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RESUMEn
la investigación indaga sobre la realidad actual presente en el instituto Universitario Tecnológico de ejido (iUTe) en materia de salud ocupacional, con el
propósito de generar un análisis que permita interpretarla creando las bases
para la formulación de una futura propuesta acorde con la estructura legal vigente, conforme lo tipifica la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). En consecuencia se presenta un trabajo de
investigación cuya pertinencia contextualizaría la realidad institucional con la
realidad poniendo de relieve que la importancia de conocer sobre la gestión
de riesgos laborales va más allá de solo un formulismo legal, por el contrario
devela actitudes y aptitudes donde la salud y el bienestar de las personas
que hacen vida laboral se ve constantemente amenazada, lo que refiere un
pensar estratégico que minimice esa vulnerabilidad. en este sentido, se ofrece
un análisis interpretativo de la realidad vivida en el iUTe permitiendo caracterizar las verdaderas circunstancias que envuelven a los trabajadores inmersos
en el instituto. la metodología usada corresponde a una investigación de nivel
descriptivo, de diseño documental y de campo, que se apoyó en la entrevista
como forma para recolectar la información de veinte unidades operativas que
constituyen la muestra.
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Interpretive analysis of organizational
culture on occupational health in the
University Institute of Technology Ejido.
(IUTE)
ABSTRACT
The present research investigates the current situation present at the Graduate Institute of Technology Ejido (IUTE) on occupational Health, in order to
generate an analysis to interpret this reality by creating the basis for the formulation of a future proposal in accordance with the current legal structure, as
typified by the Organic Law of Prevention and Environmental Conditions (LOPCYMAT). Consequently presents a research whose relevance in context to the
national situation where the importance of knowing about the occupational risk
management goes beyond just a legal formality, but involves attitudes and skills
which the health and welfare of people that make working life is constantly
threatened by suggesting a strategy that minimizes think that vulnerability. In
this sense, it provides an interpretive analysis of the reality lived in the IUTE to
characterize the true circumstances surrounding the workers who make working
life in the institute. The methodology used corresponds to a descriptive level
research, design and field documentary, which was based on the interview as a
way to collect data from twenty operative units comprising the sample.
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INTRODUCCIÓN
El Instituto Universitario Tecnológico de Ejido (IUTE) es una institución de educación universitaria, creada según decreto presidencial N°
1300, el 26 de noviembre de 1981, con la misión de formar Técnicos
Superiores Universitarios (T.S.U.) en áreas prioritarias para el desarrollo
regional y nacional, a través de la docencia, la investigación la extensión y la producción universitaria, teniendo como lema: “Herramienta
de transformación para el desarrollo de la región”.
En este momento el IUTE está experimentando cambios orientados al
proceso de transformación a Universidad Politécnica Territorial de Ejido
producto de la democratización de la Educación Universitaria Venezolana
previsto en el plan de Desarrollo de la Nación “Simón Bolívar” 2007-2013.
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