
6. CONCLUSIONES  

 

6.1 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Según lo dicho por Bueno (1997) un buen diseño organizacional va a permitir que una 

empresa sea efectiva, eficiente y eficaz,  diferenciando estos tres términos como hacer las 

mejores cosas, hacer las cosas bien con el mínimo de esfuerzo y recursos, y  cumplir con 

los objetivos previstos,  con el objetivo de lograr una organización que pueda volverse cada 

día mucho más competitiva. 

 

Una vez conociendo la importancia que tiene un buen diseño organizacional para el 

desarrollo funcional de toda organización y en específico de la empresa Vegetales Selectos 

de Puebla, se realizó  el análisis de la información recabada en la empresa donde se 

encontraron una serie de problemas en cuanto a su organización por lo que se propone  un 

cambio de estructura y una serie de recomendaciones con el objetivo de poder 

solucionarlos. 

 

La empresa cuenta con una estructura informal lo mismo que sus procesos, por lo 

que  para mejorar su  funcionamiento es necesario que estos se formalicen con el objetivo 

de darle una mayor consistencia., pues se hacen presentes actos como la falta de 

coordinación, falta de participación, falta de responsabilidad en cada área, entre otros, lo 

que le genera a la empresa diversos problemas. 

 

En la estructura que presenta la empresa actualmente, encontramos que existe una 

gran rigidez y centralización en la toma de decisiones, lo que no permite que los empleados 

puedan aportar sus conocimientos y habilidades en la búsqueda de mejores soluciones o 

prácticas que puedan contribuir con una mejora en el desempeño de la empresa, ya que las 

grandes ideas no siempre provienen de los altos directivos. 
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Mintzberg (1995) menciona que la descentralización permite a las organizaciones 

actuar de manera rápida ante cualquier eventualidad, además de promover a la motivación 

del personal, asimismo al descentralizar se aporta y analiza a detalle la información desde 

diferentes puntos de vista. 

 

Es importante que los directivos tomen en cuenta las opiniones de todos los 

empleados de la empresa, incluyendo desde luego a los de menor jerarquía ya que estos son 

los encargados de producir directamente los productos que la empresa vende, por lo que si 

se sienten motivados y valorados pueden realizar de una mejor forma su trabajo y ser 

mucho más productivos. 

 

 Un ejemplo de esto es que los empleados del área de producción no cuentan con las 

herramientas necesarias para realizar su trabajo, de tal manera que ellos mismos tienen que 

llevar sus propios cuchillos, botas, mandiles y  guantes para poder realizar la limpieza de 

las hortalizas lo que ocasiona que no puedan desempeñar siempre sus labores de la mejor 

forma ya que muchas veces al no contar con los guantes no pueden limpiar las hortalizas 

con la velocidad que se requiere, lo que ocasiona retrasos en el empaque de las mismas  y 

en consecuencia en el embarque de los pedidos a los clientes, por lo que se sugiere a la 

empresa facilitarles las herramientas adecuadas a los empleados con el objetivo de generar 

un buen ambiente de trabajo y  poder evitar este tipo de problemas. 

 

 Uno de los objetivos del dueño y director de la empresa es tratar de hacer crecer su 

negocio mediante la búsqueda  nuevos clientes en los Estados Unidos,  sin embargo  para 

que esto se realice es necesario poder ofrecer productos que cumplan con los 

requerimientos de los futuros clientes no sólo en calidad, si no también en tiempos de 

entrega, presentación y especificaciones de producto. 

 

Es en este último aspecto, especificaciones de producto, en donde se encontraron 

también ciertos problemas en la empresa, por ejemplo en algunas ocasiones las cajas de 

hortalizas no van empacadas de acuerdo a las características dadas por los clientes o no 
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llegan en el tiempo pactado, debido a que no existe una comunicación adecuada entre el 

director de compras y ventas, el gerente y el director de producción. Así mismo la empresa 

debe poner atención en el trato hacia sus proveedores pues son parte importante en el 

desarrollo de la misma, por lo que debe procurarse que sus pagos sean puntuales dado que 

ellos se encargan de entregar la materia prima para la empresa.  

 

El proceso de comunicación en la empresa es un factor clave que permite el 

desarrollo eficiente de las actividades y de la organización en si, ya que es mediante este 

medio que se trasmiten la visión, misión, valores, objetivos, etc., de la empresa, dando así 

las pautas para su futuro desarrollo y dirección. 

 

La comunicación en la empresa Vegetales Selectos de Puebla se da de una manera 

muy informal y no existen los canales adecuados para que esta llegue en tiempo y forma a 

todos los trabajadores y no se quede únicamente en la parte directiva de la organización, 

sino que llegue hasta la base que sustenta su estructura. 

 

Este tipo de comunicación informal origina problemas de coordinación, por lo que 

se propone formalizar este proceso para asegurar que la información siempre este 

disponible y oportuna para las personas que la necesitan, para que la comunicación 

informal actué solo como un complemento en la empresa. 

 

Debido a la centralización que presenta la empresa la comunicación en la mayoría 

de las veces se da de una forma descendente, esto es de los jefes directos a sus 

subordinados, para tratar de ayudar a resolver el problema de la falta de coordinación es 

importante que se refuercen o se creen, según sea el caso, flujos horizontales que permitan 

compartir la información entre los empleados del mismo nivel con el objetivo de agilizar 

los procesos. 

 

Es importante también que la empresa empiece a tener flujos de comunicación 

ascendentes donde pueda recibir retroalimentación y sugerencias por parte de los 
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empleados para que sus opiniones puedan ser tomadas en cuenta, dentro de una política de 

puertas abiertas donde se sienta la confianza para  poder expresarse libremente. 

 

Otro de los problemas detectados es que no están perfectamente definidas las líneas 

de autoridad principalmente en el área de producción donde la mayoría los empleados 

dedicados a la limpieza y empaque de las hortalizas reciben ordenes de parte de distintas 

personas lo que les ocasiona confusión en la forma de cómo realizar sus actividades y 

ocasiona también problemas de autoridad dentro de esa misma área, por lo que se propone 

definir formalmente estas líneas con el objetivo de evitar estos problemas que afectan a la 

productividad  de la empresa. 

 

El capital humano es parte esencial de toda organización y su activo más valioso, 

por lo que es importante que sea valorado como corresponde por los directivos de la 

empresa.  

 

Algo que se detectó durante el análisis es que no existe una capacitación formal y 

constante para los empleados, por ejemplo en el área de producción un ingeniero llega  solo 

una vez al mes para enseñarle al encargado de máquinas y al director de producción el 

funcionamiento y la forma de aprovechar mejor el equipo, sin embargo a los empleados que 

trabajan directamente con la limpieza y el empaque de las hortalizas nunca se les ha 

capacitado para que puedan realizar su trabajo de la mejor manera. 

 

 

El manual de descripción de puestos que se propone en esta tesis puede ayudar a la 

empresa a solucionar problemas como la duplicación de actividades, la falta de 

conocimiento para su  ejecución y la coordinación de las mismas; para que esto sea posible 

es necesario que los directivos de la empresa se tomen el tiempo necesario para explicarles 

a los trabajadores este manual de descripción de puestos y la forma en que se encuentra 

organizado, es de suma importancia también que desde que un empleado entre a trabajar a 

la empresa se le explique desde un inicio la forma en que la está se encuentra organizada y 
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cuales son las responsabilidades de forma detallada y las actividades que tendrán que 

desarrollar en ese puesto. 

  

 Este manual de descripción proporciona una guía para que todos los empleados de 

la empresa puedan desarrollar de forma más eficiente sus actividades, evitando confusión y 

la pérdida de tiempo, además de que es un complemento al organigrama propuesto puesto 

que incluye las responsabilidades y actividades a realizar, así como su relación con otros 

puestos lo que hace posible que los empleados puedan entender la importancia de trabajar 

de una manera coordinada con el objetivo de mejorar los procesos. 

 

En cuanto a los factores externos existe competencia entre las comercializadoras de 

hortalizas de la región y de otros estados como Sinaloa y Sonora , por lo que es necesario 

contar con productos de calidad para lograr tener buenos clientes y mantenerlos ya que si 

no se cumple de forma adecuada con sus expectativas y necesidades otro proveedor puede 

llegar fácilmente a sustituir al anterior; como resultado de estó es importante que la 

empresa cuente con un manejo coordinado y eficiente de sus recursos con el objetivo de 

ofrecer precios competitivos y productos con la calidad requerida. 

 

La estructura que se propone para la empresa es la que en este momento puede 

adaptarse a sus necesidades, pero no tiene porque ser algo permanente, como lo menciona 

Páez (2002), si no que es importante que  sea revisada  de manera periódica  para poder 

asegurarse de que ésta sigue teniendo la capacidad de respuesta a las nuevas situaciones que 

el entorno presenta ya que de lo contrario la empresa se encontraría en desventaja al no 

poder anticiparse a las tendencias del mercado. 

 
Esta estructura tiene el fin de flexibilizar a la organización, a fin de que responda 

rápidamente a las necesidades que se generen tanto de manera interna como externa, así 

como de asegurar que  exista un buen flujo de información y recursos y una adecuada 

delegación de las actividades.  Además de tratar de reducir la jerarquía y ajustar a la 

empresa hacia estructuras planas y adaptables con personas motivadas y comprometidas 

con su trabajo. 
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