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Capítulo 1 

 

Introducción 

 

1.1 Problema  

 

En la historia han existido varias formas de dirección administrativa que de acuerdo a su 

época y contexto social han funcionado permitiendo que grandes empresas sin una 

organización previa bien definida y dictadores como directivos tuvieran grandes logros. 

Pero actualmente eso ya no es posible y tampoco sano debido a la gran competitividad 

entre empresas, sindicatos y leyes laborales. La madurez en las empresas ha 

incrementado y se ha llegado a la conclusión que el recurso principal de la empresa son 

las personas ya que de ellos depende el buen funcionamiento de la empresa. 

 

 La empresa Complejo Agrícola de Morelos 2001, localizada en Ocuituco, 

Morelos. Es una empresa Agroindustrial dedicada al cultivo de tomate rojo en 

invernadero de alta calidad. Actualmente emplea 40 empleados fijos y 25 temporales a 

los cuales se les paga por destajo. 

 

 La administración de la empresa no es precisamente la adecuada puesto que 

consideran una idea de lo que esto significa pero no está estructurada como tal, debido en 

parte a la  falta de recursos  y de conocimientos  administrativos de quien la opera; ya que  
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la empresa se gestiona en base al criterio, los conocimientos empíricos y experiencia del 

director. 

 

El gerente general considera que es más importante solucionar los problemas que se 

vayan presentando a organizar la empresa, pero esto a su vez está generando otros 

problemas. 

 

Actualmente no tiene una estructura organizacional bien definida, tampoco un 

organigrama con descripción de puestos por lo que el director es quien toma todas las 

decisiones por menores que sean, debido a la falta de confianza en los trabajadores y nula 

iniciativa por parte de los mismos. 

 

 Dentro de la empresa Complejo Agrícola de Morelos 2001 no se encuentra 

establecido un proceso de selección bien estructurado para los puestos de cargos 

menores, pues no se les aplica exámenes psicométricos ni se les solicita su currículum, 

careciendo de una averiguación previa del personal. Exceptuando a las personas que son 

contratadas para puestos administrativos de mayor nivel jerárquico.    

 

 A pesar de ser una empresa de alta tecnología, no existe un plan de capacitación, ya 

que ésta sólo consiste en una breve explicación de lo que se tiene que hacer y cómo 

hacerlo, lo que causa dudas en los empleados y que no realicen bien su trabajo.  
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 Hay desmotivación por parte de los empleados generando ausentismo e ineficiencia 

y lo más crítico es que no hay planes que ayuden a solucionar estos problemas. 

 

 Existen formatos para reportes de producción y de asistencia, sin embargo, éstos 

no se aplican, por lo que no se lleva un control del personal que permita sancionar o 

reconocer a los empleados. 

 
1.2 Objetivo General 

 

Elaborar la nueva propuesta de estructura organizacional, así como un manual de 

descripción de puestos, para la empresa Complejo Agrícola de Morelos 2001 con el 

objetivo de mejorar la coordinación, la autoridad, la especialización y la estandarización. 

Por consiguiente a incrementar el valor competitivo de la empresa. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

• Realizar entrevistas al director general para conocer el funcionamiento de la empresa, 

el organigrama actual y la descripción de puestos.  

• Entrevistar a los empleados de la empresa para conocer sus funciones, habilidades 

técnicas y de conocimiento. 

• Elaborar un manual que contenga las descripciones de puestos. 

• Proponer un organigrama que sea funcional para las condiciones específicas de la 

empresa estudiada. 
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1.4 Justificación  

 

En la actualidad las empresas exitosas tienen que actualizarse constantemente e innovar 

sus sistemas adecuándose a las nuevas circunstancias. El “boom” de los negocios y el que 

se está manejando en las empresas más admiradas es el enfocado al capital humano, para 

que éste funcione, la empresa debe estar bien estructurada, con el fin de que el personal 

sepa perfectamente cuáles son sus funciones y pueda desenvolverse, creando así, un buen 

sistema de trabajo que maximice la productividad y por consiguiente el valor de la 

empresa.  

 

1.5 Alcances 

 

• El estudio se enfocará en la empresa Complejo Agrícola de Morelos 2001. 

• Estará orientada a la descripción de puestos. Proponiendo un manual. 

• Se diagnosticarán las actividades, responsabilidades y actitudes de los empleados para 

saber cómo se encuentra en la actualidad la empresa. 

• Destacar la importancia de tener una estructura organizacional bien definida. 

 

1.6 Limitaciones 

 

• Únicamente será aplicable a la empresa Complejo Agrícola de Morelos dada sus 

características. 
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• El diagnóstico se hará en el ámbito interno de la empresa y solamente a esta empresa. 

• La posible falta de cooperación y disposición de las personas para proveer 

información. 

 

1.7 Capitulación 

 

En el capítulo 1 se define el problema, el objetivo general, los objetivos específicos, la 

justificación, los alcances y las limitaciones de la tesis. 

 

En el capítulo 2 se encuentra el marco teórico, donde se presentan las bases en las que se 

sustenta la tesis enfocado a las estructuras organizativas.    

 

En el capítulo 3 se presenta la metodología del trabajo, aplicación de encuestas y 

entrevistas.  

 

En el capítulo 4 se describe el sector agroindustrial y contexto de la empresa. 

 

En el capítulo 5 se propone la estructura organizacional con la descripción de puestos 

para la empresa Complejo Agrícola. 

 

En el capítulo 6  se encuentran las recomendaciones para la empresa y las conclusiones. 

 


