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RESUMEN 

 

Al Analizar la Gestión del Conocimiento inmersa en el contexto de la seguridad laboral como base 

fundamental del desempeño de nuevas gerencias integrales es importante considerar que ninguna 

empresa puede quedar inerte en la aplicación y cumplimiento de las normativas establecidas a través 

de los basamentos legales señalados en la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo (Lopcymat), en este sentido la investigación se direcciona a la Productora y 

Distribuidora Venezolana de Alimentos S.A, ubicada en el Municipio Barinas, Estado Barinas, en 

función de fortalecer los conocimientos y poder alinearse a los estatutos de seguridad laboral 

considerando como factor de inicio cada cargo de dirección. La investigación estuvo centrada en un 

estudio de tipo descriptivo de campo y documental. La población se conformó por dieciocho (18) 

trabajadores integrantes de la directiva del ente empresarial. Para la recolección de datos se aplicó la 

técnica de encuesta y un instrumento tipo cuestionario con preguntas cerradas previa validez y 

confiabilidad. Aunque la empresa posee centralizado un departamento de seguridad laboral se 

evidencia un desconocimiento parcial en esta área, como resultado preliminar, se encuentra una 

debilidad acentuada en cada coordinación en el manejo de los conocimientos necesarios de las 

normativas de seguridad laboral, como base a las nuevas gerencias integrales.  
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