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Capítulo 6 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Después de analizar el entorno nacional e internacional del sector agrícola, el mercado del 

jitomate tiene un gran potencial de crecimiento y dada la infraestructura que tiene la 

empresa Complejo Agrícola de Morelos 2001 y sus sistemas productivos, le dan la 

posibilidad para ser una de las mejores del país. Una vez estudiada dicha empresa y haber 

detectado ciertas deficiencias, se considera preciso aplicar algunos cambios en su estructura 

para resolver los problemas detectados y de esta manera tenga la posibilidad de fortalecer 

su ventaja competitiva. 

 

Dado lo anterior, a continuación presentamos los aspectos más relevantes que 

localizamos dentro de la empresa y las sugerencias que se proponen para la misma: 

 

La comunicación es vital en cualquier organización y se observó que es uno de los 

principales problemas que se encuentran en la empresa analizada, ya que la mayoría de las 

personas encuestadas, no sabían el nombre de su puesto porque nunca se les fue 

mencionado como tal al momento de la contratación ni se les dio un manual de descripción 

de puestos donde se les especificara sus funciones y responsabilidades dentro de la 

empresa, ya que no existe. Todo esto generaba que mucho menos estuvieran enterados a 

qué departamento pertenecen, por lo que se les tuvo que explicar y aplicar el cuestionario 

personalmente para lograr el objetivo de la encuesta. 
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La empresa Complejo Agrícola de Morelos 2001 es una organización informal en la 

que la comunicación no tiene un orden y para saber como fluye, en el instrumento utilizado 

para esta tesis, se consideraron algunas preguntas referentes a la comunicación que nos 

ayudaron a revelarla. Es conveniente que sea administrada de una manera más formal, en 

donde la comunicación informal se dé sólo como complemento y no forme parte 

fundamental para la operación de la organización. 

 

De acuerdo a la opinión de los trabajadores en muchos de los casos ellos fungen 

como “comodines”, ya que se les asignan tareas conforme las necesidades así lo precisen. 

Además, no cuentan con una guía de actividades a realizar y mucho menos cómo hacerlas.  

 

Los supervisores e incluso el gerente de producción tienen que repetir 

constantemente las funciones a realizar de cada empleado, lo que ocasiona una serie de 

problemas como lo es; la pérdida de tiempo, confusión y descontento además de una mala 

organización e ineficiencia en los procesos productivos. 

 

Todo esto es el reflejo de la falta de una estructura organizacional, que a pesar de 

que se cuenta con un organigrama, no se toma en consideración porque se encuentra sobre 

estructurado, ya que se contemplan puestos que no existen dentro de la empresa. Por esta 

razón se decidió proponer una estructura organizativa más simple, contemplando todos 

aquellos puestos que consideramos de importancia para el buen funcionamiento de la 

organización. Y un ejemplo de ello es el departamento de Recursos Humanos que ayudaría 

bastante a solucionar estos problemas. 
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El departamento de Recursos Humanos dentro de la empresa, se haría cargo de las 

funciones descritas en el manual de puestos presentado en esta tesis, ya que se observa la 

necesidad de una persona que se ocupe de las actividades mencionadas en dicho manual. 

Actualmente son los gerentes quienes llevan a cabo estas actividades lo cual les ocasiona 

que se distraigan de sus funciones principales como los son la planeación, el diseño de 

estrategias de la organización, así como el seguimiento y mejora de los procesos 

productivos. 

 

La comunicación se da de manera descendente en la mayor parte de los casos 

exceptuando los puestos que necesitan forzosamente recolectar información para poder 

realizar su trabajo y varios trabajadores manifestaron su frustración al no tomar en cuenta 

en sus opiniones porque varios de ellos consideran tener buenas ideas que podrían ayudar a 

mejorar los procesos productivos.  

 

Es conveniente escuchar a los trabajadores. Se sabe que existen problemas y no se 

detectan exactamente cuáles son, posiblemente la respuesta la tenga uno de ellos. No se 

debe subestimar a los de menor rango, hay que recordar que son los colaboradores que se 

encuentran en contacto directo con la realización de las acciones. 

 

Por lo anterior se propone una mentalidad más receptiva por parte de los gerentes, a 

demás de generar una base de datos con las sugerencias para su posterior análisis y elección 

de las mejores propuestas. 
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El hecho de que la empresa sea pequeña, origina que los directivos no deleguen la 

autoridad correspondiente a sus colaboradores, provocando así que éstos quieran absorber 

todas las actividades de autoridad lo que ocasiona descontrol en los empleados. Esto se 

demostró claramente con el resultado a la pregunta referente al número de personas que se 

encuentran a su cargo, en donde se observó que todos los directivos consideran que la 

mayor parte de los trabajadores se encuentran bajo su responsabilidad, lo que ocasiona 

repetición y contraposición de órdenes, degradando la eficiencia que se pudiera lograr si se 

tuviera bien delimitado el poder.  

 

Es por todo esto, después de las investigaciones realizadas, que se concluyera que 

realmente hace falta una estructura sencilla y clara que sea fácil de implantar, con su 

respectivo manual de descripción de puestos, como los planteados en este trabajo de tesis, 

ya que ayudaría a determinar los procedimientos que se deben llevar a cabo. 

 

Como dice Witzel (2004), una reestructura puede ser dolorosa para la organización, 

pero en este caso los empleados desean tener mayor comunicación, saber qué hacer y cómo 

hacerlo, por lo que los cambios que se sugieren tendrían la aceptación por parte de los 

colaboradores de la empresa. 

 

Es recomendable se aplique la estructura que se propone, ya que pondría orden en la 

empresa. Como todo cambio, cuesta esfuerzo y posiblemente implique un costo pero que 

será recuperado, ya que los empleados sabrían lo que tienen que hacer, lo que les 

disminuiría bastante trabajo  a  los  directivos,  otorgando  mayor  tiempo  para  realizar  las   
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actividades propias de su puesto. Los empleados no tendrían confusión al realizar sus 

actividades, situación que generaría mayor eficiencia en los procesos productivos. 

 

El manual de descripción de puestos es de suma importancia ya que complementa al 

organigrama indicando el nombre del puesto, las funciones, responsabilidades, 

dependencia, y características requeridas en las personas que ocuparán el puesto. También 

muestra con qué otros departamentos se debe tener comunicación, porque la gran mayoría 

expresó que sí desean tener mayor relación con otras áreas para realizar mejor su trabajo.  

 

Este manual con el cual no se contaba, hace que se facilite la implementación del 

organigrama y juntos tienen los elementos suficientes para guiar con mayor claridad a la 

empresa hacia una mejor organización. 

 

De igual forma de acuerdo al personal encuestado se manifestó el interés por recibir 

capacitación, siendo otro punto importante que se tomó en cuenta, ya que los empleados del 

departamento de Producción tienen la intención de realizar bien su trabajo pero existe 

ambigüedad en el cómo hacerlo. 

 

Además en dicha capacitación no es necesario incurrir en mayores costos, ya que 

podría ser impartida por el mismo gerente y supervisores existentes en la empresa. Ésta 

consiste en explicar como realizar las actividades de producción y dar a conocer el manual 

del puesto correspondiente a cada función. 
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La empresa Complejo Agrícola de Morelos 2001 es un ejemplo más de algunos de 

los problemas que presentan la mayor parte de las PYMES mexicanas, existe un 

organigrama al que no se le apega, posiblemente por su complejidad o la falta de interés por 

parte de sus directivos. No se considera la gran importancia que tiene el ser una empresa 

organizada y bien estructurada, ya que es la base de cualquier compañía y como cualquier 

estructura de ingeniería deben poseer buenos cimientos.  

 

En esta propuesta se incluyó un manual de descripción de puestos, con el que no se 

contaba y que puede reforzar al organigrama pretendiendo mejorar la situación de la 

empresa. Guiando y mostrando a cada uno de los integrantes sus responsabilidades y 

funciones que deben de realizar para obtener resultamos más favorables y se vea reflejado 

en un proceso de producción más eficiente y eficaz, además de simplificar el trabajo en 

todas las áreas y actividades de la organización y lograr un mejor ambiente de trabajo. 

 

Finalmente, se sugiere que la Empresa Complejo Agrícola de Morelos 2001, tome 

en consideración la propuesta del nuevo organigrama así como el manual de descripción de 

puestos y se mantenga una retroalimentación constante con todos los miembros de la 

organización, teniendo una mente abierta a las propuesta de nuevas ideas, así como elaborar 

sistemas de colecta de información valiosa que aporten tanto los empleados de planta como 

los temporales para capturar el capital intelectual y se pueda tener acceso a ella cuando sea 

necesario. 

 


