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Resumen 

Este trabajo especial de grado tiene como objetivo principal Analizar las 
competencias laborales de los directivos y coordinadores regionales y su incidencia 
en el logro de los objetivos y políticas del Fondo de Desarrollo Agrario Socialista 
(FONDAS). En la empresa,  se hace imperante  analizar las competencias laborales 
del recurso humano dentro de un esquema de eficiencia administrativa para dar 
respuesta a la competitividad nacional, regional y local de esta organización 
gubernamental; debido a que los principios de planificación, ejecución y evaluación 
de políticas públicas orientadas  hacia la consolidación de instituciones eficientes y 
de carácter permanente para  atender  las necesidades  de la sociedad, son poco 
consistentes. Se permite a través de esta investigación dar un aporte al equipo 
gerencial de FONDAS, debido a que una vez identificadas las competencias 
laborales, estas ayudarán a mejorar el logro de los objetivos en la empresa, y 
servirán como base para la definición de perfiles de los cargos en la selección del 
personal. La metodología aplicada fue de campo, tomando como población  treinta y 
un 31 personas de la empresa, teniendo como resultado que la orientación ética e 
inteligencia emocional, son los indicadores considerados de mayor importancia, 
seguidos de la creatividad, memoria y concentración, toma de decisiones,  
coordinación (interacción), comunicación,  liderazgo y proactividad, la habilidad para 
aprender, orientación al servicio, gestión de información y finalmente  los 
relacionados con los cambios gerenciales e institucionales, por lo que se 
recomienda continuar profundizando en las concepciones teóricas de las  
competencias laborales que permitan hacer una mejor valoración del desarrollo 
personal de los miembros de la empresa.  
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Summary 

This special work of degree has as main purpose is to analyze the labor 
competencies of managers and regional coordinators and their impact on the 
achievement of the objectives and policies of the Fund for Agricultural Development 
Socialist (FONDAS). In the company, makes prevailing analyze the job 
competencies of human resource within a schema of administrative efficiency to 
respond to national competitiveness, regional and local of this government 
organization; because the principles of planning, implementation and evaluation of 
public policies oriented toward the consolidation of efficient institutions and on a 
permanent basis to meet the needs of society, are unreliable. It allows through this 
research to give a contribution to the management team of FONDAS, due to the fact 
that once identified occupational competencies, these will help to improve the 
achievement of the objectives in the company, and will serve as the basis for the 
definition of profiles of charges in the selection of personnel. The methodology used 
was a field, taking as population 31 people in the company, with the result that the 
ethical guidance and emotional intelligence are indicators considered to be of 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios que diariamente surgen en el mundo, influyen 

notoriamente en el diario accionar de cada empresa; por lo que cada uno de 

los componentes de la misma debe moldearse para ajustarse óptimamente a 

estos cambios. 

Cada factor productivo debe trabajar de manera eficaz en el logro de los 

objetivos que estos cambios conllevan; y es aquí donde se llega a realizar el 

tratamiento del recurso humano como capital humano. Es a este factor a 

quien debe considerarse de real importancia para aumentar sus capacidades 

y elevar sus competencias, al punto tal, en que se encuentre como un factor 

apto de valerse por sí mismo y entregar lo mejor de sí a su trabajo, 

sintiéndose conforme con lo que ejecuta y  cómo es reconocido. 

A través del tiempo y desde los diferentes enfoques y prácticas de la 

gestión humana, las organizaciones se han cuestionado siempre sobre la 

verdadera contribución de esta área al logro de los propósitos 

organizacionales. Esto ha dado lugar a posiciones tan radicales que van 

desde la negación de su verdadero valor, o en el mejor de los casos, a 

considerar su papel desde una perspectiva funcionalista, es decir limitada al 

cumplimiento de tareas desconectadas entre sí pero generadoras de 

satisfacción de necesidades básicas en el personal como condición 

necesaria para garantizar el funcionamiento organizacional. 

De la misma manera, la apertura productiva y la modernización de las 

organizaciones, obliga a las empresas a realizar una reconversión 

estratégica, estructural y operativa para adaptarse a los nuevos tiempos, y 

con ella, el reconocimiento de las competencias laborales que se necesitan 

para el desempeño y cumplimiento de las metas establecidas. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Igualmente, las decisiones que se tomen dentro de una organización 

podrían fortalecerla o desfavorecerla en cuestión de días. Por ello, la 

capacidad y habilidad de tomar decisiones y convertirlas en acciones 

acertadas deberá ser el objetivo primordial de las organizaciones exitosas. 

Esto significa conquistar, desarrollar  y mantener personas en la 

organización, que trabajen y den el máximo de sí mismas y con una actitud 

positiva favorable.  

Equivalentemente, es necesario proyectar dentro de la organización un 

nivel de competencia laboral, donde se genere la posibilidad de definir 

perfiles profesionales que favorezcan a la productividad, ya que se orienta a 

la excelencia y al desempeño superior en los cargos donde la 

concientización de los equipos asuma la responsabilidad de su auto 

desarrollo. En resumidas cuentas, las competencias laborales son algo más 

que  el conocimiento técnico que hace referencia al saber y  al saber-hacer.  

En la actualidad, dentro de cualquier empresa es indispensable tener 

claro cuales competencias laborales tienen implicaciones en el logro de los 

objetivos y políticas. 

De esta manera, surgió la presente investigación, que tuvo como 

objetivo: Analizar las competencias laborales de los directivos y 

coordinadores regionales y su incidencia en el logro de los objetivos y 

políticas del Fondo de Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS), ubicado en el 

Silencio, Caracas, Municipio Libertador, Distrito Capital. 

Al respecto, FONDAS es una organización creada para promover, 

garantizar y fomentar el desarrollo armónico y coherente de las políticas, 

planes y programas del Ejecutivo Nacional en materia agraria. Está dirigido a 

crear medios que promuevan la inclusión social y que permitan la 
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participación efectiva del pueblo en la formulación, ejecución, y control de 

sus políticas y resultados que faciliten el contacto directo entre las 

comunidades y los trabajadores del Fondo. De aquí, se hace imperante 

analizar las competencias laborales del recurso humano dentro de un 

esquema de eficiencia administrativa. 

La organización de este Trabajo de Grado, quedo estructurado de la 

siguiente manera: 

Capítulo I: Planteamiento del Problema, se dan los lineamientos 

iníciales del proyecto. El problema en cuestión, definición de los objetivos, las 

justificaciones, limitaciones y el alcance del mismo.  

Capítulo II: Marco Teórico, muestra el resultado del análisis de los 

antecedentes de la investigación, tales como los antecedentes de la empresa 

y las investigaciones relacionadas con la materia. Así como también, el 

apoyo teórico que sustenta la investigación mediante las bases teóricas, la 

definición de los términos básicos y la Operacionalización del Sistema de 

Variables. 

Capítulo III: Marco Metodológico, se describe el tipo de la 

investigación y diseño de la misma, la población y muestra  que se aplicó a la 

investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 

procesamiento y análisis de los datos.  

Capitulo IV: Análisis e Interpretación de Resultados, se representan 

cuadros y gráficos que muestran los datos obtenidos. 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, se indican las 

conclusiones y recomendaciones alcanzadas en el estudio, las cuales 

reflejan el logro de los objetivos propuestos; y para finalizar se presentan las 

referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Planteamiento del Problema 
 

Las organizaciones requieren de las personas para alcanzar sus 

objetivos organizacionales, es por ello que las mismas están constituidas 

principalmente por personas. Al respecto, Weinert (1987), define la 

organización como: 

 

…conjunto colectivo con límites relativamente fijos e identificables, 
con una ordenación normativa, con un sistema de autoridad 
jerárquico, con un sistema de comunicación, y con un sistema de 
miembros coordinado; este conjunto colectivo está formado por 
una base relativamente continua dentro de un entorno que le 
rodea y se dedica a acciones y actividades que normalmente 
tienen una meta final u objetivo, o una serie de metas finales u 
objetivos (p. 41) 
 

Por tanto, organización es la existencia de procedimientos formales 

para movilizar y coordinar los esfuerzos de diversos subgrupos, 

generalmente especializados, con miras a alcanzar objetivos comunes. De tal 

manera que, personas y organizaciones se necesitan y buscan consolidar 

entre sí sus propósitos con un mínimo de costos,  tiempo, esfuerzo y de 

conflictos. Sin embargo, en la cotidianidad, los intereses de ambos 

elementos de la organización frecuentemente entran en conflicto.  

Para disminuir los efectos negativos de esta interacción se requiere del 

estudio y aplicación de la metodología que ofrece las competencias 
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laborales, debido a que sin este esfuerzo cooperativo no podrán ser 

alcanzados los objetivos, con sólo el esfuerzo individual. 

A la luz de este planteamiento, las políticas, objetivos, misión y visión  

juegan un papel preponderante, puesto que permiten  vincular  a los 

individuos con la esencia o razón de ser de la organización. Mención 

particular  la merece  la función  gerencial de quienes deben reunir requisitos 

mínimos de idoneidad académica, profesional y moral que los vincule con la 

organización de las cuales son regentes. 

Por tanto, se requiere de competencias que permitan la aplicación de 

conocimientos relativos a la forma en la que las personas actúan dentro de 

las empresas, de herramientas que ayuden a comprender mejor la conducta 

de las personas en las organizaciones. En este sentido, la evolución de los 

modelos de competencias laborales, en las últimas décadas, se ha 

caracterizado fundamentalmente por el cambio en la concepción del 

personal, que deja de entenderse como un costo para pasar a entenderse 

como un recurso. 

En la práctica, las organizaciones tanto de carácter público como 

privado han venido acogiendo de manera exitosa este principio, aunque es 

de notar que, particularmente en muchas organizaciones públicas se 

presentan dos aspectos desfavorables; por un lado, las instituciones o 

empresas estatales asumen a la organización como una oportunidad para 

emplear mayor cantidad de personas de las que realmente necesitan, y 

segundo, la inversión en el recurso humano no responde a las políticas y 

fundamentos de la organización por carecer de las competencias mínimas 

referenciales para el desempeño de la función gerencial. 

El contexto venezolano no es distinto a lo anteriormente reseñado, y de 

hecho podría afirmarse que existe un claro divorcio entre la forma en la que 

se gerencia en los organismos públicos y la forma en la que se hace en los 
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privados en cuanto a los indicadores de competencias tanto generales como 

específicas  que consideran los directivos y coordinadores para el logro de 

los objetivos y políticas.  

En contraste con esta realidad, la nueva incorporación del punto de 

vista estratégico supone la aparición de una nueva perspectiva, de 

naturaleza multidisciplinar, el de las competencias laborales tanto generales 

como específicas  como fuente de generación de ventajas competitivas 

sostenidas. La dirección estratégica de recursos humanos, abandona, de 

este modo, el enfoque tradicional de tipo micro analítico, centrado en los 

costos, y evoluciona hacia la consecución de los objetivos estratégicos de la 

organización, mediante la generación de competencias y compromiso 

organizacional como componentes clave en el proceso de creación de valor.  

Por otra parte, con relación a la ocupación de cargos dentro de la 

administración pública, se toma en cuenta más la antigüedad del personal en 

la institución, que el desarrollo de sus aptitudes hacia determinadas áreas. 

Además, aunque el perfil ocupacional de cada puesto de trabajo se 

encuentra bien definido y estructurado, se carece del recurso humano que lo 

desempeñe, y que responda a las necesidades actuales de las 

organizaciones.  

Para Etkin (2005), “Tener un recurso humano capacitado es uno de los 

principios fundamentales para toda empresa, sobre todo cuando cuenta con 

una gran variedad de cargos, departamentos, funciones y equipos de 

trabajos distintos, variados y, sobretodo, eminentemente importantes tanto 

individualmente como integralmente” (s.n). No obstante,  la  realidad es  otra, 

más  aun en las  instituciones  públicas  en donde  por encima del  perfil 

gerencial,  se sobrevalora  la adscripción político  partidista  como  medio 

para  llegar  a ocupar  cargos de  relevancia. 

 Desde este punto de  vista,  se pone  de manifiesto una  premisa que 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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dificulta  la aplicación de lo señalado por el autor, pues en muchas ocasiones 

lo que predomina es la generación de cargos burocráticos, que  lejos de 

optimizar  la organización y funcionamiento  de  las instituciones del estado, 

se  convierten en elementos  desfavorecedores de la eficiencia y eficacia de 

las mismas. Al respecto, Larotta (2006), sostiene que: 

 

La burocracia se nutre de la poca capacidad gerencial que tienen 
instituciones públicas y privadas, o de su escasa o inexistente 
intención de producir resultados tangibles que ayuden a su 
organización. Pero las ramificaciones burocráticas dentro de las 
propias organizaciones, son metástasis de un cáncer muy dañino 
que crean barreras impresionantes a la efectividad organizacional 
(s.n) 
 

Para nadie es un secreto que en la actualidad, dentro de las 

instituciones del Estado venezolano, en muchos casos, se  llega  a ser 

gerente o coordinador  con un mínimo de esfuerzo, experiencia, e incluso 

con escasas habilidades en el área, lo que se  traduce en la manifiesta 

negligencia de buena parte de estas organizaciones. 

Desde esta perspectiva, se hace necesario controlar o evaluar el 

comportamiento, debido a que serviría, como punto de partida para 

determinar dónde está las deficiencias y necesidades; ya que, en las 

organizaciones públicas no se encuentran basados en competencias, 

dificultando la ejecución de las funciones de la administración del talento, 

entre ellas, la selección. 

Además, el proceso en general ha dejado de iniciarse con la 

identificación de las competencias y con la evaluación del candidato frente a 

tales capacidades, estableciendo de esta forma, la afinidad  ideológica, 

política o bien obedeciendo a intereses personalistas  más que a intereses  

colectivos propios de la organización. 
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Por  otra parte, Cubeiro (2001) agrega que “Las competencias laborales 

difieren de una organización a otra, y en ese caso, cada una debe encontrar 

las competencias clave para que sus gerentes alcancen los objetivos 

deseados” (p.98). Para desarrollar este sistema, se necesitan metodologías 

que faciliten el trabajo y establezcan cómo hacer las cosas, la implantación 

de una metodología errónea, o que no contemple las exigencias actuales de 

la Gerencia de Recursos Humanos repercutiría en el desempeño exitoso de 

los trabajadores, en el logro de los objetivos individuales y en la 

productividad del trabajo. 

Con respecto a  lo señalado en párrafos anteriores, es de notar que se 

adiciona otro factor que agudiza la situación problemática dentro de las 

organizaciones del Estado. Se trata de los pocos consistentes principios de 

planificación, ejecución y evaluación de políticas públicas orientadas  hacia la 

consolidación de instituciones eficientes y de carácter permanente para  

atender  las necesidades  de la sociedad, es decir, se pasa recurrentemente  

de una idea a una organización improvisada con fines poco definidos y por  

tanto con una estructura organizativa poco  funcional  que en definitiva  

termina  por cesar en sus funciones  para  reiniciar un ciclo de improvisación, 

cambio de denominación y ocupación de cargos burocráticos. 

En vista de la problemática planteada, los constantes cambios globales 

y tiempos de crisis, hacen que el compromiso de la Administración Pública 

con la satisfacción del cliente ciudadano, se enfrente en el día a día a 

numerosos y complejos desafíos que hasta ahora no ha podido superar. 

En este sentido, FONDAS no escapa a esta realidad,  se hace 

imperante  analizar las competencias laborales del recurso humano dentro 

de un esquema de eficiencia administrativa, para dar respuesta a la 

competitividad nacional, regional y local de esta organización gubernamental. 

Cabe destacar que, la institución requiere de un personal especializado 
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que reúna las competencias adecuadas al tamaño y naturaleza de su 

organización para la mejor atención posible hacia sus usuarios, por lo cual,  

la preparación que deben tener, tanto interna, como externa, debe ser de 

calidad debido a que la construcción colectiva y cooperativa de una 

economía basada en los principios contenidos en la Constitución, se ve 

afectada por la falta de capacidad de respuestas del personal. 

La situación antes descrita, exige  a los gerentes de FONDAS,  

establecer lineamientos teóricos de las competencias laborales para llevar a 

cabo exitosamente una actividad laboral con mayor operatividad, flexibilidad 

y mayor eficiencia en cuanto al tema de la producción agroalimentaria, y 

poder asegurar la ejecución de sus funciones.  

 

1.2 Formulación del Problema 

 

Tomando en cuenta las reflexiones emitidas en el punto anterior y en 

función de la situación de la problemática planteada, surgen una serie de 

interrogantes que sirvieron de guía para la formulación de los objetivos a 

seguir en la presente investigación. A continuación las interrogantes a saber: 

¿Qué políticas y fundamentos impulsan los gerentes y coordinadores 

para el logro de los objetivos y políticas del Fondo de Desarrollo Agrario 

Socialista (FONDAS)?  

¿Cuáles son las herramientas gerenciales que aplican los directivos y 

coordinadores regionales para el logro de los objetivos y políticas del Fondo 

de Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS)? 

¿Cuáles son las competencias laborales que poseen los directivos  y 

coordinadores regionales para el logro de los objetivos y políticas Fondo de 

Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS)? 
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¿Qué indicadores de competencias tanto generales como específicas   

consideran los directivos  y coordinadores regionales para el logro de los 

objetivos y políticas del Fondo de Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS)?  

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 
1.3.1 Objetivo General 

 

Analizar las competencias laborales de los directivos y coordinadores 

regionales y su incidencia en el logro de los objetivos y políticas del Fondo de 

Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS). 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
  

- Identificar las políticas y fundamentos que impulsan los gerentes y 

coordinadores regionales y su incidencia en el logro de los objetivos y 

políticas del Fondo de Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS)  

-Diagnosticar las herramientas gerenciales que aplican los directivos y 

coordinadores para el logro de los objetivos y políticas del Fondo de 

Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS)  

-Describir las competencias laborales que poseen los directivos y 

coordinadores regionales para el logro de los objetivos y políticas del Fondo 

de Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS)  

  -Analizar los indicadores de competencias tanto generales como 

específicas que consideran los directivos y coordinadores regionales para el 
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logro de los objetivos y políticas del Fondo de Desarrollo Agrario Socialista 

(FONDAS)  

 

1.4 Justificación de la Investigación 

 

Las nuevas realidades organizacionales han puesto de presente la 

preocupación e interés de los gerentes por desarrollar la capacidad de 

agregar valor a los procesos organizacionales y medir el impacto que sus 

prácticas tienen en la estrategia del negocio. 

Es por ello que muchas empresas y organismos tanto en Europa, 

Estados Unidos y en forma más reciente en América Latina han incorporado 

la gestión de  recursos humanos basada en competencias laborales. La 

justificación de esto se halla en el intento de mejorar los resultados obtenidos 

a través de la movilización del conocimiento y de las capacidades de 

aprendizaje. Hay en este hecho, una revalorización del aporte humano a la 

competitividad organizacional. 

En este contexto, Maldonado (2006), considera que  la gestión por 

competencias exige un sin número de retos y requerimientos de acuerdo con 

las características del mundo actual, como premisas básicas para la 

generación de valores agregados, entre ellas, la creación de una nueva 

visión de organización y el trabajo humano, de, por y para personas, bien 

sean clientes internos o externos. 

Para tal fin, es necesario el desarrollar un pensamiento estratégico 

organizacional, donde el concepto Organización cobre su verdadero sentido: 

formar el cuerpo para desarrollar y realizar una misión retadora, que permita 

la inclusión de la organización o empresa en el contexto competitivo 

internacional; el generar un pensamiento, valores y criterios que 
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fundamenten el trabajo en equipo, donde cada actividad tenga una verdadera 

dimensión de beneficio a sus clientes y usuarios, una gestión que promueva 

la dinámica humana de consenso, participación y contribución hacia el logro 

de los resultados totales esperados por la institución; una persistencia 

sistemática en la adopción de un estilo gerencial que permita la formación del 

Capital Humano como una fortaleza para la organización en un mundo de 

internacionalización y globalización de la economía. 

La aplicación del enfoque de competencias abarca las áreas 

tradicionales de la gestión del talento, esto es: selección, remuneración, 

capacitación, evaluación y promoción. La puesta en marcha de sistemas de 

gestión por competencias pasa por la definición de las competencias 

consideradas clave para la organización; su puesta a punto con la 

participación de los trabajadores; su aplicación a los procesos de selección; 

la determinación de necesidades de capacitación así como su consideración 

en la evaluación de desempeño y el desarrollo del personal. 

A tal fin,  Mertens (1997), señala: 

 

...la aplicación de un sistema de competencia laboral surge como 
una alternativa atractiva, al menos a primera vista, para impulsar la 
formación y educación en una dirección que logre un mejor 
equilibrio entre las necesidades de los individuos, las empresas y 
la sociedad en general. (p.38) 

 

De ahí que la adopción del enfoque de competencia laboral se ha 

relacionado con los cambios que han acontecido en diferentes ámbitos en el 

actual mundo globalizado. Particularmente, la competencia se asocia con la 

generación de capacidades personales, la estrategia de productividad y la 

gestión de recursos humanos.  

Desde la perspectiva individual, el balance representa un aporte para el 

trabajador para evaluar las competencias adquiridas y pesar sus carencias 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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frente a contextos laborales concretos. Este balance sirve pues de base para 

los próximos aprendizajes a lo largo de la formación continua de una vida 

laboral prolongada y cambiante como la que enfrentan aquellos que 

compiten hoy en día en el mercado de trabajo. 

Además, el enfoque de competencia laboral es de gran relevancia para 

los empresarios y a todas aquellas organizaciones públicas y privadas que 

buscan mejorar la calidad de los servicios con la utilización de recursos 

humanos competentes y mejor preparados. 

El presente trabajo es un aporte para el equipo gerencial de FONDAS, 

debido a que una vez identificadas las competencias laborales, estas 

ayudarán a mejorar las políticas de gestión del talento humano en la 

empresa, y servirán como base para la definición de perfiles de los cargos en 

la selección del personal, para normalizar la evaluación del desempeño, y 

para racionalizar y focalizar los procesos de capacitación del personal, con el 

fin de satisfacer los requerimientos de los pequeños y medianos productores. 

  También servirá de apoyo a toda aquella persona interesada en la 

temática; mientras que para las autoras de la investigación, aportará 

conocimientos sobre las competencias laborales para el buen desempeño de 

los gerentes tanto en la gestión de planificación estratégica del recurso 

humano como en el logro de los objetivos de una empresa u organización.  

 

1.5 Delimitación de la Investigación 

 

La delimitación de esta investigación se realizó desde varios aspectos 

muy puntuales que permitieron un mejor desarrollo de la misma y la 

obtención de resultados precisos según los objetivos planteados. Estos son:  
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1.5.1 Delimitación Temática 
 

Delimitar el tema es ver la viabilidad para su desarrollo. Para demarcar 

el contenido hay que definir un contexto para la pregunta o una pregunta 

dentro del contexto en general o particular.  

En el contexto debe haber tiempo, espacio, lugar y las fuentes de 

información. 

El campo  de estudio en el cual se inserta la temática objeto de este 

proyecto, se ubica dentro de las ciencias administrativas, específicamente en 

la línea de investigación de Gerencia y Planificación del Recurso Humano; en 

la cual se consideran las herramientas que emplea la planificación para 

agilizar todos los procesos involucrados en la misma, a los efectos de lograr 

eficacia y eficiencia en el desempeño de las funciones del FONDAS.  

 

1.5.2 Delimitación Geográfica 

 

Este estudio se realizó en las oficinas de FONDAS ubicada en Esquina 

Socarra a Salvador de León, Edificio FONDAS; Piso 1, Sector la Hoyada, en 

la Ciudad de Caracas, Distrito Capital, Municipio Libertador.  

 

 

1.5.3 Delimitación Temporal 

 

La planificación de las actividades establecidas en el estudio de campo 

para definir la ejecución y desarrollo de los objetivos, estuvo comprendida en 

un lapso de tiempo que se inició a partir del mes de Octubre de 2010 hasta 

Abril de 2011. Periodo en el cual se efectuó el estudio de campo y 

documental necesario para desarrollar la aplicación.  
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1.6 Alcances y  Limitaciones de la Investigación 

 

1.6.1 Alcances  

 

El alcance de esta investigación, se estableció en función de los 

objetivos específicos planteados, que en este caso, está referido a las 

competencias laborales de los directivos y coordinadores regionales y su 

incidencia en el logro de los objetivos y políticas del Fondo de Desarrollo 

Agrario Socialista (FONDAS) ubicado en el Silencio, Caracas, Municipio 

Libertador, Distrito Capital. 

 

1.6.2 Limitaciones 

 

Para el desarrollo del presente estudio, se puede señalar como 

limitación aquellas informaciones que por ser de gran confidencialidad, no 

pudieron ser consultadas para luego ser plasmadas en esta investigación, sin 

embargo, se contó con mucha colaboración por parte de la gerencia de la 

empresa. 

En cuanto a los recursos económicos y materiales, el estudio no exigió 

sino la parte logística de transporte en la realización de las visitas a las 

oficinas que se consideraron necesarias para la recolección de información, 

así como también, el material necesario para la elaboración de los 

instrumentos que recopilaron la misma. En relación con el tiempo, se puede 

señalar que la investigación se pudo programar perfectamente al cronograma 

establecido por la Universidad. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

A continuación se mencionan las bases teóricas que fundamentan 

todos los temas expuestos en la investigación, asociados a la especialidad; 

de igual manera, se plasman o indican la definición de términos básicos que 

sirvieron para conocer el significado de los términos técnicos utilizados en la 

redacción de la problemática investigada. 

Al respecto, Tamayo (2003) define el Marco Teórico como “…el 

conjunto de proporciones lógicamente articuladas que tienen como fin la 

explicación y predicción de las conductas en un área determinada” (p. 71). 

 

2.1 Antecedentes de la  Investigación 
 

Los antecedentes de la investigación, se clasifican atendiendo  los 

siguientes motivos: 

-Identificación de la empresa, en la cual se focaliza el problema objeto 

de estudio. Este indicador, es sumamente importante por cuanto permite 

obtener información relevante en cuanto  al desempeño laboral  actual con 

respecto al desempeño esperado. 

-Investigaciones  relacionadas con la materia, las cuales se utilizarán 

como referencia para obtener información relevante que sirva de orientación 

para aplicar las técnicas  seleccionadas para el desarrollo, definir procesos a 

nivel de recolección de datos, y aplicar estrategias de validación (Universidad 

Nueva Esparta, 1997). 

A continuación, se muestran los antecedentes analizados: 
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2.1.1 Antecedentes de la Empresa 
 

FONDAS es una organización creada para promover, garantizar y 

fomentar el desarrollo armónico y coherente de las políticas, planes y 

programas del Ejecutivo Nacional en materia agraria. Según la información 

publicada en la página web www.fondas.gob.ve; hoy por hoy sus metas y 

propósitos se reflejan de la siguiente manera:  

 
Visión: Ser una institución destinada a consolidar el desarrollo agrario 

socialista, coordinadamente con el Poder Popular, para garantizar la 

inclusión social, el desarrollo y fortalecimiento de las cadenas productivas 

que garanticen la profundización y consolidación de la seguridad y soberanía 

alimentaria desde la perspectiva del modelo socio productivo de la Nación. 

 
Misión: Crear, promover y consolidar la construcción de un nuevo 

modelo socio-productivo, a fin de contribuir de manera eficaz al desarrollo 

agrario socialista, a través de la asistencia financiera y el acompañamiento 

integral en el marco de las políticas, planes, programas y proyectos del 

Ejecutivo Nacional, con la participación activa de las comunidades de 

pequeños y medianos productores, para alcanzar niveles de crecimiento 

sostenido que permita garantizar la seguridad agroalimentaria de la 

población. 

 
Objetivos del FONDAS: Promover, garantizar y fomentar el desarrollo 

armónico y coherente de las políticas, planes y programas del Ejecutivo 

Nacional en materia agraria, mediante el financiamiento de la actividad 

productiva, en los sectores vegetal, animal, forestal, acuícola y pesquero; la 

promoción del uso de los medios de producción de propiedad del Estado y 

de otras formas de propiedad que la legislación desarrolle, de manera 

racional, eficaz y eficiente, que el Estado destine a las comunidades de 

pequeños y medianos productores vinculados con los Consejos Comunales, 

http://www.fondas.gob.ve/
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Consejos Campesinos, Consejos de Pescadores y Pescadoras, pueblos y 

comunidades indígenas y cualquier otra forma de organización y 

participación comunitaria cuya actividad principal esté relacionada con el 

desarrollo agrario socialista. 

También se contempla que deberá brindar financiamiento integral a las 

actividades primarias de producción agraria, así como las actividades 

conexas, tales como transporte, almacenamiento, transformación, 

intercambio y distribución; contribuir a garantizar la profundización y 

consolidación de la seguridad y soberanía alimentaria de la población desde 

la perspectiva del modelo de desarrollo agrario socialista; brindar 

financiamiento integral a las propuestas que presentan las organizaciones 

populares, para la construcción colectiva y cooperativa de una economía 

basada en los principios contenidos en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

El Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista estará dirigido a crear 

medios que promuevan la inclusión social y que permitan la participación 

efectiva del pueblo en la formulación, ejecución, y control de sus políticas y 

resultados que faciliten el contacto directo entre las comunidades y los 

trabajadores del Fondo.  

El Fondo funciona bajo cinco líneas estratégicas:  

-El fortalecimiento de las funciones del Estado;  

-La planificación centralizada;  

-La ampliación de la participación popular a través de los consejos 

consultivos y los comités de seguimiento;  

-Dará apoyo preferencial a los pequeños y medianos productores 

vinculados con los consejos comunales, consejos campesinos, consejos de 

pescadores, pescadoras, pueblos y comunidades indígenas y cualquier otra 

forma de organización comunitaria;  
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-La responsabilidad social: quienes reciban financiamientos estarán 

obligados a destinar para la venta en los mercados locales y al intercambio 

no monetario con otras unidades de producción un porcentaje de como 

mínimo el 20% de la producción obtenida.  Igualmente, deberán contribuir 

con la entrega gratuita y directa del 5% de la producción obtenida a los 

órganos y entes del Estado con competencia en Agricultura y Tierra, y de 

Alimentación. Mientras, hacia los centros de acopio, procesamiento 

agroindustrial y redes de distribución de alimentos del Estado, las empresas 

que reciban apoyo del Gobierno Nacional, a través de dicho Fondo 

Socialista, deberán destinar hasta el 75% de la producción obtenida, 

tomando en cuenta las modalidades que se establezcan en los contratos de 

financiamiento. 

A continuación se presenta la estructura organizativa de la Empresa: 

 

Gráfico 1. Estructura Organizacional de FONDAS. Dirección de 

Recursos Humanos, FONDAS 2011. 
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La Institución está compuesta por un personal capacitado pero carece 

de un perfil de competencias laborales para atender las obligaciones y el 

logro de sus objetivos, como herramienta para la planificación estratégica del 

recurso humano.  

La selección de personal  la realizan sin identificadores de 

competencias laborales y personales, lo cual desfavorece su crecimiento, 

debido a que no cuenta con herramientas de planificación estratégica del 

recurso humano que la ayude a ampliar sus límites.  Ante esta situación, es 

relevante destacar las competencias laborales, ya que permiten eficiencia y 

eficacia en el desempeño de las funciones de todo el personal comprometido 

con las metas propuestas.  

 

2.1.2 Antecedentes Relacionados con el Proyecto 

 

Como antecedentes relacionados con el presente trabajo, hay varios 

afines con el tema, los cuales se muestran a continuación: 

Domínguez (2007), para optar al título de Licenciado en Administración 

de Empresas, en la Universidad Nueva Esparta, realizó un estudio titulado 

Propuesta de una Planificación Estratégica para la Empresa Auto-Pan; el 

cual tuvo como objetivo general el de presentar una propuesta de 

planificación estratégica para la creación de un nuevo planeamiento de 

negocio en Venezuela, el cual tiene por nombre AUTO-PAN, destinado a la 

venta de productos de primera necesidad en el área alimenticia, 

específicamente en el ramo panaderos.  

El tipo de investigación fue descriptiva, con un diseño de campo; la 

población estuvo conformada por los habitantes de la urbanización 

Escampadero, y la muestra por proveedores de productos similares a los de 

AUTO-PAN como punto referencial para obtener información que soporte el 
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estudio. Como técnica de recolección de datos aplicó la encueta  y la 

entrevista estructurada. 

Las técnicas de procesamiento datos, estuvieron conformadas por 

análisis cualitativo y cuantitativo; con el análisis cuantitativo se pretendió 

mostrar con tablas estadísticas, las frecuencias y los porcentajes de la 

encuesta que fue aplicada al personal de la empresa y los resultados fueron 

mostrados en gráficos tipo torta para hacerlo más representativo. El análisis 

cualitativo aportó las conclusiones de los datos extraídos de los instrumentos 

utilizados. 

Como conclusión general, el autor afirma que para la creación y 

desarrollo de la empresa AUTO-PAN, es imprescindible la formación de 

bases sólidas desde su nacimiento, quedando claro que para ello, se debe 

contar con una planificación estratégica adecuada y actualizada; por lo que 

recomienda crear confianza entre los gerentes y los empleados para evitar 

conflictos en las operaciones de la organización. 

Para el desarrollo de este trabajo, el estudio antes mencionado 

contribuyó en las bases conceptuales que hay que considerar para definir la 

planificación estratégica, agrupando, algunas de las variables para el 

desarrollo de la misma en el área al cual aplica. 

Pereira (2007), en la Atlantic International University, para optar al título 

de Administrador de Empresas, ejecutó un trabajo denominado Identificación 

de las Competencias Laborales Genéricas Necesarias para la Evaluación del 

Desempeño, para una Agencia de Viajes, en la Ciudad de Guatemala. Tuvo 

como principal objetivo identificar cuáles son las competencias laborales 

genéricas necesarias para una evaluación del desempeño, para una agencia 

de viajes en la ciudad de Guatemala. 

Para el logro de los objetivos,  llevó a cabo un análisis conductista, para 
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identificar conocimientos, destrezas y actitudes de las personas y lo relaciona 

con las actividades, puestos y ocupaciones que demanda el mercado de 

trabajo.  

Es una investigación de tipo exploratoria; la población y muestra estuvo 

conformada por todos los trabajadores de la agencia de viajes: 21 personas 

en total. El instrumento que se utilizó fue un cuestionario estructurado, que 

consta de 11 preguntas abiertas y fue administrado por el método cara a 

cara. Para la realización del análisis conductista se diseñó formatos para 

analizar, identificar y determinar las funciones y competencias de los puestos 

evaluados, así como la misión y visión de la empresa. 

Entre los principales resultados se encontró que la empresa 

investigada, no cuenta con un departamento de Recursos Humanos, debido 

a la poca cantidad de empleados con que actualmente cuenta; por lo que 

entre las recomendaciones, está la implementación de un nuevo puesto 

dentro del organigrama de la empresa, que se encontraría bajo el mando del 

Gerente Administrativo, que se podría denominar: Encargado de Recursos 

Humanos. Así mismo, implementar un sistema de evaluación del 

desempeño, de manera periódica y tomar como valores de la empresa: La 

ética, calidad, manejo de la comunicación, manejo transcultural, servicio al 

cliente e innovación. 

Esta investigación constituye un aporte significativo para este trabajo, 

debido a que está diseñada desde la concepción de que el cliente final es la 

empresa y que su objetivo es mejorar en su desempeño y en los procesos de 

gestión de su recurso humano, en cuanto a la realización de la propuesta de 

competencias laborales. 

En este orden de ideas, Shum (2008), en la Universidad Nueva Esparta 

para optar al título de Licenciado en Administración de Empresas, realizó una 

investigación la cual tituló Compañía Plaza Electrics C.A.: Propuesta de 
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Planificación Estratégica de Negocios Orientada al Incremento de Ventas 

dentro del Municipio Baruta. El objetivo general fue el Desarrollar una 

Propuesta de Planificación Estratégica de Negocios Orientado al Incremento 

de Ventas para la Compañía Plaza Electrics C.A. 

El tipo de investigación es proyecto factible, con un diseño mixto, 

documental, de campo de nivel descriptivo. La población estuvo conformada 

por dos grupos, el Grupo A por los propietarios y personal de la empresa, el 

Grupo B por clientes de la empresa ubicados en el municipio Baruta. Para las 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos, utilizó una serie de 

preguntas que permitieron obtener la información por parte de los clientes y a 

los que se les aplicó un cuestionario.  

La información recogida en la guía de encuestas aplicada al universo o 

población integrado por el Grupo A, fue clasificada con las metas 

establecidas en los objetivos específicos, posteriormente efectuó un análisis 

cualitativo a esos datos tomando como criterio de análisis los indicadores de 

la Matriz DOFA. Asimismo, los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a 

la muestra integrada por el Grupo B, dentro de los lineamientos de los 

objetivos específicos, fueron transformados y ordenados en cifras absolutas 

y relativas, presentadas en una tabla e ilustrándose en gráficos para su 

mayor comprensión.  

El autor concluye, que además de identificar los factores principales que 

condicionan el crecimiento o desarrollo de la empresa dentro de su 

respectivo mercado, el aporte teórico proporcionó algunas estrategias de 

mercadeo y negocios para lograr así el incremento en las ventas, y a su vez, 

un mejor posicionamiento de la empresa.  

De aquí, recomienda aplicar las diferentes estrategias de negocios 

propuestos, realizando a la vez un seguimiento para la corrección y ajuste de 

la misma de acuerdo a los cambios que puedan presentarse dentro de la 
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empresa objeto de estudio o dentro de su respectivo mercado. 

Esta investigación se seleccionó como antecedente ya que está 

relacionado con el aporte de la Planificación Estratégica para determinar 

cuáles posiciones futuras deben alcanzar la organización o empresa, a 

través de un proceso dinámico y flexible que permita modificaciones en los 

planes a fin de responder a las cambiantes circunstancias. 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

Las bases teóricas constituyen el corazón del trabajo de investigación, 

pues es sobre este que se construye el mismo. Una buena base teórica 

formará la plataforma sobre la cual se construye el análisis de los resultados 

obtenidos en el trabajo, sin ella no se puede analizar los resultados.  

La base teórica presenta una estructura sobre la cual se diseña el 

estudio, sin esta no se sabe cuáles elementos se pueden tomar en cuenta, y 

cuáles no. Sin una buena base teórica todo instrumento diseñado o 

seleccionado, o técnica empleada en el estudio, carecerá de validez 

(Hernández, 1996). 

 

Políticas y Fundamentos de FONDAS 
 

Los órganos y entes del Estado dedicados al financiamiento agrario que 

fueron creados antes del actual Gobierno, responden a una óptica capitalista, 

en la cual su organización, funcionamiento y políticas fueron diseñadas en 

función de los intereses del gran capital, esto es, de los grandes productores 

que monopolizaron las actividades económicas en los sectores vegetal, 

animal, forestal, acuícola y pesquero.   
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A este respecto, muchas veces su orientación jurídico-institucional 

reproduce con exactitud o, en el mejor de los casos, con una estrecha 

similitud las actividades de las instituciones financieras privadas, guiadas por 

el afán de lucro desmedido, la ganancia individual, esquemas mercantiles y, 

sobre todo, por una planificación ajena a las necesidades de la población y 

del desarrollo sustentable.  

El modelo capitalista generó que el Estado adoptara su misma lógica de 

organización y funcionamiento, de allí que se establecieran lineamientos, 

políticas y planes que desfavorecían, excluían y perjudicaban a los pequeños 

y medianos productores, en beneficio de los grandes grupos económicos. 

Hasta la fecha el Gobierno ha realizado todos los esfuerzos a su 

alcance para reorientar la organización y funcionamiento de estos órganos y 

entes del Estado dedicados al financiamiento agrario, lo que ha generado un 

cambio radical en la dirección estratégica de los lineamientos, políticas y 

planes del sector, afianzado fundamentalmente en la búsqueda de la 

satisfacción de las necesidades del pueblo a través del desarrollo 

sustentable, esto es, dirigido a asegurar la soberanía y seguridad alimentaria 

de la Nación.  

En la  Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista 

(2008), el artículo 2 establece: 

 

…estará dirigido a crear medios que promuevan la inclusión social 
y que permitan la participación efectiva del pueblo en la 
formulación, ejecución y control de la gestión de sus políticas y 
resultados, que faciliten el contacto directo entre las comunidades 
y los trabajadores y trabajadoras del Fondo para garantizar la 
conformación de un sistema agrario socialista (p.3) 
 
 
A tal efecto y cómo primer paso, es necesario visualizar a la empresa 

como un conjunto de recursos, capacidades y aptitudes centrales 
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heterogéneas que pueden utilizarse para crear una ventaja con relación a 

otras empresas del mercado. Lo anterior supone que cada empresa tiene 

recursos y capacidades que no poseen otras empresas, al menos no en la 

misma combinación. Los recursos son la fuente de capacidades, algunas de 

éstas llevan al desarrollo de aptitudes centrales. 

 

Gráfico 2. Recursos, Capacidades y Aptitudes Centrales. Elaborado 

por las Autoras, 2011. 

Utilizando las aptitudes centrales, las empresas pueden desarrollar 

mejor sus actividades que sus competidores. En esencia, esta nueva 

panorámica basa la estrategia en términos de una posición competitiva 

única, más que en la eficacia operativa.  

Además, cabe agregar, en la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, en el Titulo IV, del Poder Público, Capítulo I, en la sección 

primera de las disposiciones generales, articulo 137 contempla lo siguiente: 

“La Constitución y la ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen 

el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”  

(Tribunal Supremo de Justicia, p. 35) y en la sección segunda, articulo 141, 

reposa:  
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La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y 
ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, 
participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, 
rendición de cuenta y responsabilidad en el ejercicio de la función 
pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho (ob. cit. p. 
36). 
 

Para recopilar la información relevante y necesaria relacionada al 

objetivo específico, identificar las políticas y fundamentos que impulsan 

los gerentes y coordinadores regionales y su incidencia en el logro de 

los objetivos y políticas de FONDAS; una de las líneas fundamentales que 

orientan el presente trabajo, es direccionar las competencias laborales hacia 

las políticas y fundamentos de FONDAS creadas por el ejecutivo nacional, en 

función al logro de los objetivos, basados en las líneas estratégicas de la 

nación.  

 

Herramientas Gerenciales para el Logro de los Objetivos y Políticas 

 

Partiendo del principio que el capital humano es el nervio que opera 

diversas agrupaciones y dentro de este, el gerente es la persona que lleva la 

función gerencial y la de administrar cualquier nivel jerárquico de la 

organización, para concretar las metas. 

De manera que, el gerente es el ente que maneja la empresa, que está 

pendiente de todo lo que amerita para su funcionalidad, para ejecutar las 

actividades y funciones inherentes y adecuadas para el propósito esperado 

en la organización. Las funciones del gerente, son: planificación, 

organización, dirección, control y en conjunto se conocen como proceso 

administrativo.  
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Adicionalmente, deben tener atención sobre los objetivos que se 

requiere alcanzar para mejorar o mantener la condición que tenga la 

empresa; cuando el gerente planifica y organiza, está dirigiendo y 

coordinando las actividades propias, así como, sus subalternos, basado en 

una comunicación efectiva, dada a tiempo para el avance de las acciones.  

Planificar es anticiparse a las acciones, es prever lo que se quiere para 

la empresa, si con lo que se dispone, puede conseguirse, imaginando que lo 

que pueda ocurrir favorezca dicho plan. Adicionalmente, deben tener 

atención sobre los objetivos que se quieren alcanzar para mejorar o 

mantener la condición que tenga la empresa; cuando el gerente planifica y 

organiza está dirigiendo y coordinando las actividades propias, así como, sus 

subordinados, basado en una comunicación efectiva, dada a tiempo para el 

avance de las acciones.  

Cabe destacar, un gerente, también puede pensar en fallas, debe tomar 

en cuenta los errores, sin que eso signifique ser pesimista, pues, el control es 

una función más del gerente, debe vigilar tal y como se pensó, como deberá 

hacer y se está haciendo. 

En correspondencia con lo anterior, tal como lo expresa Gil`Adi, (2001), 

el gerente mantiene el equilibrio de la empresa que dirige, incrementa la 

producción, plantea soluciones, brinda protección, es considerado el cerebro 

interactivo de la organización. 

En efecto, tomando en cuenta la teoría de Megginson (2005), para 

Identificar las herramientas gerenciales que permitan el logro de los objetivos 

de cualquier empresa u organización, el autor considera que los gerentes 

exitosos deben desempeñar las siguientes funciones de manera efectiva: 

Planeación, Organización, Integración, Liderazgo, Control.   
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A continuación se explicaran cada una de ellas:  

Planeación, antes de iniciar cualquier acción administrativa, es 

imprescindible determinar los resultados que pretende alcanzar el grupo 

social, así como las condiciones futuras y los elementos necesarios para que 

éste funcione eficazmente. Esto sólo se puede lograr a través de la 

planeación. Esta función se caracteriza porque involucra la selección de 

metas y cursos futuros de acción; también, contempla la toma de decisiones 

idóneas para lograr los resultados deseados. El gerente establece las metas 

y los objetivos; asimismo, determina los métodos para alcanzarlos. En 

correspondencia con lo anterior, todas las demás funciones administrativas 

dependen fundamentalmente de la planeación, porque difícilmente, se 

pueden llevar a cabo, sin una planeación sólida y continúa. 

De la misma forma, planear consiste en que el gerente y los 

administradores proyecten de antemano sus objetivos y acciones para 

concretar esta función es necesario que se tenga la visión de la empresa 

proyectada pues, implica tener un amplio conocimiento de la compañía, de 

las actividades que se realizan de la competencia y del mercado en general; 

la planeación tiene un rol importante, gracias a ella se garantiza la 

supervivencia de la organización en el futuro. (Álvarez, 2006) 

En la organización, la planificación es el proceso de establecer metas y 

elegir los medios para alcanzar dichas  metas. Sin planes los gerentes no 

pueden saber cómo organizar su personal ni sus recursos debidamente.  

Quizás  incluso ni siquiera tengan una idea clara de que deben organizar, sin 

un plan no pueden dirigir con confianza ni esperar que los demás le sigan. 

Sin un plan, los gerentes y sus seguidores no tienen muchas  posibilidades 

de alcanzar sus metas ni de saber cuándo ni dónde se desvían del camino.  

Organización, está función incluye decidir qué actividades se deben 

realizar para alcanzar las metas y dividir el capital humano en equipos de 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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trabajo para lograrlas. Es el conjunto de cargos cuyas reglas y normas de 

comportamiento deben sujetarse todos sus miembros, es el medio que 

permite a una empresa alcanzar determinados objetivos. 

Otro aspecto importante es decidir quién desempeñará cada labor 

asignada y asegurar a cada grupo de trabajo administrativo; adicionalmente, 

es necesario reunir los recursos físicos, financieros y humanos necesarios 

para el objetivo de la organización. 

Para Gallego (2001), los principios de organización son: 

-Unidad de mando, un subordinado sólo deberá recibir órdenes de un 

solo jefe, cuando no se respeta este principio se generan  fugas de 

responsabilidad, se da la confusión y se produce una serie de conflictos entre 

las personas.  

-Especialización, consiste en agrupar las actividades de acuerdo a su 

naturaleza, de tal forma que se pueda crear la  especialización en la 

ejecución de las mismas.  

-Paridad de autoridad y responsabilidad, la autoridad se delega y la 

responsabilidad se comparte y por ello se debe mantener un equilibrio entre 

la autoridad y la responsabilidad.  

-Equilibrio de Dirección–Control, consiste en diseñar una estructura de 

tal forma que nos permita coordinar las acciones y al mismo tiempo evaluar 

los resultados de la misma.  

-Definición de puestos, se debe definir con claridad el contenido de los 

puestos en relación a los objetivos de los mismos. 

Integración, el autor considera tratarla por separado y establece el 

proceso de reclutar, seleccionar, desarrollar promover y premiar a las 

personas para que hagan el trabajo en la organización. En realidad, la 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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integración la cristaliza el trabajo en equipo, con una comunicación clara y 

precisa y cada cual desempeñe su acción laboral. Se entiende como aquel 

proceso dinámico y multifactorial que posibilita a las personas a participar del 

nivel mínimo de bienestar socio vital alcanzado en un determinado país. 

La diversidad plantea uno de los principales retos para la reconstrucción 

de la ciudadanía. Se debe asimilar el Derecho a la Diferencia, reconociendo 

las necesidades específicas y las aportaciones de cada población. El 

derecho a no ser discriminado se completa con el derecho a beneficiarse de 

diferentes medidas para garantizar su integración y participación en la vida 

social. A ello hay que unir el ejercicio de valores como la solidaridad y el 

respeto, como principios básicos para la convivencia. (Moran, 2000) 

La integración es la consecuencia de la participación de todas esas 

personas en todos los ámbitos de la sociedad. Para ello, muchos han de 

recibir apoyo por parte de los demás. Todos deben potenciar el uso y disfrute 

de los recursos y fomentar su participación en la vida cultural, social y 

política. La integración en un proceso dinámico que debe incluir la 

participación de todos los miembros de la sociedad y debe estar basado en 

la igualdad, no en la caridad. En una sociedad integradora todos ganan, del 

efecto enriquecedor de la diversidad. 

Liderazgo, esta función implica guiar, instigar y motivar a los 

empleados para el desempeño de sus tareas y responsabilidades. Un líder 

debe motivar a los trabajadores para que desempeñen el trabajo de una 

manera eficiente. 

Un líder debe facilitar el trabajo de sus empleados, comunicar con ideas 

claras y precisas para realizar un trabajo de manera eficiente. Una función 

importante, es cuando el líder dedica tiempo para trabajar con su gente.  

Muchas personas consideran que el líder de la organización es el jefe, y 

eso no siempre es cierto, por ejemplo: un jefe existe por la autoridad y un 
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líder por la buena voluntad, un jefe considera la autoridad como un privilegio 

de mando y un líder considera la autoridad como un privilegio de servicio, un 

jefe inspira miedo y un líder confianza, un jefe sabe cómo se hacen las cosas 

y un líder enseña cómo se hacen las cosas, un jefe llega a tiempo mientras 

que un líder llega antes, un jefe asigna tareas y un líder da el ejemplo. 

Chiavenato, (2007) considera que el liderazgo es la influencia 

interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de 

comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos 

específicos. 

El líder de este nuevo siglo, se anticipa a los cambios y acepta de forma 

positiva cada cambio que se le presenta. Visualiza y percibe cada cambio 

como una oportunidad y un reto.  

Control, puede lograrse a través de establecer las normas del 

desempeño hacer revisiones periódicas y verificar su desempeño, así como, 

hacer ajustes de ser necesarios. Esta función debe realizarse de manera 

exitosa y asegurar que las demás también lo hayan sido. 

El control tiene muchas áreas de desempeño, todos los departamentos 

en los que se divide una organización necesitan ser controlados, por lo tanto, 

las áreas de desempeño dependen de los departamentos existentes en la 

empresa. El control es la función que permite la supervisión y comparación 

de los resultados obtenidos contra los resultados esperados originalmente, 

asegurando además que la acción dirigida se esté llevando a cabo de 

acuerdo con los planes de la organización y dentro de los límites de la 

estructura organizacional. 

Para contribuir a la buena toma de decisiones, se debe tener una 

información precisa, oportuna y completa. Para obtenerla de esta manera, la 

organización debe poseer sistemas tecnológicamente actualizados y eficaces 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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ya que estos pueden contribuir a corregir un problema con mayor prontitud 

(Melinkoff, 1990). 

Puede señalarse, que las funciones gerenciales, tienen una secuencia 

que se debe respetar, pues, a la hora de la verdad están relacionadas e 

interactúan de forma permanente, equilibrada y congruente, trayendo como 

consecuencia una empresa efectiva con un gerente de alto desempeño. 

Gráfico 3. Herramientas Gerenciales. Elaborado por las Autoras, 

2010. 

 
 
Los nuevos esquemas gerenciales son reflejo de la forma como la 

organización piensa y opera, exigiendo entre otros aspectos: un trabajador 

con el conocimiento para desarrollar y alcanzar claros objetivos, con un 

proceso flexible ante los cambios introducidos por la organización; una 
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estructura plana, ágil, capaz de reducir y combatir la burocracia, que a su vez 

cree nuevas empresas que colmen la demanda creciente. Esta debe 

establecer un ambiente de trabajo que satisfaga a quienes participen en la 

ejecución de los objetivos organizacionales; un sistema de recompensa 

basado en la efectividad del proceso donde se comparte el riesgo y el triunfo; 

un equipo de trabajo participativo en las acciones de la organización. 

Ciertamente todas las recientes, variadas y múltiples organizaciones 

venezolanas que han sido recientemente creadas no escapan a esta realidad 

de cambio, la adopción de nuevas tecnologías, calidad de gestión, 

reingeniería de procesos, todo esto contribuiría a excelentes resultados. 

Las estructuras tienen finalidades, estas pasan por ciclos de vida y 

enfrentan problemas de crecimiento. Tienen una personalidad, una 

necesidad, un carácter y se las considera como micro sociedades que tienen 

sus procesos de socialización, sus normas y su propia historia. Todo esto 

está relacionado con la cultura.  

Una cultura es el modo particular de hacer las cosas en un entorno 

específico, al respecto Rivas (1993), la define como: 

 
 
La cultura organizacional es un instrumento para fortalecer las 
organizaciones empresariales, esta es definida como las 
presunciones y creencias básicas que construyen sus miembros; 
en una época de cambio donde las organizaciones se ven 
enfrentadas a utilizar estrategias competitivas para triunfar en el 
mercado e impulsar innovaciones, encuentran en la cultura 
organizacional una fortaleza. Es una herramienta que permite que 
las personas actúen eficientemente, que tomen decisiones, que se 
establezcan acuerdos y que modifiquen las estructuras de trabajo 
(p. 33). 
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La idea de concebir las organizaciones como culturas, en las cuales hay 

un sistema de significados comunes entre sus integrantes, constituye un 

fenómeno bastante reciente. Hace diez años las organizaciones eran en 

general, consideradas simplemente como un medio racional el cual era 

utilizado para coordinar y controlar a un grupo de personas. Tenían niveles 

verticales, departamentos, relaciones de autoridad, entre otros.  

Pero las organizaciones son algo más que eso, como los individuos; 

pueden ser rígidas o flexibles, poco amistosas o serviciales, innovadoras y 

conservadoras, pero unas y otras tienen una atmósfera y caracteres 

especiales que van más allá de los simples rasgos estructurales. Los teóricos 

de la organización han comenzado en los últimos años a reconocer esto, el 

admitir la importante función que la cultura desempeña en los miembros de 

las mismas. 

A través del conjunto de creencias y valores compartidos por los 

miembros de la organización, las competencias laborales existen a un alto 

nivel de abstracción y se caracteriza porque condicionan el comportamiento 

de la organización, haciendo racional muchas actitudes que unen a la gente, 

condicionando su modo de pensar, sentir y actuar. 

 

Competencias Laborales para el Logro de los Objetivos y Políticas 

 

Desde inicios del siglo XXI, los proyectos de investigación desarrollados 

por numerosas instituciones académicas y las prácticas empresariales, 

reflejan el enorme interés que existe por aplicar la administración por 

competencias como una herramienta indispensable para profundizar en el 

desarrollo e involucramiento de su capital humano. 

A continuación se presentas varias definiciones de competencias: 
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Spencer y Spencer (1993), consideran que es: "una característica 

subyacente de un individuo, que está causalmente relacionada con un 

rendimiento efectivo o superior en una situación o trabajo, definido en 

términos de un criterio" (p. 9).  

Ansorena (1996), plantea: "Una habilidad o atributo personal de la 

conducta de un sujeto, que puede definirse como característica de su 

comportamiento, y, bajo la cual, el comportamiento orientado a la tarea 

puede clasificarse de forma lógica y fiable." (p. 76) 

Las competencias son conductas asociadas a la experiencia, los 

conocimientos y las capacidades emocionales. Las competencias de gestión 

están asociadas en el campo laboral con destrezas gerenciales y son 

básicamente procesos aprendidos a través de la vida y convertidos en 

hábitos mediante comportamientos repetitivos que se van incorporando en 

las personas para lograr los resultados que se esperan. 

Hoy en día gracias a la globalización, se cuenta con mucha información 

en forma permanente, esto lleva a implementar y crear nuevas maneras de 

trabajar, de llevar adelante nuevos procesos y nuevas competencias en los 

recursos humanos. Igualmente, el mercado es distinto y los recursos también 

deberán serlo para satisfacer a este nuevo mercado cada día más exigente 

en calidad de servicio y costo del mismo.  

El movimiento hacia la adopción del enfoque de competencia laboral se 

ha relacionado con los cambios que, en diferentes ámbitos, se registran 

actualmente a nivel global. En particular, Mertens (1997) asoció las 

competencias con la generación de ventajas competitivas, la estrategia de 

productividad y la gestión de recursos humanos.  

Para este autor es indudable que el surgimiento del enfoque de 

competencia está relacionado con las transformaciones productivas ocurridas 

http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp/iii.htm#1


37 

 

a partir de la década de los ochenta. La mayor exposición a la competencia 

mundial y la presión por el mejoramiento de la calidad y la reducción de 

costos fueron estrategias que rápidamente se difundieron desde el Japón 

hacia el occidente.   

Rápidamente las empresas han entendido la necesidad de prevalecer 

en el mercado generando ventajas competitivas; las estrategias 

empresariales hacia el mejoramiento de la competitividad terminaron 

generando elementos de diferenciación a partir de la estructura 

organizacional y de la incorporación de elementos que antes sólo hacían 

parte de su entorno.  

De este modo se construyeron redes de colaboración entre la función 

productiva y otros agentes claves como los proveedores, consultores, 

contratistas, clientes, trabajadores, etc. Se crearon verdaderas estructuras 

virtuales en las que, lo importante no eran los activos físicos y financieros 

sino otros intangibles muy valiosos, como el conocimiento, la formación, la 

capacidad de innovación, el manejo del mercado, los sistemas de 

motivación, etc. 

Uno de los componentes clave en esta arquitectura naciente es el factor 

humano; la contribución que efectúan las personas y colaboradores de la 

organización a favor de los objetivos de la empresa. Así, se concluye que el 

surgimiento del enfoque de competencia laboral está relacionado plenamente 

con la estrategia de competitividad, dada la necesidad de la empresa por 

diferenciarse en el mercado a partir del desarrollo de sus recursos humanos.  

 

Tipos de Competencias 
 

A partir de la búsqueda de ventaja competitiva, las organizaciones, 

cuando aplican un modelo de Gestión por Competencias, lo aplican tratando 
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de llevar a cabo una alineación entre su plan estratégico, visión, valores, 

objetivos y metas, con sus procesos de negocio, aquellos hacia cuáles se 

dirigen su actividad empresarial, ha de estar en consonancia con los 

objetivos estratégicos: disminuir costes, aumentar productividad, aumentar la 

participación, utilización de un liderazgo efectivo.  

Bouder (2001), refiere que lo que se pretende es ver cómo el modelo de 

Gestión por Competencias y el plan estratégico de la empresa se articula y 

se integra, pues el modelo de Gestión por Competencias es un modelo de 

gestión holística, un modelo sistémico que reconoce la articulación 

interdependiente de todos y cada una de las partes que constituye una 

organización. Los elementos que la forman son los procesos, la tecnología y 

los recursos; están presididos por un modelo de Gestión por Competencias 

que a la vez requiere o articula tres cosas vitales para la organización: 

- Estrategia, misión, visión, valores, objetivos, metas. 

-Gestión del conocimiento 

-Aprendizaje organizacional, capacidad de la organización de aprender con y 

a través del cambio.  

La gestión del activo en este sistema, viene representado por las 

competencias, porque la estrategia de empresa y el conocimiento se 

interrelacionan, es decir, no pueden existir por separado, al igual que las 

competencias también se hacen necesarias para gestionar tecnologías cada 

vez más avanzadas, procesos cada vez más complejos y recursos cada vez 

más escasos, pero muy significativos. 

Según Andersen (1998), las organizaciones tienen claro que es 

necesario adaptarse al cambio. Por lo que aclara: 

-Identidad de la empresa: misión. 
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-Estrategia: qué visión se va a seguir para lograr la misión. 

-Procesos: para lograr la misión y visión, objetivos.  

Aparte de esto, se necesita conseguir establecer la eficiencia, calidad y 

satisfacción del personal. En este sentido, las políticas de Recursos 

Humanos y los agentes involucrados en esas políticas, es lo que va a permitir 

diseñar un modelo de Gestión por Competencias. 

Este sería el primer paso a dar para instaurar un modelo de Gestión por 

Competencias. Cuando se va teniendo claro que las organizaciones buscan 

con este modelo una ventaja competitiva, hay que tener claro que cuando se 

habla de empresa, se habla de cadena de valor, la cual está formada por 

recursos, capacidades, actitudes centrales, competencias que llevan a 

buscar esa ventaja competitiva única. Hoy en día, la cadena de valor de las 

organizaciones viene presidida por la gestión del conocimiento. 

Las competencias que deberían tener las organizaciones hacen 

referencia a los rasgos de comportamiento que cada uno debe poseer y 

ejecutar en su puesto;  a que no es importante el comportamiento de una 

persona sino el comportamiento del grupo, las competencias de la empresa 

corporativas. 

Los comportamientos no son todos iguales para todos los puestos ni 

para todas las empresas. 

Al respecto, Cubeiro (2001), menciona que todas estas cuestiones 

hacen referencia a diferentes niveles: 

Competencias Genéricas 

Rasgos de comportamiento que cada uno debe poseer y ejecutar en su 

puesto de trabajo.  
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Competencias Corporativas 

Comportamientos de todas las personas en todos y cada uno de los 

puestos de la organización.  

Competencias Específicas 

En las organizaciones no todos hacen lo mismo.  

Para definir esas competencias necesarias, se debe definir primero con 

exactitud y precisión todas las cuestiones anteriores por parte de la máxima 

dirección de la empresa, los comportamientos deseables y necesarios. 

Es la propia empresa la que entiende qué comportamientos son los que 

a ella le harían tener una ventaja competitiva única dentro de la que se 

mueve.  

Las competencias que deben poseer las organizaciones para ser 

exitosas serán aquellas que cada empresa en particular considere como más 

apropiadas para alcanzar sus objetivos. De ahí que ninguna empresa tenga 

una cartera de competencias igual a otra.  

Estas competencias tendrán que definirse en función de sus recursos, 

capacidades y aptitudes centrales. También se van a definir en base a la 

capacidad que esa empresa necesita para gestionar conocimientos. 

Para tal fin, en la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Agrario 

Socialista (2008), en su Artículo 3, en cuanto a Principios de Organización y 

Funcionamiento, se mencionan las siguientes competencias:  

 

La organización, actividad y funcionamiento del Fondo para el 
Desarrollo Agrario Socialista se desarrollará con base en los 
principios de honestidad, participación, eficacia, eficiencia, 
transparencia, celeridad, racionalidad, rendición de cuentas, 
corresponsabilidad, solidaridad y responsabilidad social, mutua 
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cooperación, equidad, justicia, inclusión social, buena fe y 
confianza (p.3). 
 

La competencia laboral es la construcción social de aprendizajes 

significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de 

trabajo que se obtiene no sólo a través de la instrucción, sino también 

mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo. 

Los perfiles de competencias definidos en la ley  para sus puestos o 

cargos, son esencialmente conjuntos de competencias secundarias  y van 

con descripciones más o menos detalladas de pautas de conductas que 

ejemplifican el desarrollo de una competencia.  

 

Competencias Referenciales como Indicadores de Competencias tanto 

Generales como Específicas para el Logro de los Objetivos y Políticas 

 

Para establecer las competencias referenciales laborales para el Logro 

de los Objetivos y Políticas, algunos expertos consideran que las 

competencias deben ser diseñadas más que consultadas: Algunas de las 

competencias que se requieren en la organización no se obtienen a partir de 

la consulta a los trabajadores. Esto no resulta suficiente; hace falta que la 

dirección defina qué tipo de competencias espera de sus colaboradores para 

alcanzar sus metas y las incluya dentro de los estándares para facilitar su 

conocimiento y capacitación. 

Al respecto, Boyatzis (1998), menciona las siguientes competencias: 

1) Ser una persona de muchos recursos: saber adaptarse a los cambios y 

situaciones ambiguas, ser capaz de pensar estratégicamente y poder tomar 

decisiones correctas en situaciones de mucha presión; liderar sistemas de 

trabajo complejos y adoptar conductas flexibles en la solución de problemas; 
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capacidad de trabajo con los superiores en problemas complejos de gestión. 

2) Hacer lo que conoce: ser perseverante, concentrarse a pesar de los 

obstáculos, asumir responsabilidades, ser capaz de trabajar solo y también 

con los demás cuando es necesario.  

3) Aprender rápido: dominar rápidamente nuevas tecnologías.  

4) Tener espíritu de decisión: actuar con rapidez, de forma apropiada y con 

precisión.  

5) Administrar equipos con eficacia: saber delegar, ampliar oportunidades y 

ser justos en sus actuaciones. 

6) Crear un clima propicio para el desarrollo: ampliar los desafíos y 

oportunidades para crear un clima que favorezca el desarrollo de su equipo.  

7) Saber lidiar con sus colaboradores cuando tienen problemas: actuar con 

decisión y equidad cuando se presentan problemas con sus colaboradores.  

8) Estar orientado hacia el trabajo en equipo.  

9) Formar un equipo de talentos: invertir en el desarrollo del potencial de sus 

colaboradores, identificando y ofreciendo nuevos desafíos y responsabilidad 

compartida.  

10) Establecer buenas relaciones en la empresa: saber establecer buenas 

relaciones de trabajo, negociar cuando existan problemas, conseguir 

cooperación.  

11) Tener sensibilidad: demostrar interés por los demás y sensibilidad ante 

las necesidades de sus colaboradores.  

12) Enfrentar los desafíos con tranquilidad: poseer actitud firme, evitar 

censurar a los otros por los errores cometidos, ser capaz de salir de 

situaciones difíciles.  
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13) Mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal: ser capaz de 

establecer prioridades en la vida personal y profesional de manera 

armoniosa.  

14) Auto conocerse: tener una idea exacta de sus puntos débiles y sus 

puntos fuertes y estar dispuesto a invertir en uno mismo. 

15) Tener un buen manejo de las relaciones personales: ser agradable y dar 

muestras de buen humor.  

16) Actuar con flexibilidad: capacidad para adoptar actitudes opuestas, 

ejercer liderazgo y dejarse liderar- opinar y aceptar opiniones de los demás.  

Finalmente, se puede decir que esta herramienta está ganando poco a 

poco un espacio dentro de las políticas de recursos humanos. Grandes y 

exitosas empresas han dado un paso más allá y han hecho suya la gestión 

por competencias como elemento principal del manejo de recursos humanos, 

Sony, Hewlett Packard, Lev Strauss, General Electric, Pepsi, por citar unas 

cuantas, demostrando con ello que esta herramienta entrega buenos 

resultados. 

 

2.3 Definición de Términos Básicos  

Aprendizaje Organizacional: se basa en la idea de que hay que aprender a 

ver la realidad con nuevos ojos, detectando ciertas leyes que permitan 

entenderla y manejarla. Este enfoque considera que todos los miembros de 

la organización son elementos valiosos, capaces de aportar mucho más de lo 

que comúnmente se cree. Son capaces de comprometerse al 100% con la 

visión de la empresa, adoptándola como propia y actuando con total 

responsabilidad. Por lo tanto, son capaces de tomar decisiones, de 

enriquecer la visión de la organización haciendo uso de su creatividad, 

reconociendo sus propias cualidades y limitaciones y aprendiendo a crecer a 
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partir de ellas. Son capaces de trabajar en equipo con una eficiencia y una 

creatividad renovadas (Senge, 1993).  

Aptitudes Centrales: Como fuente de una ventaja competitiva para una 

compañía, las aptitudes centrales distinguen a una empresa en el nivel 

competitivo y reflejan su personalidad. Dichas aptitudes surgen con el tiempo 

a través de un proceso de organización que consiste en acumular y aprender 

a aprovechar los diversos recursos y capacidades. Como una habilidad para 

tomar acciones, las aptitudes centrales constituyen la esencia de lo que hace 

que una organización sea única por su habilidad para ofrecer valor a los 

cliente durante un largo periodo. (Carrión, 2002). 

Capacidades: Las capacidades que representan la habilidad de una 

empresa para aprovechar los recursos que se han integrado en forma 

intencional para lograr una condición deseada. Con el pegamento que une a 

la organización, las capacidades surgen con el tiempo a través de 

interacciones complejas entre los recursos tangibles e intangibles. A menudo 

se basan en el desarrollo, la transmisión del intercambio de información y 

conocimiento a través del capital humano de una empresa. Por ello, la base 

de conocimientos de una compañía está comprendida y se refleja en sus 

capacidades, así mismo, constituye una fuente clave de ventaja en el nuevo 

panorama competitivo. Puesto que una base de conocimientos se encuentra 

en las acciones de la organización que quizás no todos los empleados 

entienden de manera explícita, las capacidades de una empresa adquieren 

fortaleza y valor mediante la repetición y la práctica. (Mintzberg, 1997). 

Comportamiento Organizacional: es la disciplina que estudia, dentro de las 

estructuras formales de la empresa, las distintas conductas o 

comportamientos, de cada individuo, de los grupos que la integran, y de las 

interrelaciones que se dan entre los mismos; analizando la cultura 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
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organizacional con el fin de optimizar los resultados tanto en favor de los 

individuos como en favor de la organización (ManagersHelp.com, 2010). 

Consejos Comunales: son el medio que permite al pueblo organizado 

asumir directamente la gestión de las políticas y proyectos, orientados a 

responder las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la 

construcción de una sociedad de equidad y justicia social. (Ávila, 2006) 

Gestión del Conocimiento: conjunto de procesos y sistemas que permiten 

que el Capital Intelectual de una organización aumente de forma significativa, 

mediante la gestión de sus capacidades de resolución de problemas de 

forma eficiente, con el objetivo final de generar ventajas competitivas 

sostenibles en el tiempo (Carrión, 2002).  

Gestión por Competencias: herramienta estratégica indispensable para 

enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio. Es impulsar a nivel de 

excelencia las competencias individuales, de acuerdo a las necesidades 

operativas. Garantiza el desarrollo y administración del potencial de las 

personas, de lo que saben hacer o podrían hacer (Bouder, 2001). 

Globalización: es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a 

gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia 

entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y 

culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y 

políticas que les dan un carácter global. La globalización es a menudo 

identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las 

sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal 

y que han abierto sus puertas a la revolución informática, plegando a un nivel 

considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su 

ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones 

internacionales (Wikipedia, 2009). 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Global
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_emergente
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo_democr%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_liberal
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democratizaci%C3%B3n
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Inversión Social: es el complemento determinante para la lucha contra la 

pobreza e impulsar decididamente el desarrollo económico de una nación, 

además, de establecer un sistema de justicia competente y confiable, 

desarrollar al país para generar empleos y riquezas, y crear las 

infraestructuras físicas necesarias para brindar servicios básicos al país. 

(Zurga, 2009). 

Modelo Socio-Productivo: nuevas formas de propiedad colectiva, de 

generación, de apropiación y de distribución de los excedentes económicos 

provenientes de las actividades productivas. Las relaciones sociales de 

producción del Socialismo están basadas en formas de propiedad social, que 

comprenden la propiedad autogestionaria, asociativa y comunitaria; 

permaneciendo formas de propiedad individual y pública. (Ministerio del 

Poder Popular para la Comunicación y la Información, 2007). 

Planificación Estratégica: es el patrón o plan que integra las principales 

metas y políticas de una organización y, a la vez, establece la secuencia 

coherente de las acciones a realizar (Mintzberg, 1997). 

Poder Popular: es la lucha por la hegemonía, la cual se construye a través 

de la gestación de espacios de lucha, de encuentro, de vinculación, de donde 

emerge una nueva relación social que integra la lucha social, la producción 

colectiva y la solidaridad, desde lo cual se deriva un nuevo ideal de sociedad 

y una nueva cultura política (Ministerio del Poder Popular para las Comunas 

y Protección Social, 2005). 

Pueblo Soberano: El pueblo soberano es el símbolo político de la 

Democracia porque su trabajo, consiste en evitar el ordenamiento empírico 

de la sociedad con un carácter incondicionado, que es la tarea simbólica de 

la libertad. El orden social de la realidad sensible consigue una libertad plena 

por medio el gobierno del Pueblo Soberano. Cumple con la racionalidad 

política en general, desligándose del absolutismo y del absolutismo del 
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símbolo, por la ausencia de conocimientos para comprenderlo. (Lezama, 

2009). 

Recursos: Los recursos son insumos en el proceso de producción de una 

empresa, como el equipo, las habilidades de cada empleado, las patentes, 

las finanzas y los administradores con talento. Los recursos, que tienen un 

gran alcance, cubren una variedad de fenómenos individuales, sociales y 

organizacionales. Por lo regular, los recursos por si solos no producen una 

ventaja competitiva. De este modo, la aptitud central se crea a través de la 

combinación única de varios recursos. (Bouder, 2001). 

Recursos Humanos: en la administración de empresas, se denomina 

recursos humanos al trabajo que aporta el conjunto de los empleados o 

colaboradores de esa organización. Pero lo más frecuente es llamar así a la 

función que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a 

los colaboradores de la organización. Estas tareas las puede desempeñar 

una persona o departamento en concreto (los profesionales en Recursos 

Humanos) junto a los directivos de la organización (Wikipedia, 2009). 

Seguridad Agroalimentaria: es la disponibilidad suficiente y estable de 

alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente de estos 

por parte del público consumidor. Se dice que hay seguridad agroalimentaria 

cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos para 

alcanzar una vida sana y activa. (Wikipedia, 2009). 

Sistema Agrario Socialista: son medios que promueven la inclusión social y  

permiten la participación efectiva del pueblo en la formulación, ejecución, y 

control de sus políticas y resultados que faciliten el contacto directo entre las 

comunidades y los trabajadores. (Bracci, 2008).  

http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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Soberanía Alimentaria: Se entiende como la facultad de cada Estado para 

definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de 

desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Ello implica la protección del 

mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más 

baratos en el mercado internacional, y contra la práctica  de venta por debajo 

de los costos de producción (Wikipedia, 2007). 

2.4 Sistemas De Variables 
 

En el proceso de investigación, una vez planteado y esclarecido el 

asunto o problema y una vez que se hayan establecido las preguntas de 

investigación e hipótesis, es imprescindible definir los términos o variables 

que están siendo incluidos.  

Al respecto se presentan algunas interpretaciones de autores: 

Para Sabino (2002), una variable “...es cualquier característica o 

cualidad de la realidad que es susceptible de asumir diferentes valores; es 

decir, que puede variar, aunque para un objeto determinado que se 

considere puede tener un valor fijo.” (p. 77).  

Según Arias (1999), “Una variable es una cualidad susceptible de sufrir 

cambios.” (p. 45). De igual manera, Méndez (1995), expresa en relación a la 

variable lo siguiente: “...una proposición enunciada para responder 

tentativamente un problema.” (p. 99).  

También es importante señalar la definición operacional de las  

variables,  debido  a que representa el desglosamiento de las mismas en 

aspectos cada vez más sencillos que permiten la máxima aproximación para 

poder medirla, éstos aspectos se agrupan bajo las denominaciones de 

dimensiones, indicadores y de ser necesario sub-indicadores. 

Hernández, Fernández y Baptista (1998), la interpretan como “...el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_alimentaria
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conjunto de procedimientos que describen las actividades que un observador 

debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, que indican la 

existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado.” (p. 101) 

En la opinión de Brito (1999),  “…es el procedimiento mediante el cual 

se determinan los indicadores que caracterizan o tipifican las variables de 

una investigación determinada, con el objeto de hacerlas observables y 

poderlas medir con cierta precisión y mayor facilidad.” (p. 42).  

Partiendo de estos conceptos, se presenta a continuación, mediante 

una matriz, en el Cuadro 1,  el resumen de  la Operacionalización de las 

variables
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Cuadro 1 

Operacionalización de las Variables 

Objetivo Especifico 
 

Variables 
 

Definición Operacional Dimensión Indicadores 

 
Fuente de 

Información 

Instrumento 
de 

Recolección 
de Datos 

Ítems 

Identificar las políticas y 
fundamentos que impulsan 
los gerentes y coordinadores 
regionales y su incidencia en 
el logro de los objetivos y 
políticas del Fondo de 
Desarrollo Agrario Socialista 
(FONDAS) 

Políticas y 
fundamentos que 
impulsan los gerentes y 
coordinadores 
regionales y su 
incidencia en el logro 
de los objetivos y 
políticas del Fondo de 
Desarrollo Agrario 
Socialista (FONDAS) 

-Las políticas son un conjunto de 
criterios generales, principios o 
elementos básicos que establece 
internamente una empresa u 
organización, para el desempeño 
de las actividades, desarrollo 
profesional y personal de los 
empleados. 
-Por fundamento se entiende la  
base o principio bien sea material 
o inmaterial, en el que se funda o 
apoya una idea o cosa. 

Política 
Social  

Misión 
Visión 

Políticas 
Fundamentos 

 
 
 
 

Primaria 
 

(Diseño de 
Campo) 

 

Cuestionario  

1 
2 

3,4 
 

Diagnosticar las 
herramientas gerenciales 
que aplican los directivos y 
coordinadores regionales 
para el logro de los objetivos 
y políticas del Fondo de 
Desarrollo Agrario Socialista 
(FONDAS)  

Herramientas 
gerenciales que aplican 
los directivos y 
coordinadores 
regionales para el logro 
de los objetivos y 
políticas del Fondo de 
Desarrollo Agrario 
Socialista (FONDAS) 

Conjunto de instrumentos con los 
que cuenta un gerente que es el 
ente que maneja la empresa, para 
garantizar y facilitar la planeación, 
administración, dirección, control 
y evaluación de una organización 
y sus procesos. 
 

Administrativa  

Planeación 
Organización 
Integración 
Liderazgo 

Derecho al trabajo 
Autoridad 
Control 

Cambios 
Transformación 

Normas 
Estructuras 

Rendimiento 
Redes de 

colaboración 
Aprendizaje 

organizacional 
Capacitación 

Cursos y talleres 
Sentido de 
pertenencia 

 
 
 
 
 
 
 

 
Primaria 

 
(Diseño de 

Campo) 
 

Cuestionario 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
 

19 
 

20 
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Describir las competencias 
laborales que poseen los 
directivos y coordinadores 
regionales para el logro de 
los objetivos y políticas del 
Fondo de Desarrollo Agrario 
Socialista (FONDAS) 

Competencias 
laborales que poseen 
los directivos y 
coordinadores 
regionales para la el 
logro de los objetivos y 
políticas del Fondo de 
Desarrollo Agrario 
Socialista (FONDAS) 

La competencia laboral es la 
construcción social de 
aprendizajes significativos y útiles 
para el desempeño productivo en 
una situación real de trabajo que 
se obtiene no sólo a través de la 
instrucción, sino también 
mediante el aprendizaje por 
experiencia en situaciones 
concretas de trabajo. 

Administrativa 
Organizacional 

Social   

-Principios de 
Honestidad 
-Principios de 
participación 
-Principios de 
eficacia 
-Principios de 
eficiencia 
-Principios de 
transparencia 
-Principios de 
celeridad 
-Principios de 
racionalidad 
-Principios de 
rendición de 
cuentas 
-Principios de 
corresponsabilidad 
-Principios de 
solidaridad y 
responsabilidad 
social 
-Principios de 
justicia 
-Principios de 
buena fe y 
confianza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primaria 
 

(Diseño de 
Campo) 

 

Cuestionario 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 
 

29 
 

30 
 
 
 

31 
 
 

32 
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Analizar los indicadores de 
competencias tanto 
generales como específicas  
que consideran los directivos  
y coordinadores regionales 
para el logro de los objetivos 
y políticas del Fondo de 
Desarrollo Agrario Socialista 
(FONDAS) 

Indicadores de 
competencias tanto 
generales como 
específicas  que 
consideran los 
directivos  y 
coordinadores 
regionales para el logro 
de los objetivos y 
políticas del Fondo de 
Desarrollo Agrario 
Socialista (FONDAS) 

Los indicadores son herramientas 
para clarificar, definir, de forma 
más precisa, los objetivos o su  
impacto dentro de una 
organización con respecto a 
metas establecidas, que facilitan 
la gestión interna de los procesos. 
 
Las competencias que deben 
poseer las organizaciones para 
ser exitosas serán aquellas que 
cada empresa en particular 
considere como más apropiadas 
para alcanzar sus objetivos. 

Social  
Organizacional 

Tipos de 
competencias que 
se espera de sus 

colaboradores para 
alcanzar las metas 

 
 
 
 
 

 
Primaria 

(Diseño de 
Campo) 

 

Cuestionario 33 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Como primer punto de este capítulo, se presenta la Metodología de la 

Investigación, donde se explica detalladamente el nivel de la investigación 

empleada para su desarrollo, y el procedimiento empleado en el mismo. En 

este capítulo se determina la metodología a seguir en la investigación del 

análisis, los distintos métodos y técnicas que puedan hacer posible la 

obtención de información requerida para el fin, tomando como referencias 

bibliográficas a los autores expertos en la materia. 

Para Tamayo (2003),  la investigación “…consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar variable alguna” (p. 52) 

 

3.1 Nivel de la Investigación 

 

Este no es más que la estrategia general que acogen los investigadores 

para responder al problema planteado. 

Por la metodología a emplear, esta investigación es de campo, porque los 

datos fueron recogidos directamente de la realidad, tal como lo expresa la 

UPEL (2008): 

 

Se entiende por la investigación de campo, el análisis 
Sistemático de  problemas de la realidad, con el propósito bien 
sea de describirlos, interpretarlos entender su naturaleza y 
factores contribuyentes, explicar sus causas y efectos o 
predecir su ocurrencia,… Los datos de interés son recogidos 
en forma directa de la realidad (p.18). 
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La información que se recogió en el estudio de campo, fue establecida 

en el cuadro de Operacionalización de variables en sus indicadores, los 

cuales son: misión, visión, políticas, fundamentos, planeación, organización, 

integración, liderazgo, control, rasgos de comportamiento, competencias 

genéricas, corporativas, especificas, los perfiles de competencias definidos 

en la ley para los puestos y cargos, pautas de conductas que ejemplifican el 

desarrollo de una competencia. 

Por otro lado, la investigación es de tipo documental debido a que 

ofrece la ventaja de precisar elementos empíricos del tema a través de 

consultas en textos legales, técnicos y otros documentos, analizados con 

sentido crítico y temático, sobre los variados aspectos como han sido 

considerados en su oportunidad por los estudiosos de la materia (Arias 

1999).  

Una vez identificado el diseño de la investigación se procedió a la 

selección de la población y muestra de estudio.  

 

3.2 Diseño de la Investigación 

 

El diseño para esta investigación es No Experimental, según la UPEL 

(2008), este consiste en: 

 

Aplicado también en las investigaciones de campo en las que no 
hay manipulación de variables, la acción de las variables ya se dio 
en la realidad, el investigador no intervino en ello; se trata 
entonces de observar variables y relaciones entre estas en su 
contexto natural, el investigador toma los datos de la realidad 
(p.20). 
 

Es decir, en este tipo de investigación, no se hace variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que se hace en la 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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investigación no experimental, es observar fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural, para después analizarlos.  

Por otra parte, como señala Kerlinger (1979), “La investigación no 

experimental es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular 

variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones” (p. 116) 

De hecho, no hubo condiciones o estímulos a los cuales se expusieron 

los sujetos del estudio. Los sujetos fueron evaluados en su ambiente natural, 

en su realidad. 

 

3.3 Población y Muestra 

 

3.3.1 Población  

 

Se puede decir que la población es un conjunto de elementos que se 

encuentran inmersos entre sí; de igual forma, la muestra viene a convertirse 

en una representación que logra obtener un alto grado de confiabilidad, lo 

que permite la toma de decisiones. En tal sentido Ramírez (2004),  

 

El termino población en estudio es un concepto más delimitado. 
Entonces, la población en estudio forma parte del universo, mas 
no se confunde con él; es un subconjunto del universo, 
conformado con atención a un determinado número de variables 
que se van a estudiar, variables que lo hacen en un subconjunto 
particular con respecto al resto de los integrantes del universo. 
(p.87) 

 
  

Sin embargo, Tamayo (2003) llega a considerar a la población como 

universo, estableciendo que la población es la suma total del fenómeno 

estudiado en donde las unidades poblacionales poseen una característica 

común la cual es el objeto de estudio y arroja los datos de la investigación. 
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Por tanto, la población será el conjunto para el cual serán válidas las 

conclusiones obtenidas en la investigación.  

La población de este proyecto, tuvo un alcance finito, debido a que 

indica que fue posible alcanzarse y estuvo conformada por treinta y un (31) 

personas. 

A continuación se presenta un cuadro con la conformación de la 

población.  

 

Cuadro 2 

Población  

 

Estatus  Cargos Total  

Gerentes 

-Gerente General 

-Gerente de Proyectos 

-Gerente de Desarrollo Comunal Agrario  

-Gerente de acompañamiento técnico integral,  

-Gerente de financiamiento integral 

-Gerente de distribución y comercialización   

-Gerente de cobranza y recuperaciones 

07 

Coordinadores  

Coordinadores Regionales, un Coordinador para cada 

Estado  
24 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos, FONDAS 2011. 

 

Se seleccionaron como unidades de estudio, debido a: 

-Son los responsables de aportar información relevante de la empresa. 

-Conocen las políticas de la empresa en la actualidad. 

-Establecen la planificación de las actividades y control.  
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-Poseen responsabilidades similares. 

-Manejan la misma información. 

-Tienen un perfil profesional en iguales condiciones.  

-Precisan las competencias laborales para el logro de los objetivos y 

políticas de FONDAS. 

 

3.3.2 Muestra  

 

Es importante destacar, que no se estimará muestra para las 

poblaciones antes identificadas; por cuanto las mismas son reducidas desde 

el punto de vista cuantitativo, es decir, sus integrantes no sobrepasan las 

cantidades de 100 unidades, por consiguiente, la población es igual a la 

muestra. Aplicándose el recurso estadístico denominado censo, a la totalidad 

de los integrantes de las unidades de estudio. 

En este sentido, los autores Palella y Martins (2004), señalan que en un 

estudio, el investigador tiene dos opciones: abarcar la población total, lo que 

significa hacer un censo o estudio de tipo censal, o seleccionar un número 

establecido de unidades de la población, es decir, determinar una muestra. 

Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 

sus características al que se llama población. 

 

 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
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Las técnicas e instrumentos de recolección son las estrategias que 

adopta el investigador para responder así al problema planteado. Se refiere 

al dónde y cuándo se recopiló la información, así como la amplitud de la 

información recopilada. 

3.4.1 Técnicas 

 

Las técnicas seleccionadas para recoger la información en el estudio de 

campo, fueron la recolección de datos de fuentes primarias y secundarias, 

tales como, libros, revistas, documentos, tesis de grado, consultas en línea y 

el fichaje.  

El fichaje, según Hochman y Montero (1981), "…constituye una técnica 

que permite acumular datos, recoger ideas y organizarlo todo en un fichero. 

Es una contante fuente de información, creciente y flexible" (p. 15), y  

Tamayo (2003), la define como "el instrumento que nos permite ordenar y 

clasificar los datos consultados, incluyendo nuestras observaciones y críticas, 

facilitando así la redacción del escrito." (p. 98).  

Para cumplir con los objetivos propuestos para este trabajo, se 

aplicarán a la muestra presentada una encuesta para poder recopilar la 

información cuantitativa que permitan alcanzar los objetivos de dicha 

investigación. 

 

3.4.2 Instrumentos 

 

Se utilizó como instrumento para la recolección de datos el cuestionario. 

Es el instrumento más utilizado para recolectar información de manera clara 

y precisa. Para Sabino (2002), consiste en un conjunto de preguntas 

formuladas en base a una o más variables a medir, donde se utiliza un 

formulario impreso estandarizado de preguntas, en el cual el contestante 

llena por sí mismo.  

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
javascript:;
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Es importante recalcar que la técnica está sustentada con un 

instrumento como lo es el cuestionario, que según Bavaresco, A (2001) lo 

define como: “Un instrumento, herramienta o medio que recoge información 

precisa del problema a investigar” (p.100).  

 

3.4.3 Recolección de Datos 

La recolección de datos se obtuvo del cuestionario aplicado a los 

gerentes y coordinadores regionales de FONDAS. El mismo, permitió recoger 

la información pertinente a las dimensiones e indicadores de las variables de 

la investigación.  

A continuación se presenta un cuadro contentivo de las variables y las 

técnicas de recolección de datos aplicados. 

 
Cuadro 3  
 
Recolección de Datos 

Objetivo Especifico 
Técnica de 

Recolección 
de Datos 

Instrumento de 
Recolección de 

Datos 

Identificar las políticas y fundamentos que impulsan los 
gerentes y coordinadores regionales y su incidencia en el 
logro de los objetivos y políticas del Fondo de Desarrollo 

Agrario Socialista (FONDAS) 

Encuesta Cuestionario 

 
Diagnosticar las herramientas gerenciales que aplican los 
directivos y coordinadores regionales para el logro de los 
objetivos y políticas del Fondo de Desarrollo Agrario 
Socialista (FONDAS)  
 

Encuesta Cuestionario 

 
Describir las competencias laborales que poseen los 
directivos y coordinadores regionales para el logro de los 
objetivos y políticas del Fondo de Desarrollo Agrario 
Socialista (FONDAS) 
 

Encuesta Cuestionario 

Analizar los indicadores de competencias tanto generales 
como específicas  que consideran los directivos  y 
coordinadores regionales para el logro de los objetivos y 
políticas del Fondo de Desarrollo Agrario Socialista 
(FONDAS) 

Encuesta Cuestionario 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011 
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3.4.4 Validez del Instrumento 
 
 

Es de señalar, para garantizar la validez del instrumento se realizó un 

proceso de evaluación del mismo, denominado juicio de expertos; que 

consistió en seleccionar especialistas en el área técnica y metodológica, a 

los efectos de lograr la construcción de instrumentos que reunieran las 

condiciones de validez para obtener información significativa sobre los 

indicadores establecidos en el cuadro de Operacionalización de las 

Variables.  

En el juicio de expertos, los profesores Trina Leiva, Yalide Guerra e 

Inmaculada Carpi; realizaron observaciones al cuestionario, las cuales fueron 

consideradas en la construcción de un nuevo instrumento, para así obtener 

una herramienta que alcanzó la validez lógica y de constructo necesaria para 

obtener información relevante que permitió desarrollar los objetivos 

específicos y alcanzar los resultados válidos desde el punto de vista 

tecnológico y metodológico; ver anexo. 

 
3.5 Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Una vez concluidas las etapas de colección y procesamiento de datos 

se inició con una de las fases más importante de una investigación: el 

análisis de datos. En esta etapa se determinó como analizar los datos y que 

herramientas de análisis estadístico eran las adecuadas para éste propósito. 

Hernández y otros (1998), comentan: 

 

 …los datos recogidos en el campo de investigación, constituyen 
las piezas de un rompecabezas, que el analista se encarga de ir 
encajando, utilizando evidencia recogida para orientar la búsqueda 
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de nuevas evidencias susceptibles de incorporarse a un esquema 
que dé cuenta de la realidad estudiada. (p. 197) 
El análisis de datos es el precedente para la actividad de interpretación. 

La interpretación se realizó en términos de los resultados de la investigación. 

Esta actividad consistió en establecer inferencias sobre las relaciones entre 

las variables estudiadas para extraer conclusiones y recomendaciones. 

Los autores en referencia consideran el análisis de datos como “el 

conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones y 

comprobaciones que realizamos sobre los datos con el fin de extraer 

significados relevantes, en relación a un problema de investigación”. (Ob. Cit. 

p. 197) 

Para esta fase, se utilizó el cuestionario auto administrativo ya que es 

un instrumento directo y de fácil interpretación; además, brindo calidad a los 

datos obtenidos debido a que se elaboró con preguntas de forma cerrada. 

La naturaleza de los datos obtenidos con los instrumentos de 

recolección de datos antes identificados, se organizó y clasifico de acuerdo a 

los indicadores establecidos para cada objetivo específico en el cuadro de 

variables. El análisis de datos se efectuó mediante la codificación y 

tabulación de los resultados dispuestos en cuadro y gráficos. Los cuadros 

para describir los resultados y los gráficos para discutirlos, mediante el 

análisis proporcional simple. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Resultados 

 

El Capítulo que se presenta seguidamente, contiene la información que 

se recopiló en la fase denominada trabajo de campo, la misma fue ordenada 

en atención a las variables y dimensiones de la investigación e igualmente 

graficadas para facilitar su descripción, el análisis y la interpretación. 

A continuación, se presentan una serie de cuadros y gráficos 

respectivos, donde se registraron los porcentajes correspondientes a cada 

uno de los ítems del cuestionario dirigido a los Gerentes y Coordinadores 

que laboran en FONDAS.  

En concordancia con lo señalado en los cuadros y gráficos que se 

presentan a continuación, se pueden observar  los resultados relacionados 

con la Misión, Visión, políticas y fundamentos de FONDAS. 
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Cuadro 4 

Pregunta No 1 

¿La Misión de FONDAS, está orientada a crear medios para la promoción de 
la inversión social? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 31 100% 

No 00     0% 

Total 31 100% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

 

Grafico 4. Pregunta No 1. Elaborado por las Autoras, 2011. 

Análisis: Se observa en el ítem 1, con un 100% de respuestas 

afirmativas, los gerentes y coordinadores de esta institución señalaron que la 

Misión de FONDAS, está orientada a crear medios para la promoción de la 

inversión social, es decir, que FONDAS se erige como una institución cuyo 

propósito principal es crear, promover y consolidar la construcción de un 

nuevo modelo socio-productivo, a fin de contribuir de manera eficaz al 

desarrollo agrario socialista, a través de la asistencia financiera y el 

acompañamiento integral en el marco de las políticas, planes, programas y 

proyectos del Ejecutivo Nacional, con la participación activa de las 

comunidades de pequeños y medianos productores, para alcanzar niveles de 

crecimiento sostenido que permita garantizar la seguridad agroalimentaria de 

la población. 

 

 

% 
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Cuadro 5 

Pregunta No 2 

¿La Visión de FONDAS, está dirigida a promover  la participación del pueblo 

soberano en la formulación, ejecución y control de las políticas agrarias del 

país? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 28 90,3 

No 03   9,7 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Grafico 5. Pregunta No 2. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: En el ítem 2, se aprecia un 90,30% de respuestas 

satisfactorias referentes a la Visión de ésta institución, con ese alto 

porcentaje tanto los gerentes como los coordinadores sostienen que es una 

institución dirigida a promover  la participación del pueblo soberano en la 

formulación, ejecución y control de las políticas agrarias del país. Mientras 

que un 9,70% de los encuestados respondieron negativamente. 

 

% 
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Cuadro 6 

Pregunta No 3 

¿Las políticas de FONDAS, tienen como propósito la facilitación para la 

construcción de un sistema agrario socialista? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 25 80,6% 

No 06 19,4% 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Grafico 6. Pregunta No 3. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 Análisis: Por su parte en el ítem 3, se observa un 80,60% de 

respuestas afirmativas, lo que implica decir que el personal que ejerce 

funciones gerenciales en la institución, está claro que dentro de las políticas 

debe prevalecer como norte, la facilitación para la construcción de un 

sistema agrario socialista, en otras palabras, promover y propulsar las 

condiciones para que logre un cambio en las estructuras organizativas y 

operativas para la consolidación de un sistema agrario igualitario e inclusivo, 

donde prevalezcan los valores humanistas. El 19,40% consideran que no. 

 

% 
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Cuadro 7 

Pregunta 4 

¿La Fundamentación legal de FONDAS, establece que la gestión de la 
institución, se debe orientar en función de la honestidad, la participación, 
celeridad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y 
responsabilidad en el ejercicio de su función pública? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 24 77,4% 

No 07 22,6% 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Grafico 7. Pregunta No 4. Elaborado por las Autoras, 2011. 

Análisis: En el ítem 4, relacionado con las Leyes que fundamentan la 

razón de ser de FONDAS, el 77,40% de los gerentes y coordinadores 

sostuvieron que en el marco de éstas se establece que la gestión de la 

institución, se debe orientar en función de la honestidad, la participación, 

celeridad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y 

responsabilidad en el ejercicio de su función pública, es decir, hacia la 

consolidación de un estilo de gestión signada por las características del 

hombre nuevo propuesto en el lineamiento estratégico 1 del Proyecto 

Nacional Simón Bolívar. El 22,60% considera que no se deben orientar hacia 

estos principios. 
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Cuadro 8 

Pregunta 5 

¿FONDAS considera dentro de su proceso gerencial, la planeación de sus 

metas y los cursos futuros de acción bajo un marco de métodos para 

alcanzarlos? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 31 100% 

No 00     0% 

Total 31 100% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

 

 

Grafico 8. Pregunta No 5. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: En este marco estadístico, se aprecia mediante el ítem 5, con 

un 100% de respuestas positivas, que los gerentes y coordinadores 

consideran que  dentro del  proceso gerencial, la planeación constituye uno 

de los procesos más importantes para plasmar las metas institucionales y  

los cursos futuros de acción bajo un marco de métodos para alcanzarlas. 
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Cuadro 9 

Pregunta No 6 

¿FONDAS considera la organización del talento humano como una 
herramienta para alcanzar las metas planteadas?  

 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 29 93,5% 

No 02   6,5% 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

 

 

Grafico 9. Pregunta No 6. Elaborado por las Autoras, 2011. 

Análisis: Se evidencia en el ítem 6, con un 93,50% de respuestas 

afirmativas, que los gerentes y coordinadores coinciden en señalar que la 

organización del talento humano debe constituir una herramienta 

fundamental para alcanzar las metas planteadas. Al contrario un 6,50% opina 

que no. 
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Cuadro 10 

Pregunta No 7 

¿En  FONDAS, se organiza al personal de acuerdo a una estructura 

horizontal, sin niveles jerárquicos? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 01   3,2% 

No 30 96,8% 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011 

 

 

 

Grafico 10. Pregunta No 7. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: Al observar el ítem 7 con un 96,80% pero de respuestas 

negativas, los gerentes y coordinadores de la institución consideran que la 

estructura del personal no se organiza de manera horizontal y sin niveles 

jerárquicos, sino de manera vertical. Siendo el 3,20% la contraparte 

afirmativa a esta pregunta. 
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Cuadro 11 

Pregunta No 8 

¿En FONDAS se promueven y estimulan a los trabajadores sobre la base de 

los logros alcanzados? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 20 64,5% 

No 11 35,5% 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011 

 

 

 

Grafico 11. Pregunta No 7. Elaborado por las Autoras, 2011. 

Análisis: En el ítem 8, se observa una mayor variabilidad porcentual, 

sólo el  64,50% de los gerentes y coordinadores de la institución señalaron 

que medianamente se promueven y estimulan a los trabajadores sobre la 

base de los logros alcanzados. Mientras que el 35,50% de los encuestados 

respondieron que no.  
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Cuadro 12 

Pregunta No 9 

¿En FONDAS, se consideran políticas no discriminatorias, garantizando el 

derecho al trabajo? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 21 67,7% 

No 10 32,3% 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Grafico 12. Pregunta No 9. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: En el ítem 9, se observa un 67,70% de respuestas positivas, 

lo cual implica que tanto los gerentes como los coordinadores de FONDAS,  

consideran que las políticas que se aplican en la institución no son del todo 

antidiscriminatorias, por lo que se le garantiza el acceso a la institución sólo a 

personas calificadas y aptas para desempeñar las funciones inherentes al 

cargo asignado. Mientras que un 32,30% opina lo contrario. 
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Cuadro 13 

Pregunta No 10 

¿En FONDAS, se considera la autoridad como un privilegio de servicio? 

 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 28 90,3% 

No 03   9,7% 

Total 31 100% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011 

 

 

 

Grafico 13. Pregunta No 10. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: En el ítem 10,  con un 90,30% de respuestas afirmativas, los 

funcionarios que administran los procesos gerenciales en FONDAS, 

consideran que  la autoridad debe concebirse como un privilegio de servicio, 

donde el mayor honor es servir con esmero a todos los usuarios de la 

institución. Un porcentaje minoritario de 9,70% opina que no. 
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Cuadro 14 

Pregunta No 11 

¿En FODAS, se imparte el miedo y el acoso como herramienta para 

garantizar el control del personal adscrito a la institución? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 09 29,0% 

No 22 71,0% 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011 

 

 

 

Grafico 14. Pregunta No 11. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: En el ítem 11, con un 71% de respuestas negativas los 

funcionarios de FONDAS señalaron que no existe la tendencia de la 

amenaza y el miedo como herramienta para garantizar el control del personal 

adscrito a la institución. Pero un 29% afirmó que si existe esa tendencia en el 

trato del personal. 
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Cuadro 15 

Pregunta No 12 

¿En FONDAS, se perciben los cambios y transformaciones como una 

oportunidad, un reto? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 20 64,5% 

No 11 35,5% 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

 

Grafico 15. Pregunta No 12. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: El ítem 12,  con un 64,50 % de respuestas positivas implica 

señalar que los gerentes y coordinadores de FONDAS,  perciben los cambios 

y transformaciones como una oportunidad, como un reto más para optimizar 

la gestión gerencial de la institución. Cabe destacar que es un porcentaje 

bajo en virtud de que todos deberían tener la misma percepción, debido a 

que un 35,50% opina diferente. 
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Cuadro 16 

Pregunta No 13 

¿En FONDAS, se considera el proceso de transformación de sus estructuras 

organizativas como una pérdida de tiempo? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 11 35,5% 

No 20 64,5% 

Total 41 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

 

 

            Grafico 16. Pregunta No 13. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: El ítem 13, con un 64,50% de respuestas negativas, los 

gerentes y coordinadores indican que el proceso de transformación de las 

estructuras organizativas no es una pérdida de tiempo. Mientras que un 

35,50% son de respuestas positivas. 
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Cuadro 17 

Pregunta No 14 

¿Se establecen en FONDAS, normas que garanticen revisiones periódicas a 

fin de verificar el desempeño laboral de su personal? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 30 96,8% 

No 01   3,2% 

Total 31 100.0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

 

 

Grafico 17. Pregunta No 14. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: El ítem 14, con un  96,80 % de respuestas favorables, 

sostienen que en FONDAS existe una normativa suficientemente amplia 

como para garantizar  revisiones periódicas, a los fines de  verificar el 

desempeño laboral de su personal. Mientras que un 3,20% opinan lo 

contrario. 
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Cuadro 18 

Pregunta No 15 

¿En FONDAS, se conservan las viejas estructuras Organizativas, signadas 

por los principios gerenciales capitalistas? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 30 96,8% 

No 01   3,2% 

Total 31 100.0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

 

 

Grafico 18. Pregunta No 15. Elaborado por las Autoras, 2011. 

Análisis: Mediante el ítem 15, con un 96,80% de respuestas positivas, 

los gerentes y coordinadores de FONDAS, consideran que esta institución a 

pesar de que se fundamenta en principios socialistas, aún  se conserva las 

viejas estructuras organizativas, signadas por los principios gerenciales 

capitalistas. Por lo que un 3,20% opina distinto. 
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Cuadro 19 

Pregunta No 16 

¿En FONDAS, se valora y se promueve el rendimiento efectivo de cada  

trabajador? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 21    67,7% 

No 10    32,3% 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

 

 

Grafico 19. Pregunta No 16. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: En el ítem 16, con el 67,70% de respuestas positivas se 

evidencia que los funcionarios de alto y mediano rango de la institución 

consideran que mediante estrategias diversas,  se valora y se promueve el 

rendimiento efectivo de cada  trabajador. El 32,30% opina que no se valora ni 

se incentiva lo suficiente a los trabajadores, en el desempeño de sus 

funciones. 
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Cuadro 20 

Pregunta No 17 

¿En FONDAS, se impulsa la conformación de redes de colaboración entre 

sus trabajadores? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 20   64,5% 

No 11   35,5% 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

 

 

Grafico 20. Pregunta No 17. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: A través del ítem 17, con un 64,50%, los gerentes y 

coordinadores de FONDAS, señalaron que en esta institución,  se impulsa la 

conformación de redes de colaboración entre sus trabajadores, es decir, se 

fomenta la solidaridad y el trabajo cooperativo entre el personal. Por tanto un 

35,50% opinan lo contrario. 
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Cuadro 21 

Pregunta No 18 

¿En FONDAS, se promueve el aprendizaje organizacional entre sus 

trabajadores? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 16   51,6% 

No 15   48,4% 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

 

 

Grafico 21. Pregunta No 18. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: En el ítem 18, con tan sólo un  51,60 % de respuestas 

positivas, manifiestan los personeros que ejercen funciones administrativas, 

que en FONDAS se promueve el aprendizaje organizacional entre sus 

trabajadores. El 48,40% no consideran lo mismo. 
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Cuadro 22 

Pregunta No 19 

¿En FONDAS, se le da importancia al proceso de capacitación de sus 

trabajadores? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 18   58,1% 

No 13   41,9% 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

 

 

Grafico 22. Pregunta No 19. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: Mediante el ítem 19 con un 58,10% de respuestas positivas 

los gerentes y coordinadores de FONDAS, señalaron que se le da 

importancia al proceso de capacitación de sus trabajadores. Mientras que un 

41,90% opina de manera negativa. 
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Cuadro 23 

Pregunta No 20 

¿En FONDAS, se promueve la capacitación, mediante cursos y talleres de 

innovación? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 15   48,4% 

No 16    51,6% 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

 

 

Grafico 23. Pregunta No 20. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: En el ítem 20, con un 51,60% de respuestas negativas, tanto 

los gerentes como los coordinadores encuestados sostuvieron que en 

FONDAS, no se promueve la capacitación del personal, mediante cursos y 

talleres de innovación y un 48,40% considera que si. 
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Cuadro 24 

Pregunta No 21 

¿En FONDAS, se incentiva el sentido de pertenencia destacando la identidad 

de la empresa social y los trabajadores? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 14   45,2% 

No 17   54,8% 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

 

 

Grafico 24. Pregunta No 21. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: Se puede observar en el ítem 21, con un 54,80% de 

respuestas negativas que en esta institución gubernamental poco se 

incentiva el sentido de pertenencia destacando la identidad de la empresa 

social y la de los  trabajadores. Mientras que un 45,20% tiene una 

perspectiva distinta 
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Cuadro 25 

Pregunta No 22 

¿En FONDAS, se fomenta el valor de la honestidad como una de las 

competencias más importantes de la institución? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 29   93,5% 

No 02    6,5% 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011 

 

 

Grafico 25. Pregunta No 22. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: En el ítem 22, con un 93,50%  de respuestas positivas, se da 

por entendido que en el marco de FONDAS, se fomenta el valor de la 

honestidad como una de las competencias que deben evidenciar y profesar 

los trabajadores de esta institución gubernamental. Por otra parte, este valor 

que es fundamental en cualquier institución o empresa en FONDAS se 

constituye como una de las más herramientas para la gestión. Mientras que 

se obtuvo un 6,50% de respuestas negativas. 
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Cuadro 26 

Pregunta No 23 

¿La participación de los trabajadores en FONDAS es protagónica? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 16   51,6% 

No 15   48,4% 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011 

 

 

 

Grafico 26. Pregunta No 23. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: En el ítem 23, se observa  un 51,60% de respuestas 

positivas, lo cual implica que de acuerdo con los funcionarios que ejercen la 

administración de esa empresa, la participación de los trabajadores adquiere 

medianamente un rol protagónico. Mientras un 48,40% opina que no. 
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Cuadro 27 

Pregunta No 24 

¿En FONDAS, orientan  a los trabajadores para que realicen un trabajo 

eficaz y eficiente? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 16   51,6% 

No 15   48,4% 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

 

 

Grafico 27. Pregunta No 24. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: en el ítem 24 se observa un 51,60% de respuestas 

afirmativas, lo cual significa que en FONDAS, medianamente están 

orientando a los trabajadores para que realicen un trabajo eficaz y eficiente, 

debido a que el 48,40% opina distinto. 
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Cuadro 28 

Pregunta No 25 

¿La gestión administrativa se caracteriza por ser transparente? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 28    90,3% 

No 03     9,7% 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

 

 

Grafico 28. Pregunta No 25. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: Mediante el ítem 25, con un 90,30% de respuestas positivas, 

se señala que  la gestión administrativa en FONDAS, se caracteriza por ser 

transparente desde el punto de vista financiero-gerencial. Por tanto un 9,70% 

refiere que no. 
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Cuadro 29 

Pregunta No 26 

¿En FONDAS, se le da celeridad a los planteamientos realizados por los 

usuarios? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 16   51,6% 

No 15   48,4% 

Total 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

 

 

Grafico 29. Pregunta No 26. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: En el ítem 26, se puede evidenciar con un 51,60% de 

respuestas afirmativas que la celeridad que se le imprime a los 

planteamientos que hacen los usuarios de  FONDAS es la adecuada. 

Mientras que un 48,40% opina que ésta no es la óptima ni la que se espera 

de una institución de corte gubernamental. 
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Cuadro 30 

Pregunta No 27 

¿Los problemas de tipo gerencial en FONDAS, se resuelven de manera 

racional? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 20   64,5% 

No 11   35,5% 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

 

 

Grafico 30. Pregunta No 27. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: En el ítem 27 con un 64,50% de respuestas positivas, los 

gerentes y coordinadores admitieron que los problemas de tipo gerencial en 

FONDAS, se resuelven de manera racional, mientras que un 35,50% 

considera que los problemas gerenciales se solucionan de manera poco 

racional. 
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Cuadro 31 

Pregunta No 28 

¿En FONDAS se exige con periodicidad una rendición de cuentas? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 19  61,3% 

No 12   38,7% 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

 

 

Grafico 31. Pregunta No 28. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: A través del ítem 28, con un 61,30% de respuestas positivas 

los funcionarios que administran en  FONDAS, manifestaron que se exige 

con periodicidad una rendición de cuentas. Un 38,70% manifiesta que no. 
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Cuadro 32 

Pregunta No 29 

¿En FONDAS, se maneja el principio de corresponsabilidad gerencial? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 16   51,6% 

No 15   48,4% 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

 

 

Grafico 32. Pregunta No 29. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: El ítem 29 se observa con un 51,60% de respuestas positivas, 

señalaron quienes ocupan cargos gerenciales en  FONDAS, que el principio 

de corresponsabilidad entre los trabajadores no es tan alto como es de 

esperarse, debido a que un 48,40% opinaron de manera negativa. 
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Cuadro 33 

Pregunta No 30 

¿En FONDAS, se impulsa el principio de solidaridad entre sus trabajadores? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 22   71,0% 

No 09   29,0% 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

 

 

Grafico 33. Pregunta No 30. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: En el ítem 30 con un  71,00% de respuestas afirmativas, se 

da a entender de que en FONDAS, se impulsa el principio de solidaridad 

entre sus trabajadores. Mientras que un 29,00% manifiesta que no se 

impulsa este principio entre sus trabajadores. 
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Cuadro 34 

Pregunta No 31 

¿Existe en el seno de FONDAS, el fomento de la justicia social? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 19   61,3% 

No 12   38,7% 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

 

 

Grafico 34. Pregunta No 31. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: En el ítem 31 con un 61,30% de respuestas positivas los 

gerentes y coordinadores de FONDAS, manifestaron que se fomenta 

medianamente el principio de  justicia social consagrado en la Constitución y 

las Leyes. Mientras que un 38,70% indica que no se fomenta tal principio. 
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Cuadro 35 

Pregunta No 32 

¿En FONDAS, se le brinda al trabajador confianza y consideración? 

Respuestas  Valor Absoluto  Valor Porcentual 

Si 22   71,0% 

No 09   29,0% 

Total 31 100,0% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

 

 

Grafico 35. Pregunta No 32. Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

Análisis: El ítem 32 se presenta con el 71,00% de respuestas positivas, 

lo cual implica que en FONDAS se le brinda al trabajador confianza y 

consideración. Un 29,00% opina que no. 
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Cuadro 36 

Pregunta 33 

Según su criterio, marque con una X los indicadores de  competencias tanto 

generales como específicas que se deben establecer en una empresa social 

como FONDAS.  

No  Indicadores de Competencias Valor 
Absoluto  

Valor 
Porcentual 

1 Orientación ética e inteligencia emocional 30 96,8% 

2 Creatividad, memoria y concentración, toma 
de decisiones 

28 90,3% 

3 Coordinación (interacción), comunicación. 
Liderazgo y proactividad 

27 87,1% 

4 Habilidad para aprender, orientación al 
servicio, gestión de información. 

27 87,1% 

5 Transformar e innovar procedimientos, 
elaboración de modelos 

25 80,6% 

Fuente: Elaborado por las Autoras, 2011. 

 

 

Grafico 36. Pregunta No 33. Elaborado por las Autoras, 2011. 
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Análisis: En el ítem 33, se ordenan las competencias de acuerdo a la 

frecuencia con la cual los gerentes y coordinadores jerarquizaron las 

capacidades que se deben considerar para la gestión gerencial 

fundamentada en indicadores de competencias tanto generales como 

específicas.  

En este orden de ideas, se puede observar como los gerentes y 

coordinadores de FONDAS, se inclinaron en darles mayor importancia a los 

indicadores de competencias relacionados con actitudes personales. Con un 

96,80% a la  orientación ética e inteligencia emocional, un 90,30% a la 

creatividad, memoria y concentración, toma de decisiones, un 87,10% tanto a 

los indicadores de gestión coordinación (interacción), comunicación,  

liderazgo y proactividad como a la habilidad para aprender, orientación al 

servicio, gestión de información y finalmente con el 80,60% a los 

relacionados con los cambios gerenciales e institucionales que se deben 

propulsar en una empresa de producción social como el caso de FONDAS. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

En atención a los objetivos planteados, a las variables y a los resultados 

obtenidos en esta investigación, se desprenden las siguientes conclusiones:  

El personal que ejerce funciones gerenciales en la institución, está claro 

que dentro de las políticas deben prevalecer  las condiciones para que se 

logre un cambio en las estructuras organizativas y operativas para la 

consolidación de un sistema agrario igualitario e inclusivo, donde 

prevalezcan los valores humanistas. 

Las Leyes que fundamentan la creación del FONDAS, establecen que 

la gestión de los gerentes y coordinadores de la Institución, debe estar 

orientada en función de la honestidad, la participación, celeridad, eficiencia, 

eficacia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio 

de su función pública. 

En cuanto al diagnóstico realizado a las herramientas gerenciales que 

aplican los directivos y coordinadores regionales para el logro de los 

objetivos y políticas del FONDAS, se concluye: 

 -Los gerentes y coordinadores consideran que  dentro del  proceso 

gerencial, la planeación constituye uno de los procesos más importantes 

para plasmar las metas institucionales y  los cursos futuros de acción bajo un 

marco de métodos para alcanzarlas. 
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- La estructura organizativa debe ser horizontal y no vertical debido a 

que es de vital importancia para el logro de los objetivos de la empresa 

puesto que se tiene un mayor control de los procesos  internos de la misma, 

y así lograr que se organicen, categoricen y delegen tareas para alcanzar las 

metas previstas. En la empresa medianamente se promueven y estimulan a 

los trabajadores sobre la base de los logros alcanzados. Las políticas que se 

aplican en la institución no son del todo antidiscriminatorias, por lo que se le 

garantiza el acceso a la institución sólo a personas calificadas y aptas para 

desempeñar las funciones inherentes al cargo asignado. 

-La autoridad debe concebirse como un privilegio de servicio, donde el 

mayor honor es servir con esmero a todos los usuarios de la institución, 

debido a que no se mantiene la tendencia de la amenaza y el miedo como 

herramienta para garantizar el control del personal adscrito a la institución. 

 -Los cambios y transformaciones se perciben como una oportunidad, 

como un reto más para optimizar la gestión gerencial de la institución. El 

proceso de transformación de sus estructuras organizativas no es una 

pérdida de tiempo, en esta institución a pesar de que se fundamenta en 

principios socialistas, aún  se conserva las viejas estructuras organizativas, 

signadas por los principios gerenciales capitalistas. 

-En esta institución se impulsa la conformación de redes de 

colaboración, es decir se fomenta la solidaridad y el trabajo cooperativo entre 

el personal y se promueve el aprendizaje organizacional entre sus 

trabajadores. Se le da importancia al proceso de capacitación de sus 

trabajadores mediante cursos y talleres de innovación, pero, en esta 

institución gubernamental poco se incentiva el sentido de pertenencia 

destacando la identidad de la empresa social y la de los  trabajadores. 
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En respuesta a las competencias laborales que poseen los directivos y 

coordinadores regionales para el logro de los objetivos y políticas del 

FONDAS, se concluye: 

 -En FONDAS se fomenta el valor de la honestidad como una de las 

competencias que deben evidenciar y profesar los trabajadores de esta 

institución gubernamental.  

-Con respecto a la participación de los trabajadores, estos adquieren 

medianamente un rol protagónico, así como también su orientación para que 

realicen un trabajo eficaz y eficiente. 

-La gestión administrativa en FONDAS, se caracteriza por ser 

transparente desde el punto de vista financiero-gerencial, con periodicidad 

brindan rendición de cuentas. La celeridad que se le imprime a los 

planteamientos que hacen los usuarios de  FONDAS, es la adecuada mas no 

la óptima ni la que se espera de una institución de corte gubernamental, el 

principio de justicia social consagrado en la Constitución y Leyes se fomenta 

medianamente. 

Por último, en cuanto a los indicadores de competencias tanto 

generales como específicas que consideran los directivos y coordinadores 

regionales para el logro de los objetivos y políticas del Fondo de Desarrollo 

Agrario Socialista (FONDAS), en primer lugar  se establece que las actitudes 

personales, la orientación ética e inteligencia emocional, son los indicadores 

considerados de mayor importancia, seguidos de la creatividad, memoria y 

concentración, toma de decisiones,  coordinación (interacción), 

comunicación,  liderazgo y proactividad, la habilidad para aprender, 

orientación al servicio, gestión de información y finalmente  los relacionados 

con los cambios gerenciales e institucionales.  
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Dichos indicadores son las competencias laborales que se deben 

propulsar en una empresa de producción  social  como  el caso de  FONDAS 

para el logro de los objetivos y políticas. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

-En cuanto a la planificación de recursos humanos se deberá tener en 

cuenta la participación de todos los gerentes y coordinadores regionales  de 

la organización, para que en base al plan estratégico proyecten las 

competencias laborales basadas en las necesidades de la organización.  

-La gerencia de recursos humanos debe de mantener actualizadas las 

descripciones y especificaciones de las competencias laborales, ya que son 

de gran ayuda para el personal nuevo. 

-La presente investigación es un inicio para que la dirección de 

Recursos Humanos de la institución analice qué tipo de competencias espera 

de sus colaboradores para alcanzar sus metas y las incluya dentro de los 

estándares para facilitar la planificación del recurso humano. Es un 

instrumento que permite la identificación de la competencia laboral requerida 

en cierta función productiva. 

-Continuar profundizando en las concepciones teóricas de las  

competencias laborales que permitan hacer una mejor valoración del 

desarrollo personal de los miembros de la empresa, en cuanto a lo 

metacognitivo, motivacional y las cualidades de la personalidad,  para así, 

llevar a cabo exitosamente una actividad laboral con mayor operatividad, 

flexibilidad y mayor eficiencia en cuanto al tema de la producción 

agroalimentaria, y poder asegurar la ejecución de sus funciones. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 
FACULTAD DE ADMINISTRACION  

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

 

ENCUESTA 

 

Respetados Gerentes y Coordinadores de FONDAS 

 

El presente cuestionario tiene la finalidad de  recopilar la información 

precisa y necesaria para elaborar un trabajo de grado titulado: Propuesta de 

Competencias Laborales para El Fondo Del Desarrollo Agrario Socialista 

(Fondas) como Herramienta de Planificación Estratégica del Recurso 

Humano.  

En este sentido, le recordamos que los datos suministrados serán 

confidenciales y utilizados con fines estrictamente académicos. 

Agradecemos que lea con detenimiento las instrucciones y cada una de 

las preguntas formuladas, marque con una equis “X” la respuesta que de 

acuerdo a su criterio sea conveniente. 

Agradeciendo de antemano su colaboración,  

 

 

 

Liliana Pereira                                                              Massiel Negrín 
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Modelo de Encuesta 

 

Respetados Gerentes y Coordinadores: 

 

 Seleccione con una “x” la respuesta con la que esté de acuerdo (una 
sola opción). Por favor conteste todas las preguntas del cuestionario. 

1. ¿La Misión de FONDAS, está orientada a crear medios para la promoción 
de la inversión social? 

Si_______       No_______ 

 

2. ¿La Visión de FONDAS, está dirigida a promover  la participación del 
pueblo soberano en la formulación, ejecución y control de las políticas 
agrarias del país? 

Si_______       No_______ 

 

3. ¿Las políticas de FONDAS, tienen como propósito la facilitación para la 
construcción de un sistema agrario socialista? 

Si_______       No_______ 

 

4. ¿La Fundamentación legal de FONDAS, establece que la gestión de la 
institución, se debe orientar en función de la honestidad, la participación, 
celeridad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y 
responsabilidad en el ejercicio de su función pública? 

 Si_______       No______ 

 

5. ¿FONDAS considera dentro de su proceso gerencial, la planeación de sus 
metas y los cursos futuros de acción bajo un marco de métodos para 
alcanzarlos? 

Si_______       No______ 
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6. ¿FONDAS considera la organización del talento humano como una 
herramienta para alcanzar las metas planteadas? 

Si_______       No______ 

7. ¿En  FONDAS, se organiza al personal de acuerdo a una estructura 
horizontal, sin niveles jerárquicos? 

Si_______       No______ 

 

8. ¿En FONDAS se promueven y estimulan a los trabajadores sobre la base 
de los logros alcanzados? 

Si_______       No______ 

 

9. ¿En FONDAS, se consideran políticas no discriminatorias, garantizando el 
derecho al trabajo? 

Si_______       No______ 

 

10. ¿En FONDAS, se considera la autoridad como un privilegio de servicio? 

Si_______       No______ 

 

11. ¿En FODAS, se imparte el miedo y el acoso como herramienta para 
garantizar el control del personal adscrito a la institución? 

Si_______       No______ 

 

12. ¿En FONDAS, se perciben los cambios y transformaciones como una 
oportunidad, un reto? 

Si_______       No______ 

 

13. ¿En FONDAS, se considera el proceso de transformación de sus 
estructuras organizativas como una pérdida de tiempo? 
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Si_______       No______ 

 

14. ¿Se establecen en FONDAS, normas que garanticen revisiones 
periódicas a fin de verificar el desempeño laboral de su personal? 

Si_______       No______ 

15. ¿En FONDAS, se conservan las viejas estructuras Organizativas, 
signadas por los principios gerenciales capitalistas 

Si_______       No______  

 

16. ¿En FONDAS, se valora y se promueve el rendimiento efectivo de cada  
trabajador? 

Si_______       No______ 

 

17. ¿En FONDAS, se impulsa la conformación de redes de colaboración 
entre sus trabajadores? 

Si_______       No______ 

 

18. ¿En FONDAS, se promueve el aprendizaje organizacional entra sus 
trabajadores? 

Si_______       No______ 

 

19. ¿En FONDAS, se le da importancia al proceso de capacitación de sus 
trabajadores? 

Si_______       No______ 

 

20. ¿En FONDAS, se promueve la capacitación, mediante cursos y talleres 
de innovación? 

Si_______       No______ 
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21. ¿En FONDAS, se incentiva el sentido de pertenencia destacando la 
identidad de la empresa social y los trabajadores 

Si_______       No______ 

 

22. ¿En FONDAS, se fomenta el valor de la honestidad como una de las 
competencias más importantes de la institución? 

Si_______       No______ 

23. ¿La participación de los trabajadores en FONDAS es protagónica? 

Si_______       No______ 

 

24. ¿En FONDAS, orientan  a los trabajadores para que realicen un trabajo 
eficaz y eficiente? 

Si_______       No______ 

 

25. ¿La gestión administrativa se caracteriza por ser transparente? 

Si_______       No______ 

 

26. ¿En FONDAS, se le da celeridad a los planteamientos realizados por los 
usuarios? 

Si_______       No______ 

 

27. ¿Los problemas de tipo gerencial en FONDAS, se resuelven de manera 
racional? 

Si_______       No______ 

 

28. ¿En FONDAS se exige con periodicidad una rendición de cuenta a sus 
trabajadores? 

Si_______       No______ 
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29. ¿En FONDAS, se maneja el principio de corresponsabilidad gerencial? 

Si_______       No______ 

 

30. ¿En FONDAS, se impulsa el principio de solidaridad entre sus 
trabajadores? 

Si_______       No______ 

 

 

31. ¿Existe en el seno de FONDAS, el fomento de la justicia social? 

Si_______       No______ 

 

32. ¿En FONDAS, se le brida al trabajador confianza y consideración? 

Si_______       No______ 

 
33.  Según su criterio, marque con una X los indicadores de  competencias 
tanto generales como específicas que se deben establecer en una empresa 
social como FONDAS 
  
33a.- Transformar e innovar procedimientos, elaboración de modelos (   ) 

33b.- Coordinación (interacción), comunicación. Liderazgo y proactividad (   ) 

33c.- Orientación ética e inteligencia emocional (   ) 

33d.- Habilidad para aprender, orientación al servicio, gestión de información 
(   ) 

33e.- Creatividad, memoria y concentración, toma de decisiones (   ) 

 


