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CAPÍTULO I.- JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de residencia se llevará a cabo en la empresa  UNIFORMES 

FROG´S. La  empresa no cuenta con manual de procedimientos en el área de 

producción, lo que ocasiona desorganización, perdidas de tiempos, mala calidad al  

momento de elaborar los uniformes razón que genera la necesidad de crear y 

estructurar dicho manual. 

.El manual de procedimiento realizado en el área de producción sirvió para 

identificar, analizar y seguir los pasos de las diferentes actividades del proceso de 

producción existente en la empresa, de una forma fácil y clara para que los 

trabajadores se orienten y así de esta forma el trabajo en conjunto fluya de una 

manera más adecuada. También para evaluar y organizar eficazmente las 

actividades de esta y conocer con toda precisión lo que cada trabajo hace y lo que 

no debe hacer y para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de 

trabajo y evitar su alteración arbitraria. 

El manual de procedimientos de producción para la empresa uniformes frog’s 

tiene como alcance facilitar el desarrollo de las actividades por el personal 

responsable de su ejecución al realizarlas de manera organizada y sistematizada, 

se podrán generar las activadas de manera  eficiencia y de más calidad, Se 

evitaran la acumulación de  tiempos muertos, generar alcances de entrega más 

próximos y así satisfacer las necesidades del cliente  

Con la aplicación de este manual ayudó a distribuir las actividades del área de 

producción para la interacción del personal para facilitar las tareas que tienen 

asignadas cada uno logrando optimizar tiempo y material para tener una mayor 

utilidad y obtener buenos resultados para el crecimiento de la empresa.  

Así también a determina la responsabilidad de sus actividades, a reducir los 

costos, tiempos muertos  y así como la disminución de errores al momento de la 

elaboración de las actividades y logrando la organización de las actividades  y 

generando  tiempos de entrega correctamente.  
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Siendo así la empresa conservara su mayor calidad de servicio y  a evaluar el 

desempeño de cada personal al momento de realizar sus actividades e identificar 

su ambiente de trabajo que permita el mejoramiento de la empresa y así ofrecer 

un buen servicio de buena calidad. 

También ayudó a que el personal conozca sus actividades que debe realizar y los 

procedimientos a seguir, contribuyendo en ello lineamientos que ayuden a su 

ejecución de las actividades, que faciliten las tareas especificas, Permita que el 

área de producción  sepan cual es la tarea de cada cual, de esta forma el trabajo 

en conjunto fluye de una manera adecuada y que se convierte en una empresa 

con orden y efectiva. 

En la realización de este proyecto se adquirieron muchas experiencias y 

conocimientos que se desconocía acerca de la elaboración del manual de 

procedimientos de producción por parte del personal, la falta de organización, así 

como la falta de definición de puestos en el área de producción para delegar 

responsabilidades y nivel jerárquico dentro del área. 

La realización de la investigación que se desarrollo para el proyecto manual de 

procedimientos de producción fue de gran participación, al adquirir conocimientos, 

experiencias y habilidades acerca de la realización de un manual de 

procedimientos de producción en la área de la empresa uniformes frog´s atreves 

de indicadores que sirvieron de base para la realización del mismo. 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 4 

CAPÍTULO 2.- OBJETVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaboración de un manual de procedimientos para la elaboración de uniformes 

para la empresa uniformes frog’s. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Satisfacer de una manera clara y sencilla los procedimientos para la 

elaboración de uniformes para el aseguramiento de las actividades a 

realizar. 

 Describir las actividades que realiza el personal de la empresa para la 

elaboración de uniformes 

 Analizar los procedimientos del área que  llevan a cabo en las actividades 

cotidianas en la empresa.  

 Describir los procedimientos para definir las actividades que deben seguir  

el personal 

 Diseño de procedimientos para llevar la gestión y el control de las 

actividades que se realizan para la elaboración de uniformes. 

 Normalizar cada una de las actividades que forman parte del proceso de 

producción para su posterior regulación y control. 
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CAPÍTULO 3.- PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZÁNDOLOS 

 

 La falta de un manual de procedimientos de producción  para la empresa 

uniformes frogs 

 La falta de la información para llevar a cabo sus actividades 

 Desconocimiento del personal de los beneficios de implementar un manual 
de procedimientos de producción.  

 La mala organización y reajustes para elaborar sus actividades para el 

alcance de la empresa. 

 Resistencia del personal a cambiar el método  tradicional de llevar a cabo 
sus actividades. 
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CAPÍTULO 4.- PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS. 

4.1 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  

La realización de este manual se tomaron en cuentas  las actividades se describe 

a continuación, para llevar a cabo el procedimiento. 

 Entrevistas 

Se realizo una entrevista personalmente con el C. Alfredo Díaz Lira Subdirector 

General y jefe del área  producción mismo que me ayudara como asesor externo 

quien nos hablo que la empresa no cuenta con un manual de procedimientos de 

producción y actualmente si existía la necesidad de implementarlo por tiempos no 

se pudo realizar, presento la necesidad de poner en marcha el  proyecto de suma 

importancia para la empresa uniformes frog´s. Comento que en el área de 

producción se están presentando problemas tales malos entendidos a realizar sus 

actividades, falta de capacitación, motivación, tiempos muertos, perdida de 

materia prima. Es por ello que fue autorizada la elaboración del manual de 

procedimientos de producción por que será de su importancia. 

 Así mismo se entrevisto al personal involucrado en los procesos para que 

describieran paso a paso las actividades que llevan a cabo en la realización de los 

uniformes, indicando el alcance de su tarea.  

 
Recopilación de información 

 

Para el manual  de procedimientos de producción para la empresa uniformes 

frog´s  la recopilación de información permitió determinar las tareas, nivel de 

jerarquía y actividades. Así como las aptitudes, habilidades, conocimientos y 

experiencias que son importantes para un desempeño exitoso para la empresa. 
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Para este proyecto fue utilizada una de la técnica para la recopilación de 

información:  

Observación: Consiste en la observación directa del empleado mientras la 

ejecución de las tareas o actividades. La cual me permite tener un registro 

sistemático de las actividades que realizan cada uno de ellos. 

4.2 DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE 

UNIFORMES EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Este punto se determino las actividades de trabajo que incluyen las 

responsabilidades que se realizan cada uno de los operarios para la elaboración 

de uniformes que serán mencionadas a continuación: 

1.- Recepción y revisión del pedido 

2.- Adquision de materia prima 

3.- Corte de la materia prima y empacado de piezas 

4.- Costura 

5.- Pegar botones y ojales 

6.- Planchado 

7.- Bordado 

8.- Detallado y doblado de prendas 

4.3 DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

El objeto de este diseño de procedimientos es conocer las funciones de los 

trabajadores, su sitio de labores, el procedimiento y las actividades que se 

ejecutan en el desarrollo del mismo, así como tomar en cuenta sugerencia y 

propuestas de los colaboradores, para ajuste de los nuevos procedimientos de 

producción. 
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4.4 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DESARROLLO DE DIAGRAMA 

DE FLUJOS 

Descripción de procedimientos 

Una vez obtenida la información necesaria y requerida para realizar los 

procedimientos se procedió a redactar cada uno de ellos de manera clara y 

concisa.  

Desarrollo de diagramas de flujos 

Una vez redactados los procedimientos se elaboraron diagramas de flujos para 

cada uno de ellos, de tal manera que se observe la secuencia cronológica de las 

actividades y los responsables del llevarlas a cabo, ya que esto ayudará en gran 

medida a la fácil comprensión de los procedimientos contenidos en el manual. 

4.5 ELABORACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS  

Construir y estructurar el manual de procedimientos con toda la información 

obtenida de las actividades y procedimientos para la elaboración de uniformes. 

4.6 PRESENTAR RESULTADOS A LA EMPRESA UNIFORMES FROG´S 

En este punto se presenta el “manual de procedimientos de producción” en forma 

física y empastado con la intención que cualquier operario de producción pueda 

obtener la información dad de las actividades a realizar. 
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CAPÍTULO 5.- RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, 

PROTOTIPOS, MAQUETAS, PROGRAMAS ENTRE OTROS. 

 

Los resultados obtenidos fue la elaboración del manual de procedimientos de 

producción. 
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CAPÍTULO 6.- CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓNES 

 

Un Manual de Procedimientos debidamente elaborado, permite al funcionario de la 

institución o empresa conocer claramente qué debe hacer, cómo, cuándo y dónde 

debe hacerlo, conociendo también los recursos y requisitos necesarios para 

cumplimentar una determinada tarea. 

Los manuales de procedimientos son fundamentales para los procesos de una 

empresa ya que es un excelente medio de consulta para cualquier duda que se 

presentara al momento de que esté realizando sus actividades. 

El uso de los manuales de procedimientos en una organización, representa una 

gran ayuda, porque permiten compilar en forma ordenada, secuencial y detallada, 

las operaciones o actividades a cargo que intervienen, precisando su participación 

en dichas operaciones y los formatos a utilizar para la realización de las 

actividades; promueven la eficiencia y la especialización del personal, indicándole 

lo que debe de hacer; delimitando responsabilidades evitando duplicidad de 

funciones; así como uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo 

y evitar su alteración. 

Por otra parte, se puede concluir que si no hay una estructura organizacional 

adecuada dentro de la empresa  el personal difícilmente podrá contribuir al logro 

de objetivos de la empresa. Una buena estructura permitirá una mejor integración 

y coordinación de todos los integrantes de la empresa. Al estar mejor organizados 

se logrará un mejor aprovechamiento de los recursos lo que puede hacer una 

empresa más eficiente y exitosa. 
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RECOMENDACIONES 

 El manual de procedimientos debe estar disponible, de tal forma que pueda 

ser consultado en cualquier momento por el personal que elabora en el 

área de producción. 

 Se recomienda a la empresa UINFORMES FROG´S  que se le de 

seguimiento al manual de procedimientos de producción para el 

rendimiento de los trabajadores. 

 Es recomendable que tanto los directivos como el personal que realiza 

tengo conocimiento de lo importante que de tener un manual de 

procedimiento dentro de la empresa. 

 Se recomienda mantener el manual renovado de cualquier cambio que se 

presente dentro de la empresa. 

 Es recomendable que el manual sea proporcionado para el personal nuevo 

para que tenga conocimientos de lo que sea realiza en el área. 

 El manual es recomendable para los empleados para que pueda ejecutar 

sus actividades con seguridad y exitosamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 14 

CAPÍTULO 7.- COMPETENCIAS PROFESIONALES 
DESARROLLADAS 

El proyecto “Manual de Procedimientos de Producción para la Empresa Uniformes 

Frogs”” se aplico las siguientes competencias profesionales.  

 

7.1 -DESARROLLAR Y APLICAR HABILIDADES DIRECTIVAS  
 

En esta competencia se desarrollaron habilidades de autoconocimiento; la cual 

sirvió para conocerse a uno mismo y saber cuáles son mis debilidades y 

fortalezas, La cual permitió tener la seguridad, confianza y responsabilidad para 

tomar y poner en práctica el proyecto de gran significancia para la empresa 

uniformes frog´s. Otra habilidad desarrollada el liderazgo y el trabajo en equipo 

para poder inducir y agrupar al personal que elabora en el área de producción a 

participar activamente en la realización de las actividades. También se desarrollo 

la habilidad de comunicación efectiva del personal para disminuir los malos 

entendidos dentro de la empresa y así cumplir los objetivos de la misma. 

7.2.- APLICAR MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 

Esta competencia profesional de métodos cuantitativos se uso para la 

documentación  y cronometraje en el área de producción para la obtención de las 

formas de los procesos en la elaboración de los uniformes. Con la documentación 

de los procesos se podrá saber con exactitud cada uno de los pasos a seguir en la 

elaboración de los uniformes 

7.3 DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO 

Esta competencia me permitió conocer y acercarme a cada uno de los 

trabajadores de la empresa. Desarrollando el proyecto que es de gran utilidad para 

la empresa basándome en las actividades que llevan a cabo para la elaboración 

de uniformes con el fin de evitar duplicidad de las actividades. 
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7.4 APLICAR MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Esta competencia me ayudó para la recopilación de información basándome en 

modalidades de investigación: 

De campo: la información será obtenida donde suceden los hechos, en este caso 

en el área de producción, donde se recolectara todos los datos referentes a los 

diferentes procedimientos que se emplean en la elaboración de los uniformes. 

Bibliografía-documental: Porque la investigación realizada fue apoyada en 

fuentes bibliográficas como libros, internet, documentos etc. Que contengan 

información de lo que es un manual de procedimientos. 

7.4.-GESTIONAR SISTEMAS INTEGRALES DE CALIDAD  

Esta competencia apoyo para el cumplimiento de los estándares del programa de 

calidad mediante la implementación de un sistema de gestión de calidad y 

generación de resultados del cliente, mejora de procesos, rentabilidad y desarrollo 

de sus empleados el cual se asegure que se identifican y satisfacen las 

Necesidades de los ciudadanos, planificando, manteniendo y mejorando el 

desempeño de sus procesos de manera eficaz y eficiente. 

7.5.-INTEGRAR, DIRIGIR Y DESARROLLAR EQUIPOS DE TRABAJO 

Esta competencia de Integrar, dirigir y desarrollar equipos de trabajo se aplicó 

dentro la organización a través de la descripción de procedimientos en las cual se 

integro todas las actividades a desarrollar por proceso ya que cada una de esta es 

un equipo de trabajo. El manual de procedimientos de producción se hizo con la 

finalidad de tener una mejora continua y el crecimiento integral de la empresa. 
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ANEXOS 

 

 

Fig. 1 telas  
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 Fig. 2 Moldes de tallas 

 

Fig. 3 trazado 

 

 

 

 

Fig. 4 costura 
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Fig. 5 Maquina bordadora 

 

 

 

 Fig. 6 Camisas doblas 


