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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo general diseñar un modelo estratégico gerencial para la
selección del personal directivo en el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral Cojedes. Está
planteada bajo el enfoque cuantitativo, modalidad de proyecto factible, tipo de investigación de campo,
nivel descriptivo, diseño no experimental, en el tipo transeccional, la población fue de 80 individuos y
la muestra estuvo conformada por 45 sujetos. La técnica empleada para la recolección de datos fue la
encuesta y el instrumento cuestionario de preguntas cerradas, con dos alternativas de respuesta (Si y
No).La validación del instrumento se realizó por juicio de expertos. El cálculo de la confiabilidad del
instrumento se realizó por prueba K20 de Kuder-Richarson dando 0,87 lo cual lo hace altamente
confiable, el método utilizado para el análisis de los datos fue el estadístico descriptivo presentado en
tablas de distribución de frecuencia y porcentajes. En el diagnóstico, el 98% de los trabajadores del
INSAI-Cojedes señaló que la gerencia de la organización está relacionada con los logros de los
objetivos institucionales y el 100 % manifiesta que los gerentes actuales no tiene el perfil académico
para el cargo que ocupan en la organización.
Descriptores: Selección de Personal, Desempeño Laboral, Gerencia Pública, Modelo Estratégico.
ABSTRAC
The present research has as general objective to design a strategic managerial model for the selection of
management personnel in the National Institute of Integral Agricultural Health Cojedes. It is proposed
under the quantitative approach, feasible project modality, type of field research, descriptive level, nonexperimental design, transectional type, the population was 80 individuals and the sample consisted of
45 subjects. The technique used for data collection was the questionnaire survey and the questionnaire
closed questions, with two alternative answers (Yes and No). The validation of the instrument was
made by expert judgment. The reliability of the instrument was calculated by Kuder-Richarson K20
test, giving 0.87, which makes it highly reliable. The method used for data analysis was the descriptive
statistic presented in frequency distribution tables and percentages. In the diagnosis, 98% of INSAICojedes workers indicated that the organization's management is related to the achievement of
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institutional objectives and 100% state that current managers do not have the academic profile for the
position they occupy in the organization.
Descriptors: Recruitment, Job performance, Public management, Strategic model.
En este sentido, el funcionario público tiene
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organizaciones públicas donde se fortalece un
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e
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Estas ocurren en diferentes partes de una

actividades realizadas en el instituto.
Por otra parte,

búsqueda,

entre otras. Respalda tanto a las actividades

administrativo, entre otros, lo cual incide
el

formación,

la
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la

que: “El enfoque cuantitativo intenta explicar y
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la
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directamente de la realidad, sin ningún tipo de
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intermediación”. Rangel (2002).

distintas dependencias que la integran, por lo

La modalidad adoptada en este estudio es la

cual es obvia la importancia del rol del

del proyecto factible que según Veliz (2004), es

funcionario público” (p.21). De esta manera, se
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representada por todo el personal que labora en
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MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación está dada en primer lugar,

obreros

y

empleados

técnicos

y

profesionales que corresponde a ochenta (80)
personas que representan los sujetos de estudio,

bajo un enfoque cuantitativo, que según

la muestra queda conformada por cuarenta y

Hernández, Fernández y Batista (2009), señalan

cinco (45) sujetos, teniendo una confiabilidad
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estadística de 95,5% y un error muestral de

que es necesario seleccionar apropiadamente el

10%.

personal directivo del instituto objeto de

La recolección de datos se realizó bajo la

estudio. Por todo lo antes planteado, se

modalidad de encuesta, para la cual el

confirma la necesidad de seleccionar al

instrumento utilizado fue un cuestionario, con

personal directivo del INSAI – Cojedes por

quince preguntas de tipo dicotómicas con dos

criterios de competencia gerencial, perfil

opciones de respuesta (si y no), la validez del

académico y capacitación para los cargos antes

instrumento se realizó por juicio de expertos y

señalados.

la confiabilidad se calculó mediante
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Ante la situación descrita, y asumiendo la

Coeficiente K20 de Kuder-Richarson, la cual

corresponsabilidad social consagrada en el

arrojó como resultado 0,87, lo cual le confiere

artículo 4 de la Constitución de la República

al instrumento una confiabilidad muy buena.

Bolivariana de Venezuela (1999), que establece

ANÁLISIS

Y

DISCUSIÓN

la obligatoriedad de colaborar en las funciones

DE

públicas del Estado de aras de fortalecer la

RESULTADOS
Entre

la

información

que

arrojó

el

eficacia y eficiencia del mismo, se plantea

diagnóstico, destaca que la capacitación de los

como alternativa de solución un modelo

actuales gerentes para

estratégico gerencial para la selección del

desenvolverse en el
Análisis del cargo

Proceso de
Convocatoria
Identificación de la
Vacante

Requisitos del
Cargo

Selección del
Personal

Opinión del
Coordinador
Regional del
INSAI - Cojedes

Elección de los
Candidatos

Figura 1. Planeación para la selección de
personal Directivo en el INSAI – Cojedes.
Fuente: Adaptación Werther, (2000).

personal

directivo,

basado

en

profesional, la experiencia laboral
responsabilidades

cargo que ocupan, el 93 % del personal

inherentes

a

el

perfil

y en las
los

cargo

gerenciales.

encuestado del INSAI – Cojedes manifestó que

Para seleccionar al personal apropiado para

los mismos no están capacitados para ocupar el

la institución, se

cargo que ostentan, esta información ratifica

plantea el proceso que se

presenta en la figura 1, correspondiente a la
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planeación que se debe realizar en la oficina de

incorporar buenos gerentes a la planta laboral

Recursos Humanos para la selección de

del Instituto Nacional de Salud Agrícola

personal directivo en el INSAI – Cojedes y que

Integral (INSAI) Cojedes.

corresponde al modelo que se propone en la

CONCLUSIONES

presente investigación.

La

evaluación

del

modelo

estratégico

Cargos Directivos
Tabla 1
Modelo de Descripción de Cargos Directivos en el INSAI – Cojedes
Cargo
Nivel
Perfil
Requisito
Coordinador
Alta
Ingeniero en
Estudios de cuarto
Regional
Gerencia
Producción
nivel académico
Agroindustrial o
Carreras equivalentes
Director Salud
Gerencia
Médico Veterinario,
Estudios de cuarto
Animal
Media
Ingeniero en
nivel académico
Integral
producción Animal o
carrera equivalente
Director Salud
Gerencia
Ingeniero Agrónomo Estudios de cuarto
Vegetal
Media
carrera equivalente
nivel académico
Integral
Director
Gerencia
Ingeniero Agrónomo, Estudios de cuarto
Agroecología
Media
Ingeniero
nivel académico
Agroindustrial o
carrera equivalente
Director
Operativo
Médico veterinario,
Especialista en
Laboratorio
T.S.U. Zootecnia
control
Zoosanitario
Zoosanitario o
carreras
equivalentes
Director
Operativo
Ingeniero Agrónomo,
Especialista en
Laboratorio
Ingeniero Agrícola,
control
Fitosanitario
T.S.U. Fitotecnia
Fitosanitario o
carreras
equivalentes
Director
Operativo
Biólogo, Ingeniero
Especialista en
Lucha
Agrícola
biotecnología o
Biológica
equivalentes

Experiencia
04 años de
experiencia en
cargos similares
03 años de
experiencia en
cargos similares
03 años de
experiencia en
cargos similares
03 años de
experiencia en
cargos similares
02 años de
experiencia en
cargos similares

02 años de
experiencia en
cargos similares

02 años de
experiencia en
cargos similares

Fuente: Ochoa, Mendoza (2018)
En el mismo orden de ideas, en la tabla 1, se

gerencial para la selección del personal

la

directivo en el INSAI – Cojedes, indica que el

mínimas

mismo es viable en su estructura, contenido y

necesarias que se deben considerar para

aplicación, dependerá de los entes regionales

describen

los

institución

y

cargos
las

necesarios

características

para
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con competencia para tal fin realizar los ajustes
que

consideren

necesarios

para

su

implementación.
La investigación concluye que: La selección
de personal en una organización es un hecho
social, importante para el adecuado desempeño
laboral de un individuo y determinante para el
éxito organizacional. Se recomienda: Que la
Oficina de Recursos Humanos del INSAI –
Cojedes, asuma su rol en materia de selección y
ascenso

del

personal

que labora en la

institución.
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