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RESUMEN 

 

  

Uno de los enfoques principales que tiene toda organización es el mejoramiento de los 

procesos y sistemas de trabajo, buscando siempre una mejora continua del proceso 

productivo, para esto, es necesario que los procesos sean correctamente definidos, 

documentados y controlados. Un paso importante para lograrlo son los Manuales de 

Procesos y Procedimientos, herramienta que permite integrar una serie de acciones y 

reúne información detallada de una empresa para lograr obtener un producto de mayor 

calidad, simplificando los métodos de trabajo, eliminando operaciones y documentación 

innecesaria, reduciendo los costos y evitando una mala utilización de los recursos de la 

empresa.  

 

El objetivo de esta tesis es brindar a la empresa agrícola San José S.A. la identificación y 

documentación de los procesos realizados en las plantas empacadoras de uva y banano, 

plasmándolos en manuales que sirvan como herramienta de consulta constante y mejora 

continua. Además, se busca proponer una metodología que nos permitirá explorar, 

identificar y describir la secuencia para la correcta elaboración de los manuales y la 

aplicación en una empresa de agro negocios.  

 

La investigación se apoya en un enfoque cualitativo inductivo que consiste en primer 

lugar en una observación cualitativa, la cual implica adentrarse profundamente en la 

situación, teniendo en cuenta los detalles, sucesos, eventos e interacciones en el entorno. 

Luego se procede a la realización de entrevistas semiestructuradas, con el fin de obtener 

información más detallada. En paralelo se lleva a cabo una investigación documental 

sobre información gráfica o escrita que se tenga acerca de la empresa.  

 

Después de esto se realiza un análisis exhaustivo de todos los datos obtenidos, junto con 

una triangulación de los métodos de recolección de datos para poder verificar y validar 

que se cuente con la mayor información correcta posible sobre cada proceso. A partir de 

los datos recolectados y el análisis hecho, se procede con la elaboración de los manuales 

que servirán para la estandarización y descripción de los procesos. 
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