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1. JUSTIFICACIÓN 

Café   Gourmet  Sierra Azul SC., es  una empresa que está preocupada  por 

brindar la correcta inducción del  personal que ingresa, así como  también definir 

el  rol de los empleados que ya  laboran en ella  y evitar conflictos. Es  necesario  

diseñar un  manual  de procedimientos en el  que se  plasmen y unifiquen  criterios 

de  cómo realizar las actividades para  homogenizar las mismas. 

Las razones que motivaron a Café Gourmet Sierra Azul S.C. para la realización de 

este manual  es la concentración ordenada y sistemática que establezcan 

claramente los procedimientos que se llevan a cabo dentro de cada una de las 

funciones de la empresa con el fin que sean  de utilidad para el personal que 

labora en la empresa para la obtención de la eficiencia y eficacia de la misma, 

representando una herramienta practica para que el personal de nuevo ingreso y 

el que ya se encuentra dentro, el manual proporcionara una guía clara  que  

explique en qué consisten, cuándo, cómo, quien, con qué y dónde deben llevarse 

a cabo las actividades que corresponden realizar dentro de la organización,  e 

indicar las unidades administrativas responsables de su ejecución. 

El diseño del manual de procedimientos facilitara a todos los participantes que 

intervienen en  cada proceso la ejecución y la manera  de cumplir con los  mismos. 

Contar con un   manual de procedimientos proporcionara un documento de apoyo 

para el personal que labora en la empresa; para que estos, ejecuten  de  manera 

autónoma sus actividades, ya que  podrán  revisar y confirmar  cada unos de los 

pasos que se llevan a  cabo en el proceso de las  actividades y de esta manera 

brindar un mejor desempeño de las actividades que le corresponden a cada  

colaborador y alcanzar satisfactoriamente los  objetivos  de la  empresa, a su   vez 

facilitar la inducción del personal de nuevo ingreso, ya que estos solo  tendrán que  

tener en  su poder el manual de procedimientos para dar paso al cumplimiento de 

sus actividades, de igual  manera servirá de instrumento para corroborar las 

actividades del personal que ya pertenecen a la organización confirmando que los 
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procedimientos se  realizan de manera correcta lo que garantizará el cumplimiento 

del objetivo del manual. 

El manual permitirá dar formalidad y estandarizar los procedimientos que se llevan 

a cabo, beneficiando en  gran medida a  la empresa. 

Un manual de  procesos representa una de las mejores herramientas 

administrativas por que brinda a cualquier empresa la información para normalizar 

las operaciones que se llevan a cabo,  ya que se le  considera el pilar que 

contribuye  al  crecimiento de las  organizaciones,  ya   que si  esta no cuenta con 

un manual de esta índole podría limitar la perspectiva de visión  que esta tiene y 

estancarse. Café Gourmet  Sierra Azul SC, hasta el momento  ha logrado sus 

metas ya  que  cuenta con el  personal capaz dentro de la misma, apesar  de  que 

podemos decir que esta, se encuentra en pañales en el tema de la exportación  en  

comparación con otras empresas ya experimentadas en el ramo. 

Los  manuales  de procedimientos son instructivos que están diseñados  en  

función  de las actividades que se  llevan  a cabo en  cada organización, mismos 

que expresan  de forma detallada como  se debe de llevar  a cabo cada proceso. 

En  Café gourmet Sierra Azul, SC., el manual servirá como guía   de la secuencia 

de los  pasos a realizar por cada actividad   para el  personal  que está  a cargo de 

desempeñar la misma; para realizar  dicho manual se tomara en cuenta la 

experiencia del personal de la organización, ya que ellos son los que realizan a 

diario estos procesos  y aun  que no cuentan con un  documento que plasme los 

mismo, hasta hoy con la experiencia y  aprendizaje básico adquirido a  través del 

tiempo que han estado laborando en la empresa ha sido suficiente, pero  el 

manual  será de  gran  ayuda para que este aprendizaje y desempeño se logre 

con  mayor eficiencia. 

La  capacitación del personal  siempre será una herramienta  básica para el 

aprendizaje del mismo, con   el fin de lograr que estos adquieran  mayores 

conocimientos o lograr cambiar la actitud del colaborador en pro de su mismo  
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desarrollo personal y profesional,  de igual  manera  favoreciendo al logro de los 

objetivos  de la empresa. 

Café Gourmet Sierra Azul, SC., hasta hoy   es una empresa preocupada por 

brindarle una adecuada capacitación al  personal que labora en la misma para 

obtener beneficio propio elevando la productividad, cabe señalar que la 

capacitación se  da sin importar el puesto que se ocupe en la empresa, se da a 

todos  los que intervienen  en ella, la empresa invierte en  capacitación para el 

personal con  el  fin de obtener capital humano apto y capaz  para enfrentar 

desafíos con el objetivo permanente de crecer, desarrollarse y por supuesto lograr 

una ventaja competitiva  con respecto  a la competencia. 

Actualmente la preocupación de la empresa radica en capacitar al personal ya que 

se encuentra en la necesidad de contar  con  el personal calificado para 

desempeñar las actividades pero  como ya se dijo y se  viene repitiendo a  lo  

largo de este material   la capacitación contribuirá al desarrollo personal y 

profesional de las personas que laboran dentro  de la organización pero esta 

obtendrá una ambiente laboral más propicio, eficiencia en  la realización de  las 

actividades,  una mejor  imagen empresarial, mejora las relaciones , elimina 

incompetencia e ignorancia del  personal, incrementa la calidad con la que se 

realizan los trabajos dentro de  la organización, contribuye a facilitar la 

comprensión de las políticas de la empresa, el  personal actúa conforme a las 

políticas establecidas, entre muchas. Lo  que permite dejar en claro la importancia 

de contar con  un  manual de  procedimientos dentro  de las organizaciones. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un manual de procedimientos que describa detalladamente la manera en 

que se realizan los procesos que se  llevan  a cabo en los departamentos de 

comercialización, producción y administración, con el propósito de estandarizar 

procedimientos y establecer lineamientos que coadyuven a mejorar el desempeño 

del personal de la organización y lograr los objetivos de la organización. 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definir el manual a diseñar. 

 Determinar la estructura del manual de procedimientos. 

 Conocer y comprender como está conformada la empresa. 

 Elaborar los instrumentos para recabar la información. 

 Aplicar los instrumentos elaborados. 

 Proponer a la empresa la estructura para el manual de procedimientos. 

 Analizar y organizar los resultados obtenidos. 

 Definir la congruencia entre los contenidos de la estructura propuesta y las 

necesidades de la empresa. 

 Redactar el contenido en las diversas secciones del manual de 

procedimientos. 

 Entregar el manual de procedimientos. 
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3. PROBLEMA A RESOLVER PRIORIZÁNDOLOS 

 

Café Gourmet Sierra Azul SC., es una empresa que a pesar de  su corta vida 

dentro del ramo de producción y exportación del café, ha logrado  cumplir los 

objetivos hasta ahora trazados, bien es cierto  que la organización está 

marchando   muy bien hasta hoy en día pero ello no quiere decir que la 

empresa no necesita seguir aprendiendo y mejorando, aun hay mucho por 

hacer,   a pesar de existir   la capacitación pertinente  dentro de la misma por 

parte de la empresa hacia los empleados,  algunos todavía desconocen las 

actividades a realizar y tienen que recurrir a saltarse líneas de autoridad   por 

el mismo motivo, además, de que si hablamos de la contratación de personal 

de nuevo ingreso al principio puede ser difícil establecer la comunicación para 

determinar  cómo se llevaran a cabo  las actividades o la transmisión  del 

conocimiento no es el adecuado, y por ende, se lleva a la realización  de las 

actividades de forma errónea. 

Al no contar con lineamientos específicos y detallados para la realización del 

área de comercialización, producción y administración se incurren a retrasos 

en las actividades, y la presión del mismo personal generando en  ellos estrés 

laboral por que las actividades importantes se convierten en urgentes por la 

falta de conocimiento o de un lineamiento que describa dichas actividades 

para eficientar los procesos de  la organización.  

Además de que en ocasiones  el personal  entra  en problemática por no 

conocer a quien le corresponde  desempeñar alguna actividad en específico, 

por ello  se considera  de vital importancia para la organización contar con la 

información detallada y secuencial  para ser contenida en un  manual de 

procedimiento para contribuir  al crecimiento de la misma. 
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4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

DEFINIR LA OPCIÓN DE MANUAL A DISEÑAR 

 Como primer paso para definir si el proyecto era lo que la empresa en 

realidad requería, se cuestionó al gerente. 

 Las preguntan que se realizaron eran en base al manual y en cuál era la 

problemática más común con la que topaban en la empresa  

 En base a las respuestas obtenidas se determinó que lo que la empresa 

efectivamente requería un manual de procedimientos.  

DETERMINAR LA ESTRUCTURA DE UN  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 Para  poder diseñar un manual  de procedimientos para la empresa Café 

Gourmet Sierra Azul, SC., se necesitó investigar sobre los manuales de 

procedimientos y las distintas clases de manuales que existen, esto para 

entender  ¿qué  es?, ¿Para  qué sirve? Y en  qué radica  la importancia del 

mismo.  

 Se investigó algunos manuales de procedimientos para conocer las 

diversas estructuras de  los mismos  e identificar que cada una de  ellas 

varía en función de las necesidades de la empresa y de esa manera crear  

una estructura que fuese acorde  con las necesidades de Café Gourmet 

Sierra Azul SC. 

 Se determinó en cuanto al giro y necesidades de la empresa una estructura 

tentativa para ser presentada a la dirección de la empresa. 

CONOCER Y COMPRENDER CÓMO ESTÁ CONFORMADA LA EMPRESA 

 Al dar inicio de este proyecto para conocer como trabajaba la empresa y 

cuáles son sus necesidades el gerente nos compartió  una breve historia de 

la empresa, como surgió, en  que año se constituyó, con cuántos socios 

inicio, etc. 
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 Se me proporciono  documentos que contenían información necesaria para 

comprender como estaba conformada la empresa.  

 Al analizar el entorno de la empresa se detectó que a pesar de que los 

trabajadores conocían las actividades a realizar en cada uno de los 

procesos, no se contaba con un documento que les sirva de guía para 

recurrir a él,  en caso de tener alguna duda al llevar a cabo el proceso  y 

verificar si con certeza se realiza de la manera adecuada. 

 se observó que el personal realiza el procedimiento de distintas maneras, 

ya sea porque así se los dicta su experticia, por la comodidad de hacerlo de 

la forma fácil, por ello se decidió aplicar una encuesta donde los 

trabajadores expliquen los procedimientos con los que realizan un proceso 

en particular. 

ELABORAR LOS INSTRUMENTOS PARA RECABAR INFORMACIÓN 

 En base a lo anterior se determinó realizar una encuesta como referente 

para iniciar la elaboración del manual. 

 A partir de las investigaciones de los diferentes tipos de manuales, la 

diferencia entre sus estructuras y en base a la información que  contenían 

se elaboró un cuestionario para recabar la información necesaria. 

 Se identificó cuáles serían las preguntas para obtener de forma sencilla y 

clara el procedimiento que el personal utiliza para llevar a cabo un proceso 

en específico pero sin llegar a confundirlos. 

 La herramienta que se aplico fue la siguiente: 
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Cuadro 1. Herramienta para reunir información para el manual de 

procedimientos  

 Encuesta para la realización de un Manual de procedimientos 

para la empresa Café Gourmet Sierra Azul S.C. 

Fecha: 00/09/2103 

Área o departamento: 

 

Puesto: Reporta a: 

Objetivo general del puesto: 

Funciones Por cada función realizada 

(describa) en orden el proceso que 

utiliza para llevarla a cabo 

Responsabilidad 

   

Fuente: autor 
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APLICAR LOS INSTRUMENTOS ELABORADOS 

 En vista de que las instalaciones donde se llevan las actividades  de los 

departamentos de producción y administración se e realizo una visita a 

Siltepec en Haltenango y después al  Ejido Luis A. Vidal  que se encuentra 

en el mismo municipio para participar en la asamblea de socios de la 

empresa con el fin de conversar y aplicar la herramienta a parte del 

personal que participa en la realización de las actividades  de los 

departamentos que se encontraban en esa zona y de la misma manera 

conocer, comprender como está conformada en su totalidad la empresa y 

obtener la información requerida para el manual. 

 Estando en el lugar se procedió a aplicar las herramientas para recabar la 

información necesaria para la elaboración del manual. 

 Al momento de aplicar las encuestas nos percatamos de que la herramienta 

estaba siendo llenada no con toda la información requerida para iniciar la 

elaboración del manual. 

  Se elaboraron preguntas para proceder a entrevistar al personal para 

complementar los huecos de información. 

 Se procedió a entrevistar al personal con el uso de herramientas de 

grabación que hoy en día encontramos como aplicación en la gran mayoría 

de los teléfonos celulares, esto con el propósito de contar con una 

grabación que fuese útil en caso de que en la herramienta escrita haya 

faltado información vital para proceder a elaborar el manual.  

PROPONER A LA EMPRESA LA ESTRUCTURA PARA EL MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

 con el sustento de las investigaciones, las respuestas obtenidas de la 

herramienta y de la realización de la entrevista se contaba con la 

información básica para proceder a complementar la estructura del  manual. 
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 Se procedió a presentar la propuesta de la estructura del manual por 

segunda vez, para obtener la aprobación y continuar con la elaboración del 

manual. 

 El asesor externo reviso minuciosamente la estructura del manual 

propuesta, y dio el banderazo de salida para empezar a plasmar el 

contenido de la estructura. 

ANALIZAR Y ORGANIZAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 Se vacío la información en un archivo de Word. 

 Se procedió a organizar la información en tablas de Word. 

 Se analizó si la información que se contendría en el procedimiento de cada 

uno de los procesos era la correcta y adecuada. 

DEFINIR LA CONGRUENCIA ENTRE LOS CONTENIDOS DE LA 

ESTRUCTURA PROPUESTA Y LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA. 

 Se analizó si los procedimientos que estaban utilizando para llevar a cabo 

los procesos eran los adecuados. 

 El asesor interno reviso la congruencia de los procedimientos y realizó las 

modificaciones correspondientes. 

 Por tercera vez se modificó la estructura del manual ya que se encontraron 

detalles faltantes para  que el contenido fuese congruente con las 

necesidades de la empresa. 

REDACTAR EL CONTENIDO EN SUS DIVERSAS SECCIONES DEL MANUAL 

DE PROCEDIMIENTOS 

 Se inició por la introducción destacando la importancia de contar con un 

manual y el para qué sirve, además de destacar que existen diversos tipos 

de manuales,  los de organización, procedimientos, de políticas, de 

contenido múltiple.  
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 Se hizo la aclaración del  el tipo de manual a realizar ya que este iba a 

depender de la información que la  empresa requiera brindar a su personal. 

 

 Se aclara en la introducción la importancia del manual de procedimientos ya 

que estos manuales deben emplearse para plasmar información formal y 

estable  respecto a la empresa, estructura funcional, procedimental,  

aspectos técnicos,  etc., con la  finalidad  de  proveer al personal de la 

empresa Café Gourmet Sierra Azul, los principales procedimientos  que se  

llevan a  cabo  en la misma. 

 

 Se incluyó la filosofía de la empresa misión, visión y valores para que todo 

el personal que cuente con el manual pueda hacer propia la filosofía de la 

empresa. 

 

 Se incluyó el organigrama de la empresa ya es que este fue el punto de 

partida para ver qué proceso pertenecía a cada departamento. Pero antes 

de ellos se tuvieron que hacer algunas modificaciones en el mismo ya que a 

simple vista cualquier persona que viese el organigrama podía confundirse 

con la estructura que este presentaba así que se le hicieron modificaciones 

antes de incluirlo en el manual. 

 

 Se presentó la estructura a la dirección y después de algunas correcciones, 

dio por aprobado el organigrama. Así que se procedió a incluir el 

organigrama modificado en el manual. 

 

 En base a las necesidades de la empresa y a la magnitud que un trabajo de 

esta índole implica se procedió a delimitar cuales eran los departamentos a 

los que aplicaría el manual dando como resultado que el manual sería 

aplicable a tres departamentos de la organización, estos departamentos 

son: comercialización, producción y administración. 
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 Se incluyó como usar el manual y a quien recurrir en caso de tener la 

intención de hacer correcciones o recomendaciones para el manual, siendo 

la dirección general la única que tiene el poder de aprobar las mismas. 

 Se incluyeron los procedimientos en el mismo orden como aparecen dentro 

del organigrama, siendo los procedimientos del departamento de 

comercialización los primeros a plasmar dentro del manual siguiéndole 

producción y por ultimo comercialización. 

 Dentro de este departamento se realizaron las tablas que describen los 

procedimientos de cada proceso llevado a cabo en el departamento, 

mismos que fueron corregido por el director de la empresa ya que es el que 

más conocimiento tiene acerca de cómo se deben llevar a cabo las 

actividades dentro de la empresa.  

 Se realizó una revisión minuciosa de cada uno de los procedimientos 

descritos antes de plasmarlos en los diagramas de flujo. 

 Se realizaron las correcciones pertinentes por parte de la dirección. 

 Se descargó un programa con licencia de prueba para facilitar la captura de 

información en los diagramas. 

 Se procedió a plasmar los diagramas de flujo con la ayuda del programa 

para la creación de diagramas, dicho programa llamado SmartDraw. 

 Al estar plasmada la información en los diagramas era más fácil ver el 

procedimiento que se emplea para el proceso. Así que se hicieron notables 

algunos errores en los procedimientos, se realizaron las correcciones 

pertinentes tanto den el diagrama como en la descripción. 

 A cada procedimiento se le incluyo el propósito del porque se realizó o sea 

con qué fin, el alcance del procedimiento y las políticas de operación 

aplicables para el mismo. 

 Se pidió a la dirección todos los formatos que son utilizados en los procesos 

para incluirlos en el manual como anexos y el personal tuviese 

conocimiento de que es y cómo es cada uno de los formatos o documentos 

que se mencionan en el manual y que son utilizados para llevar a cabo el 

procedimiento. 
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 Se realizó un glosario con los términos que probablemente el personal vea 

como desconocidos, siendo así principalmente para el personal de nuevo 

ingreso , ya que el personal que labora en la organización ya se encuentra 

familiarizado con los mismos debido a la experticia adquirida. 

 Por último se plasmaron las referencias consultadas al final del manual. 

 

ENTREGAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 Terminado el manual se procedió a entregar de manera electrónica al 

asesor externo. 

 Este aprobó la entrega y libero la residencia. 
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5. RESULTADOS 
 

5.1 PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN 

5.1.1 Diagrama de flujo del procedimiento de acopio 
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5.1.2 Descripción del procedimiento de acopio 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO 

Productor  Lleva su café  a la 

bodega de  la empresa.                  

 

Encargado de acopio Verifica el  café 

(humedad, rendimiento 

manchas y envasado). 

Reglamento orgánico 

 

Encargado de acopio Identifica el tipo de café.  

Encargado de acopio Etiqueta el  café según la  

clase. 

Reglamento  orgánico  

Encargado de acopio Pesa el  café.  

Encargado  de acopio Realiza captura en la 

herramienta de Excel 

para obtener la cantidad 

a pagar en base a lo 

entregado por el 

productor  y  realizar 

recibo. (Cantidad, tipo de 

café, etc.) 

Nota de entrada 

Encargado de acopio Otorga  recibo al  

productor. 

Nota de entrada 
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Administradora   Expide cheque al 

productor. 

 

Encargado de acopio Almacena el  café de 

acuerdo a la categoría 

hasta reunir un lote de 

450 sacos para su 

comercialización o envío 

a maquila. 
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5.1.3 Diagrama de flujo del procedimiento de exportación 
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5.1.4 Descripción del  procedimiento de expotación 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO 

Responsable de 

logística 

Solicita   itinerario  cada 15 días  de las 

diferentes líneas navieras 

Itinerario 

  

Responsable  de  

logística  

Solicita la muestra de pre-embarque al 

responsable de calidad 14 días antes 

de la fecha que salga el café de 

bodegas 

 

Responsable  de 

logística  

Tramita las guías fitosanitarias para las 

muestras de pre-embarque de acuerdo 

a los lotes que serán embarcados 

durante el mes. 

Guías 

fitosanitarias 

Responsable de 

ventas 

Contacta al cliente por correo 

electrónico. 

 

Responsable de 

ventas 

Envía aviso de envío de muestra de 

pre embarque  a los   clientes 

Aviso  de 

muestra de pre-

embarque 

Responsable de 

logística  

Envía al cliente la muestra de pre-

embarque para su aprobación, y el no. 

de guía que será enviada la muestra, 

para su rastreo (Ventas) máximo 10 

días antes de salida de bodega. 
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Cliente  Aprueba la muestra   y  

formaliza a través de un Contrato de 

Compra Venta Internacional. 

 

Responsable de 

ventas 

Recibe contrato, firma, remite al cliente  

e informa al jefe de departamento de 

comercialización de resultados de 

muestras de pre embarque. 

 Los principales elementos del 

contrato son: 

o Información del exportador e 

importador. 

o Condiciones de entrega – 

INCOTERMS 

o Ley aplicable al contrato 

o Descripción de la mercancía objeto 

del contrato, especificándose el peso, 

embalaje, calidad, 

cantidad, etc. 

o Precio unitario y total. 

o Condiciones y plazos de pago. 

o Bancos que intervienen en la 

operación. 

o Documentos exigidos por el 

importador. 

 

Jefe de 

departamento  de 

comercialización  

Autoriza para proceder al embarque.  
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Responsable de 

ventas 

Supervisa e informa a los clientes de 

los embarques a realizar 

(avisos de embarque con información 

bancaria). 

 

Responsable de 

logística  

Envía por correo carta de instrucción,  

encomienda  y facturas  a la Agencia 

aduanal 8 días antes de la fecha que 

saldrá el barco del puerto. Al mismo 

tiempo tener documentación en  copia 

para archivo. 

Carta  de 

instrucción 

Responsable  de 

logística   

Recibe, revisa  y confirma que los 

datos sean  correctos el pre-bill of 

lading (BL). 

Pre-bill of lading 

Responsable  de 

logística 

 

Envía a la naviera instrucción de 

impresión de  BL. 

 

Responsable de 

logística 

 

Tramita para los contratos de café 

orgánico el certificado de transacción 

(TC), de acuerdo a la  certificadora  

que  corresponda. 

Contratos de 

café 

Responsable de 

logística 

Realiza la distribución de la carga del 

café, basándose en las normas de la 

SCT (Secretaria de Comunicaciones y 

Reglamento de 

transportes 
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 Transportes).  Cada camión debe llevar 

hasta 28 toneladas. 

Responsable de 

logística 

 

Envía la distribución de la carga del 

café a la línea de transportes, para que 

proporcione los datos de los camiones 

que serán enviados a cargar en  

beneficio seco. 

 

Responsable de 

logística 

 

Envía la distribución de café al servicio  

de Custodia y Agencia Aduanal.   

 

Responsable de 

logística 

 

Envía al beneficio seco y al gerente de 

clasificación  2 días antes nombre de 

quienes serán  responsables del 

servicio de custodia  del embarque  y 

clave otorgado por el servicio de 

custodia. 

 

Responsable de 

ventas 

Supervisa el cumplimiento del 

embarque de Contratos en tiempo y 

forma. 

 

Responsable de 

ventas 

Seguimiento con clientes de 

liquidaciones por cada contrato. 
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5.2. PROCEDIMIENTOS  DEL AREA DE PRODUCCIÓN 

5.2.1 Diagrama de  flujo del procedimiento de certificación 
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5.2.2 Descripción del procedimiento de certificación 

Responsable Actividad Documento 

Responsable  de  

Certificación 

Verifica que la empresa cuente con el  

Reglamento Orgánico y otros criterios  de 

Certificación. 

Reglamento  

orgánico 

Responsable  de 

Certificación 

Elabora Padrón y clasifica a productores 

orgánicos y  no orgánicos. 

Lista de socios 

Responsable de 

Certificación 

Actualiza la  ficha técnica acorde al tipo de 

certificación que desean  obtener 

 

Responsable de 

Certificación  

Programa  fecha para  realizar la inspección  

interna. 

 

Inspectores 

internos 

Inspeccionan las parcelas y registran en  las 

fichas técnicas las actividades o labores 

culturales que cada productor realiza.  

Fichas técnicas 

Comité de 

aprobación 

Evalúa el desempeño de cada productor 

apoyándose de las fichas técnicas, para 

emitir una opinión  de la aceptación o 

rechazo del productor evaluado, en su 

defecto deberán sancionar según  el 

reglamento orgánico (otro reglamento según  

el sello) vigente. 

 

Fichas técnicas 

Reglamento 

orgánico 
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Responsable  de 

Certificación  

Rectifica el  padrón en base a la inspección 

interna y decisiones emitidas del comité de 

aprobación  para realizar la estimación de 

cosecha. 

 

Fichas técnicas 

Padrón 

orgánico 

Responsable de 

Certificación 

Realiza y emite un informe a la dirección de 

la situación encontrada en la inspección 

interna. 

 

. 

Informe   

Responsable de  

Certificación 

Solicita cotización a diversas agencias 

Certificadoras. 

 

Responsable de 

Certificación 

Selecciona junto con la dirección  la agencia 

certificadora más conveniente tomando  en 

cuentas  el costo, servicio y tipo de 

certificado a obtener. 

 

Responsable de 

Certificación 

Realiza solicitud de Certificación.    Solicitud de  

Certificación 

Agencia 

Certificadora 

Recibe y  revisa la solicitud de certificación y 

padrón orgánico de la organización. 

Solicitud 

Padrón  

orgánico 

Agencia Determina  si la empresa cumple con los Plan de 
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certificadora requisitos.  

Programa junto con la organización fechas 

para la inspección de campo y 

documentación. 

Asigna un inspector externo. 

inspección de  

parcelas 

Fichas técnicas 

 

Inspector 

Externo 

Realiza visitas a   las parcelas en conjunto 

con los inspectores internos, y entrevista a 

productores con el fin de constatar que se 

cumplan con los criterios para los cuales se 

está certificando.  

 

Fichas técnicas 

Inspector 

externo 

Realiza informe de la situación encontrada 

en campo y  el soporte documental. 

Emite sugerencias de mejora 

Ficha técnica 

Informe 

 

Comité de  

evaluación de la 

agencia 

certificadora 

Evalúa las evidencias y el informe del 

inspector externo con  el fin tomar una 

decisión de si cumple con todos los criterios 

de certificación para lo cual puede emitirse el 

certificado, de lo contrario será negado. 

Si  existe deficiencia en el cumplimiento de 

los criterios de certificación esta podrá 

extender un certificado con la condición de 

que el productor realice mejoras en el  

proceso en un tiempo determinado dichos 

Ficha técnica 

Informe 
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incumplimientos pueden ser mayores o 

menores. 

 

Responsable de 

Certificación 

Corrige los incumplimientos encontrados en 

la  inspección  externa. 

Envía las evidencias del cumplimiento a la 

agencia certificadora para evitar la 

descertificación. 

 

Agencia 

Certificadora 

Emite el Certificado.  

Responsable de 

Certificación 

Obtiene la  Certificación Certificado 

Responsable de  

certificación 

Realiza informe de estimación de cosecha  

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

5.2.3 Diagrama de flujo del procedimiento de inspección interna 

 

 

 

 

 



31 
 

5.2.4 Descripción del procedimiento de inspección interna 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO 

Responsable de 

certificación 

Elige a las personas que 

serán  capacitadas para 

ser los inspectores 

 

Responsable de 

certificación  

Capacita al personal 

quienes serán los  

inspectores. 

Reglamento orgánico 

Normas de certificación 

(NOP-COR-JAS-FLO) 

Presentación en PP 

Responsable de 

certificación 

Programa la inspección 

interna antes del  inicio 

de cosecha. 

Calendario de 

inspección 

Responsable de 

certificación 

Otorga a los inspectores 

internos fichas técnicas  

actualizadas y  padrón de 

socios actualizados 

(productores orgánicos y 

en transición). 

Padrón de socios 

Fichas técnicas 

Responsable de 

certificación  

Asigna  a  inspectores los 

productores que  van a 

inspeccionar. 

Programa de 

inspección 
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Inspectores internos Se dirigen a las parcelas 

a inspeccionar 

Lista de socios  

Fichas técnicas 

 

Inspector interno En  compañía del 

productor el inspector 

realiza el recorrido de la 

parcela 

Fichas técnicas 

 

Inspector interno Realiza el llenado de  

fichas técnicas de 

inspección 

Fichas técnicas 

 

Productor Firma la ficha afirmando 

que lo que está en la 

ficha es correcto 

 

Inspector interno Solicita firma del 

productor  en la ficha 

técnica  para avalar la 

inspección y también 

firma la misma. 

Fichas técnicas 

Inspector interno Elabora un informe de 

seguimiento a las no 

conformidades de las 

inspecciones realizadas 

en la cosecha anterior.  

Fichas técnicas 

Informe de no 

conformidades 



33 
 

Inspector interno Elabora un informe de la 

situación encontrada en 

la inspección. 

Informe de inspección 

Inspector  interno Entrega información 

obtenida al comité de 

evaluación. 

Informe de inspección 

 

5.2.5 Diagrama de flujo del procedimiento de aprobación interna 
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5.2.6 Descripción del procedimiento de aprobación interna 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO 

Responsable de 

certificación 

Convoca al  comité de 

aprobación. 

convocatoria 

Responsable de 

certificación 

Entrega al  Comité  el 

padrón, lista de 

inspectores internos y  

reglamento interno 

actualizados 

Reglamentos orgánicos 

Normas de certificación 

(NOP-COR-JAS-FLO) 

Padrón de socios 

 

Responsable de 

certificación 

Entrega al  comité el 

padrón del año anterior y 

el informe de la última 

inspección interna. 

Padrón de socios del 

ciclo anterior 

Informe  del ciclo 

anterior 

Catalogo   de  

sanciones 

 

Comité de aprobación 

interna 

Analizan y comparan los 

informes  de la última 

inspección interna con  el 

informe actual. 

Informe  actual y del 

ciclo anterior 
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Comité de aprobación 

interna 

Evalúan fichas técnicas 

actuales. 

Fichas técnicas 

 

Comité de aprobación 

interna 

Emiten dictamen  de   

aprobación  del productor  

a orgánico o en 

transición. 

Determinan   una sanción  

o no conformidades al 

productor   en caso de no 

haber cumplido  con  los 

lineamientos del 

reglamento orgánico y las 

normas de 

certificaciones. 

 

Padrón  

Lista de socios 

inspeccionados  

Fichas técnicas 

Reglamento  orgánico 

Comité de aprobación 

interna 

Presentan un informe al 

responsable de 

certificación  

incluyendolas listas 

aprobadas, sancionadas 

y dados de baja según 

sea el caso, para la 

actualización del padrón. 

. 

 

Padrón de socios 

inspeccionados  

Fichas técnicas 

Reglamento  orgánico 

Normas de 

certificaciones 
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Comité de aprobación 

interna 

Informan el dictamen por 

escrito  al productor  de 

su  aprobación, las  

sanciones, medidas 

correctivas (no 

conformidades) a 

implementar, dados  de 

baja  según sea el caso. 

Informe al productor 
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5.2.7 Diagrama de flujo del procedimiento de monitoreo de aves 
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5.2.8 Descripción de procedimiento de monitoreo de  aves 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO 

Responsable del 

monitoreo de aves 

Traza la ruta a  

monitorear  con el GPS.  

 

Responsable del 

monitoreo de  aves 

Marca  de  diez a once 

puntos en la parcela para 

obtener un transecto, 

debe  haber una 

separación aproximada 

de 250 m. entre los 

puntos. (Se  realizan tres 

transectos).  

 

Responsable del 

monitoreo  de aves 

  Asigna nombre o codigo 

a  cada transecto. 

 

Responsable del  

monitoreo de aves 

Se sitúa en el primer 

punto de unos de los 

transectos. 
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Responsable del  

monitoreo de aves 

 

Observa con binoculares  

e identifica  el canto de 

las aves que se 

encuentran en el punto  

por  10 min. Dicha 

observación deberá 

realizarse  una vez al  

mes, un transecto por 

día. 

Busca en la guía de aves 

para identificarla 

topografía de ave 

observada. 

Guía de  aves 

 

Responsable del 

monitoreo  de  aves 

Efectúa el  registro de las 

características del 

ave(nombre común, 

nombre científico, 

alimentación, sexo, etc.) y  

de su comportamiento. 

Guía de aves 

Diario de campo 

Responsable del  

monitoreo  de aves 

Realiza informe de las 

aves encontradas. 

Guía de aves 

Diario de campo 

Responsable del 

monitoreo  de aves 

Envía  informe  a 

PRONATURA. 
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5.2.9 Diagrama de flujo del procedimiento para elaborar el plan de 

capacitación 

 



41 
 

5.2.10  Descripción del procedimiento de elaboración del plan de 

capacitación del personal 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO 

Responsable de 

asistencia técnica 

 

Realiza diagnóstico de la 

situación en la que se 

encuentra la empresa 

(administrativo y de 

campo). 

Informe de Diagnostico  

Responsable de 

asistencia técnica    

Clasifica y jerarquiza las 

necesidades para 

atenderlas en cuanto a su 

importancia  y poder 

determinar el contenido 

del  plan  de capacitación. 

Informe de diagnostico 

Responsable de 

asistencia técnica 

Reúne la información 

básica para la 

capacitación: número de 

personas a capacitar, 

características (edad, 

escolaridad, etc.) 

Padrón de socios 

Responsable de 

asistencia técnica 

 

Determina el presupuesto 

tomando en cuenta los 

gastos como (salario del 

instructor, renta del local 

en dado  caso, renta o  
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compra de auxiliares 

didácticos, servicio de 

cafetería, materiales para 

participantes). 

Responsable de 

asistencia técnica 

Envía  informe a  la 

dirección  general sobre 

el presupuesto y  el plan 

de capacitación para su 

aprobación. 

Informe del plan de 

capacitación 

Dirección General Aprueba  o desaprueba el 

plan de capacitación y su 

presupuesto. 

Si  lo desaprueba el 

responsable de asistencia  

técnica tiene  que realizar 

nuevamente el 

diagnostico de la 

empresa. 

 

Responsable de 

asistencia técnica 

Elabora calendario de 

capacitación. 

 

Responsable de 

asistencia técnica 

Determina contenido 

didáctico 

Informe de diagnostico 

 

Responsable de Compra  o   renta el 

material didáctico a 
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asistencia técnica utilizar dependiendo  de 

las características de las 

personas a capacitar  en 

caso de que la empresa  

no  cuente  con  el. 

Responsable de 

asistencia técnica 

Contrata a quien impartirá 

la capacitación. 

 

Responsable de 

asistencia  técnica  

Acompaña al instructor 

en la   fecha y lugar 

programado para la 

capacitación. 

Contrato  

Responsable de 

asistencia técnica 

Evalúa y realiza reporte 

de los resultados 

obtenidos en la 

capacitación que 

posteriormente  entregara 

a la dirección. 

Reporte de capacitación  
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5.3  PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN  

5.3.1 Diagrama de flujo del procedimiento para la obtención de 

financiamiento 
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5.3.2 Descripción del procedimiento para la obtención de financiamiento 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO 

administradora Verifica que  la empresa 

cuenta con intenciones 

de compra o  contratos 

de ventas. 

Contratos de ventas 

Administradora Se dirige a  las fuentes 

financieras y presenta el  

plan de ventas para ver  

la posibilidad de 

financiamientos por cada 

contrato 

 

Fuente financiera Evalúa la viabilidad del  

financiamiento 

 

Administradora Realiza carta de sesión 

de cobranza en beneficio 

de la fuente financiera en 

caso de que esta haya 

aceptado financiar a la 

empresa.  

Si  no se procede a  

buscar otra fuente de 

financiamiento. 

Carta de sesión de 

cobranza 
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Cliente  Firma  la carta de sesión 

de cobranza aceptando 

las condiciones. 

Carta  de sesión de 

cobranza 

administradora Notifica al  cliente una 

vez realizados los 

embarques para que 

realice los  pagos a favor 

de la fuente financiera. 

 

administradora Verifica que el cliente 

haya pagado a la  fuente 

financiera por cada 

contrato dado en  sesión  

de cobranza. 
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5.3.3  Diagrama de flujo del procedimiento de elaboración del presupuesto 

de ingresos y egresos 
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5.3.4  Descripción del procedimiento de elaboración del  presupuesto de 

ingresos y egresos 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO 

Administradora Identifica           las 

actividades que se 

realizan anualmente por 

departamento. 

 

Administradora  Estima los costos por   

cada actividad y 

departamento. 

 

Administradora Identificar egresos e 

ingresos de  las 

actividades. 

Para esto es  necesario 

conocer el  plan  de 

ventas a fin de conocer 

los posibles  ingresos. 

 

Administradora Crea documento  con  

dos columnas  una   de 

ingresos y otra  de 

egresos. (de preferencia 

en  Excel) 

Presupuesto de 

ingresos y egresos 

Administradora  Separa los costos fijos y  
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variables de la sección de 

egresos por cada 

departamento. 

Administradora Analiza el presupuesto si 

lo egresos son   mayores 

a los ingresos tiene que 

buscar la forma de  

reducir los egresos. 

 

5.3.5 Diagrama de flujo del procedimiento para realizar el plan de ventas 
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5.3.6  Descripción del procedimiento para realizar el  plan de ventas 

RESPONSABLE  ACTIVIDAD DOCUMENTO 

Responsable de ventas Verifica si cuenta con el  

historial  de ventas del 

año anterior por clientes  

y calidades. 

 

Responsable de ventas Obtiene estimación de  

cosecha del año  en   

curso 

 

Responsable de ventas Elabora plan de ventas  

tomando un 80% de la 

estimación de cosecha 

considerando a  los 

clientes con los que se 

cuentan, posibles clientes 

y las calidades. 

Plan de ventas 

Responsable de ventas Realiza ajustes  del plan  

de ventas una vez se 

esté avanzando  con el 

acopio  de acuerdo con el 

estimado. 
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5.3.7  Diagrama de flujo del procedimiento de pago a productores 
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5.3.8  Descripción del procedimiento de pago  a productores 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO 

Administradora 

 

Conocer  el monto 

acordado por los 

delegados  a pagar al 

productor como anticipo 

por cada quintal 

entregado.) 

 

Administradora 

 

Verifica si cuenta con el 

recibo  de acopio por 

productor  para proceder 

a pagar. 

 

Administradora 

 

Determina los  gastos  de 

comercialización por 

quintal y los mismos que 

se restara  a  lo obtenido 

de la venta del quintal. 

 

Administradora 

 

Verifica  la  información 

de ingresos de venta por 

lote y  por quintal. 

 

Administradora Realiza las operaciones 

necesarias para proponer 

el ajuste   que se pagara 
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al productor. 

(A las ventas por quintal s 

e le restan los gastos de 

comercialización por 

quintal y se obtiene lo 

que se le pagara a cada 

productor en proporción a 

los quintales entregados,  

eso restándole el anticipo 

que les fue otorgado). 

Administradora 

 

Propone al jefe del 

departamento de 

comercialización el  

monto  que será el ajuste 

de pago  al  productor por 

quintal. 

 

Jefe del  departamento 

de comercialización  

Analiza y aprueba o  

desaprueba el ajuste de 

pago  al productor por 

quintal. 

 

Administradora   Realiza programación de 

pagos por comunidad. 

Programación de pagos 

por comunidad 

Administradora  Efectúa pago por  cada 

comunidad  de acuerdo al 

programa de pagos. 
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5.3.9 Diagrama de flujo del procedimiento de reclutamiento y selección del 

personal 
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5.3.10  Descripción del procedimiento de reclutamiento y selección de 

personal 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO 

responsable de sub 

departamento y/o Jefe 

de departamento 

solicitante  

Solicita la reposición de 

personal al sub-

departamento de 

recursos humanos 

Solicitud de reposición 

de personal 

 

Responsable de 

recursos humanos 

Recibe requisición y 

Verifica la disponibilidad 

del cargo, a través de 

documentos que 

acrediten el alejamiento 

del empleado (renuncia, 

acta de defunción u otro). 

Acta de renuncia, 

defunción  u otro. 

Responsable de 

recursos   humanos y 

dirección 

Define perfil de cargo en 

donde se determinan  los  

requerimientos  técnicos 

que debe cumplir la 

persona que ocupara la 

vacante, funciones a 

realizar, requisitos  y las 

competencias que debe 

poseer. Apoyándose del 

(manual de funciones). 

Manual de funciones 

Hoja de requerimientos 

del personal. 

Responsable de Realiza el gestiones  de  
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recursos humanos reclutamiento para cubrir 

la vacante de la siguiente 

manera: 

 

Reclutamiento interno: 

Sistema de ascenso. 

Recursos humanos se 

encarga de hacer las 

pruebas correspondientes 

a los candidatos para 

saber si son idóneos al 

puesto. 

 

Reclutamiento externo: 

podrá ser llamado   por  

medio de  

Responsable de 

recursos humanos 

Procede a descartar a  

los que no cuenten con el 

perfil adecuado y 

necesario para el puesto 

de trabajo.  En caso de 

que  los candidatos sean 

muchos. 

 

Responsable de 

recursos humanos 

Elabora cuadro 

comparativo de los 

candidatos 

Cuadro comparativo de 

aspirantes 
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preseleccionados, emite 

recomendaciones de cual 

le parece la mejor  opción 

para cubrir la vacante  y 

procede a enviar el 

mismo a la 

administradora para que 

esta emita su opinión. 

Administradora Recibe y verifica el 

cuadro. Remite la 

decisión del candidato 

seleccionado  a dirección 

general con el fin de 

obtener la conformidad 

de la misma 

 

Dirección general Recibe y verifica 

información del candidato 

seleccionado y emite 

conformidad a la admón. 

 

administradora Remite la conformidad  a 

recursos humanos para 

que pueda continuar con 

el proceso de selección. 

 

Responsable de 

recursos humanos 

Informa al candidato que 

ha sido seleccionado y le 

solicita que se presente a 
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las oficinas de recursos 

humanos  para 

documentar la 

información personal 

necesaria y coordinar el 

día que tomara posesión  

de su cargo. 

Responsable de 

recursos humanos 

Realiza la inducción del 

empleado que 

comprende  de la 

información general de la  

institución, derechos y 

obligaciones del 

trabajador y el patrón. Y 

explicarle las funciones 

que desempeñara en el 

puesto que cubrirá. 

 

 

 

Responsable de 

recursos humanos  

Elabora el contrato 

individual 

correspondiente y 

gestiona las firmas 

necesarias. 

Contrato indefinido o 

definido 

Responsable de 

recursos humanos 

Remite al jefe inmediato 

del empleado, el 

Formulario  de 

evaluación 
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formulario de evaluación 

del periodo de prueba.  

Dicho formato ya debe de 

estar definido  por 

recursos humanos 

previamente. 

Jefe inmediato del 

candidato (solicitante  

del recurso humano) 

Evalúa el  desempeño del 

empleado mediante el 

formulario que le fue 

entregado por recursos 

humanos   y devuelve 

dicho formato a recursos 

humanos. 

Formulario  de 

evaluación 

 

Responsable de 

recursos humanos 

Recibe formatos de 

evaluación y procede al 

análisis de desempeño 

del candidato. 

 

Responsable de 

recursos humanos 

Notifica al jefe inmediato 

los resultados de la 

evaluación del periodo de 

prueba. 

 Si los resultados de la 

evaluación son 

satisfactorios el 

empleados toma su  

cargo de forma indefinida, 

Informe de resultados 

de evaluación 
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en caso contrario su 

relación laboral termina 

sin responsabilidad para 

las partes. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

Durante el periodo que comprendió la residencia profesional, se elaboró el 

proyecto que llamado Manual de procedimientos para la Empresa Café 

Gourmet Sierra Azul, cuyo objetivo describir detallada y correctamente el 

procedimiento utilizado en cada uno de los procesos que se llevan a cabo 

dentro de la empresa, establecer las políticas y lineamientos que ayudan a 

mejorar el desempeño, desarrollo y eficiencia del personal que labora en la 

empresa. 

El proyecto fue realizado en las instalaciones de la empresa Café Gourmet 

Sierra Azul, SC,. Concluyendo con esto  que los manuales administrativo son 

de gran importancia para cualquier tipo de organización, y si hablamos en 

particular de un manual de procedimientos podemos concluir que su 

importancia radica en la ayuda que este brinda para la estandarización de los 

procedimientos, facilitando y agilizando la manera en que se transmiten y 

adquieren los conocimientos por parte del personal que labora en la 

organización. 

El apoyo del personal de la organización fue de gran ayuda para iniciar y 

concluir satisfactoriamente este proyecto. 

Al llevar a cabo el análisis de las necesidades de la empresa para determinar 

si la empresa realmente necesitaba un manual de procedimientos, fue 

evidente la necesidad de contar con documentar donde se encontraran 

plasmados estandarizada y secuencialmente los procesos, que le permitirían 

al personal desempeñar sus actividades con eficacia y eficiencia. 

Para la elaboración del manual fue crucial la utilización de herramientas que 

sirvieran para recabar la información que contendría, dejando claro, que 

dichas herramientas son de gran importancia para la realización de un sin fin 

de propósitos, en este caso utilizamos la entrevista y una encuesta, que 

fueron de gran ayuda para la realización del manual. 
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Cabe mencionar que este manual será de gran utilidad no solo para el 

personal de la empresa, si no de igual manera representara una herramienta 

útil para la inducción del personal de nuevo ingreso, ya que le facilitara la 

adquisición del conocimiento para realizar sus actividades puesto que contara 

con un documento de referencia para ello. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Facilitar el manual a todo el personal que labora dentro de la empresa. 

 Recomendar a los trabajadores que se usen como guía el manual, para que 

puedan lograrse los objetivos de la empresa evitando demoras y fallas. 

 Transmitir a l personal el sentido de importancia y necesidad de usar y 

crear manuales para el beneficio de la empresa. 

 Proporcionar al personal de nuevo ingreso el manual, para facilitar la 

inducción del mismo y la estandarización de las actividades. 

 Realizar las correcciones pertinentes al manual para actualizar los 

procedimientos. 
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7. COMPETENCIA DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

 

Durante  la elaboración del manual de procedimientos de la empresa Café 

Gourmet Sierra Azul SC., desarrolle y aplique las competencias que se 

mencionan a continuación:  

 

 Utilización de nuevas tecnologías de información 

La utilización de la tecnología fue de gran importancia para concluir este 

proyecto, ya que el uso del internet facilito en gran medida la búsqueda de 

información sin tener que movernos a una biblioteca o algún otro centro 

informativo, además de que facilito la comunicación y revisión con el 

asesor interno y externo de residencia, pero no solo fue el internet lo que 

contribuyó a concluir con este manual sino de igual forma fue el uso de la 

computadora, las memorias extraíbles, escáner, etc. 

 Manejo y desarrollo del capital humano 

El capital humano fue factor clave para la elaboración del proyecto ya que 

parte de su experticia y conocimiento quedo plasmado en el manual, sin 

hacer a un lado que el tomar en cuenta sus conocimientos y opiniones 

permiten la facilitar la interacción y la creación de confianza en ellos lo que 

contribuye a una mejor comunicación dentro de la organización y las líneas 

de mando. 

 Autogestión del aprendizaje 

La búsqueda de información para entender lo que era un manual de 

procedimientos, como elaborar y diseñar uno, fue una tarea de crucial 

importancia que sirvió para la búsqueda y obtención del aprendizaje. 
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 Abstracción, análisis y síntesis de la información 

En la elaboración del proyecto la abstracción de la información correcta 

para el contenido del manual fue crucial ya que la información tenía que 

ser la adecuada para evitar errores en los procedimientos al utilizar el 

manual, el análisis del contenido y la síntesis de la información no pudieron 

faltar para obtener un manual de fácil comprensión para el usuario. 

 Diseñar e innovar estructuras administrativas y de procesos 

Elaborar el manual de procedimientos para las áreas de la empresa Café 

Gourmet Sierra Azul SC., permitió el desarrollo de esta competencia, 

misma que tuvo que tomar encueta elementos para la investigación y 

contribuyendo al logro de objetivos mediante la implementación del 

manual. 

 Aplicar métodos de investigación 

Desde el inicio del proyecto la utilización del método de investigación 

represento un gran apoyo para la elaboración del manual, se implementó 

la recopilación, observación y análisis la información; utilizando dos formas 

para recopilar información la entrevista y la encuesta. Contribuyendo a la 

participación directa del personal que labora en la empresa. 

 Identificación, planteamiento y resolución de problemas 
 

Fue necesario entes de iniciar con el manual la identificación, 

planteamiento   problema que habría que resolver a la empresa, lo que 

contribuyó a reforzar esta competencia que es de vital importancia poseer 

en el mundo laboral y empresarial. 
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