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Apoyar la divulgación de importantes trabajos de investigación, que abordan la 
problemática social desde diferentes perspectivas, es el objetivo central de Obser-
vatorio Laboral Revista Venezolana, que con gran satisfacción arriba hoy al número 
tres de su edición ininterrumpida. Su contenido evidencia apertura al conocimiento 
científico social como una forma de enfrentar los difíciles retos que impone al 
mundo del trabajo la globalización económica. 

La apertura de esta nueva edición de la revista Observatorio Laboral Revista 
Venezolana (OLRV) la realizan Jorge Alberto López Arévalo, Óscar Peláez 
Herreros y Bruno Sovilla Sogne en el artículo “Estado actual de la ciencia eco-
nómica y las mentiras inocentes”, donde argumenta que los cambios tecnológicos 
que están aconteciendo en el mundo han modificado determinadas categorías y 
conceptos claves para las Ciencias Sociales como son el tiempo y el espacio. 

A continuación “Trabajo, paz y experiencia estética: la pyme como sistema 
social” artículo presentado por Ermelinda Mendoza de Ferrer, tiene como objetivo 
articular un sistema de categorías que considere el trabajo y la experiencia estética 
como vías para la realización humana y con ello propiciar la paz dentro de organi-
zaciones pequeñas y medianas.

Seguidamente, “El capital humano e intelectual y su evaluación” artículo rea-
lizado por Berta Ermila Madrigal Torres; hace un análisis de la importancia del 
capital humano y del capital intelectual en la economía del conocimiento; tratando 
de evidenciar la importancia de estos dos aspectos en las economías en desarrollo.
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“Inspección  del trabajo, nuevo diálogo social y trabajo  decente” es presentado 
por Rafael Hands Díaz, quien analiza los discursos formulados por las institu-
ciones que dan vida y presencia a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
vinculantes con la noción de un nuevo diálogo social y de la inspección del trabajo. 
Concluyendo que existe interdependencia, complementariedad e importancia para 
el trabajo decente que tienen ambas instituciones laborales, en contraposición al 
rezago de una urgente revalorización, con auténtica dimensión social.

Completan la presente edición dos investigaciones que destacan su interés 
en la salud; Rosmel del Valle Orfila Vilera presenta “Una mirada al proceso 
salud – enfermedad a través de las ciencias sociales”, poniendo de manifiesto 
el papel decisivo de las Ciencias Sociales para comprender el proceso salud 
– enfermedad de los seres humanos. Luego Mariela Rodríguez hace el cierre 
con la investigación “Factores psicosociales de riesgo a los cuales se exponen 
los trabajadores”, reconociendo que ha sido recientemente cuando adquieren 
mayor relevancia; su objetivo, conocer la problemática y plantear alternativas en 
beneficio de la salud laboral.

Los investigadores son los protagonistas de Observatorio Laboral Revista 
Venezolana, permitiendo a la comunidad en general mantenerse actualizada en 
temas de relevante interés en la sociedad de la información, caracterizada princi-
palmente por la incertidumbre de continuos y rápidos cambios que impulsan la 
obsolescencia del conocimiento. 


