionando
esa variable con la dinámica propia de las organizaciones,
y establece que las comunidades científicas disciplinares
son determinantes para el desarrollo del aprendizaje en la
educación de tercer nivel, a pesar de las fallas existentes en
las instituciones universitarias.
Marino Oswaldo Marcuzzi Dávila, autor del artículo
“Los Manuales de Sistema de Contabilidad General, una
herramienta de control para las organizaciones” discute cómo
las organizaciones deben asumir nuevas herramientas para
tomar decisiones y el cambio que estas aplicaciones pueden
implicar dentro de un contexto con presupuestos gerenciales
enfocados hacia la simplificación y la reducción, antes que en
escenarios para repensar la resolución de problemas como
los planteados dentro del Manual de Sistema de Contabilidad
General para la toma de decisiones.
Dentro de la investigación “La epistemología crítica: Un
enfoque para la construcción del pensamiento gerencial
emergente”, Yohana Mendoza de Carmona, analiza como
el fenómeno gerencial afronta actualmente retos en la
construcción interpretativa de su pensamiento, razón por la
cual es primordial que emerja una postura epistemológica
crítica y transformadora que responda a los retos modernos
de las ciencias gerenciales.
Minerva del Carmen Mendoza Paipa, en su artículo “El
desarrollo humano a partir de las formas de justicia: Los
justiciables como factor clave” reflexiona sobre la participación
de las organizaciones ciudadanas dentro de los procesos de la
actividad judicial, resaltando como dicha participación puede
constituir un aporte novedoso de desarrollo humano enfocado
en las formas de justicia, dados los altos cuestionamientos
sobre la función del Estado en la administración de justicia.
Miriam del Carmen Muñoz Martínez, en la investigación
“Estudios
organizacionales
sobre
la
universidad,
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características y frecuencia en su investigación: Caso
RVG” describe las características y frecuencias de las
investigaciones relacionadas con temas gerenciales propios
de las instituciones universitarias, demostrando que existen
retos en la creación de nuevos conocimientos en el área dado
el bajo número de investigaciones desarrolladas con este
objeto de estudio.
Yosman Valderrama, Jesebelt Rivera y Zaira Valecillos, con su
artículo “Procedimientos de control de calidad aplicados en la
auditoría de estados financieros” concluyen que la supervisión
y revisión del control de calidad, son procedimientos
establecidos en los estándares internacionales de auditoría,
pero su ejecución y cumplimiento no son considerados
significativos, lo que ocasiona una omisión parcial de las
Normas Internacionales de Auditoría.
Así, en este número editorial, se abordan problemas
organizacionales desde distintas dimensiones pero con
especial énfasis en los componentes de la estructura
organizacional, al tomar en cuenta la definición de estrategias,
la evaluación de los procesos de aprendizaje y el rol de los
agentes dentro de la toma de decisiones de las organizaciones;
invitando a los lectores a promover el debate académico, la
búsqueda de nuevas alternativas de gestión y la propuesta de
dinámicas estratégicas para afrontar los cambios a los que se
enfrentan actualmente las organizaciones.
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