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Para este número se incluyen seis trabajos. El primero, “Flexibilización
laboral en el sector automotriz venezolano”, de Carmen Añez Hernández,
es un avance del Proyecto de Investigación La Flexibilización Laboral Modalidad de Administrar la Fuerza de Trabajo en el Sector Automotriz Venezolano
durante el Período 2007-2008. Registrado ante el CONDES y desarrollado en
el Centro de Estudios de la Empresa, de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales, de la Universidad del Zulia, Venezuela.
El trabajo intitulado, “Propuesta de los actores claves del plan de educación
ambiental en la cuenca del lago de Valencia”, de los investigadores Esmeya
Díaz, Roxy Pérez y Miguel Armas, responde a la declaración de emergencia
para la Cuenca del Lago de Valencia que estableció como prioridad constituir un
Plan Educativo-Ambiental. En ese sentido, la propuesta se realiza tomando en
cuenta la opinión de los actores claves de los estados Aragua y Carabobo.
“El verdadero significado del protagonismo de la participación ciudadana en la gestión pública”, de Alida de Sarratud es un ensayo que contiene un
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esbozo de elementos y características fundamentales de la participación ciudadana, protagónica y responsable de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos
del sector público.
La investigadora Irma Nieves Zubillaga, nos presentan el trabajo Planes de
carrera: ¿mito o realidad? cuyo objetivo es observar el ejercicio de los planes
de carrera en Venezuela a la luz del enfoque de las teorías Institucionalista y
Regulacionista en el escenario de los mercados laborales. Para cubrir ese objetivo, se analiza la teoría Institucionalista y la teoría Regulacionista sobre los
mercados laborales y su incidencia dentro de los planes de carrera como parte de
la gestión de recursos humanos.
El Teletrabajo: Una opción en la era digital, de Lubiza Osio Havriluk,
busca documentar al lector sobre el significado y alcance del teletrabajo y por
qué teletrabajar. De acuerdo a la autora en Europa y Estados Unidos, el teletrabajo es ampliamente utilizado desde hace más de cinco años y en América
Latina, su introducción es reciente. No obstante, en Venezuela es poco conocido
y empleado.
Finalmente, con el trabajo Lo Decente en el Trabajo: ¿Responsabilidad
Social, Moral o Política de la Empresa? de Diony Alvarado, se cierra este
número. El objetivo de este trabajo es exponer un conjunto de propuestas que
sirvan de aproximación a una reinterpretación de términos recurrentes vinculados
al mundo del trabajo, cuyas zonas grises generan ambigüedades y dificultades
con respecto a su utilización cotidiana, tales como: trabajo atípico, informal,
precario, mileurista, liberador y decente.
Como se observa son seis trabajos que se enmarcan en las once líneas de investigación del Laboratorio de Investigación en Estudios del Trabajo (LAINET),
que también representa la línea editorial de Observatorio Labora Revista Venezolana (OLRV). Es nuestro deseo seguir creciendo y llegar cada día a un mayor
número de lectores; razones que nos obliga a buscar nuevos índices y aumentar
la visibilidad de OLRV.
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