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Observatorio Laboral Revista Venezolana (OLRV) está visible e indexada en 
DIALNET, Universidad de La Rioja (España); Revistas Venezolanas de Ciencia 
y Tecnología (REVENCYT); Citas Latinoamericanas de Ciencias Sociales 
(CLASE); Actualidad Iberoamericana de Chile, Directory of Open Access Jour-
nals  (DOAJ); Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas 
Españolas y Latinoamericanas (E-REVISTAS), LATINDEX folio 19118, y 
REDALYC.

Para este número se incluyen seis artículos. El primero, El capital humano 
en la atención al cliente y la calidad de servicio, de la investigadora Romina 
Denisse Cutuli, tiene como centralidad el debate sobre la medición del trabajo 
no remunerado, entendido como la construcción de un conjunto de herramientas 
metodológicas que permiten determinar indicadores de desigualdad capaces de 
integrar la situación de los individuos en el mercado de trabajo con su lugar en la 
división familiar del trabajo. El estudio llega desde el CONICET, Argentina.

El segundo aporte, Los Consejos Comunales en Venezuela, de la investiga-
dora María Isabel Puerta Riera, de la Universidad de Carabobo, constituye un 
análisis dirigido a identificar el proceso de gestión de los consejos comunales y 
su caracterización, reconociendo las prácticas democráticas desarrolladas.

El poder en el desarrollo del contexto de nuevas prácticas gerenciales, presen-
tado por el investigador José Tadeo Morales, perteneciente a la Universidad de 
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Carabobo, Venezuela, es un trabajo que analiza la transfiguración del concepto 
del poder en torno a las nuevas prácticas gerenciales.

El investigador André Peraza, de la Universidad de Carabobo, nos presentan 
el trabajo La estrategia gerencial y su aplicación en la gestión de los gobiernos 
locales. La investigación se realizó en las Alcaldías de San Diego, Naguanagua 
y Valencia, Venezuela.

Gerencia: Capital intelectual y sus competencias en instituciones educativas, 
de la investigadora Martha López, de la Universidad de Carabobo, es un arqueo 
heurístico, que tiene como objetivo la reflexión en torno a la gerencia en institu-
ciones educativas teniendo como eje transversal la importancia que se le otorga 
al capital intelectual.

Finalmente, con el trabajo intitulado Misiones Sociales: Testimonios Labo-
rales de mujeres, de la investigadora Laura Maldonado, de la Universidad de 
Carabobo, Venezuela, se cierra este número. En él se analizan las condiciones 
socioeconómicas de participantes en las Misiones Sociales: Robinson I y II, 
Ribas y Sucre en el Municipio Mario Briceño Iragorry; Vuelvan Caras y las 
Casas de Alimentación de la Misión Mercal en el Municipio Lamas del Estado 
Aragua, Venezuela.

Al igual que en los números anteriores se incluyen en el presente seis trabajos 
que se enmarcan en las once líneas de investigación del Laboratorio de Inves-
tigación en Estudios del Trabajo (LAINET), que también representa la línea 
editorial de Observatorio Laboral Revista Venezolana (OLRV). Es nuestro deseo 
seguir creciendo y llegar cada día a un mayor número de lectores; razones que 
nos obligan a buscar nuevos índices y aumentar la visibilidad de OLRV.


