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 1.- INTRODUCCION: 
El presente proyecto tiene como finalidad mejorar los procesos de producción 

dentro de Grupo Manufacturero Textil Berlín SA DE CV, en este proyecto están 

involucradas todas las áreas operativas de la empresa, ya que la propuesta de 

mejora está enfocada a las mismas. 

 

   En el desarrollo de este proyecto, se presenta una justificación basada en el 

conocimiento que se tiene de los procesos de producción, donde se hace mención 

de los principales que fueron determinantes para realizar el proyecto de 

residencia, así como también se hace mención en los objetivos la necesidad 

primordial de aumentar la productividad aunando a los objetivos específicos que 

lo complementan.  

  

Se hace énfasis en de los problemas previstos de una manera concreta y sobre 

todo objetiva, además de las funciones que se llevan a cabo actualmente en la 

empresa y es de ahí donde se partirá para generar las propuestas de solución que 

ayudaran a tener un mejor control de una manera sistematizada de la forma de 

llevar a cabo los procesos.  

 

así mismo se describen los antecedentes de la empresa, aunado de fundamento 

teórico que contribuye el respaldo del trabajo realizado. Finalmente se exponen 

los resultados de la realización del proyecto. 
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2.-JUSTIFICACION 

La elaboración de este proyecto nace a partir del crecimiento repentino de la 

empresa Grupo Manufacturero Textil Berlín SA DE CV, a través del cercano 

contacto que se tiene con la empresa y la necesidad personal de aprobar la 

residencia profesional en el 2018, aplicado el conocimiento teórico y poniendo en 

práctica el mismo.  

 Este proyecto contiene las funciones que se desempeñan en cada una de las áreas  

y el proceso que se lleva a cabo desde el requerimiento de un pedido, el cual 

facilita a que el personal relacionado con el proceso de producción tenga mayor 

desempeño. 

 

Por ello la información se debe obtener, seleccionar, analizar con el propósito de 

mejorar las actividades del departamento generando acciones administrativas, 

operativas que eliminen el desperdicio del tiempo, esfuerzo y materia prima, lo 

cual conduzca a que la empresa sea rentable. 

 

Según: Luis Orlando Ortiz Ibáñez(2014) 

Las ventajas que se obtienen al utilizar un manual de procedimientos son entre 

otras: 

1. Uniformar y controlar el cumplimiento de las prácticas de trabajo 

2. Documentar el funcionamiento interno en lo relativo a descripción de tareas, 

ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.  
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3.-OBJETIVOS 

Objetivo General: Aumento de productividad de las áreas relacionadas con el 

proceso de producción. 

 

3.1-Objetivos Específicos: 
Realizar un diagnóstico general de la estructura de la empresa y funciones por 

área.   

Analizar el perfil de puesto con el que cumple cada área.  

Seleccionar la información de los procesos administrativos actuales, para el 

diseño de los nuevos procesos con la autorización del gerente.  

Realizar un análisis interdepartamental relacionado a los procesos 

Actualización de los manuales de acuerdo con los lineamientos y políticas de 

manuales administrativos de Grupo Manufacturero Textil Berlín SA DE C.V 
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4.- PROBLEMAS A RESOLVER. 

Problemas en el proceso de producción 

 

 

1) El objetivo primordial es erradicar tiempos muertos, la falta de 

comunicación, así como los roses interdepartamentales por la falta de 

definir las actividades.  

2) Definir con claridad las actividades de cada departamento 

3) Falta de productividad provocada a partir de un repentino aumento de 

cartera de clientes. 

 

4.1- Problemas identificados causados por operarios  

 No están estandarizados los procesos. 

 Las áreas no están coordinadas para el seguimiento del proceso 

productivo. 

 Riñas y celos interpersonales 

 Comunicación frenada. 
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4.2 Alcances: Lo realizado en este proyecto; Es de aplicación única al área de 

producción de Grupo Manufacturero Textil Berlín SA DE CV 

4.3 Limitaciones: La falta de visión del personal operario. “Así lo he hecho 

siempre”  

 

 

 

5.- Procedimiento y descripción de las actividades 

realizadas. 

5.1- HISTORIA 
Grupo Manufacturero Textil Berlín SA DE CV, es una empresa 100% colimense, 

fabricante de todo tipo de uniformes con ubicación en Filomeno Medina #534, 

Col. Guadalajarita. 

   Fundada hace aproximadamente 20 años por Héctor Rafael Torres Gomez. con 

muy poca infraestructura y personal, pero con la meta bien fija de sobresalir 

dentro del mercado textil, lo cual logro fundar con el apoyo de familia y amigos. 

Con el paso del tiempo esta gran empresa fue creciendo día con día gracias a la 

calidad y eficacia dentro de la gama de productos que fabrica. Esta empresa ha 

venido creciendo tanto de infraestructura como de personal y clientes potenciales 

a nivel estado en un nivel impresionante, lo cual a causado la necesidad de 

formalizar las actividades que se realizan en cada área de la organización.  

5.2.- Misión: 
Somos una empresa textil con líneas de negocio diversificadas y verticalmente integrada. 
Trabajamos para satisfacer los estándares de calidad de nuestros clientes, basados en capacidad 
innovadora, flexibilidad y vocación de servicio, a través de productos diferenciados 

5.2.1- Visión:  
Ser una empresa textil verticalmente integrada, innovadora, con productos textiles diversificados y 

de calidad, cuya flexibilidad le permita atender a mercados de segmento alto, con diseños y 

colecciones. Todo ello respaldado en una cultura de excelencia operativa, prontitud de respuesta, 

así como un alto nivel de atención a nuestros clientes; por medio de personal capacitado y 

motivado que nos permita tener un crecimiento con rentabilidad sostenida 
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5.2.2 Localización de la empresa  

 

 

 

 

 

5.2.2.- Valores: 
 

Honestidad: Mantener congruencia entre lo que se planea y en los hechos.   

Responsabilidad: la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo 

que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás.  

Empatía: es la capacidad cognitiva de percibir (en un contexto común) lo que 

otro ser puede sentir.  

Calidad total: una filosofía, una estrategia, un modelo de hacer negocios y está 

localizado hacia el cliente.  

Actitud de servicio: Es el deseo, interés y buena disposición de servir a los 

demás y hacerlo con alegría. 
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  6.- DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA: 

 

6.1- Organigrama. 
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                               6.2- PERFIL DE PUESTOS ACTUALES. 

Nombre del puesto: Diseño 

Nivel de estudios: Preparatoria.  

Funciones básicas: Elaborar nuevos diseños requeridos por el 

departamento de ventas, modificar diseños existentes vanguardistas, 

elaboración de patronaje de moldes.  

Conocimientos Necesarios: uso de Corel drawn, Photoshop, utilizar 

plotter al 100%. 

Personalidad ideal: Proactivo, eficiente, innovador. 

Nombre del puesto: Corte 

Nivel de estudios: No requerido.  

Funciones básicas: Marcar plantilla de corte requerido por el cliente, uso 

de tendedora industrial para posterior corte de piezas, apilar paquetes 

completos (frente, espalda, mangas, cuellos) según sea el caso. 

Conocimientos Necesarios: Uso de maquina cortadora, uso de 

tendedora, uso de Excel. 

Personalidad ideal: Dedicado, paciente, eficaz, responsable. 

Nombre del puesto: Ensamble. 

Nivel de estudios: No requeridos.  

Funciones básicas: Ensamble de prendas. (Playera, camisa, pantalón, 

short, bermuda, pants, chamarra etc.) 

Conocimientos Necesarios: Uso de maquinaria industrial textil, overlook, 

recta. 

Personalidad ideal: Iniciativa, comprometida, responsable, trabajo en 

equipo, gusto por fabricar prendas. 
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Nombre del puesto: Bordado. 

Nivel de estudios: Preparatoria.  

Funciones básicas: Elaboración de ponchado para posterior bordado,  

Conocimientos Necesarios: uso de computador, programa wilcom, corel, 

Excel, Photoshop. Uso de maquina bordadora TAJIMA,  

Personalidad ideal: Gusto por bordar, innovador, visionario, creativo. 

Nombre del puesto: Control de Calidad.  

Nivel de estudios: No necesarios 

Funciones básicas: Revisión de prendas, (costura, cuello, puño) 

Conocimientos Necesarios: Calidad en prendas, conocimiento de tipos de 

costuras. 

Personalidad ideal: observativo, paciente, organizado. 

Nombre del puesto: Empaque 

Nivel de estudios: No necesarios 

Funciones básicas: doblar y empacar prendas de acuerdo con lo requerido 

por el cliente. 

Conocimientos Necesarios: Doblado de prendas. 

Personalidad ideal: Capaz, proactivo, iniciativa. 
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            6.3 APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO A LAS AREAS DE PRODUCCION. 

1.- ¿Qué puesto ocupa en la empresa? 

2.- ¿Qué actividades realiza dentro de su puesto? 

3.- ¿Cuáles áreas dependen de tu área para el proceso? 

4.- ¿De qué áreas dependes?  

5.- ¿Utilizas algún formato para el control del procedimiento de acuerdo 

con su cargo, ¿especifique? ¿Qué tipo de formato? 

6.4 JUSTIFICACION DE LAS PREGUNTAS.  

1.- Realizada con la intención de saber en qué puesto y que es lo que 

hace en la empresa.  

2.- Tiene la finalidad de conseguir información para saber que tanto 

conoce su puesto. 

3.-Con la finalidad de elaborar el manual de procedimientos de una forma 

correcta. 

4.- Se pretende cruzar la información con las demás áreas para logra ver 

causas de deficiencia de producción.  

5- Con la finalidad de conocer si tienen un documento el cual respalde el 

trabajo realizado durante la jornada laboral.  
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.- Crítica constructiva a partir del método de observación directa esto aunado 
al conocimiento previo dentro de la empresa, ya que cuento con 2 años dentro 
de ella, se hace la sugerencia de perfiles aptos para cubrir cada uno de los 
puestos, a continuación de presentan: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Nombre puesto: Gerente General 

Objetivo del puesto: Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular 

y deducir el trabajo de la empresa. 

Deberes principales: Planificar los objetivos generales, organizar la estructura de la 

empresa, toma de decisiones, coordinación con el ejecutivo de ventas, analizar 

problemas financieros y administrativos.  

Personalidad ideal: 

Conocimientos necesarios: Habilidades mentales que debe poseer son la numérica, de 

lenguaje, conocimientos básicos de las actividades de los subordinados y psicológicas 

como la empatía, etc. 

Nombre del puesto: Aux. Administrativo.  

Objetivo del puesto: Mantener el correcto y eficaz funcionamiento en la oficina. 

Trabajando bajo la supervisión del  gerente.  

Deberes principales: Envió de correos electrónicos, fotocopiado, archivado, atención de 

conmutador, gestión de los artículos de papelería y otros materiales, control y 

actualización de registros. 

Personalidad ideal: Ser organizado y metódico, saber trabajar en equipo, tener 

habilidades orales y escritas, saber mostrar por teléfono una actitud profesional, amable 

y educada. 

Conocimientos necesarios: Tener nociones de cálculo básico y facilidad de 

matemáticas, uso de procesador de datos, hoja de cálculo, base de datos, Excel, Word. 

Nombre del puesto: Compras 

Objetivo del puesto: Planifica y dirige el proceso de compras y adquisiciones de materia 

prima para los procesos productivos. 

Deberes principales: Verifica las requisiciones de llegan de las distintas áreas con 

contraloría, confecciona las órdenes de compra, búsqueda de proveedores, seguimiento 

de guías de embarque. 

Personalidad ideal: Confidencialidad, retención de información, pro actividad, toma de 

decisiones, capaz.  

Conocimientos necesarios: Habilidades de comunicación, orales y escritas. 

Autoconfianza y capacidad de negociación. Una mente analítica para interpretar 

las cifras y otra información. Habilidades numéricas. Habilidades de gestión del 

tiempo y habilidades de planificación. 
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Nombre del puesto: Producción.  

Objetivo del puesto: Gestionar la producción delegando funciones a los encargados de 

áreas operativas, coordinando constantemente, para cumplir con los tiempos del 

proceso, así como la comunicación con el encargado de ventas,  así como apoyar a la 

gerencia en la selección de personal  y en el desarrollo del presupuesto del personal.  

Deberes principales: Velar por la seguridad del trabajador, gestionar el desarrollo 

correcto en las actividades de producción, establecer el control de calidad de cada lote 

de producción, elaborar programación. 

Personalidad ideal: Liderazgo, saber dirigir a los empleados, iniciativa, proactivo.  

Conocimientos necesarios: Capacidad De dirigirse de manera verbal y escrita con los 

empleados y encargados de área, experiencia mínima de 2 años en el rubro textil. 

Manejo de formatos de producción. 

Nombre del puesto: Contraloría y finanzas. 

  

Objetivo del puesto: Desarrolla tareas dirigidas a la gestión de la empresa, como 

proponer mecanismos de control para su mejora, optimización de los procesos internos, 

supervisar la implementación y evaluación de protocolos y políticas internas e incluso 

facilitar a la Dirección el trabajo de estrategia corporativa 

Deberes principales: Análisis y toma de decisiones, proyecciones de ventas, 

proyecciones de rentabilidad, apoyo en producción, controlar programación de 

producción, pago de nómina, costeo de nómina, préstamos bancarios. 

Personalidad ideal: Liderazgo, orientación a resultados, visión estratégica. 

Conocimientos necesarios: Experiencia previa a 3 años en algún departamento de 

control de gestión interna, uso de Excel, programa de facturación actual, Word, 

fotocopiadora, scanner, impresora. 

Nombre del puesto: Aux. Contable. 

Objetivo del puesto: Verifica, codifica, registra, tramita documentos contables y apoya 

a contraloría en manejo de producción y costeo para nómina. 

Deberes principales: Tomar producción diaria, costeo de producción quincenal por 

área, elaboración de cheques, elaboración de facturas, captura información, saca copia 

de documentos. 

Personalidad ideal: Proactiva, con iniciativa, retención de información,  

Conocimientos necesarios: Computación, atención al cliente, administración de 

archivos, uso de programa de facturación. 
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Nombre del puesto: Producción 

Objetivo del puesto: Asegurarse que la producción sea tan eficiente como sea posible, con 

la ayuda de los empleados y maquinaria a su disposición.  

Deberes Principales: Motivar a los empleados, vigilar que las maquinas estén funcionando 

al 100%, lograr que los pedidos se entreguen  en tiempo y forma,  

Personalidad Ideal: Habilidades de comunicación para persuadir e influir en los empleados, 

habilidad de comunicación escrita, para la redacción de informes claros y conciso, trabajar 

bajo presión, ya que a menudo los plazos de producción son muy ajustados. Flexible,  

Conocimientos Necesarios: Matemáticas, tics, liderazgo, uso de formatos, elaboración de 

reportes, Excel, Word, power point, capacidades organizativas, priorizar tareas, capacidad 

de análisis. 

Nombre del puesto: Ventas 

Objetivo del puesto: Coordinar y aumentar el porcentaje de ventas en función del plan 

estratégico de la gerencia. 

Deberes Principales: Atención personalizada a cada cliente, por medio de correo 

electrónico o visitas al domicilio, Medición y evaluación de ventas, archivo de clientes, 

analizar los problemas para aumentar la eficiencia de la producción, análisis de volumen de 

ventas, conocer las necesidades de todos los clientes,  

Personalidad Ideal: Habilidades de comunicación para persuadir e influir en los empleados, 

habilidad de comunicación escrita, para la redacción de informes claros y conciso, trabajar 

bajo presión, ya que a menudo los plazos de producción son muy ajustados. Flexible,  

Conocimientos Necesarios: Contar con experiencia en conocimientos textiles, con la 

finalidad de tener el poder de convencimiento ante posibles clientes, uso de impresor, 

correo electrónico, Word, Excel, compaq, mice, photoshop, corel, elaboración de 

estrategias comerciales, desarrollo y ejecución de nuevos proyectos comerciales, atención 

a clientes. 

Nombre del puesto: Diseño 

Objetivo del puesto:  

Deberes Principales: Elaborar diseños nuevos, imprimir platillas, brindar propuestas a 

ventas, hacer patronaje de nuevos diseños. 

Personalidad Ideal: Excelentes relaciones interpersonales, alta orientación a sevicio,, 

habilidades de comunicación verbal y escrita, facilidad para trabajar en ambientes 

altamente demandantes, integridad, sentido de urgencia. 

Conocimientos Necesarios: Carrera en diseño de modas, 3 años de experiencia en lo textil, 

uso de photoshop, corel, cad. 
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Nombre del puesto: Corte 

Objetivo del puesto: Cortar las piezas que se indiquen en la orden de corte con los más 

altos estándares de calidad en cortes textiles. 

Deberes Principales: Recibir plantilla del área de diseño, utilizar maquina tendedora, 

verificar si existe la materia prima necesaria, iniciar el proceso de corte, realizar un registro 

de corte, archivar el registro con especificaciones y cliente. Pasar piezas cortadas al área de 

ensamble.  

Personalidad Ideal: Iniciativa, capaz, adaptación a urgencias, adaptación a nuevo equipo. 

Conocimientos Necesarios: Destreza manual, matemáticas, uso de tendedora industrial, 

conocimiento de tejidos, telas, rendimientos, laboratorio textil. Elaboración de formatos 

escritos. 

 

Nombre del puesto: ENSAMBLE 

Objetivo del puesto: Confeccionar las prendas con el diseño requerido por el cliente, con la 

mayor calidad posible, a través de máquinas industriales textiles. 

Deberes Principales: Recibir Registra piezas recibidas por corte, fusionar piezas, armar las 

prendas en las respectivas líneas de producción, registra y archivar total de prendas 

armadas, pasar prendas al área de bordado.  

Personalidad Ideal: Trabajo en equipo, disciplinado, constante, proactivo, abierto a viajar 

para capacitaciones. 

Conocimientos Necesarios: Conocer maquinarias industriales textiles, uso de aditamentos 

para maquinaria, constante capacitación, conocimiento de telas, conocer tipos de costuras. 

 

Nombre del puesto: Bordado 

Objetivo del puesto: Lograr que la prenda luzca aun de mayor calidad con el bordado que 

identifica el cliente. 

Deberes Principales: Recibir Elaborar ponchado requerido por el cliente, recibir piezas del 

área de ensamble, registro de prendas recibidas ,  archivar cantidades bordadas, embastar 

prendas, transportar ponchado a máquina bordadora, bordar en serie, así como archivar el 

ponchado en la mac, bordar prendas a control de calidad.  

Personalidad Ideal: Innovador, creativo, disciplinado, constante, capaz, dispuesto a viajar. 

Conocimientos Necesarios: Experiencia mínima de 3años dentro del área de bordado, 

manejo de corel drawn, cad, photoshop, ilustrador. Capacitación continúa. Word Excel, 

power point. 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del puesto: Control de calidad. 

Objetivo del puesto: Que las prendas cuenten con los estándares de calidad más altos. 

Deberes Principales: Recibir prendas del área de bordado, revisión de costuras, cuellos, 

puños, regresar defectos a ensamble, pasar prendas que cumplan con el control y calidad 

requerida a empaque 

Personalidad Ideal: Exigente, responsable, adaptable a urgencias, buen humor, 

disciplinado, capaz.  

Conocimientos Necesarios: Habilidades de comunicación oral y escrita, conocimiento de 

tipos de costura, experiencia de 2 años en rubro textil. 

 

 

Nombre del puesto: Empaque 

Objetivo del puesto: Lograr que la prenda de la mayor presentación posible, con la 

finalidad de llenar las expectativas del cliente. 

Deberes Principales: Recibir prendas de control de calidad, separar por tallas, colores, 

diseño, cliente, registrar cantidades empacadas, elaboración de recibo para entrega al 

cliente, entrega de productos.  

Personalidad Ideal: Organizado, paciente, responsable, líder, capaz, proactivo, adaptable a 

cambios. 

Conocimientos Necesarios: Control de inventarios, experiencia  mínima de 1 año en rubro 

textil, identificación de prendas, manejo de Excel, utilizar formatos de empaque, archivar. 
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 6.5 CONCLUSION DEL DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA: 

De acuerdo al diagnóstico realizado dentro de la empresa Grupo 
Manufacturero Textil Berlín SA DE CV, el cual consta del conocimiento del 
organigrama, la realización de una encuesta de apoyo con una serie de 
preguntas para cada área, la crítica a partir de la observación directa de 
los perfiles de cada área y la propuesta de perfiles de puesto, tanto 
administrativos como operativos, se puede concluir que la empresa no 
cuenta con una descripción de actividades estandarizadas o específicas, 
lo cual provoca que al desconocer con precisión sus actividades a realizar 
surjan problemas dentro de los departamentos, roses, tiempos muertos, 
fechas extendidas, etc. Por lo que se optó por realizar un manual de 
procedimientos de las áreas que se relacionan con el proceso de 
producción.  
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4.4.- Marco Teórico: 
La situación que actualmente vive en la empresa Grupo Manufacturero Textil Berlín SA 

DE CV se centra en la falta de definir con claridad las funciones y procesos que se tienen 

las distintas áreas de la empresa, ya que no existe un lineamiento para darle seguimiento 

a las funciones a realizar desde el momento en que ingresa un pedido.   

  

Para el profesor Mintzberg (2002), existen seis mecanismos básicos de coordinación:    

1. “Adaptación mutua: mediante contactos informales entre los trabajadores del núcleo de 

operaciones. Esta forma de coordinación es muy frecuente en pequeñas organizaciones 

simples, donde la gente trabaja en estrecha colaboración y, principalmente, con relacione 

informales.   

  

2. Supervisión directa: mediante una jerarquía, se presenta cuando una persona coordina 

dando órdenes a otros, por lo general surge cuando un cierto número de personas tienen 

que trabajar juntas. El trabajo es controlado desde el ápice estratégico, a través de la 

línea intermedia, hasta el núcleo de operaciones.   

  

 

3. Estandarización de procesos de trabajo: mediante sistemas que especifican cómo 

deben realizarse las actividades, es el trabajo de los analistas de la tecnoestructura, que 

deben diseñar y desarrollar proyectos o sistemas para la estandarización de los puestos.   

  

4. Estandarización de resultados: por ejemplo, mediante la especificación de los 

productos también se lo conoce como la estandarización de la producción o la 

distribución, este tipo de estandarización proviene de los analistas o tecnoestructura.  

5. Estandarización de habilidades: que incluye los conocimientos y competencias, es un 

importante mecanismo de coordinación de muchas organizaciones de servicios 

profesionales, el núcleo de operaciones de un hospital o un despacho de arquitectura o 
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abogados puede funcionar correctamente porque los operadores comparten el mismo 

conocimiento y las mismas competencias, obtenidas en su formación profesional.   

  

6. Estandarización de normas: es cuando todos los participantes de la organización 

comparten una serie de creencias comunes y, por lo tanto, logran coordinarse a partir de 

este hecho.  

  

 

Hay que mencionar que cada una de las organizaciones prefiere utilizar distintos 

mecanismos, esto porque a algunas se les facilita más o se acopla mejor a su empresa, 

sin embargo, ninguna puede depender solamente de un mecanismo, sino que en 

cualquier momento durante la práctica se encontraran con otros mecanismos de los ya 

antes mencionados.  Para la empresa Grupo Manufacturero Textil Berlín SA DE CV es 

necesario tomar en consideración la aplicación de los 6 mecanismos básicos de 

adaptación de Mintzberg. La adaptación mutua será requerida al momento de poner en 

marcha los procedimientos plasmados en el manual de la organización una vez definidos.   

Se hace énfasis en la estandarización de un proceso de trabajo ya que es necesario para 

establecer de qué forma se deben de realizar las actividades de producción. En la 

empresa Grupo Manufacturero Textil Berlín S.A de C.V la estandarización ayudará a la 

optimización de tiempos muertos, así como también mejorará la productividad y 

rentabilidad de la empresa 

 Al realizar una estandarización en los procesos y ser documentados, se puede contar con 

un marco de referencia para poder alinear las operaciones de producción con los 

objetivos, misión y la visión de la empresa que, como consecuencia, se logrará obtener lo 

establecido en la misión y visión de la empresa.  La estandarización de resultados vendría 

aunada a la de procesos, ya que en base a procedimientos únicamente se trabajaría 

dentro de la organización, buscando como fin un resultado continuo.  En la 

estandarización de procedimientos, se toman en cuenta las competencias de cada uno de 

los trabajadores de la empresa ya que es vital para mejorar el buen funcionamiento de la 

producción, por lo tanto, es necesario que exista coordinación entre las áreas y el 

personal que en ella labora, ya que esto permitirá que cada uno comparta sus 

conocimientos y las competencias obtenidas a lo largo de su experiencia.  Bertoglio, O. 

Johansen (2004) menciona que los procedimientos son reglas que ayuda a solucionar un 

problema. Asegura que a través de estas reglas la persona a cargo de dicho conflicto 

obtiene una especie de guía para sus actividades diarias, así como un criterio claro de 

cómo tomar la decisión óptima.   

  

El contar con los procedimientos previamente establecidos es esencial para la solución de 

conflictos de mala comunicación y afectaciones en la producción, así como en cada uno 
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de los departamentos, lo cual el manual de procedimientos sirve de guía para 

contrarrestar errores y solucionar dudas.    

 

 

 

                                   MODELO ANALITICO 

Para el modelo de análisis a utilizar, se consideró el proceso del método 

investigación- acción, consta de varias fases y de acuerdo con Gabriela Gómez 

(2010) mismos que son:  

 

1.-Problematizacion: Para formular claramente el problema, ser requiere 

profundizar en su significado, en sus características, en cómo se produce, y en las 

diferentes perspectivas que del problema puedan existir. 

 Ordenar, agrupar, disponer y relacionar los datos de acuerdo con los objetivos de 

la investigación, preparando la información a fin de proceder a su análisis e 

interpretación permitirá conocer la situación  

 

2.-Diagnostico: Ya identificado el problema y habiendo formulado el enunciado 

del mismo, se recopila información. Esta consiste en recoger diversas evidencias, 

que deben informar sobre las acciones tal y como se han desarrollado, expresar el 

punto de vista de las personas implicadas viven y entienden la situación que se 

investiga. Este diagnóstico debe de contar con una visión proporcionada desde 

fuera de la organización, buscando triangulación de fuentes y el uso de otros 

diagnósticos preexistentes.  

 

3.- Diseño de una propuesta de cambio: En esta fase se consideran las diversas 

alternativas de actuación y sus posibles consecuencias. Una reflexión prospectiva 

permite diseñar una propuesta de cambio y mejoramiento, y definir un diseño de 

evaluación de esta. Esto se hace con la intención de anticipar los indicadores y 

metas que darían cuenta del logro de la propuesta.  

4. Aplicación de Propuesta. Después de diseñar la propuesta de acción, ésta 

debe llevarse a cabo. Cualquier propuesta realizada implica una nueva forma de 

actuar, un esfuerzo de innovación y mejoramiento de una práctica que debe ser 

sometida permanentemente a condiciones de análisis, evaluación y reflexión.  

 5. Evaluación. Las evaluaciones se siguen realizando de forma continua durante 

y al final del proceso de investigación, pues pueden surgir cambios que requieran 

una redefinición del problema por diferentes razones. Serán la nueva situación y 
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sus consecuencias las que determinen el proceso de investigación; y el probable 

inicio de otro ciclo en la espiral de la investigación – acción.” 

Tomando como base las fases propuestas por Gómez (2010), para el diseño de la 

metodología para el establecimiento de procedimientos en el departamento de 

financiamientos y seguros, se estableció lo siguiente. 

 

1. Problematización.   Para establecer procedimientos es necesario que se 

integre el personal relacionado con las distintas áreas, mismos que están 

acostumbrados a trabajar de forma empírica. Ya que debido a una falta de 

coordinación entre las áreas en Grupo Manufacturero suelen ser los procesos 

productivos muy lentos y desorganizados. Haciendo que la empresa se vea 

afectada por el antiguo procedimiento de los flujos de trabajo en distintas áreas 

por lo que establecer el proceso adecuado por área, ayudará a que se convierta en 

una empresa más eficiente en la fabricación de sus productos y por ende, una 

empresa más rentable.    

  

2. Diagnóstico. En el diagnóstico se llevará a cabo un cuestionario aplicado al 

personal de las distintas áreas que tienen relaciones, interdepartamentales con la 

finalidad de conocer el grado de desorganización y falta de comunicación que 

cuenta cada área, partiendo de esto se llevara a cabo una propuesta de cambio. 

(establecer líneas de mando).  

  

3. Diseño de una Propuesta de Cambio. Primero se cuestiona acerca de los 

procesos y procedimientos que se tienen en el departamento, cotejando con todo 

el personal que lo tienen y la forma en cómo lo llevaba a cabo cada uno, con ello 

finalmente se unificará la información rescatada para establecer el diseño de la 

propuesta, que constará de los procedimientos a realizar en el departamento, 

mismos que estarán plasmadas en un documento y estarán evaluadas por el 

gerente de la empresa.   

  

4. Aplicación de Propuesta. Se pretende reunir al personal que se relaciona 

constantemente con las distintas áreas, y al mismo personal administrativo para 

aclarar la nueva forma de organizarse en la realización de sus funciones.  
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5. Evaluación. Finalmente, cuando la implementación haya sido efectuada 

correctamente, se pretenderá medir los resultados provocados desde la 

requisición de un pedido y la entrega de este en las distintas áreas, permitirá que 

las identifiquen el beneficio que trae consigo tener un procedimiento actualizado 

para cada una de sus tareas, el actualizar procedimientos busca mejorar sus 

procesos de acuerdo con las necesidades que van dando conforme el crecimiento 

de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 5.- Resultados, planos, graficas, prototipos, maquetas, 
programas, entre otros: 

  

  

ACTUALIZACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
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 GRUPO MANUFACTURERO TEXTIL BERLIN SA DE CV 
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6.- Conclusiones. 
 

 

 

 El conocimiento y la experiencia dentro la empresa, me lleva a dar mi 

conclusión personal: De acuerdo con la iniciativa planteada de este 

proyecto de Actualización de Manuales de Procedimientos” en Grupo 

Manufacturero Textil Berlín S.A. de C.V, se logra percibir la 

importancia de mantener  dichos manuales actualizados, ya que de 

esta manera tu productividad será mayor en el proceso de producción, 

así como estas totalmente preparado para el crecimiento que se 

avecine en cualquier momento, al igual que fluye más la comunicación 

dentro de las áreas y disminuyen los roces y problemas 

interpersonales, estoy debido a la claridad de las funciones a realizar.  

 La existencia de estos manuales de procedimientos, es factor para el 

crecimiento operativo como administrativo dentro de cualquier tipo de 

organización.  
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   - Competencias desarrolladas y/o aplicadas: 
 

La conglomeración de estas materias en su aplicación parcial dentro de la practica da 

como resultado la elaboración de un trabajo ampliamente fundamentado.  

Materia:  Competencias aplicadas: 

Fundamentos de 

investigación. 

 Aplica los elementos de la investigación documental para elaborar 

escritos académicos de su entorno profesional. 

Comunicación 

corporativa. 

 Establece una comunicación eficaz dentro y fuera de la 

organización, diseñando un plan de relaciones públicas a 

través de la utilización de las tecnologías de la información 

para las organizaciones. 

Taller de desarrollo 

humano 

 Entiende la importancia de su ser y de la vida, que le permita 

mantener un equilibrio personal a través del desarrollo sus 

capacidades, para mejorar su desempeño personal en las 

organizaciones. 

Comportamiento 

organizacional 

 Integra los elementos que conforman la organización que están 

relacionados con el comportamiento humano en un ambiente 

globalizado, para propiciar el desarrollo de organizaciones sanas. 

Dinámica Social  Analiza los elementos de los procesos básicos, la relación con sus 

estructuras y con la sociedad global que le permiten conceptualizar 

a las organizaciones como sistemas complejos con el fin de tomar la 

mejor decisión. 

Gestión estratégica 

del capital humano 1 

 Aplica modelos y procesos en el desarrollo del capital humano para 

lograr un alto desempeño en las organizaciones. 

Procesos 

estructurales 

 Diseña o rediseña sistemas organizacionales con el fin de lograr la 

competitividad y productividad de la empresa ante el constante 

cambio. 

Desarrollo  Aplica una visión sustentable, en los ámbitos social, económico y 
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sustentable ambiental que le permitirá evaluar y disminuir el impacto de la 

sociedad sobre el entorno, tomando en cuenta estrategias y 

considerando profesionalmente los valores ambientales. 

Taller de 

investigación 1 

 Elabora un protocolo de investigación en el que presenta soluciones 

científica-tecnológicas a problemáticas relacionadas con su campo 

profesional en diversos contextos. 

Taller de 

investigación 2 

 Consolida el protocolo para ejecutar la investigación y obtener 

productos para su exposición, defensa y gestión de su 

transcendencia. 

Administración de la 

calidad 

 Aplica los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas en la 

administración de la calidad que permita mejorar la eficacia y 

eficiencia de la organización, tanto en sus procesos como en sus 

servicios, utilizando herramientas de control estadístico y de mejora 

continua para la toma de decisiones. 
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