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RESUMEN 
 

            La presente investigación tuvo como propósito determinar la necesidad de 
capacitación en el área administrativa de los miembros de las asociaciones 
cooperativas de producción agrícola ubicadas en el Municipio Obispos, Estado 
Barinas, con el objetivo de mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión 
administrativa. La investigación se abordó desde una perspectiva metodológica de 
tipo descriptiva, ubicada en el paradigma positivista y dado su carácter no 
experimental se delimitó a un diseño de campo transversal, la recolección de los 
datos se hizo a través de un cuestionario aplicado a los asociados que 
conformaban la instancia de administración de las cooperativas agrícolas 
seleccionadas. El estudio consideró la capacitación en el área administrativa como 
debilidad presente en los emprendedores que conforman las organizaciones 
mencionadas. Los resultados permitieron concluir la latente necesidad y 
disposición por parte de los asociados a capacitarse  en el área administrativa a fin 
de gestionar sus organizaciones siguiendo las funciones administrativas que 
involucra el proceso administrativo, por lo que se recomendó el diseño de un 
programa de capacitación en el área administrativa para los miembros de estas 
asociaciones agrícolas. 
 
Palabras Claves: Asociaciones cooperativas agrícolas, Asociados, Capacitación, 
Proceso Administrativo. 
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MANAGERIAL TRAINING IN COOPERATIVE ASSOCIATIONS 

 
ABSTRACT 

 
In this study the managerial training is considered as a weakness present in the 
enterprising people making up cooperative associations. The increase of these 
organizations in Venezuela since 1999 has being overwhelming. Nevertheless, due 
to the little financial support coming from the government, statistics show that sixty 
six per cent (66%) of them are non-actives at a national level and forty five per cent 
(45%) show financial problems. The research focused this fact by making 
exploratory studies in Municipio Obispos, Barinas state about the functioning and 
permanency of the agricultural cooperative associations by means of a semi-
structured interview, and applying systematic observation deducing that the whole 
national reality is analogous inside the country. Analyzing the managerial 
capacitation needs of the partners was set up as an objective. This study was 
approached by means of a descriptive research supported by a transactional field 
study. The results allowed to appreciate the evident need and dispositions of the 
partners to be trained in managerial functions, so the design of a training program 
for this area was recommended.  
 
Key words: cooperative associations, partners, management, training. 
 

 

 

 

 

 

 

. 

131 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº1 / Junio 2.011 

 

Capacitación En El Área Administrativa  Para Las Asociaciones Cooperativas De Producción 
Agrícola: Caso Municipio Obispos. Estado Barinas 
Carmen Josefina Rodríguez 

INTRODUCCIÓN 

n Venezuela a partir de 1999 surgió un escenario proclive a la conformación 

de asociaciones cooperativas convirtiéndose éstas en un elemento emblemático y 

estratégico de la economía social, siendo notorio el interés del Estado en prestar 

el apoyo necesario para lograr su desarrollo a través de políticas públicas (DÍAZ, 

2006), es así como a partir de esa fecha se dio la conformación masiva de este 

tipo de organizaciones en sus diversos tipos: de producción, de servicios, de 

manufactura, mixtas entre otras. 

No obstante, al apoyo otorgado por el Estado para su conformación y 

desarrollo se vislumbraba un escenario poco alentador para este tipo de 

organizaciones, es así como algunos autores hicieron sus comentarios al respecto 

(BASTIDAS, 2003:9) expresó “de cada 100 organizaciones registradas sesenta y 

seis están inactivas” igualmente (MOLINA, 2005:177)  señaló “lamentablemente 

las directivas de algunas cooperativas han utilizado los recursos que recibieron 

para fines distintos para lo cual fueron entregados” y (DUQUE,2008:34) manifestó 

“las empresas de la economía social se encuentran en un mundo cada día más 

competitivo, donde el setenta y cinco por ciento de ellas fracasan, debido a la mala 

administración”, todas estas opiniones hacen  presumir que los esfuerzos 

realizados por el Estado venezolano en impulsar estas organizaciones no han sido 

del todo satisfactorios particularmente en las asociaciones cooperativas agrícolas. 

Las cooperativas son asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y de 

derecho cooperativo, pertenecen a la Economía Social y Participativa, producto de 

la unión de personas mediante un acuerdo y un proceso voluntario, para hacer 

frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 

comunes en la búsqueda de bienestar integral colectivo e individual por medio de 

procesos, de propiedad colectiva, gestionadas y controladas democráticamente, 

basándose en valores  de ayuda mutua, esfuerzo propio, responsabilidad, 
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democracia, solidaridad, igualdad equidad, así como de valores éticos y principios 

por medio de los cuales ponen en práctica sus valores que las diferencian de las 

empresas mercantiles, por tanto, son organizaciones cuya finalidad es el interés 

social (MOLINA, 2001). Las cooperativas tienen una particularidad son 

organizaciones sin fines de lucro, su finalidad es el interés social y el beneficio 

colectivo, sin privilegio para ninguno de sus miembros.  

La actividad de las cooperativas depende del ramo seleccionado: 

producción, distribución, servicios, consumo, manufactura ó mixtas; sus 

actividades deberían generar un excedente que es distribuido de manera 

equitativa de acuerdo al trabajo aportado por los asociados.; las de producción son 

las encargadas de producir bienes para ofrecerlos en los mercados o para prestar 

servicios al público, entre las que destacan las cooperativas de producción 

artesanal, industrial, agropecuarias, pesqueras entre otras (MOLINA Y GARCIA, 

2006), el estudio presentado considero las asociaciones cooperativas de 

producción agrícola, encargadas de la producción y explotación de la actividad 

agrícola para la obtención y oferta de productos agrícolas para satisfacer las 

necesidades de los miembros de la cooperativa, empresas de transformación de 

materia prima agrícola, público local y comunidades aledañas.  

Con el fin de corroborar los planteamientos hechos por los autores 

señalados se seleccionó el estado Barinas, estado que se caracteriza por su 

 tradición agrícola, para ello se procedió a realizar una revisión de la cantidad de 

cooperativas agrícolas registradas en su ámbito de acción, encontrando que para 

el año 2007 se encontraban registradas seiscientos setenta y cuatro (674) 

cooperativas de producción agrícola distribuidas en los diferentes municipios que 

lo componen, destacando el Municipio Obispos en el segundo lugar después del 

Municipio capital con sesenta y cinco (65) unidades (SUNACOOP-Barinas, 2007). 

La investigadora seleccionó este Municipio en virtud de haber observado el reparto 
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de parcelas de tierra  lo que motivó la constitución de cooperativas de producción 

agrícola para optar a financiamiento sin considerar la formación técnica y 

administrativa de las personas que conformaron comités promotores para el 

posterior registro de sus cooperativas dedicadas a la actividad agrícola. 

En este sentido se procedió a realizar un prediagnóstico para corroborar el 

funcionamiento del número de firmas registradas constatando que de las sesenta 

y cinco (65) cooperativas registradas dieciséis (16) no están produciendo y el resto 

presenta problemas entre los asociados y la instancia administrativa por presunta 

mala administración de las unidades productivas denominadas cooperativas 

agrícolas.  

Al considerar que la realidad refleja lo expuesto en párrafos precedentes 

por autores como (DUQUE, 2009), quién argumenta que el setenta y cinco por 

ciento de las empresas de la economía social fracasan por mala administración se 

abordó la investigación partiendo de la premisa que las personas que conforman 

las cooperativas no poseen conocimientos administrativos para la conducción de 

sus cooperativas agrícolas, quienes al carecer de las competencias en el área 

administrativa, la probabilidad de que las  firmas dirigidas por ellos permanezcan 

en el tiempo y  alcancen  los objetivos organizacionales disminuye. Este 

pronóstico se fundamenta en el hecho que para la constitución de este tipo de 

organización los requisitos exigidos en cuanto a conocimientos administrativos son 

mínimos o nulos, por lo que el manejo de las mismas no se apega a lo 

recomendado por (CHIAVENATO, 2006) quién sugiere seguir las etapas del 

proceso administrativo en la conducción de organizaciones  independientemente 

de la actividad desarrollada y el fin perseguido. 

  Por lo antes expuesto, para una mayor comprensión de la investigación se 

procedió a organizarla por capítulos quedando establecida para su presentación 

en el orden siguiente: capítulo I, presenta planteamiento y formulación del 
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problema de manera clara y precisa, se consideró la capacitación en el área 

administrativa una debilidad presente entre los miembros de las asociaciones 

cooperativas agrícolas, trazándose como objetivo determinar la necesidad de 

capacitación en el área administrativa de los miembros de las asociaciones 

cooperativas agrícolas ubicadas en el Municipio Obispos, Estado Barinas;  para 

ello se dieron respuestas a interrogantes tales como: ¿Cuál es la situación actual 

que caracteriza la gestión administrativa implementada por los miembros de las 

asociaciones cooperativas agrícolas ubicadas en el Municipio Obispos, Estado 

Barinas?, ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades presentes en la gestión 

administrativa implementada por los miembros de las asociaciones cooperativas 

agrícolas ubicadas en el Municipio Obispos, Estado Barinas?, ¿Es necesaria la 

 capacitación en el área administrativa para los miembros de las asociaciones 

cooperativas agrícolas ubicadas en el Municipio Obispos para un desempeño 

eficaz y eficiente en la gestión administrativa de sus firmas? Las respuestas a 

estas interrogantes permitieron el logro del objetivo general de la investigación en 

la búsqueda de dar una alternativa de solución a fin de promover una mejora en la 

gestión administrativa en estas organizaciones. 

En orden continua el Capítulo II, donde se  presenta el marco el marco 

teórico que comprende antecedentes, bases teóricas y legales  que sustentaron el 

estudio y operacionalización de variables. Seguidamente el Capítulo III, registra lo 

relacionado al marco metodológico, según el nivel la investigación es de tipo 

descriptivo, con un diseño de campo transversal, una población de 65 

cooperativas de producción agrícola, se seleccionó una muestra mediante el 

muestreo aleatorio sistemático, utilizando la tabla de números aleatorios para 

escoger las 13 cooperativas que sirvieron de muestra,  se les aplicó a la instancia 

de administración un cuestionario validado por juicio de expertos y el método K-

R20 para la confiabilidad. En el Capítulo IV se muestra el análisis y discusión de 
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los resultados, para el procesamiento de los datos se utilizó el paquete estadístico 

SPSS/PC versión 15.0. Los resultados muestran necesaria la capacitación para 

los asociados de las cooperativas agrícolas en el área administrativa presentando 

una alta disposición de  parte de los asociados a capacitarse, luego el Capítulo V 

presenta conclusiones y recomendaciones en correspondencia con el objetivo 

central de la investigación, concluyendo que en las asociaciones cooperativas 

agrícolas ubicadas en el Municipio Obispos Estado Barinas las personas 

encargadas de la conducción de éstas no poseen los conocimientos 

administrativos para la conducción de sus cooperativas agrícolas, recomendando 

el diseño, aplicación y evaluación de un  programa capacitación en el área 

administrativa.  

 

MARCO TEÓRICO 

  En este apartado se hace una breve presentación de los antecedentes 

relacionados con el estudio, las bases de la administración y de la capacitación. 

Para ello se realizó una revisión de trabajos previos relacionados con el objeto de 

estudio de esta investigación; se seleccionó la literatura relacionada con la gestión 

administrativa para determinar su importancia y la relacionada con la capacitación 

del talento humano para enlazar  administración y capacitación del talento 

humano, a continuación se presentan las bases que sustentaron la investigación. 

  

Antecedentes 

Estudios previos  realizados en cooperativas centraron sus esfuerzos en el 

manejo administrativo de estas organizaciones (VÁSQUEZ, 2002) se trazo como 

objetivo promover la profesionalización de la gestión administrativa de 20 

cooperativas de diversas zonas populares de Caracas, de un total existente a la 

fecha de 60, como plan piloto operativo, bajo el esquema del Programa de 
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Gerencia, dirigido e implementado por el Centro Nacional de Educación 

Cooperativa (CENECO). La investigación demostró que las empresas 

cooperativas pueden crecer a un ritmo mucho más rápido si se aplican en la 

administración una serie de técnicas y recomendaciones que les permita 

trascender, utilizando una metodología para administrarlas; además deben estar 

dispuestas a equiparse con personas capacitadas para servir como 

administradores y gerentes profesionales.  

De igual manera (HILL Y OTROS, 2003), realizaron una investigación 

monográfica intitulada “Formación, Capacitación, Desarrollo de Recursos 

Humanos y su Importancia en las Organizaciones”, tuvo como objetivo principal 

describir la importancia que tiene la capacitación y el desarrollo de los recursos 

humanos de toda organización o empresa. Concluyendo que tanto la capacitación 

como el desarrollo de los recursos humanos son factores determinantes en el 

cumplimiento de los objetivos de toda organización, por lo que desarrollar 

actitudes, destrezas y aptitudes son elementos que contribuyen al crecimiento 

personal y profesional de los empleados y ejecutivos, permitiendo que éstos 

desempeñen su trabajo con mayor eficiencia y calidad. 

Estos estudios guardan relación con la investigación desarrollada al 

considerar que la aplicación de técnicas y herramientas administrativas en las 

organizaciones pueden trascender utilizando una metodología para administrarlas, 

esta investigación sugiere seguir las funciones administrativas que implica el 

proceso administrativo; además deben estar dispuestas a equiparse con personas 

capacitadas para servir como administradores y gerentes profesionales.  

  

Teoría de las Organizaciones 

Las organizaciones son los entes donde se posibilita la aplicación de las 

funciones administrativas concebidas en el pensamiento de las escuelas 
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administrativas entre ellas tenemos la escuela del proceso administrativo, la cual 

construye una teoría que gira alrededor del proceso involucrado en administrar y la 

concepción humanista que considera al individuo como un ser único capaz de 

crear ventajas competitivas sostenibles cuando decide afrontar sus 

responsabilidades con proactividad aceptando  la capacitación como una 

alternativa para hacerse de las habilidades, destrezas, conocimientos que le darán 

las competencias para realizar las funciones inherentes a un cargo o puesto de 

trabajo. 

En este sentido, las organizaciones son el espacio donde las personas 

agrupadas se esfuerzan por alcanzar sus objetivos personales y organizacionales 

las asociaciones cooperativas agrícolas indudablemente son una entidad 

organizacional, (CHIAVENATO, 2001:21)  describe a las organizaciones como:  

“Un sistema creado por el hombre que mantiene una interrelación 

dinámica con su ambiente, ya sea con los clientes, proveedores, 

entidades sindicales, órganos gubernamentales y otros agentes 

externos. Además es un sistema integrado por diversas partes 

relacionadas entre sí, que trabajan con el propósito de alcanzar una 

serie de objetivos, tanto de la organización como de sus 

participantes”.   

  

Las cooperativas independiente de su actividad son consideradas una 

empresa, la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP),  las define 

de la siguiente manera: Cooperativa es una empresa de producción, obtención, 

consumo o crédito de participación libre y democrática, conformada por personas 

que persiguen un objetivo en común económico y social, donde la participación de 

cada socio, en el beneficio, es determinado por el trabajo incorporado y no por la 

cantidad de dinero aportado. (SUNACOOP, 2005). De lo anterior se desprende, 
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que este tipo de empresas son una forma de organización social que persiguen el 

bienestar colectivo tras un objetivo común donde el trabajo de cada asociado es 

fundamental en el desenvolvimiento y éxito de las mismas.  

  

Teoría Administrativa 

El proceso administrativo es columna vertebral en la gestión empresarial, ha 

sido enriquecido de las teorías, postulados y herramientas desarrolladas por las 

distintas corrientes del pensamiento administrativo y enfoques gerenciales, 

surgiendo así la escuela del proceso administrativo.  

Proceso Administrativo: Una que vez que el hombre se organiza por medio 

de un trabajo cooperativo en procura de lograr objetivos que redundaran en 

beneficios personales y colectivos, descubre que la organización por sí sola no 

logra dar respuesta a los objetivos perseguidos, comenzando a buscar formas de 

trabajo que mejoren su rendimiento (MUNCH y GARCIA, 2009:27) sostienen  la 

administración como “un proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente 

de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima 

productividad, eficiencia y calidad”, lo que implica que la administración se torna 

indispensable en el manejo de cualquier tipo de empresa, ya que a través de 

aquélla se logra la obtención de eficiencia, la optimización de los recursos y la 

simplificación del trabajo y logro de los objetivos en la búsqueda de la 

productividad.  

Para lograr los objetivos organizacionales, la presencia del proceso 

administrativo en la gestión empresarial es irrefutable, (CHIAVENATO, 1999:7) lo 

define como: 

Planeación: Avizorar el  futuro y trazar el programa de acción. Organizar: 

Construir las estructuras material y social de la empresa. Dirección: Se refiere a  

guiar y orientar al personal. Coordinación: Enlazar, unir y armonizar todos los 
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actos y esfuerzos colectivos. Control: Verificar que todos suceda de acuerdo con 

las reglas establecidas y las órdenes dadas.  

 De aquí se desprende que toda organización debe considerar el proceso 

administrativo en su gestión y son las personas las encargadas de su 

implantación, debido a que la administración es considerada un proceso en la 

escuela del proceso administrativo, ésta se encarga  del análisis de las funciones 

descritas por el autor citado.  

 

 Talento Humano 

Las personas son las que conforman la fuerza de trabajo de las empresas, 

debido a que son ellas quienes realizan las tareas para alcanzar  metas y objetivos 

establecidos por la  dirección empresarial. En tal sentido (ARIAS, 1994) señala 

que para que las empresas obtengan un alto rendimiento se requiere de una 

ventaja competitiva sostenible. Cada empresa debe buscar esa ventaja, es aquí 

donde el talento humano se convierte en fuente de ventaja competitiva, cuando 

crea valor en la empresa, lo único que mantendrá la ventaja de las compañías 

para el día de mañana es el calibre de la gente que está en la organización. 

(CHIAVENATO, 1999: 91) señala que los recursos humanos “constituyen el único 

recurso vivo y dinámico de la organización, y por consiguiente decide el manejo de 

los demás recursos que son inertes y estáticos por si mismos”. Cada persona es 

un ser único y pensante, el cual toma decisiones, encargado de cómo administrar 

o emplear el resto de los recursos que forman parte de una organización, en el 

caso de las cooperativas los asociados son los responsables del éxito o fracaso 

empresarial, pues corresponde a ellos ejecutar todas las actividades inherentes a 

la actividad emprendedora escogida, por tanto con la finalidad de mejorar, 

fortalecer o llenar vacíos la capacitación es una opción que encaja en las 

organizaciones dispuestas a aprender. 
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Capacitación  

Las personas que laboran en las organizaciones son consideradas el capital 

más valioso de ellas, de modo que la inversión realizada en éstas siempre es 

rentable, ya que al proporcionarles la oportunidad de mejorar sus conocimientos, 

habilidades y destrezas, se logra el desarrollo del personal.  El desarrollo de los 

recursos humanos incluye según (VIÑAS, 1999) aquellas actividades designadas 

a capacitar y motivar al empleado para ampliar sus responsabilidades dentro de la 

organización, de este modo el proceso de desarrollar las capacidades del 

trabajador, proporciona beneficios para todos los miembros de la misma, trae 

consigo mayores y mejores resultados, beneficiando a la institución en forma 

efectiva. Por tal motivo la capacitación es fundamental en las organizaciones. 

 La capacitación es definida por (AYALA, 2006)  como un proceso 

educacional de carácter estratégico aplicado de manera organizada y sistémica, 

mediante el cual las personas adquieren o desarrollan conocimientos y habilidades 

especificas relativas al trabajo, y modifican sus actitudes frente a los quehaceres 

de la organización, el puesto o el ambiente laboral. Por tanto, la capacitación debe 

entenderse como un proceso continuo y planeado con bases a las necesidades 

actuales de la organización, y orientadas hacia la acumulación de conocimientos y 

habilidades que ayuden al trabajador durante su trayectoria laboral a mejorar su 

desempeño actual, modificar su actitud hacia el trabajo y asumir responsabilidades 

cada vez mayores, lo que le facilitará su desarrollo en la organización. Para llevar 

a cabo la capacitación (MANO, 2001) indica que se requiere la implementación de 

cuatro fases: fase I consiste en detectar necesidades de capacitación, fase II 

diseñar el programa de capacitación en el área seleccionada, fase III 

implementación del programa de capacitación y fase IV evaluación del programa.  

Atendiendo la importancia del capital humano en las organizaciones se 

hace imperativo dinamizar sus talentos por medio de la capacitación constante y 
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dirigida hacia aquellos aspectos que ameriten aprender, mejorar o fortalecer, por 

ello está investigación centró sus esfuerzos en determinar la necesidad de 

capacitación en el área administrativa de los miembros de las asociaciones 

cooperativas agrícolas ubicadas en el Municipio Obispos del Estado Barinas, pues 

la teoría sostiene que toda empresa independiente de su  actividad y fin debe 

incorporar en su gestión las funciones administrativas y capacitar a su personal – 

asociados-  en la adquisición de habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes en 

relación al uso de técnicas  y herramientas administrativas que conduzcan a la 

organización al logro de sus objetivos garantizando su permanencia en el tiempo. 

La investigación realizada cumple con la primera fase de la capacitación, como es 

determinar la necesidad de capacitación en el área administrativa para las 

asociaciones cooperativas agrícolas ubicadas en el Municipio Obispos del estado 

Barinas.  

   

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se realizó en un contexto empírico según el nivel es de 

carácter descriptivo (MÉNDEZ, 2001), con un diseño de campo transversal, no 

experimental  para estudiar las características de la gestión administrativa 

realizada por los cooperativistas, identificar fortalezas y debilidades en la gestión 

administrativa para finalmente analizar la necesidad de capacitación en el área 

administrativa para las asociaciones cooperativas agrícolas ubicadas en el 

Municipio Obispos Estado Barinas. Para recabar la información requerida la 

investigadora aplicó un cuestionario a los  cooperativistas miembros de la 

instancia administrativa de las cooperativas agrícolas seleccionadas. 

 Para cumplir con las pautas teórica de la investigación descriptiva se buscó 

describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 
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estructura o comportamiento (SABINO, 2000). El procedimiento metodológico se 

hizo en dos fases. Fase I,  diagnóstico de la realidad para describir la situación 

actual de las asociaciones cooperativas agrícolas ubicadas en el Municipio 

Obispos en relación al manejo administrativo de las mismas por parte de sus 

asociados, detectar la necesidad de capacitación en el área administrativa y 

disposición de parte de los asociados de participar en actividades de capacitación. 

Esta fase implicó la definición de las técnicas e  instrumentos para recolectar la 

información y la determinación de los procesos para el análisis y presentación de 

resultados. En la Fase II, se analizaron los resultados para la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones. 

 La población estuvo compuesta por sesenta y cinco (65) asociaciones  

cooperativas agrícolas, para obtener el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula 

(SPURR Y BONINI, 2000) para una muestra de  trece (13) elementos, las 

cooperativas se seleccionaron utilizando el procedimiento  aleatorio sistemático 

(SABINO, 2000) se hizo una lista numerada de la población del 1 al 65, luego se 

utilizó la tabla de números aleatorios, se escogió un punto de partida arbitrario 

hasta completar la muestra sin repetir uno de ellos. 

  Posteriormente se aplicó un  cuestionario a los miembros de la instancia de 

administración de las cooperativas seleccionadas, compuesto por preguntas con 

opción de respuestas de si y no. Para la elaboración del instrumento en cuanto al 

constructo se relacionaron los conceptos teóricos de la variable e indicadores 

objeto de estudio: gestión administrativa, dimensión conocimiento e indicadores: 

profesión, experiencia,  proceso administrativo y capacitación validándose  por 

medio de juicio de expertos familiarizados con el área de administración y 

metodología, la confiabilidad se hizo aplicando el  método K-R20, paquete 

estadístico SPSS/PC + (versión 15.0), el valor de confiabilidad dio 0.62 el cual 
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según (BOLÍVAR, 2000) es un coeficiente de confiabilidad alto, lo que se 

considera un indicador aceptable de la consistencia interna del instrumento. 

Luego se procedió a tabular y ordenar los datos se utilizó el paquete antes 

mencionado, la presentación de los resultados se realizó  tomando como 

fundamento la estadística descriptiva.  

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados son producto del análisis aplicado a los datos obtenidos en 

el cuestionario administrado a los cooperativistas de la instancia administrativa de 

las cooperativas agrícolas ubicadas en el Municipio Obispos Estado Barinas. El 

objetivo general fue determinar la necesidad de capacitación administrativa para 

los asociados de las asociaciones cooperativas agrícolas ubicadas en el Municipio 

Obispos Estado Barinas, para ello fue necesario describir la gestión administrativa 

efectuada por los asociados en sus firmas, identificar las fortalezas y debilidades 

de la gestión administrativa efectuada por los asociados y analizar la necesidad de 

capacitación en el área administrativa para los asociados de las asociaciones 

cooperativas agrícolas ubicadas en el Municipio Obispos Estado Barinas.  

En la descripción de la variable gestión administrativa dimensión 

conocimiento y capacitación, para la primera se consideraron como indicadores 

profesión, experiencia y proceso administrativo. Para capacitación se tomaron 

como indicadores cursos y talleres recibidos por instituciones formales, necesidad 

y disposición de capacitación. Los resultados se presentan a continuación: 

 Gestión administrativa: El 90 por ciento de los encuestados respondieron no 

tener una profesión relacionada con administración o afines, al preguntar si tenían 

experiencia en la administración de empresas el  95 por cierto de los 

cooperativistas manifestaron no poseer experiencia de este tipo. Se pregunto si 

consideraban importante la planificación respondieron el 100 por ciento que si, al 
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preguntar si elaboraban planes el 100 por ciento respondió que no; en cuanto a la 

forma de conducir la cooperativa, el 95 por cierto respondió afirmativamente 

indicando que emplean la intuición y la experiencia para la conducción 

administrativa de la firma. Así mismo al preguntarles si consideraban tener 

debilidades en el área administrativa el 100 por cierto  respondió que si. Al 

preguntar si consideraban más importante la actividad agrícola a la administrativa 

el 82 por ciento respondió afirmativamente, no obstante al responder si consideran 

importante la actividad administrativa el 100 por ciento respondió positivamente. 

Estos porcentajes reflejan la tendencia de considerar la gestión administrativa 

como actividad secundaria, contrariando lo señalado por (MUNCH Y GARCIA, 

2009, CHIAVENATO, 1999 y ARIAS, 1994), quienes dan importancia a la 

administración y al proceso administrativo, desprendiéndose que la conducción de 

las cooperativas guiadas por la intuición y la experiencia no garantiza la 

permanencia de empresas en el tiempo, la teoría indica que todo tipo de empresa 

independiente de su tamaño, tipo y actividad debe apegarse al cumplimiento del 

proceso administrativo  y a la aplicación de técnicas y herramientas que cada una 

de sus etapas amerita. 

 Respecto a la  capacitación en el área administrativa se preguntó si habían 

recibido capacitación por alguna institución formal el 82 por ciento respondió de 

forma negativa; cuando se preguntó sobre la necesidad de capacitación en el área 

administrativa el 100 por cierto respondió positivamente. En cuanto a la 

disposición de capacitarse en el área administrativa el 100 por ciento respondió 

afirmativamente. Estos resultados se pueden interpretar que existe una necesidad 

latente entre los asociados de capacitarse en concordancia con lo expuesto por 

(VIÑAS, 1999) se desprende que hay una necesidad y disposición para adquirir el 

conocimiento y competencias para asumir la gestión administrativa siguiendo las 
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bases teóricas que recomiendan los estudiosos de la administración y la 

capacitación.  

   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: Existe necesidad de capacitación en el área administrativa por 

parte de los asociados que integran las asociaciones cooperativas agrícolas 

ubicadas en el Municipio Obispos Estado Barinas. 

Existe desconocimiento en la conducción administrativa de sus empresas por 

parte de sus asociados. 

 

Recomendaciones: Responder a las necesidades de capacitación en el área 

administrativa de los integrantes de las cooperativas agrícolas ubicadas en el 

Municipio Obispos Estado Barinas. 

Propiciar en las universidades el interés por realizar extensión en el 

Municipio Obispos  cubriendo la capacitación en el aspecto administrativo. 

Diseñar  un programa de capacitación tomando como referencia el trabajo 

realizado por Vásquez (2002) y aplicarlo a los cooperativistas dispuestos a 

capacitarse y evaluarlo. 
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