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EDITORIAL

La Revista Actualidad Contable FACES en su número 
veinticuatro se configura como un valioso aporte al acervo 
de las ciencias sociales. Diversos tópicos convergen en este 
ícono de la investigación universitaria venezolana, las ciencias 
contables, administrativas y jurídicas se conjugan para darle 
forma a esta transcendente obra.

La primera investigación pretende describir la estructura 
actual del sistema de seguridad social en Venezuela, analizando 
para tal fin, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y 
la teoría del servicio público.

La segunda investigación plantea una reflexión crítica 
acerca de la importancia del capital humano como componente 
diferenciador de las organizaciones, considerando como 
elementos claves, en el estudio, a la competitividad y a la 
gestión empresarial.

La tercera investigación presenta al sistema de acumulación 
de costos por órdenes de trabajo como el instrumento más 
idóneo para contabilizar los costos de producción en las 
entidades del sector agrícola merideño.

Y por último, se trata del arbitraje administrativo 
propiamente dicho, circunscrito al ordenamiento jurídico 
venezolano, con especial mención del arbitraje tributario 
normativizado por el Código Orgánico Tributario de 2001.

Indudablemente, este compendio de artículos científicos 
apuntala a fortalecer la academia, de la misma manera que 
exhorta a otros tratadistas a adentrarse en el vital y gratificante 



proceso de la investigación.
Estimados lectores los invito a hacer un recorrido por el 

fascinante mundo de la investigación y generación nuevos 
conocimientos.
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