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En este número abre la sección Artículos el trabajo vinculado al tema de la gestión

pública en el sector salud de las investigadoras Cunill y Fernández, quienes al estudiar los

principios normativos de las políticas públicas con enfoque de derechos de la salud en Chile,

concluyen que los aspectos institucionales y organizativos inciden sobre la equidad.

Otra autora, Rodríguez caracteriza la atención a niños en situación de calle en Venezue-

la, para ello aplica un instrumento en instituciones del sector público y privado, en los cinco mu-

nicipios que conforman el área metropolitana de Caracas y afirma entre sus conclusiones, que

no existen políticas públicas de Estado, de carácter nacional, orientadas a garantizar una aten-

ción especializada y de alta calidad a la población afectada.

Le sigue el estudio de Rivera, quien desde la ecología política y la justicia ambiental,

como campos de investigación interdisciplinarios, analiza los conflictos ambientales en Chile.

El autor considera que las empresas privadas, agencias estatales, comunidades de base y

ONG´s ambientalistas se enfrentan por el uso de los recursos naturales, conflictos que tienen un

alcance internacional.

Luego Molina, presenta su artículo sobre la capacitación como estrategia para el mejo-

ramiento de las oportunidades de sobrevivencia de las mujeres y su inserción en el mercado la-

boral como vía para superar la pobreza en Mendoza, Argentina.

En otro orden de ideas, para Ahumada, Sisto, López y Valenzuela, la gestión de los cen-

tros educativos es uno de los elementos relevantes al momento de explicar la mejora en la cali-

dad y la equidad en la educación. La investigación de los referidos autores sobre el Liderazgo

distribuido durante el proceso de elaboración e implementación de planes de mejoramiento

educativo en una Comuna Rural en Chile, les permite afirmar que existen cuatro tipos de lide-

razgo: estratégico, táctico, espontáneo y pragmático.

Los investigadores López, Santos y Trespalacios, examinan el efecto del aprendizaje or-

ganizativo sobre la satisfacción y la lealtad en las relaciones comerciales entre empresas.

Cuesta Santos, centra su interés en la gestión de recursos humanos y del conocimiento como

una tecnología de diagnóstico, planificación y control de gestión estratégica, y Mendoza, busca

construir en su estudio, de manera reflexiva un argumento que dé cuenta del sistema de pensa-

miento de quienes dirigen las pequeñas y medianas empresas venezolanas, respecto a los cami-

nos emprendidos para alcanzar su desarrollo.

Por su parte Torres, analiza la responsabilidad empresarial en el Centro Comercial

Lago Mall en Maracaibo, Venezuela, y revela que a pesar de existir un compromiso con los

principios de la empresa y con los valores de los empleados, este centro comercial carece de
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programas formales de responsabilidad social empresarial.

Seguidamente, los investigadores Mayorga y Escalante afirman que la NAIRU entendi-

da como la tasa de desempleo que no genera presiones inflacionarias, se ha convertido en un in-

dicador de política monetaria. Los autores utilizan el Filtro de Kalman para estimar un modelo

de Curva de Phillips, su estudio muestra un quiebre en la NAIRU a partir de 1992, previo a este

momento el desempleo se ubicó por debajo del nivel de dicha tasa y posterior a este momento, a

partir de 1994, se situó permanentemente por encima del nivel de la tasa natural.

En otro orden de ideas, el repunte de los trastornos de la salud mental de los estudiantes

universitarios y sus consecuencias en el tiempo fue lo que motivaron a los investigadores Torto-

ledo y Calzolaio a realizar un estudio sobre la depresión en estudiantes de medicina de la Uni-

versidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, en coro, estado Falcón, Venezuela,

entre sus principales hallazgos están que el 47% de manifestación depresiva le corresponde al

sexo femenino, con tendencia significativa en los primeros semestres de la carrera.

Por su parte Solano presenta el estudio sobre Trabajo, raza, ciudadanía y estilos de vida

en Colombia durante el siglo XIX, revelando importantes hallazgos en sus conclusiones.

Por último, Emmanuel Borgucci nos ofrece un trabajo sobre la vigencia de algunas de

las ideas mercantilistas de Thomas Mun. Destaca el autor, que Thomas Mun fue un escritor

mercantilista que resaltó el papel del comerciante en el auge del sistema mercantilista. Las

ideas y recomendaciones de Mun, siguen vigentes hoy en día y es la clave del éxito de una políti-

ca comercial que emprenda cualquier nación.

Se incorpora a partir de este número la sección: Reseña del Trimestre con el libro Comu-

nidades Emergentes. Resistencias y Vicisitudes a cargo de los Doctores Robinson Salazar y

Nchamah Miller.

Jennifer Fuenmayor
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