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DESCRIPCIÓN: El proyecto se desarrolla sobre el diseño del plan de 
documentación para la empresa Biorecursos S.A.S para los procesos de siembra 
y sostenimiento del cultivo del árbol de caucho desarrollando una propuesta al 
Manual de calidad de la empresa. 
 
METODOLOGÍA: Para este tipo de estudio se realizó una investigación primaria 
de tipo descriptivo en donde se recolectó la  información ya existente en la 
empresa acerca de las actividades realizadas y la documentación registrada por la 
empresa. Luego se procedió a una metodología de entrevista con los funcionarios 
encargados de la aprobación de los respectivos procesos, cargos y actividades 
descritas por la empresa 



CONCLUSIONES:  
 
Se logró establecer que en los procesos de siembra del árbol de caucho en 
Biorecursos S.A.S. se llevan a cabo actividades empíricas de las cuales no se 
tiene claridad en ¿el por qué se hacen? ni ¿quién las estableció? simplemente se 
hacen de manera sistemática y rutinaria, con lo cual se identificaron las 
actividades realmente valiosas para el proceso y la falla u omisión que alguna de 
éstas puede truncar o formar un cuello de botella dentro del proceso. 
 
Para el proceso de siembra se establecieron cinco subproceso en común acuerdo 
con el Ingeniero Agrónomo donde se indican las actividades necesarias a realizar 
para cada uno de los subprocesos. Igualmente se logró determinar que para el 
proceso de siembra se realizan veintitrés actividades y para el proceso de 
sostenimiento se realizan seis actividades las cuales se ejecutan de manera 
cíclica, éstas son establecidas por medio de visitas  al cultivo y entrevistas, 
apreciando cada una de las tareas que impactan directamente en el flujo natural 
de cada proceso y las cuales se deben medir, controlar y analizar en busca de 
nuevas técnicas de desarrollo y mejora continua en su realización. 
 
En el momento de documentar cada proceso se evidencia que no hay ningún tipo 
de control y seguimiento por parte de la Gerencia Técnica a las actividades 
realizadas por los operarios en el cultivo, tampoco se han establecido mecanismos 
que le permitan generar indicadores de eficiencia respecto al desarrollo de cada 
proceso y los recursos utilizados,  solo existen planillas de labores y control de 
fertilizantes, con lo cual se logra establecer la descripción de cada actividad, las 
responsabilidades de los supervisores, revisores y quienes aprueban el flujo 
normal de las mismas. 
 
Por parte de la Gerencia Técnica no hay estrategias que aseguren un 
mejoramiento continuo, con este trabajo se elaboraron planillas de control de 
actividades, tiempos y registros para la mejora continua, dando pautas a la 
gerencia para que a partir de esta información generé indicadores de gestión en la 
empresa. 
 
El sistema de contratación de personal se basa en referidos sin tener claro las 
necesidades de los cargos y los requisitos que deben cumplir los aspirantes a 
ocupar estos cargos, con el levantamiento de información  se logra establecer un 
diseño de perfiles para nueve cargos operativos que intervienen de forma directa 
en los procesos de siembra y sostenimiento del cultivo del árbol de caucho, 
identificando habilidades y responsabilidades y estableciendo claramente el orden 
jerárquico para cada uno. 
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