
5. RESULTADOS 

 

5.1 Resultados de la Investigación 

 
Para poder diagnosticar a una organización y proponer una estructura se requiere hacer un 

análisis de los factores influyentes tanto internos como externos que tienen relación con el 

desempeño de la  empresa.   

 

 Estos factores incluyen  el campo de actividad de la empresa, el sector donde se 

desenvuelve, su proceso productivo y de dirección, así como la identificación y evaluación 

de las personas  que conforman la empresa para poder determinar cual es su posición dentro 

de la misma. 

  
Antes de proponer el manual de descripción de puestos y la nueva estructura para la 

empresa Vegetales Selectos de Puebla era necesario conocer la situación y el 

funcionamiento actual de la misma con el objetivo de detectar cuales eran los principales 

aspectos que presentaba como resultado de la falta de una estructura formal.  

 

Por lo que se elaboró un cuestionario (Anexo B) y una entrevista a profundidad 

(Anexo B) con el propósito de obtener información relacionada con la forma de 

comunicación, tipo de liderazgo, definición de actividades, coordinación y organización 

dichas variables se explican a continuación: 

 

Forma de comunicación 
 

En el cuestionario se elaboraron tres preguntas claves para poder conocer la forma de 

comunicación de la empresa: quién y como se les hace llegar la información así como  el 

tiempo y forma en la que se les comunica. Lo que reflejó una serie de resultados donde el 

42% del personal opinó que casi siempre existe buena comunicación en la empresa, sin 

embargo solo el 6.7% de los empleados contestaron que siempre la información les llegaba 
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a tiempo y completa, mientras que cerca del 43% opinaron que de vez en cuando  la 

información les llegaba de esta forma, como se observa en la gráficas 5.1 y  5.2. 

 

Gráfica 5.1 

 ¿Considera que existe buena comunicación en la 
empresa?

6.5%

41.9%35.5%

6.5% 9.7% Siempre

Casi siempre

De vez en cuando
Casi nunca

Nunca

 
 

Gráfica 5.2 

         

La Información sobre su trabajo le llega a tiempo y completa

6.7%

36.7%

43.3%

10.0% 3.3%

Siempre

Casi siempre

De vez en cuando

Casi nunca

Nunca

 
 

Por otro lado la información les llega a los empleados de manera personal (58.7%) y 

mediante una pizarra de avisos (30.4%). El jefe inmediato (39.6%) es la persona principal 

quien se encarga de trasmitir la información, pero los compañeros (35.4%) de trabajo 

también son una fuente importante de información, como se observa en las gráficas 5.3 y 

5.4. 
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Gráfica 5.3 

Forma de comunicar la informacion

8.7%

30.4%

58.7%

2.2%

Teléfono Pizarra de avisos Personal Circulares

 
 

Gráfica 5.4 

Quien le hace llegar la informacion

10.4% 39.6%

14.6%35.4%

El directivo Jefe inmediato La secretaria Compañero
 

 

Relacionando esta información con la obtenida en la entrevista a profundidad, se 

pudo observar que existen deficiencias en la forma en la que se les hace llegar la 

información, puesto que la comunicación es de forma descendente e informal, como se 

pudo apreciar los compañeros son una fuente importante de comunicación lo que ocasiona 

que no siempre llegue de forma oportuna o se distorsione; como consecuencia existen 

problemas tanto en los procesos operacionales como en la toma de decisiones de la 

empresa. 
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Liderazgo 
 

En lo que respecta al tipo de liderazgo, en el cuestionario y la entrevista a profundidad se 

consideró la formulación de preguntas que sirvieran para conocer como se da éste dentro de 

la organización. Inicialmente lo que se pudo observar fue que la empresa cuenta con una 

estructura organizacional centralizada, pues el 66.7% de los encuestados opinan que 

siempre la toma de decisiones se hace de esta forma,  como se puede apreciar en la gráfica 

5.5,  lo que nos da una idea acerca de que el tipo de liderazgo que se presenta es poco 

participativo. 

 

Gráfica 5.5 

¿Considera que la toma de decisiones es de 
forma centralizada?

66.7%

26.7%

3.3% 3.3%

Siempre

Casi siempre

De vez en cuando

Casi nunca

 
 

Como lo muestra la gráfica 5.6, tal es el grado de centralización que las sugerencias 

y opiniones provenientes de los empleados (sobre todo los que se encuentran en el área de 

producción) no son tomadas en cuenta para la toma de decisiones, manifestado en el 40% 

del personal, quiénes expresaron que sus sugerencias y opiniones nunca son tomadas en 

cuenta.  
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Grafica 5.6 

Sus sugerencias y opiniones son tomadas en 
cuenta para la toma de decisiones

6.7%
13.3%

13.3%

26.7%

40.0%

Siempre Casi siempre De vez en cuando Casi nunca Nunca
 

 

De modo que, al preguntarles sobre la libertad que tienen para tomar decisiones en 

caso de presentarse algún imprevisto, el 40% de ellos manifestaron que nunca tienen dicha 

libertad para tomar decisiones bajo ninguna situación, mientras que otro 26.7% afirmaron 

casi nunca tenerla, como lo expone la gráfica 5.7, lo que hace evidente la centralización 

que se presenta en la empresa. 

 

Grafica 5.7 

    

Tiene libertad para tomar decisiones en caso 
de imprevistos

6.7% 6.7%

20.0%

26.7%

40.0%

Siempre Casi siempre De vez en cuando Casi nunca Nunca
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Definición de Actividades 
 

En lo que se refiere a la definición de actividades que le corresponden a cada miembro de la 

empresa de Vegetales Selectos de Puebla, se les hizo la siguiente pregunta, ¿Conoce cuales 

son las responsabilidades del puesto o cargo que ocupa?, a lo que el 36.7% de ellos 

respondieron que siempre las conocen, seguido de un 26.7% con casi siempre, aunque  al  

cuestionarles sobre la definición de sus responsabilidades, hubo discrepancia en opinión, 

pues el 40 % de ellos consideraron que casi siempre sus responsabilidades están 

perfectamente definidas, mientras que otro 23.3 % manifestó de vez en cuando tenerlas 

perfectamente definidas (se pudo apreciar que tal opinión fue dada en su mayoría por los 

administrativos), como se expone en las gráficas 5.8 y 5.9. 

 

Gráfica 5.8 

¿Cónoce las responsabilidades del puesto o cargo 
que ocupa?

36.7%

26.7%
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Gráfica 5.9 

                 

Sus responsabilidades están perfectamente 
definidas

13.3%

40.0%23.3%

20.0%
3.3%

Siempre Casi siempre De vez en cuando Casi nunca Nunca 
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En relación a si los empleados encuentra dificultades para realizar su trabajo, el 70% 

de ellos mencionaron que si, siendo las dificultades mas importantes las instrucciones 

imprecisas (26.2%), la desorganización de tareas  (24.6%), la escasez de materiales (13.8%) 

y el tiempo (13.8%), como se observa en las siguientes dos gráficas. 

 

Gráfica 5.10                                                    

Encuentra dificultades para realizar su trabajo?

70%

30% SI

NO

 
 

Gráfica 5.11 

Tipos de Dificultades

13.8% 12.3%

9.2%

13.8%

26.2%

24.6%

Escasez de materiales Falta de colaboración

Poco conocimiento de su cargo Tiempo
Instrucciones imprecisas Desorganización de tareas

 
 

 

Por otro lado, se pudo detectar que existen problemas de confusión en la realización 

de sus tareas, debido a una mala explicación de ellas, el 30%  de los empleados  expresan 

que casi siempre sucede esto,  y otro 30% expresa que de vez en cuando se hace evidente 
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dicho problema, al momento de aplicarles el cuestionario los empleados mencionaron que 

no existe un documento formal donde se les expliquen las tareas a desempeñar si no que 

únicamente el director,  gerente o jefe inmediato  les explican de forma muy general sus 

funciones, tal como lo expone la gráfica 5.12. 

 

Gráfica 5.12 

Existe confusión en la realización de las tareas 
por una mala explicación 

26.7%

30.0%

30.0%

6.7% 6.7%

Siempre Casi siempre De vez en cuando Casi nunca Nunca
 

 

Coordinación 
 

Para poder detectar el aspecto de coordinación de las actividades en la empresa se 

elaboraron preguntas dentro del cuestionario; en donde el 36.7% del personal opinó que  de 

vez en cuando se da tal coordinación, mientras que el 30% expresó que casi nunca, lo que 

se relaciona con que el 33.3% opinó que  casi siempre hay sobrecarga de trabajo por  falta 

de coordinación, seguido de un 26.7% quienes manifestó que  siempre se presenta tal 

problema. 

                   Gráfica 5.13                                          Gráfica 5.14 

Existe una coordinación adecuada en su 
área o departamento

13.3%

13.3%

36.7%

30.0%

6.7%

Siempre Casi siempre De vez en cuando
Casi nunca Nunca

Hay sobrecarga de trabajo por falta de 
coordinación

20.0%

33.3%26.7%

16.7% 3.3%

Siempre Casi siempre De vez en cuando Casi nunca Nunca
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El problema de la falta de coordinación en los distintos departamentos no solo 

ocasiona problemas con los trabajadores, sino también con los proveedores (46.7%)  

principalmente en el retraso en los pagos (32.7%) y en la entrega de producto (28.8%), 

como se observa en las gráficas 5.15 y 5.16,  todo esto originado por la falta de 

coordinación entre el área de  producción y el encargado de compras y ventas,  

 

Gráfica 5.15 

Con que frecuencia hay problemas con los 
proveedores

6.7%
13.3%

46.7%

30.0%

3.3%

Siempre Casi siempre De vez en cuando Casi nunca Nunca
 

 

Gráfica 5.16 

Principales problemas con proveedores

26.9%

28.8%1.9%

32.7%

9.6%

Mala atención Retrasos en  la entrega de producto

Mala comunicación Retraso en los pagos

Escazes de producto
 

 

En lo referente a si existen problemas con los clientes debido a la falta de 

coordinación dentro de la empresa, los empleados respondieron en un 43.5% que de vez en 

cuando sucedía esto, mientras que el 39.1% respondió que esto nunca llegaba a pasar, con 
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lo que se puede observar que este no es un problema muy frecuente, como se aprecia en la 

gráfica 5.17 

 

Gráfica 5.17 

Existen problemas con los clientes debido a la 
falta de coordinación

4.3% 13.0%

43.5%

39.1%

Siempre Casi siempre De vez en cuando Casi nunca
 

 

Algunos de los problemas que se presentan con los clientes son en mayor 

proporción la entrega incompleta de pedidos con un 34%, debido a que no se tienen las 

cantidades necesarias de hortalizas para surtirlos y los pedidos que no son entregados en el 

tiempo acordado con un 26%. 

 

Gráfica 5.18 

Principales  problemas con los clientes

26%

14%
9%11%

34%

6%

Entrega deficiente del producto Retraso en entrega

Mala comunicación Retraso en los pagos 

Entrega incompleta del producto Pedidos entregados a destiempo
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Al cuestionarles sobre la frecuencia con la que reciben órdenes de personas ajenas a 

su área o departamento, el 40% del personal expresó que de vez en cuando sucede esto (2 

de cada 4 órdenes), seguido de un 26.7% que afirmó que casi siempre se presenta tal 

situación, como se puede percibir en la gráfica 5.19, sobre todo en los empleados del área 

de producción quienes lo manifestaron a la hora de aplicarles el cuestionario. 

 

Gráfica 5.19 

Recibe ordenes de personas ajenas a su área 
o departamento

20.0%

26.7%40.0%

10.0% 3.3%

Siempre Casi siempre De vez en cuando Casi nunca Nunca
 

 

La gráfica 5.20  refleja también  que el  36.7 % de los empleados casi siempre 

hacen tareas que no les corresponden, seguido de un 33.3% quienes opinan que de vez en 

cuando las realizan.                                       

Gráfica 5.20 

           

¿Con que frecuencia se hacen tareas que no le 
corresponden?

26.7%

36.7%

33.3%

3.3%

Siempre Casi siempre De vez en cuando Casi nunca
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La falta de coordinación y definición de puestos origina que exista la duplicación de 

actividades en la empresa, el 13.3% de los empleados opinó que siempre ocurre este 

problema, mientras que el 13.3% expresó que  casi siempre ocurre y un 40%  de ellos 

consideraron que ocurre de vez en cuando, como se observa en la gráfica 5.21. 

 

Gráfica 5.21 

Con frecuencia hace una actividad que ya está siendo 
realizada por alguién más

13.3%

40.0%

33.3%
13.3%

Siempre Casi siempre De vez en cuando Casi nunca
 

 

Organización  
 

En cuanto a la organización la  gráfica 5.22 que muestra que el 40% de los empleados 

tienen que reportar sus actividades de forma directa a tres distintas personas, mientras que 

el 20% lo hacen a dos y el 17% a cuatro, lo que les ocasiona confusión ya que tienen que 

obedecer instrucciones de distintos jefes, relacionándose esto con la falta de coordinación y 

definición de puestos. 

Gráfica 5.22 

Número de personas a quienes les reporta su 
actividad

23%

20%40%

17%

 1 persona  2 personas  3 personas  4 personas
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Por otra parte siete empleados cuentan con personas a su cargo, lo que representa el 

23.77% del total, como se observa en la gráfica 5.23.  

                       

Gráfica 5.23 

Tiene usted personas a su cargo

7, 23%

23, 77%

Si

No

 
 

Este 23.77% opinó en un 57.1% que solo de vez en cuando los empleados cumplen 

adecuadamente con sus tareas, mientras que el 14.3% opinó que esto casi nunca sucede, 

como se expone en las gráfica 5.24. Con esta información y la entrevista a profundidad se 

pudo apreciar la falta de liderazgo en los diferentes niveles pues no se sabe encausar a los 

miembros de la organización hacia objetivos y directrices claras, por lo que las 

responsabilidades de cada área de trabajo no son transmitidas por los líderes, de modo que 

los empleados no hacen su trabajo como debieran hacerlo. 

 

Gráfica 5.24 

Cumplen adecuadamente con las tareas 
encomendadas

28.6%

57.1%

14.3%

Casi siempre De vez en cuando Casi nunca
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Todo lo anterior se fundamenta con la falta de conocimiento de la estructura 

organizacional de la empresa, parte medular de toda organización, manifestado en el  70%  

del personal quienes no conocen dicha estructura y que además expresaron que al momento 

de iniciar a trabajar en la empresa nunca se les explicó la forma en que la  se encontraba 

organizada, por otra parte  el otro 30% la conoce de manera informal, como se observa en 

la gráfica 5.25 

Gráfica 5.25 

Conoce la estructura de la organización

30%

70%

Si

No

 
 

Datos Generales  
 

Por último se les preguntó a los empleados datos generales como su edad, nivel de 

escolaridad y antigüedad en la empresa.  

 

En lo que se refiere a la edad en la gráfica 5.26, se indica que  la mayoría de ellos 

(57%) se encuentran en un  rango de 24-27 años, siendo el promedio de 24.8 años, mientras 

que la minoría (10%)  se encuentra en el rango de 30-36 años.   

 

En cuanto a la antigüedad, debido a que la empresa tiene operando un poco más de 

2 años, el promedio es de 1 año tres meses, la mayor parte de los empleados (36.6%) tienen 

menos de un año trabajando ahí, mientras que nueve de ellos (30% )  vienen trabajando 

desde que la empresa inicio con sus operaciones, como se expone en la gráfica 5.27. La 

escolaridad de los empleados se encuentra principalmente en el nivel secundaria con  el 
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40% y solo el 10% del total de los empleados cuenta con un titulo universitario, como se 

observa en la gráfica 5.28. 

 

                        Gráfica 5.26                     Gráfica 5.27 
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Gráfica 5.28 

Nivel de Escolaridad

36.7%

40.0%

13.3%
10.0%

Primaria Secundaria Preparatoria/Tecnico Licenciatura
 

 

Una vez analizada la información obtenida de la empresa Vegetales Selectos de 

Puebla, se observa  que existen diversos problemas  como la falta de coordinación entre las 

personas del mismo departamento o de un departamento a otro, la falta de definición en los 

puestos y las múltiples líneas de mando que originan en algunos  casos confusión en la 

realización de las tareas y un liderazgo poco participativo, entre otros. 

 

Debido a estos factores se considera importante proponer a la empresa una nueva 

estructura organizacional y un manual de descripción de puestos con el objetivo de tratar de 

solucionar estos problemas y ayudar a la empresa a formalizarse para poder desarrollar sus 

labores de una forma mucho más eficiente y en un futuro lograr un mayor crecimiento. 
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5.2 Análisis Factorial 

 

El análisis factorial es una técnica de reducción de datos que permite encontrar grupos 

homogéneos de variables que se correlacionan mucho entre si, a partir de un conjunto 

numeroso de variables y tiene como  propósito el buscar el numero mínimo de factores 

capaces de explicar el máximo de información contenida en los datos (SPSS, 1999) 

 

El análisis factorial se hizo a partir de la información recabada de los cuestionarios 

realizados al personal, tomando en cuenta solo a las variables métricas, planteadas en dicho 

cuestionario, es decir  preguntas en escala de Likert.  

 
En la tabla 5.1 aparecen las matrices de correlación de todas las variables 

analizadas, donde se distinguen coeficientes de correlación medios. Por ejemplo se observa  

entre las variables en caso de presentarse algún problema sabe a que persona dirigirse 

dentro de la empresa y considera que sus responsabilidades se encuentran perfectamente 

definidas una correlación de .536. Además el determinante de esta matriz es 0.07, cercano a 

cero, lo que es un indicio de que estas variables están correlacionadas entre ellas, y que el 

análisis factorial, en un principio es adecuado. 

Tabla5.1 
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 Mientras que la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin nos indica que nuestro modelo 

estadístico es bueno, pues el KMO es de .714 >.5  y la significancia es .000 <.05, esto 

indica que el modelo es confiable en un 95%, como lo muestra en la Tabla 5.2. 

 

Tabla 5.2 

 
 
 

En la tabla 5.3 se presenta la matriz anti-imagen de correlaciones entre todas las 

variables analizadas. En la diagonal de esta última se observan  los coeficientes MSA que 

representan  los KMO, pero en este caso para cada variable por separado. Para que el análisis 

factorial resulte adecuado es importante tener  valores diagonales mayores a 0.05, mientras que 

el resto de coeficientes cuanto más pequeños sean mejor. (SPSS) 

 
Tabla 5.3 
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En la tabla 5.4 se muestran todos los factores que se obtienen con el método de 

componentes principales. Las variables están agrupadas en 3 componentes con un valor 

propio inicial superior a 1. El primer factor explica en un 40% la varianza de la muestra y los 

tres en su conjunto son capaces de explicar casi un 72% de la varianza. 

 

Tabla 5.4  

 

La tabla 5.5  muestra las communalities, que nos indican el  porcentaje de varianza de cada 

variable que es explicada por el modelo. Por ejemplo, la variable considera que las 

decisiones de la empresa se encuentran centralizadas,  es explicada en un 81.3% seguida 

de la variable con que frecuencia hace tareas que no le corresponden que se explica en  un 

80%.  

Tabla 5.5 
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En la matriz de componentes, tabla 5.6,  se observa como se agrupan los tres 

componentes antes de rotar. Por ejemplo, para el primer componente  se tomaron en cuenta 

siete variables, las tres principales fueron: considera que sus sugerencias y opiniones son 

tomadas en cuenta para la toma de decisiones en la empresa, y con que frecuencia recibe 

órdenes de personas ajenas a su área o departamento, ambas variables representadas con 

un .759,  seguidas de la variable en caso de presentarse un problema sabe a que persona 

dirigirse dentro de la empresa con .755. Para el segundo componente las variables que más 

toma en cuenta son: considera que las decisiones de la empresa se encuentran 

centralizadas con un .689, seguidas de considera que sus responsabilidades se encuentran 

perfectamente definidas con .549, y por último la variable que representa un .508 que 

corresponde a tiene la libertad para tomar decisiones en caso de presentarse algún 

imprevisto durante su trabajo. Mientras que para el tercer componente se tienen sólo dos 

variables que son tomadas en cuenta; a la variable con que frecuencia hace tareas que no le 

corresponden y con .643  y conoce las responsabilidades de su puesto con .552. 

 
Sin embargo, una vez rotada la matriz, se pueden observar el reacomodo de las 

variables en dichos componentes, ver Tabla 5.7.  
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Tabla 5.6       Tabla 5.7 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De acuerdo a la matriz rotada los empleados se dividen en tres grupos o 

componentes, presentado cada uno variables propias. 

 

El primer componente  se identifica con la definición de actividades, es decir si se 

tiene una clara definición de actividades se conocen mejor las responsabilidades del puesto 

que se ocupa, se tiene mayor libertad para tomar decisiones y es menor la frecuencia con la 

que se reciben ordenes de personas ajenas al departamento. 

 

El segundo componente se refiere a la forma de liderazgo y se relaciona con la 

centralización de la toma de decisiones, así mismo hay una mezcla con el factor definición 

de puestos  en cuanto a saber a quien dirigirse en caso de presentarse algún problema y con 
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la definición de responsabilidades. El tercer componente presenta esta misma  mezcla 

puesto que considera  las variables: las sugerencias y opiniones son tomadas en cuenta y la 

frecuencia con que se realizan tareas que no corresponden a su puesto. 

 

Los datos proporcionados por la matriz de componentes rotados nos muestran que 

los principales problemas que se presentan son la centralización y la falta de definición de 

puestos, por lo que se hace evidente la necesidad de una nueva estructura organizacional 

acompañada de un manual de puestos. 

 
5.3 Propuesta de Manual de Descripción de Puestos 

 

Para elaborar el manual de descripción de puestos fue necesario realizar entrevistas (Anexo 

B)  a los trabajadores de planta con el fin de conocer  acerca de las actividades y la manera 

en que realizan su trabajo, la información obtenida de estas entrevistas también fue 

utilizada  para ayudar a determinar las distintas relaciones entre los puestos de la empresa 

con el objetivo de definir un organigrama.  

 

De acuerdo con Fernández (1995), el manual de descripción de puestos es una pieza 

clave en el diseño y adecuación de la estructura organizacional. Después de estudiar el 

procedimiento para elaborar  descripciones de puestos, se consideró importante incluir  las 

siguientes categorías con el objetivo de hacer mucho más accesible la consulta del manual a 

los trabajadores. 

1. Nombre del Puesto 

2. Departamento: Área en la que se ubica el puesto. 

3. Resumen  del puesto: Síntesis de las principales responsabilidades. 

4. Jefe inmediato: A quién tiene que reportar sus actividades. 

5. Supervisa a: A quién (es) tiene que supervisar. 

6. Responsabilidades: Tareas o actividades que tiene que desempeñar. 

7. Relación con otros puestos: Principales colaboraciones y relaciones con otros 

puestos. 

8. Características: Habilidades y conocimientos necesarios para ocupar el puesto. 
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El propósito del manual de descripción de puestos ayudar a mejorar el funcionamiento 

de la empresa mediante la asignación de responsabilidades y la identificación de tareas lo 

que ayuda a prevenir la duplicidad de las mismas. 

El manual de descripción de puestos propuesto para  la empresa Vegetales Selectos de 

Puebla se presenta en el Anexo A. 

 

5.4 Descripción del Organigrama Propuesto 

El diseño organizacional  es un proceso que permite a las empresas formalizar y ordenar las 

relaciones para que pueda existir entre ellas una adecuada comunicación y coordinación. 

 

 En el capítulo anterior se expuso la forma en que actualmente la empresa 

Vegetales Selectos de Puebla se encuentra organizada, sin embargo esta organización 

presenta algunos problemas. 

 

 A fin de poder visualizar mejor las principales relaciones formales que existen 

dentro de la empresa, se propone el siguiente organigrama,  presentado en la figura 5.1, que 

nos ayude  a exponer de forma grafica las relaciones entre los distintos puestos y las líneas 

de autoridad formal. 
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FIGURA 5.1 PROPUESTA DE ORGANIGRAMA PARA LA EMPRESA 

VEGETALES SELECTOS DE PUEBLA 

    

 
    

 La organización que presenta actualmente la empresa se observa que el director 

general quiere tener centralizado el control de todas las actividades de su negocio y aunque 

le delega cierto poder al gerente, aun así él se encarga de dar instrucciones y supervisar de 

forma personal y continua las actividades del contador, director de compras y ventas y 

director de producción; no obstante que el gerente realiza también esas funciones lo que 

origina una duplicación de actividades y en algunas ocasiones ambigüedad en las 

instrucciones que se les dan a las tres personas antes mencionadas. 

 
 Por lo que, en este nuevo organigrama se propone que el director general delegue 

esas funciones al gerente para que él pueda utilizar ese tiempo en actividades propias de su 

cargo como la búsqueda e implementación de nuevas estrategias para el negocio. 
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 Se consideró importante también en la elaboración de este nuevo organigrama 

definir claramente cuales son las líneas de mando, debido a que en la estructura anterior un 

mismo puesto tenía distintas líneas lo que ocasionaba confusión en los empleados 

principalmente del área de producción;  por lo que se propone dividirlos en dos grupos, de 

forma que los jefes de grupo puedan coordinar mejor sus actividades y evitar confusiones 

entre los empleados. 

 

 Otro aspecto que se detectó fue que debido a que el portero tiene que preguntarle 

a la encargada de la dirección de compras y ventas sobre el ingreso de las personas a la 

empresa (proveedores, visitantes, entre otros) y al director de producción sobre el ingreso 

de trailers con mercancía y trailers para su embarque este proceso es muy lento.  Debido a 

que ambos muchas veces no se encuentran disponibles de forma inmediata, las personas 

tienen que esperar afuera más de 10 minutos, sin saber si serán atendidos o no, ocasionando 

así molestias y una mala impresión de la empresa. Por lo que, para agilizar este proceso se 

propone que sea la secretaría quién se encargue de autorizar la entrada, previa lista  

elaborada por los encargados de compras/ventas y producción.  

 

5. 5  Modelo en Trébol 

 
Una vez teniendo la información recabada  en el marco teórico donde se muestran 

diversos tipos de modelos organizacionales, se hizo un análisis conforme a las necesidades 

de la empresa tomando en cuenta su contexto tanto interno como externo, dadas las 

circunstancias de la organización se plantea la creación de una estructura organizacional 

para la empresa Vegetales Selectos de Puebla basada en el modelo de Trébol desarrollado 

por Handy,  en la que Bueno (1997) señala la generación de dicho modelo para ayudar a 

minimizar los problemas organizacionales, pretendiendo hacer más eficiente a la empresa 

buscando su mayor flexibilidad con el fin de responder al entorno cambiante y competitivo 

gracias a la diferenciación de cada una de sus hojas: núcleo profesional, subcontratación y 

trabajo flexible que a continuación se explican. 
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5.5.1 Primera Hoja 

 

En esta primera hoja se ubica el núcleo profesional, en el que se basa la cultura y estilo de 

liderazgo de la empresa, y esta conformado en un primer nivel por la alta dirección que en 

este  caso la componen el director general, quien es el encargado de tomar las decisiones 

estratégicas de la empresa y el gerente, pues ellos toman el papel de mayor autoridad y 

responsabilidad. 

 

El director de producción, director de compras y ventas y el contador, quienes 

forman en un segundo nivel la dirección intermedia, necesitan tener una constante 

comunicación con la alta dirección para poder asegurar el trabajo coordinado y eficiente de 

la empresa, pues es en este nivel donde se llevan a cabo los procesos administrativos 

necesarios para que los pedidos de los clientes puedan ser surtidos en tiempo y forma. 

 

En la siguiente  línea encontramos al supervisor de producción, asistente de 

producción y  operador de máquinas quienes son los encargados de ayudar al director de 

producción a coordinar y supervisar el trabajo para que tanto la mercancía que entra como 

la que se envía cumpla con las especificaciones requeridas, por lo que se requiere que entre 

ellos exista una comunicación constante de dos vías. 

 

En la última línea encontramos al  jefe de personal quien necesita mantener una 

comunicación constante con el supervisor de producción para que le indique los pedidos 

que habrá que surtir durante el día, para que de esta forma el pueda programarlos. 

 

El jefe de personal tiene también a su cargo a dos jefes de grupo, ellos son los 

encargados de coordinar el trabajo de los empleados de producción para que los pedidos 

puedan surtirse en el tiempo establecido.  

 

 

 

 

 69



5.5.2 Segunda Hoja 
 

En la segunda hoja se encuentran aquellas actividades que no necesariamente se deben 

integrar en la empresa y  que pueden ser subcontratadas, con el fin de hacer más eficiente a 

la organización.  

 

Por lo que podemos ubicar en esta hoja, lo referente al cultivo de algunas hortalizas 

ya que una parte de éstos se hacen bajo contratos de arrendamiento con los dueños de las 

parcelas o ranchos, o a través de tratos a medias con cierto porcentaje sobre el total de la 

cosecha, en donde la empresa se compromete a pagar la semilla, fumigaciones y riegos de 

la parcela. A todo esto cabe mencionar que a inicios del mes de marzo del 2007 la empresa 

inició platicas para hacer una alianza en lo referente al  cultivo de ciertas hortalizas, se trata 

de una asociación de personas de la región de Huixcolotla, a quienes se les otorgará cierto 

financiamiento para el cultivo, con el objetivo de que las cosechas sean acorde a los 

estándares de calidad requeridos por la empresa.  

 

Así mismo, en temporadas de cosecha se hace uso de contratación temporal de 

personal; cortadores, cargador, zaranderos y estibadores. Sobre todo en el caso de la 

cosecha del tomate verde, los primeros son los encargados de cortar el tomate, mismo que 

van depositando en una cubeta (cada cortador tiene su propia cubeta); posteriormente los 

cargadores pasan de surco en surco recolectando el fruto de las cubetas, una vez hecho esto 

la hortaliza es depositada en las zarandas donde es previamente seleccionada (por su 

tamaño y color, entre otros), así mismo el producto se pone en cajas de madera y se estiba 

en el camión disponible para el traslado, y es así como llega a la empresa, para su posterior 

tratamiento.  

 

Cabe señalar que también existe subcontratación de empleados temporales en el 

área de producción, esto se da acorde al nivel de producción de la empresa, pues varía la 

cantidad de empleados dependiendo del volumen de pedidos que se hagan por parte de los 

clientes, estos trabajadores son contratados por el  jefe de personal quien a su vez mediante 

los jefes de grupo  se encarga de asignarles las actividades correspondientes a realizar. 
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 La empresa Vegetales Selectos de Puebla también subcontrata las actividades 

relacionadas con el transporte de las hortalizas que se envían a los clientes,  no se tiene una 

empresa fija que realice esta actividad sino que se contratan a transportistas locales; el 

encargado de realizar esta actividad es el director de producción. 

 

5.5.3 Tercera hoja 

 

En la tercera hoja se encuentra el trabajo flexible, ya que no se considera necesario integrar 

a todos los empleados de la empresa en el núcleo profesional ni con las mismas reglas de 

funcionamiento. 

 

En esta hoja se encuentran los empleados de producción quienes son los encargados 

del corte, limpieza y empaque de las hortalizas.  También podemos ubicar  en esta hoja al 

portero, quien es el encargado de vigilar la entrada de las personas que llegan a la empresa, 

y a la secretaría quien tiene como función ayudar en sus  actividades al  contador y director 

de compras y ventas. 
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