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En el actual proyecto de grado, se diseñó las caracterizaciones y estándares operativos de 

los procesos pertenecientes al área de producción con base en el ciclo PHVA para  la empresa 

Cultivos Casablanca S.A.S, ubicada en el municipio de Chía, Cundinamarca, Vereda Fagua, 

finca El Rancho. Como primer objetivo se realizó un diagnóstico del estado actual de la 

documentación utilizada para el área de producción, seguidamente, se estableció la secuencia 

de los procesos operativos de las áreas de estudio. Una vez definida la secuencia, se procedió 

a caracterizar todos los procesos mediante la identificación de todas las actividades para el 

adecuado funcionamiento interno del área de producción, también se realizaron los estándares 

operativos de cada proceso donde se presenta el objetivo del proceso, el alcance, las 

definiciones necesarias para el entendimiento del documento, las condiciones generales, el 

diagrama de flujo y la descripción escrita del procedimiento. 
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Resumen 

En el actual proyecto de grado, se diseñó las caracterizaciones y estándares operativos de los 

procesos pertenecientes al área de producción con base en el ciclo PHVA para  la empresa 

Cultivos Casablanca S.A.S, ubicada en el municipio de Chía, Cundinamarca, Vereda Fagua, 

finca El Rancho. Como primer objetivo se realizó un diagnóstico del estado actual de la 

documentación utilizada para el área de producción, seguidamente, se estableció la secuencia de 

los procesos operativos de las áreas de estudio. Una vez definida la secuencia, se procedió a 

caracterizar todos los procesos mediante la identificación de todas las actividades para el 

adecuado funcionamiento interno del área de producción, también se realizaron los estándares 

operativos de cada proceso donde se presenta el objetivo del proceso, el alcance, las definiciones 

necesarias para el entendimiento del documento, las condiciones generales, el diagrama de flujo 

y la descripción escrita del procedimiento. Los documentos creados se incluyeron en la 

plataforma SharePoint, para su fácil acceso y divulgación  

 

  



 

Abstract 

In the current degree project, the characteristics and standards of the production processes were 

designed based on the PHVA cycle for the company Cultivos Casablanca SAS, in the 

municipality of Chía, Cundinamarca, sidewalk Fagua, El Rancho farm. As a first objective, a 

diagnosis of the current state of the documentation was made. Used for the production area, then 

the sequence of the operational processes of the study areas was established. Once the sequence 

was defined, all the processes were characterized by the identification of all the activities for the 

proper internal functioning of the production area, the operating processes of each process were 

also executed, where the objective of the process is presented, the scope, the definitions 

necessary for the understanding of the document, the general conditions, the flow chart and the 

written description of the procedure. The documents have been included in the SharePoint 

platform, for easy access and dissemination 
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