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Planificación 
Una guía de auto estudio para miembros y personal de cooperativas agrícolas  

 
 

LECCIÓN CINCO: Planificación y Gestión de Personal 
 
 
 
Objetivo: Esta lección permite recordar a los gerentes sobre la 
importancia de delegar y permitir al personal tomar responsabilidad de 
planificar sus propias actividades dentro del plan de trabajo general. 
 

 
 
Debe recordar que no puede realizar por si mismo todo el trabajo de la cooperativa. Tiene 
que hacerlo con otras personas, y ellas son el recurso más importante que usted posee. 
Una buena planificación le ayudará a que se realicen las tareas haciendo el mejor empleo 
posible de los recursos disponibles. 
 
¿Con cuál de los siguientes métodos es probable que se saque el mayor provecho posible de 
las personas que trabajan en su cooperativa? 
 

� Usted, como gerente, planifica todo lo que ellos ejecutan con un cierto detalle. 
 

� Facilita a su personal objetivos amplios, y les deja que se planifiquen su propio 
trabajo. 

 

 
 
Para sacar el mayor provecho posible de las personas, debe dejarles margen para que se 
planifiquen su propio trabajo. 
 
¿De qué forma puede hacer esto, y cerciorarse al mismo tiempo de que todos ellos 
trabajen conjuntamente por el bien de la cooperativa? 
 

� Junto con el Consejo de Administración debe establecer objetivos claros para la 
cooperativa. 

 
� Junto con el personal debe concordar un objetivo de trabajo para cada uno de ellos. 

 
� Posteriormente deben convenir usted y su personal de que forma cada uno de ellos 

conseguirá su objetivo, y de esta forma ayudará a alcanzar el objetivo común de la 
cooperativa. 
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Piense nuevamente en el objetivo de establecer un plan de crédito que permita a todos los 
socios utilizar del mejor modo posible los fertilizantes. Si cuenta en su plantilla con un 
contador, un supervisor del almacén y un supervisor del transporte, ¿de qué forma podría 
usted desglosar el objetivo general? Cada uno de los empleados, incluido el gerente, deben 
tener un objetivo razonable, medible y coordinado. 
 
Los esfuerzos conjuntos deben contribuir a la consecución del objetivo general. Por 
ejemplo: 
 

• El contador debe concebir, introducir y utilizar un sistema para un registro simple y 
efectivo de todos los créditos otorgados y las amortizaciones efectuadas, y para 
supervisar el plan de amortizaciones. 

 
• El supervisor del almacén debe calcular la magnitud del espacio y mano de obra 

adicionales necesarios para un mayor empleo de fertilizantes, y cerciorarse que hay 
espacio disponible mediante medidas de reorganización. Si es necesario, debe 
alquilar más espacio o construir nuevos locales para almacenamiento, y 
posteriormente organizar la recepción, el almacenamiento y la distribución de los 
fertilizantes de forma eficiente y eficaz. 

 
• El supervisor del transporte debe calcular las necesidades de transporte adicionales 

necesarias, cerciorarse que hay disponibles vehículos suficientes y finalmente 
organizar y dirigir las operaciones de recepción y suministro de los fertilizantes de 
forma eficiente y eficaz. 

 
• Usted mismo, como gerente, debe calcular el costo de los fertilizantes y el crédito 

necesario. Debe negociar con el proveedor los suministros de fertilizantes 
necesarios y los créditos precisos con el banco. Posteriormente debe supervisar y 
coordinar la planificación, la organización y la ejecución generales del plan. 

 
A su vez cada uno de los objetivos se desglosará evidentemente en sub-objetivos y tareas. 
Cada uno de los empleados deberá comprometerse a realizarlos; todos deben junto con 
supervisores y compañeros establecer objetivos, elaborar planes y realizar su labor. 
 
¿Tiene usted la práctica de establecer objetivos de este tipo, y los "traduce" en objetivos 
para el personal de su cooperativa, o intenta planificar todo usted mismo, diciéndoles a los 
empleados lo que tienen que hacer todos los días y todas las semanas? ¿Qué estilo de 
planificación y gestión piensa que es probablemente más fácil v más eficaz? 
 
A muchos gerentes les gustaría trabajar con su personal en la descrita anteriormente, pero 
no tienen suficiente confianza en las capacidades de ellos. ¿De qué forma pueden 
averiguarlo?.  
 
Sólo existe una,!intentándolo! 
 
Se quedará sorprendido de lo bien que funciona "el delegar" responsabilidad a los demás 
empleados. Obviamente, deberá supervisar su rendimiento y los capacitará y apoyará, 
como buen gerente. 
 
De esta forma, llegará pronto a estas dos buenas definiciones de gestión: 
 

� Conseguir que otras personas ejecuten las tareas. 
� Emplear de la mejor manera posible los recursos disponibles. 

 


