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SÍNTESIS 

 

Este documento abarca tres proyectos realizados en el periodo comprendido entre 

el día 1 de Febrero del año 2012 hasta el día 30 de Junio del año 2012 en la 

empresa Madera y Muebles. El primer proyecto es el diseño de un escritorio de 

oficina, este soluciona las necesidades del cliente basadas en requerimientos 

como aprovechamiento de espacio, medidas antropométricas, soluciones de 

ergonomía, estética, entre otros. El segundo proyecto es la implementación y 

ubicación de formatos operados en la empresa, gracias a estos se puede llevar a 

cabo la creación y fabricación de nuevos productos. El tercer proyecto plasma el 

análisis de la oficina de diseño de la empresa, resalta problemáticas principales, 

necesidades básicas y propone ubicación de mobiliario, este será enlazado con el 

proyecto del siguiente practicante, el cual debe proceder con el diseño de 

mobiliario y elementos contenidos en el departamento a partir de las necesidades 

y requerimientos planteados en dicho proyecto.  

ABSTRACT 

 

This document covers three proyects may during the period between 1 February 

2012 until 30 June 2012 in the company “Madera y Muebles. The first proyect is 

design an office, this solves the customers needs based on requirements such as 

space utilization, antrophometry, measurements, solutions of ergonomics, 

aesthectics, among others. The second project is the implementation and location 

of the company operated in formats, because these can carry out the development 

and manufacture of new products. The third project plasma analysis of the design 

office of the company, highlight key issues, basic needs and proposed location of 

furniture, you will be linked with the project as follows practitioner, which must 

proceed with furniture design and elements contained in the deparment from the 

needs and requirements outlined in the project 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la empresa MADERA Y MUEBLES  es importante intervenir en algunos 

procesos desarrollados en el departamento de diseño, siendo esta una empresa 

perteneciente a la industria manufacturera dedicada a la producción de muebles.  

También se preocupa por brindar satisfacción, calidad y puntualidad a los clientes, 

estos factores contribuyen con el proceso de certificación, siendo este el objetivo 

principal de la empresa para el año 2012.  

MyM brinda a los clientes la posibilidad de variar la formalidad de sus pedidos 

frente a productos disponibles en la empresa u obtener nuevos diseños. El 

segundo proyecto es el diseño y desarrollo de un escritorio de oficina, se inicia con 

la visita al usuario, donde se realiza la toma de medidas, fotografías y 

requerimientos del cliente, a partir de esto, se procede con el análisis de 

necesidades y disponibilidad de espacio, gracias al proceso empleado, se logra 

superar las expectativas del cliente, siendo un diseño con dos  módulos 

independientes, suficiente espacio en el área de trabajo, versatilidad de posiciones 

y sistema giratorio.  

El segundo proyecto es la implementación y restructuración de formatos en el área 

de diseño, al analizar las actividades desarrolladas en los diferentes 

departamentos por los cuales debía circular la información para la fabricación de 

muebles. Se puntualizaron las mayores problemáticas presentadas en el área de 

diseño, departamento comercial, visita a los clientes, y proceso de producción, 

estas retrasaban el proceso en diferentes aspectos importantes; el proyecto 

consta de 5 formatos que abarcan las necesidades principales para desarrollar un 

buen producto siguiendo todos los pasos de diseño, desde la visita a clientes, 

diseño, pedidos de madera, cortes generales y detalle, especificaciones del 

mueble, hasta el resultado final. Estos formatos deben circular diariamente por 

diferentes departamentos dentro de la empresa, siendo necesario aislarlos de 
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factores externos, se propone una carpeta pasta dura con protector vinilo para 

cada uno de ellos, aportando calidad y durabilidad. Además son diligenciados 

digitalmente, lo que les permite obtener copia de seguridad,  se especifica a fondo 

cada detalle del mueble, facilitando y agilizando el proceso de fabricación en 

planta. Por ultimo se destinan los lugares donde deben permanecer conservadas 

estas carpetas además de su copia digital. 

El tercer proyecto es el análisis de la oficina de diseño, propuesta de distribución y 

exposición de necesidades, este proyecto esta sujeto a cambios, pues será 

continuado por el siguiente practicante, el cual procederá con el diseño. El 

representante legal requiere darle continuación a dicho proyecto, para esto se 

plasma una lista de necesidades  y requerimientos observados durante el periodo 

de practica. 
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 

 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: MADERA Y MUEBLES  

DIRECCIÓN: Santa Rosa de Cabal. Km 2 vía Pereira 

TELEFONO Y PAGINA WEB: 3642617   FAX 3642617    maderaymuebles.net 

SECTOR AL QUE PERTENECE LA ORGANIZACIÓN: Industria y Comercio. 

ACTIVIDAD Y SERVICIOS: Fabricación y comercialización de muebles para el 
hogar. 

NUMERO DE TRABAJADORES: 20 empleados. 

AREAS CON QUE CUENTA LA ORGANIZACIÓN   2.000 mt2 

 

IMAGEN CORPORAL 
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1.1 RESEÑA HISTÓRICA   

 

Cesar Augusto Ramírez Dávila (actual gerente), a sus 14 años aproximadamente, 

inició como ayudante en de ebanistería,  Cesar era ayudante y su función principal 

era lijar, este señor le transmitía todos sus conocimientos mientras trabajaban 

juntos. Con el paso del tiempo decidió comenzar a producir sus propios 

elementos, como nocheros, mesas, y demás, en este tiempo su padre tenía un 

amigo el cual lo surtía de puntillas y otros elementos complementarios para sus 

muebles.    

Más adelante creó su propio negocio y los resultados fueron bastante buenos, lo 

que le permitió alquilar un local mucho más grande, donde almacenaba madera 

para la producción; se hizo conocer por mucha gente, pues su personalidad, 

trabajo y ganas de salir adelante se veían reflejados en las demás personas y con 

el paso del tiempo su empresa fue creciendo. 

Hace 12 años aproximadamente adquirió su propio terreno y construyó su propia 

empresa, sus dos hermanos se incorporaron y tomaron papeles diferentes para 

complementar la empresa, poco a poco fueron adquiriendo terrenos y 

construyendo a la par, hasta llegar a ser hoy lo que es Madera y Muebles; 

empresa que ya tiene gran posicionamiento en la región (Santa Rosa de Cabal y 

Manizales), en el transcurso del año abrirá nuevas sucursales iniciando en 

Pereira.  

Madera y muebles se caracteriza por producir y fabricar sus propios diseños, 

prestándole un excelente servicio al cliente, cumplimiento en las entregas, calidad 

de materia prima lo que le da reconocimiento en el mercado.  
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2. IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE DISEÑO EN LA 

ORGANIZACIÓN 

 

 Diseño de los tableros informativos en la empresa. 

 Diseño de mobiliario para el departamento de diseño.  

 Diseño de punto de información en sala de ventas y buzón de sugerencias.  

 Catálogo de productos con medidas generales, gama de colores, 

materiales, entre otros.  

 Análisis, distribución y ubicación de elementos en la oficina de diseño. 

 Rediseño del transporte de piezas en planta. 

 Diseño de formatos necesarios para desarrollar adecuadamente el proceso 

de diseño y fabricación de nuevos productos.  

 Diseñar las señaléticas obligatorias, normas, prevenciones,  y avisos en 

general importantes para la seguridad de los empleados en planta.  

 Ordenamiento de material en la oficina de Diseño, ubicación adecuada de 

planos técnicos, carpetas de productos, repisa o cajón de material para 

trabajo, entre otros. 

 Rediseño de cocineta. 

 Mejorar la circulación de personal en la sala de ventas (primer y segundo 

piso). 

 Diseño de etiquetas para muebles, con especificaciones y datos principales 

de la empresa. (Ficha de producto). 

 Crear punto de atención al cliente para informar y dialogar sobre temas de 

diseño.  
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3. DEFINICION DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN: 

 

 Análisis de problemáticas en la oficina de diseño, distribución de espacio y 

necesidades de diseño. 

 Diseño centrado en el usuario: Escritorio de oficina. 

 Diseño de formatos necesarios para desarrollar adecuadamente el proceso 

de diseño y fabricación de nuevos productos.   
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4. FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 

 

4.1 ESCRITORIO DE OFICINA FORMAL Y FUNCIONAL A PARTIR DE LOS 

REQUERIMIENTOS DADOS POR EL CLIENTE 

 

 

4.1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La empresa Madera y Muebles, brinda la opción a sus clientes de obtener 

muebles diseñados bajo requerimientos  y especificaciones dadas por ellos 

mismos (personalizados). 

Es necesario diseñar un escritorio de oficina que abarque todas las necesidades 

solicitadas por el cliente. Este debe cumplir con las medidas antropométricas de 

acuerdo al percentil del usuario, del mismo modo ser un diseño totalmente formal 

y estético. El mueble actual posee problemas de espacio en la superficie de 

trabajo, medidas generales, antropometría e inconformidad por parte del cliente.  

 

¿COMO DISEÑAR UN ESCRITORIO DE OFICINA FORMAL Y FUNCIONAL A 

PARTIR DE LOS REQUERIMIENTOS DADOS POR EL CLIENTE? 
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4.1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El usuario presenta varias inconformidades referentes al escritorio actual, su 

espacio es limitado y la estética del mueble que actualmente utiliza no llena sus 

expectativas. Es importante crear un nuevo diseño, el cual abarque todos los 

requerimientos dados por el cliente.   
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4.1.3 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un escritorio de oficina a partir de los materiales y procesos 

implementados en la empresa Madera y Muebles, que llene las 

expectativas y necesidades del cliente. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las problemáticas actuales existentes. 

 Analizar el espacio disponible para el desarrollo del diseño. 

 Puntualizar las necesidades y requerimientos de diseño expuestos por el 

cliente.  

 Diseñar el mueble a partir de un proceso de diseño adecuado.  
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4.1.4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 Diseño de escritorio de oficina creado a partir de las necesidades del 

cliente y de los procesos y materiales disponibles en la empresa 

madera y muebles. 

 

Análisis de problemáticas actuales que radican a partir del puesto de 

trabajo.   

 

Problemática 1: 

El usuario actualmente cuenta con un escritorio inapropiado, este no 

contribuye a su comodidad ni conformidad, pues debe permanecer en línea 

y contacto permanente en otras ciudades, para esto utiliza diariamente tres 

pantallas, las cuales permanecen encendidas y deben estar en posición 

correcta brindándole un correcto ángulo de visibilidad. Estas se encuentran 

estrechas y no crean un impacto visual agradable.  

 

Ilustración 1. Fotografía 1: Escritorio de oficina (antes) 
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Problemática 2: 

El mueble actual no cuenta con archivadores, cajones y/o compartimientos 

para el almacenamiento de elementos pequeños necesarios utilizados con 

frecuencia.  

Problemática 3: 

La impresora y teléfono se encuentran ubicados en un mueble diferente por 

cuestiones de espacio en el escritorio actual.   

 

 

Ilustración 2. Fotografía 2: Ubicación de impresora (antes) 

 

Problemática 4: 

Las medidas del escritorio actual no son coherentes con la antropometría y 

necesidades del usuario, pues este no cuenta buen  una movilización 

apropiada mientras realiza las actividades durante el horario laboral.  

Autoría propia 
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 Espacio disponible para el desarrollo del mueble a diseñar.  

La oficina cuenta con las siguientes medidas: 

 

Espacio disponible: 220 cms x 200 cms. 

 

Ilustración 3. Figura 1: Plano espacial disponible  

Autoría propia 

 



22 
 

 Propuesta de ubicación del mueble: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Figura 2: Propuesta de ubicación  

220 cm 

18
0 

cm 

150 cm 

INGREGO Y 
CIRCULACION 

Autoría propia 
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 Necesidades y requerimientos de diseño dadas por el cliente. 

 

REQUERIMIENTO OBSERVACIÓN 

 

Ubicación de tres pantallas 

 

2 portátiles y un computador de 

escritorio 

Diseño minimalista A partir de formas básicas, sin curvas, 

ángulos rectos.  

Cableado Eliminar la visibilidad de los cables en la 

parte frontal del escritorio.  

 

Tendencias actuales 

 

Diseño moderno, colores sobrios 

 

Movilización piernas 

Las piernas del cliente deben quedar 

libres, son obstáculos 

Ubicación Impresora Ubicación de la impresora apropiada. 

No interesa si es interna o externa. 

Frente libre de material La parte frontal del mueble debe estar 

libre de material. 

Mueble en L Aumentar el espacio disponible con 

estética. 

Amplitud Proporcionar buen espacio de movilidad 

corporal de acuerdo a las necesidades. 

Color Diseño muy sobrio, con uno o dos 

colores.  

Material Madera. 

Ilustración 5. Cuadro 1: Requerimientos de diseño  
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 Proceso de diseño a partir de REQUERIMIENTOS 

 

Tipologías:  

  

Ilustración 6. Fotografía 3: Muebles modernos para la oficina de Hulsta. Tipología 

 

 

Ilustración 7. Fotografía 4: Escritorio moderno. Tipología 
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Ilustración 8. Fotografía 5: Escritorio de oficina. Tipología 

 

              

Ilustración 9. Fotografía 6: Escritorio de oro. Tipología 
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Ilustración 10. Fotografía 7: Escritorio report. Tipología 

 

 

 

Ilustración 11. Fotografía 8: Escritorio económico. Tipología 
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 Medidas antropométricas 

Para la realización de un diseño, en muy importante basarse en las medidas 

corporales del usuario (percentil) y de las medidas estandarizadas para escritorios 

y sillas (puesto de trabajo). Además tener en cuenta los requerimientos del cliente 

para la aplicación del mueble (forma y función). 

 

 

Ilustración 12. Figura 3: Medidas antropométricas generales en un puesto de oficina 
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 ALTERNATIVAS DE DISEÑO: 

 

Ilustración 13. Fotografía 9: Alternativas de diseño 

 

Aplicar las medidas antropométricas utilizadas en los escritorios de oficina, 

y teniendo en cuenta el percentil del usuario. 

    

Ilustración 14. Fotografía 10: Alternativas de diseño 

 

Es importante la creación de dos módulos independientes, esto contribuye 

al proceso de fabricación, ensamble y transporte.  

Proponer medidas 

aproximadas del mueble, 

con respecto al espacio 

disponible en la oficina. 

Autoría propia 

Autoría propia 
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Para la creación de estos módulos hay que tener en cuenta las medidas 

mínimas de la oficina, en este caso la puerta, esta cuenta con 75 cm de 

ancho, por lo tanto se debe aplicar esta medida por lo menos en una 

dimensión del mueble (frente, altura o profundidad). 

 

Ilustración 15. Fotografía 11: Alternativas de diseño 

Los soportes del mueble (patas) no deben obstruir las piernas del usuario, 

estas se deben diseñar a los laterales o en el lado de la pared, en la parte 

frontal tampoco deben haber soportes ni paras (requerimiento). 

Medidas máximas disponibles: 

 Módulo 1:  

Frontal libre, 150 cms de frente  x  60 cms de profundidad  x  70 a 

75 cms de alto. 

 Módulo 2:  

200 cms de frente  x  60 cms de profundidad  x 70 a 75 cms de alto.  

Módulo 2 completo 

Módulo 1 se 

sobrepone en el 2.  

Módulo 1 completo 

Módulo 2 se 

sobrepone en el 1.  

Autoría propia 
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Propuesta 1: 

 

Ilustración 16. Fotografía 12: Propuesta 1, escritorio 

 Módulo 1:  

Se compone de laterales y superficie de trabajo, frente libre, no 

obstaculiza las piernas del cliente o usuario, formas rectas, sencillas. 

60 cms de profundidad para una buena movilización en los brazos y 

superficie de trabajo amplia.  

Se le debe dar más cuerpo al diseño, este es el que soporta el peso del 

módulo 2. 

 

 Módulo 2:  

Se superpone en el módulo 1, ubicación de pantallas, cableado hacia la 

pared no visible, ubicación de la impresora visible y cercana al área de 

trabajo, cajón pequeño para la ubicación de elementos básicos.  

50 cms de profundidad (espacio moderado para la ubicación de 

pantallas y movilización elemental). 

Autoría propia 
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Ilustración 17. Fotografía 13: Propuesta 1, escritorio 

 

         

Ilustración 18. Fotografía 14: Propuesta 2, escritorio 

Propuesta 2: 

Cambios radicales en la formalidad y funcionalidad del módulo 2. Las pantallas 

deben estar situadas en un mismo modulo (requerimiento), esto brinda al cliente 

un mejor ángulo constante de visibilidad; estas serán ubicadas en el módulo 1, 

permitiendo los cambios planteados para esta segunda propuesta. 

Los principios de la 

propuesta uno, son 

tomados como 

referencia para la 

propuesta dos, 

modificándole forma y 

función al módulo 2. 
1 

2 

Autoría propia 

Autoría propia 
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Ilustración 19. Fotografía 16: Propuesta 2, escritorio 

 

 

 

 

 

Sistema giratorio de módulos, independencia de estos. Para los Cajoneros se 

propone utilizar  Rieles Full Extensión.  

Módulo 2: 

Función: contener y soportar 

Cajones, entrepaños y 

ubicación de la impresora  

Crear un desnivel en las superficies 

Diseño, cuerpo y apariencia  

Módulo 1: 

Área de trabajo, ubicación de las 3 

pantallas. 

Modulo más alto, con respecto a las 

medidas corporales indicadas 

Autoría propia 
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Formatos llevados a plata para la fabricación del mueble: 
 
Levantamiento de medidas y Piezas maquinadas 
   
 
 

 
 

Ilustración 20. Fotografía 17: Formatos llevados a planta 

      
 
 
 

    
 

Ilustración 21. Figura 4: Propuesta final escritorio oficina 

Autoría propia 

Autoría propia 
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Ilustración 22. Figura 5: Propuesta de color escritorio 

 

 

 

Ilustración 23. Figura 6: Propuesta de color escritorio  

Autoría propia 

Autoría propia 
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Mueble circulado en planta:  

       

     

Ilustración 24. Fotografía 18: Escritorio en fabricación 

 

 

Cara trasera del módulo 2, entrepaños no visibles. Esta propuesta surge a partir 

del espacio libre que quedaba en la parte frontal de este mismo modulo, pues no 

lleva entrepaños (requerimiento y diseño) para poder darle cuerpo al mueble visto 

desde la parte frontal; Cambio de posición en un momento determinado, ubicación 

con cualquier ángulo de posición, todas sus caras aportan estética y funcionalidad. 

  

Autoría propia 

Autoría propia 



36 
 

 

Ilustración 25. Fotografía 19: Escritorio en fabricación 

  

 

El cliente requiere dos escritorios, con diferencias de medidas en el módulo 1 con 

respecto al largo y los entrepaños son remplazados por cajones.    

Color, chapilla: seleccionada por el cliente.  

Decide no darle acabado con los colores propuestos, para mantener el color de la 

madera natural y las betas que ella contiene, brindándole sencillez y claridad al 

diseño.  

  

Autoría propia 
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4.1.5 PROPUESTA DE DISEÑO 

 

 

 

Ilustración 26. Fotografía 20: Escritorio de oficina (antes) 

 

 

Ilustración 27. Fotografía 21: Escritorio de oficina (después)  

ANTES 

DESPUÉS 

Autoría propia 

Autoría propia 
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Ilustración 28. Fotografía 22: Diseño final escritorio 

 

 

Ubicación correcta para la 

impresora. 

Espacio libre para la ubicación de 

elementos decorativos y de 

entretenimiento. 

Cajones suficientes. 

Rieles Full Extensión 

 

 

Autoría propia 
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Ilustración 29. Fotografía 23: Diseño final escritorio, sistema giratorio 

Espacio despejado, ubicación 

de elementos utilizados con 

poca frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

Piernas del usuario, libres, sin 

obstáculos para el 

desplazamiento, estética 

 

 

 

 

 

 

 

Escritorio giratorio 

2 Módulos independientes 

Versatilidad en posiciones 

Sistema rotatorio 

 

 

 

Autoría propia 
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4.2 REESTRUCTURACION, DISEÑO E IMPLEMENTACION DE FORMATOS 

PARA EL PROCESO DE PRODUCCION EN LA EMPRESA MADERA Y 

MUEBLES  

 

4.2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La empresa Madera y Muebles cuenta con una oficina de Diseño, el espacio está 

disponible para la realización de mejoras y desarrollo de procesos; entre estos, es 

importante retomar la organización de formatos para el desarrollo correcto del 

proceso de diseño. La oficina cuenta con las siguientes medidas y distribución:  

 

               

Ilustración 30. Figura 7: Plano espacial oficina de diseño MyM 

 
 

¿COMO IMPLEMENTAR DE UNA MANERA APROPIADA LOS FORMATOS DE 

DISEÑO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE ESTOS PROCESOS EN LA 

EMPRESA? 

UBICACIÓN ACTUAL DE 

FORMATOS 

Autoría propia 
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La empresa actualmente cuenta con 3 formatos en el departamento de Diseño, 

estos comienzan en dicha oficina, seguidamente  se movilizan por el 

departamento comercial y por ultimo son llevados a planta para proceder con la 

fabricación del mueble. Estos formatos son manipulados constantemente y están 

expuestos a factores externos durante todo el proceso de diseño y producción.   

 

 

Ilustración 31. Fotografía 24: Oficina de diseño (antes) 

 

                                         

Ilustración 32. Fotografía 25: Oficina de diseño (antes)

Actualmente no hay repisas ni 

cajones para la organización de los 

implementos necesarios de diseño. 

 

La empresa cuenta con una caja 

fuerte la cual es utilizada también 

como mesa auxiliar donde se 

encuentran todos los instrumentos y 

algunos formatos de los muebles de 

la empresa. 

 

No hay cuidado alguno 

con los formatos 

importantes de la 

empresa relacionados 

con la parte de diseño 

de muebles. 

 

Autoría propia 

Autoría propia 
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Ilustración 33. Fotografía 26: Oficina de diseño (antes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ubicación de planos y formatos en general no es la adecuada. Pues están 

expuestos a tener un mal trato, daños o pérdidas totales.   

No hay control de formatos, una secuencia, ni una organización apropiada.  

  

No hay copia de seguridad. Un mismo formato debe circular en diseño, en 

planta y comercio.   

No tienen un material adecuado que los aísle de la humedad, líquidos, polvo, 

ni factores externos en general.  

Autoría propia 
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4.2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante la creación e implementación de nuevos formatos en la empresa 

MADERA Y MUEBLES, ya que los pocos que hay actualmente no brindan 

eficiencia y comodidad al diseñador de la empresa ni mayor claridad a los usuarios 

encargados de la fabricación.  

Su resistencia es mínima, pues estos deben ser circulados constantemente y su 

manipulación debe pasar primero por el departamento de diseño mientras son 

creados; segundo por el departamento comercial, donde se realiza el pedido de la 

cantidad de material según las especificaciones y por último, en planta, allí no 

reciben el mejor trato, pues se encuentran expuestos a polvo, maquinarias, 

líquidos y otros elementos dañinos para este material (papel). 

 

Con la implementación de nuevos formatos se garantiza la eficiencia en cada uno 

de los departamentos circulados, pues una vez analizados los procesos, se 

procede a ubicar la información necesaria. Esto beneficia tanto a las personas que 

van a tener manipulación directa con los formatos, como a la empresa en general, 

ya que se puntualiza la información permitiendo ser leída con claridad, gracias a 

esto los procesos se realizan con mayor rapidez, por lo tanto hay mayor 

producción y bienestar de todos los usuarios.  
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4.2.3 OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

Implementar los formatos necesarios para los procesos de diseño en 

nuevos productos de una manera organizada en la empresa MADERA Y 

MUEBLES.   

 

 Objetivos Específicos 

 

 Analizar los procesos requeridos en la empresa, necesarios para el diseño 

y fabricación de nuevos muebles. 

 Puntualizar las problemáticas principales presentadas actualmente en la 

manipulación de los formatos de diseño en la empresa. 

 Diseñar nuevos formatos tangibles, claros y precisos, con la información y 

el espacio adecuado, para el diseño de nuevos muebles requeridos en la 

empresa. 

 Verificar el funcionamiento correcto de los formatos con corrección final en 

el departamento de Diseño. 

 Organizar los formatos de acuerdo a la manipulación y ubicación que 

requiere cada uno de ellos, con elementos aislantes de factores externos 

que puedan desmejorar su aspecto inicial.   
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4.2.4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE FORMATOS PARA LLEVAR A CABO LA 

FABRICACION DE NUEVOS PRODUCTOS EN LA EMPRESA MADERA Y 

MUEBLES. 

 

Procesos requeridos en la empresa para llevar a cabo el diseño y 

fabricación de nuevos muebles. 

 

Los diseños comienzan con una IDEA, esta llega a la empresa gracias a las 

necesidades de los clientes,  allí atraviesan mejoras, correcciones y/o 

recomendaciones; estas ideas también surgen en el análisis de muebles ya 

existentes vistos en el mercado, de tipologías presentes en la vida diaria, 

vistas en internet o como idea espontanea del  representante legal de la 

empresa. 

Después de tener claro el proyecto a realizar y aclarar la idea se procede 

con los demás pasos para la optimización y fabricación de un Diseño 

adecuado: 

A. Realización de bocetos:  

En este primer punto se plasma en papel las evoluciones que parten de la 

IDEA principal, allí se realizan los cambios necesarios para lograr un diseño 

coherente, funcional y estético.  

Este punto permite realizar dibujos a mano alzada permitiendo fluir 

diferentes ideas simultáneamente.  

Se lleva a cabo con los instrumentos de diseño básicos y no es necesario la 

perfección ni especificación de ideas antes de la evolución del boceto final.  

Se desarrolla mediante el diseñador y el papel, si se desea puede haber un 

posible apoyo de tipologías y analogías.   



46 
 

B. Levantamiento de medidas: 

Teniendo la idea clara y precisa el paso siguiente es plasmar en un formato 

las formas y medidas generalizadas del mueble, del mismo modo se 

selecciona el color, la madera el tapiz y los herrajes a utilizar. 

Primer formato a diseñar. Uno para clientes y otro para planta. 

 

C. Plano a escala real: 

En la mesa de dibujo se llevan a cabo los planos a tamaño real, con sus 

respectivas medidas y especificaciones de líneas ocultas.  

Es de suma importancia, debe ser claro y preciso.  

Este paso, posibilita la producción de las plantillas necesarias si el diseño y 

la pieza lo requieren.  

 

D. Despiece y especificaciones: 

En un nuevo formato se muestra la explosión del mueble (ubicación de 

cada pieza), las cuales son especificadas con sus respectivas medidas. 

Promueve la eficiencia en planta, pues muestra a cada operario como debe 

quedar la pieza terminada. 

Este formato se complementa con el siguiente paso, los cuales deben ser 

exactos. 

Segundo formato a mejorar y/o a diseñar. 

 

E. Piezas maquinadas: 

Se especifica en un nuevo formato las medidas brutas para el corte de 

madera, las medidas finales de cada pieza, las cantidades por pieza y 

observaciones si estas las requieren. 

Tercer formato a mejorar y/o a diseñar. 
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F. Producción en Planta: 

Como paso final los formatos “Piezas maquinadas”, “Despiece y 

especificaciones” son llevados a producción, “Levantamiento de 

medidas” solo si el diseño lo requiere. 
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Problemáticas principales presentadas actualmente en la manipulación de 

los formatos de diseño en la empresa. 

 

PROBLEMATICAS DE FORMATOS ACTUALES  

 

 

 

Ilustración 34. Fotografía 27: Problemática de formatos (antes) 

 

 

 

 

Ilustración 35. Fotografía 28: Problemática formatos (antes) 

Fotocopias desgastadas. 

Poco legible 
Manchas.  

Correcciones por parte 

de los trabajadores en 

planta sin autorización 

del departamento de 

diseño 

Maltrato de formatos. 

Expuestos a factores 

externos Autoría propia 

Autoría propia 
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Problemática 1: 

Formatos maltratados principalmente en planta, expuestos al polvo, líquidos, 

pinturas, maquinarias, entre otros elementos; lo anterior causa deterioro 

constante en los formatos, pues no cuentan con un elemento que los aísle de 

factores estrenos. A su vez están expuestos a correcciones hechas por los 

trabajadores en planta sin previa autorización del diseñador. 

 

Problemática 2: 

Solo hay un formato por productos, este en la mayoría de los casos 

permanece en planta, pues es necesario para la fabricación de nuevos 

muebles. Su mayor problema es la falta de copias de seguridad en el 

departamento de diseño. 

 

Problemática 3: 

Almacenamiento de formatos inadecuado, actualmente el 90% de los 

formatos permaneces expuestos en planta, y el otro 10% no cuenta con un 

lugar adecuado para su conservación y organización.  

 

Problemática 4: 

La empresa no cuenta con una copia digital de los formatos actuales. 

Actualmente están implementando las fotocopias de estos formatos, esto con 

el paso de tiempo ha causado un deterioro avanzado, pues las letras son 

poco legibles. 

 

Problemática 5: 

La información contenida en los formatos no está 100% puntualizada, pues 

hay espacios que no son llenados o adaptados. La empresa requiere un 

diseño y rediseño de formatos. Los espacios no son proporcionales, lo que 

causa que el diseñador deba adaptarse a estas áreas.  
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Diseño de formatos digitales y palpables necesarios para llevar a cabo el 

proceso de nuevas ideas tangibles en la empresa.  

 

Es importante realizar un seguimiento de los diferentes procesos que se llevan a 

cabo en el diseño previo de un nuevo producto. En el proceso de diseño de 

formatos, se realizaron modificaciones constantes bajo la orientación del 

diseñador de la empresa y ejecutando un seguimiento en planta para verificar la 

manipulación correcta de los formatos. 

 

PROCESO DE MODIFICACIONES Y CORRECCIONES DE FORMATOS: 

 

Formato número 1:     
Levantamiento de medidas: 
 

Después de un análisis de procesos se crearon dos formatos en hoja tamaño 

carta, los cuales serían impresos en una hoja por ambas caras, conformando 

un solo formato, denominado “levantamiento de medidas”. 

El diseñador desarrolla un dibujo a escala y por el otro lado sus 

especificaciones, las cuales serán mostradas al cliente, este tiene  la libertad 

de aprobar o reprobar el diseño con su firma.  

 

          

Ilustración 36. Fotografía 29: Formato "Levantamiento de medidas" (antes) 

Autoría propia 
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Esta propuesta tuvo grandes cambios pues los espacios no estaban bien 

distribuidos y la cuadricula era demasiado oscura, lo cual tornaba confuso el 

levantamiento de medidas para el usuario. 

Después de realizar las correcciones en los dos formatos, se concluye que existe  

un gasto innecesario de material y mala distribución de espacio.  

Aunque de este modo es funcional, podría optimizarse mucho más. 

 

       

Ilustración 37. Fotografía 30: Evolución formato "Levantamiento de medidas" 

 

Por estas razones, se decide cambiar el formato de la hoja de tamaño cata y 

pasarlo a tamaño oficio, esto con el fin de unir los dos formatos y ser impreso por 

un solo lado. También se propuso cambio de material (cartulina), brindando 

resistencia y durabilidad.  

 

                                                                                          
Ilustración 38. Fotografía 31: Evolución "Levantamiento de medidas" (unión) 

Autoría propia 

Autoría propia 
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Formato:   Despiece y especificaciones: 
 

Inicialmente en la empresa era circulado el siguiente formato, el cual era necesario 

modificarle la información y crearle una posible cuadricula que sirviera como guía. 

 
  

 
Ilustración 39. Fotografía 32: formato "Despiece y especificaciones" (antes) 

 
 

Después de atravesar ciertas modificaciones, se llega a la conclusión de dejar sus 

espacios libres y en blanco (sin cuadricula), esta es de gran ayuda para la 

realización de dibujos, pues sirve como referencia de escala y guía permanente, 

pero se torna más complicada la lectura en planta, existen confusiones de líneas 

tenues y ocultas.  

 

                                                                               
Ilustración 40. Fotografía 33: Evolución de formato "Despiece y especificaciones" 

Autoría propia 

Autoría propia 
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Formato:   Piezas maquinadas: 
 

La empresa ya contaba con un formato de piezas maquinadas, este atravesó 

muy pocas modificaciones. Se aumentaron algunas casillas, se anexó el 

encabezado. Este es el único formato que se llena completamente digital, 

pues especifica el corte que deben realizar los trabajadores en planta por cada 

pieza, y no debe haber modificaciones a lapicero como se solía hacer 

anteriormente. Para esto se creó una casilla de observaciones por cada pieza. 

 

 
Ilustración 41. Fotografía 34: Formato "Piezas maquinadas" (antes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ilustración 42. Fotografía 35: Evolución formato "Piezas maquinadas" 

Autoría propia 

Autoría propia 
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4.2.5  DISEÑO FINAL DE FORMATOS 

Implementación de formatos en la empresa Madera y Muebles 

 
Formato número 1: 
 
LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS – Aprobación Cliente 
 

El diseño de este formato cuenta con la información necesaria para la aprobación 

de un producto requerido por el cliente.  

En la parte superior se encuentra el encabezado general de la empresa, el cual 

estará contenido en los demás formatos a diseñar; varía únicamente el código, el 

cual es diferente para cada formato y departamento. Seguidamente se encuentran 

unos subtítulos los cuales indican la fecha y los datos personales del cliente.  

En la parte inferior izquierda, se implementó un espacio amplio para la realización 

a escala del mueble y sus medidas generales. 

A su derecha las especificaciones del mueble escogidas por el cliente con 

respecto a su color, tapiz, chapilla, herrajes y observaciones si es necesario. 

Por último, en la parte inferior derecha, el nombre del mueble, la escala referente 

al dibujo, la unidad de medida, el precio, el encargado (departamento y diseñador), 

la fecha de producción y una casilla para la firma que autoriza la fabricación del 

mueble bajo los requerimientos de la información anterior.  

 

FECHA

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN

FECHA ENTREGA

CEDULA O NIT CONTACTO

CORREO ELECTÓNICO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS - APROBACIÓN CLIENTE
VERSIÓN: 02

CÓDIGO: DI-F-01

FECHA: FEB 2012

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

No PRODUCTO CANT MADERA HERRAJENo PRODUCTO MADERA HERRAJE

NoNo COLOR CHAPILLA TELA

OBSERVACIONES

PRECIO

APROB  CLIENTE 

ESCALA

FECHA PRODUCCIÓN

ELABORADO POR

ENCARGADO ANDRÉS RAMÍREZ DÁVILA

DEPARTAMENTO DE DISEÑO MADERA Y MUEBLES

NOMBRE MUEBLE

$

UNIDAD DE MEDIDA Cms

W B M

W B M

W B M

W B M

W B M

100

7

5

7

5

5

50

10

36

7

 
Ilustración 43. Figura 8: Diseño formato "Levantamiento de medidas - Aprobación cliente" 

Autoría propia 
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Formato número 2: 
 
 
LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS – Planta  
 
 

Este formato es similar al anterior (Formato número 1). 

No es necesaria la información de especificaciones del mueble escogidas por el 

cliente, pues este es utilizado para el levantamiento de medidas de un nuevo 

producto en la empresa. Para un mejor trabajo se desarrolló más amplio el 

espacio donde se plasma el mueble y a su derecha una casilla para 

observaciones. Este formato optimiza el mayor espacio posible para la claridad de 

lectura para los trabajadores en planta.  

 

 

FECHA FECHA ENTREGA FECHA PRODUCCION

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS
VERSIÓN: 01

CÓDIGO: DI-F-05

FECHA: SEPT 2011

ESCALA  1:6

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

ENCARGADO ANDRÉS RAMÍREZ DÁVILADEPARTAMENTO DE DISEÑO MADERA Y MUEBLES NOMBRE MUEBLE:       MESA DE CENTRO  CURVE

100

7

5

7

5

5

50

10

36

7

Cms

 
 

Ilustración 44. Figura 9: Diseño formato "Levantamiento de medidas - Planta" 

  

Autoría propia 



56 
 

Formato número 3: 
 
DESPIECE Y ESPECIFICACIONES: 
 

Este formato permite especificarles a los trabajadores en planta, la ubicación, 

unión y medidas exactas de las piezas de cada mueble (explosión), facilitándoles 

la producción de este, gracias a la numeración de ubicación. 

 
VERSIÓN: 01

CÓDIGO: DI-F-02

CÓDIGO: SEPT  2011

6

1

5
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2

2
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4

4
1
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7

 
Ilustración 45. Figura 10: Diseño formato "Despiece y especificaciones" 

 
 
DESPIECE Y ESPECIFICACIONES (segunda página) 
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Ilustración 46. Figura 11: Diseño formato "Despiece y especificaciones" 2  

Autoría propia 

Autoría propia 
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Formato número 4: 
 
 
PIEZAS MAQUINADAS: 
 

Este formato consta de la descripción de cada pieza (nombre asignado), 

puntualiza los cortes de la madera en dos dimensiones (medidas brutas y medidas 

finales), la cantidad de cada pieza por mueble, la numeración de cada pieza, estas 

deben corresponder con la numeración de los formatos anteriores para un trabajo 

más eficiente y rápido en planta, permitiendo observar el seguimiento del mueble y 

sus respectivas especificaciones; por último se plantea una casilla de 

observaciones, las cuales permiten detallar información exclusiva, como cortes a 

45º, falsas, variación de madera, perforaciones, pegas, entre otros.   

   

 

 
Ilustración 47. Figura 12: Diseño formato "Piezas maquinadas"  

Autoría propia 
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4.2.6 UBICACIÓN Y MANIPULACIÓN DE FORMATOS 

 

Organización de formatos de acuerdo a la manipulación y ubicación 

que requiere cada uno de ellos, con elementos aislantes de factores 

externos que puedan afectarlos.   

 

La organización adecuada y conservación de formatos consta de cuatro 

partes indispensables: 

 

 Material aislante utilizado por los formatos a manipular 

(individualmente). 

 Carpetas contenedoras de todos los formatos, bocetos y 

procesos de diseño elaborados para cada mueble, (entre 5 y 10 

hojas). 

 Elemento contenedor de carpetas de todos los muebles 

fabricados por la empresa (80 carpetas aproximadamente) y 

ubicación de este. 
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 Propuestas de materiales aislantes para la protección de 

formatos circulados en la planta de la empresa: 

 

Los materiales sintéticos (plásticos), brindan grandes propiedades al 

proceso de conservación y protección de formatos, estos materiales 

permiten una fácil manipulación, son de bajo costo de producción por 

lo tanto de adquisición para la empresa, son moldeables a diferentes 

funciones y lo más importante, son materiales impermeables, 

permitiendo a los trabajadores en planta estar más tranquilos en el 

proceso de fabricación del mueble, despreocupándose por el cuidado 

continuo de dichos formatos.   

 

Se realizaron diferentes ensayos para la protección de formatos, era 

necesario buscar el proceso más pertinente, este debería favorecer a 

la empresa con relación a costos, a los trabajadores en planta con la 

eficacia y fácil manipulación, en el departamento comercial con la 

reutilización de empaques, presentación y una organización 

clasificada por cada mueble, del mismo modo en el departamento de 

diseño, con la prevención de modificaciones sin autorización previa y 

creación de un buen proceso estructurado, adecuado, sustentable,  y 

100% funcional.  

 

Para lograr encontrar el indicado, se realizaron 3 ensayos de 

conservación y manipulación de materiales sintéticos: 

 

 Papel adhesivo sintético CONTACT. 

 Separadores sintéticos comunes de alta calidad.  

 Empaques sintéticos con cierre hermético tamaño oficio. 
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1 - MATERIAL PLASTICO PAPEL CONTAC 

 

VENTAJAS 

 

DESVENTAJAS 

 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
Protección 

 
 
 
 
 
Costos 

El metro cuesta $2.900, los formatos deben ser 
cubiertos por las dos caras, y por cada metro se 
cubren 3 formatos; cada carpeta contiene 6 hojas 
de formatos aproximadamente, la protección de 
formatos de cada carpeta suma $5.800 
(multiplicado por 80 carpetas), esto equivale a 
$464.000, lo cual es un costo muy elevado para 
la empresa, pues esto solo es para la protección, 
sin contar el costo de los demás elementos 
contenidos en las carpetas (separadores, 
caratulas, tornillos, cartulinas e impresión). 

 
Parte Estética 

 
Manipulación 

Al cubrir los formatos con este papel adhesivo se 
torna un proceso más demorado y complejo. 

 
Durabilidad 

  
Es un material de alta calidad y resistencia. 

 

Ilustración 48. Cuadro 2: Propuesta de material Plástico (contac) 

  

 
  
 
 
 
 

 
 

Ilustración 49. Fotografía 36: Propuesta de material Plástico (contac)  

Autoría propia 
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2 - MATERIAL PLÁSTICO – PROTECTOR VINILO TRANSPARENTE 

 
VENTAJAS 

 
DESVENTAJAS 

 
OBSERVACIONES 

 
 
 
Protección 

 
 
 
Costos 

Cada separador de alto gramaje (grueso) 
tiene un costo de $700, se necesitan 
aproximadamente 5 por mueble, esto equivale 
a $3.500 por carpeta, multiplicado por 80 
corresponde a $280.000, es mas faborable 
que el contact, pero no se justifica, pues el 
beneficio es poco y el precio es elevado. 

 
 
Durabilidad 

 
 
Un extremo al 
descubierto 

Aunque posee un lado sin sellar, lo cual 
permite el cambio de formatos, tambien  estos 
pueden ser expuestos a factores externos con 
mayor facilidad, pues el formato no se 
encuentra 100% protegido. 

 

Ilustración 50. Cuadro 3: Propuesta material plástico (protector vinilo) 

 
 
 

 
 
Ilustración 51. Fotografía 37: Propuesta materia plástico (protector vinilo) 

 
  

Autoría propia 
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3 – MATERIAL PLÁSTICO – BOLSAS EN POLIETILENO - HERMETICAS 
TAMAÑO OFICIO 

 
VENTAJAS 

 
DESVENTAJAS 

 
OBSERVACIONES 

 
Cambio de 
formatos 

 
Durabilidad 
media 

Las bolsas hermeticas, permiten el 
cambio de formatos, gracias a su 
cierre, faboreciendo la reutilizacion de 
bolsas.  

 
Proteccion 

 Al ser un empaque en polietileno y a su 
vez bolsas hermeticas protegen 100% 
la informacion contenida en los 
formatos, pues los aislan de liquidos y 
factores externos en general. 

 
Manipulacion 

  
Es de facil manejo. 

 
 
 
Costos 

 El costo es faborable, el paquete de 
estos empaques cuesta $9.100 y 
contiene 24 unidades; cada bolsa 
asume un costo de $380, pero no en 
este caso no es necesario utilizar uno 
por formato, pues gracias a sus 
propiedades, este puede ser 
reutilizado. 

Ilustración 52. Cuadro 4: Propuesta material plástico (Bolsa hermética) 

 

 
Ilustración 53. Fotografía 38: Propuesta de material plástico (bolsa hermética) 

 
Esta propuesta fue la escogida, por sus grandes beneficios y bajo costo.   

Autoría propia 
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 Carpetas contenedoras de todos los formatos, bocetos 

historia,  y procesos de diseño elaborados para cada mueble. 

 

 

Propuestas de almacenamiento de formatos: 

 

Propuesta 1:  

Esta carpeta es práctica, muy sencilla y fácil de construir, pero en su 

parte estética no aporta muchos beneficios, por esta razón no llena las 

expectativas de los representantes de la empresa. Es de muy bajo 

costo pero poca durabilidad: 

 

 

 
 

Ilustración 54. Fotografía 39: Propuesta 1 de almacenamiento de formatos 

  

Autoría propia 
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Propuesta 2: Escogida 

 

Carpeta con protector vinilo para formatos: 

 

 

Ilustración 55. Fotografía 40: Propuesta final para almacenamiento de formatos 

 

Brinda grandes beneficios, se caracteriza por su parte formal y 

funcional. Los formatos se encuentran 100% protegidos de factores 

externos, gracias a sus separadores plásticos individuales. 

 

La idea es mantener en estas carpetas los formatos originales, los 

cuales son creados y almacenados en el departamento de diseño. 

En planta solo deben permanecer las fotocopias de estos 

documentos (cuando contienen información escrita a mano), o copias 

de impresiones cuando son formatos 100% digitales. Estos formatos, 

deben estar contenidos en los empaques con cierre hermético 

mientas son circulados en planta.  

Autoría propia 
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En la primer hoja debe estar puntualizado el nombre del mueble, la franja 

de color (amarillo, anaranjado y café – colores corporativos), ubicados 

bajo el título, especifica el área al que pertenece (sala, comedor o 

alcoba), estos son los muebles disponibles actualmente en la empresa 

Madera y Muebles.  

 Amarillo: Sala. 

 Anaranjado: Comedor 

 Café: Alcoba 

 Azul: Para muebles especiales que no pertenecen a ninguna de 

las áreas anteriores. 

 

El logo empresarial en la esquina superior derecha. 

Foto de la estructura del mueble (digital). 

Foto del mueble tapizado. 

 

Por último, se especifica que es la carpeta donde se encuentra contenido 

todo el registro histórico de dicho mueble, la cual pertenece al 

departamento de diseño.  

 

 

Ilustración 56. Fotografía 41: Carpeta de almacenamiento (portada) 

1 

Autoría propia 
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Ilustración 57. Fotografía 42: Carpeta de almacenamiento (levantamiento de medidas) 

 

 

Ilustración 58. Fotografía 43: Carpeta de almacenamiento (piezas maquinadas y despiece) 

2 

3 

4 

Formato: Piezas 

Maquinadas 

Formato:  

Despiece y 

especificaciones 

Formato:  

Levantamiento 

de medidas 

Autoría propia 

Autoría propia 
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Continuidad del formato despiece y especificaciones, en la mayoría de los 

casos es necesario dos o tres hojas de estas, pues la cantidad de piezas por 

mueble varia.  

 

 

Ilustración 59. Fotografía 44: Carpeta de almacenamiento (historia del mueble) 

 
 

Historia del mueble, esta ultima pagina contine formatos antiguos de este mismo 

mueble, bocetos o especificaciones especiales. Estas se encuentan contenidos en 

un mismo separador plastico, para ahorar material, ya que estas hojas son poco 

frecuentadas y no se utilizan para la fabricacion de nuevos pedidos, solo se utiliza 

como copia de seguridad de la historia del mueble.  

5 

6 
Autoría propia 
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 Análisis del espacio disponible para la ubicación del 

elemento contenedor de carpetas. 

 

La oficina de Diseño cuenta con un espacio amplio, fresco e iluminado 

gracias a los ventanales ubicados en la pared del fondo, vale la pena 

resaltar la tranquilidad que allí se siente, pues la vista es hacia el 

campo brindando más concentración e inspiración. 

 

Ilustración 60. Fotografía 45: Oficina de diseño (pared 1) 

 

 

Ilustración 61. Fotografía 46: Oficina de diseño (pared 2)  

1 

2 

Autoría propia 

Autoría propia 



69 
 

Es importante cambiar el color de sus paredes, mantener los colores 

claros y neutros, sin técnicas aplicadas, esto con el fin de aportar 

coherencia, darle amplitud al lugar, frescura, aseo y descartar 

elementos pesados o de distracción,  del mismo modo los objetos 

diseñados adquieren un mayor impacto visual y valor formal. 

 

Ilustración 62. Fotografía 47: Oficina de diseño (pared 3) 

 

 

Ilustración 63. Fotografía 48: Oficina de diseño (pared 4) 

 

La pared número 4,  más recomendada para la ubicación del mueble.  

3

  
2 

4

  
2 

Autoría propia 

Autoría propia 
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Ubicación correcta: 

 

Actualmente la empresa en el departamento comercial, cuenta con 

muebles para el almacenamiento correcto de las carpetas con las 

copias de seguridad tangibles por medio de formatos impresos. Estos 

muebles son apropiados para dicha funcionalidad, brindando 

organización y durabilidad a esta información tan importante para la 

empresa.  

 

 

 

Ilustración 64. Fotografía 49: Propuesta de ubicación de formatos 

 

  

Autoría propia 
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4.2.7 COSTOS DE PRODUCCION 

 

Costos por unidad: 

 

Carpeta pasta dura negra y tornillos:       $4.000 

Cartulinas tamaño oficio blanca:  $90 c/u X5   $450 

Protector vinilo delgado tamaño oficio:   $150 c/u  X4  $600 

Impresión: $50  X6       $300 

 

TOTAL VALOR DE PRODUCCION:  

  

$ 5.350 
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4.3 ANALISIS Y DISTRIBUCION DE ESPACIO DE TRABAJO EN EL 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE LA EMPRESA 

 

4.3.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿CÓMO REALIZAR UNA ADECUADA DISTRIBUCION EN EL ESPACIO 

DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO EN LA EMPRESA? 

 

La empresa Madera y Muebles cuenta con un espacio amplio, aireado e iluminado 

para la realización de los procesos de diseño y planeación; este espacio debe ser 

modificado y se deben diseñar los muebles y elementos básicos para dicho 

departamento. 

Este informe  evidencia el análisis correcto y posibles soluciones de distribución, 

para lograr un buen proceso en la realización del proyecto de debe tener en 

cuenta lo el CICLO PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar). 

 

Ilustración 65. Figura 13: Plano espacial (oficina de diseño)   

Autoría propia 
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4.3.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante hacer un análisis de cada punto detalladamente encontrando 

soluciones rápidas y ergonómicas que beneficien a todos los usuarios que se 

encuentren trabajando en la oficina de diseño, abarcando varios puntos básicos, 

como lo son la comodidad, tranquilidad, adaptación, coherencia, elementos 

funcionales, elementos formales y estandarizar una temática para trabajar todos 

los proyectos contenidos sin descartar lo que la empresa ya tiene estipulado 

(colores, formatos, disponibilidad) convirtiendo agradable la estadía allí tanto para 

usuarios directos (diseñadores) como indirectos (visitantes, clientes).  

Al realizar un buen proceso de diseño, teniendo en cuenta todos los aspectos 

positivos y/o negativos antes de la producción, proponer ideas innovadoras, 

únicas, fáciles de llevar a cabo (fabricación y funcionalidad) y al ser un apoyo con 

altos conocimientos universitarios durante todo este proceso, la empresa se verá 

directamente beneficiada en varios aspectos: 

 Económicamente: presentar propuestas de bajo costo en 

materias primas, cotizando y postulando varias alternativas y 

aprovechando al máximo la maquinaria y elementos disponibles 

de esta misma.  

 Certificación: La organización y realización de este proyecto en la 

oficina de diseño en la empresa, contribuye positivamente en un 

gran porcentaje para lograr la certificación del sistema de gestión 

en calidad (norma ISO 9001), dándole la importancia y posición 

que este lugar debería ocupar. 

 Convierte agradable la estadía allí tanto para usuarios directos 

como indirectos, no solo en su parte ergonómica si no también su 

estética en general, reflejando 100% lo que se pretende mostrar: 

“Estar en una oficina de Diseño completa”. 
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4.3.3 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Iniciar el proceso remodelación en la oficina de diseño de la empresa Madera y 

Muebles a partir las problemáticas de distribución y necesidades del espacio 

disponible que impiden un correcto desarrollo en el usuario. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar las problemáticas en la ubicación de materiales, elementos de 

trabajo, planos técnicos y otros documentos importantes para la empresa. 

 Analizar las problemáticas que surgen a partir del mobiliario actual utilizado 

en el departamento de diseño. 

 Iniciar el proceso de diseño con nuevos espacios a partir de una 

distribución adecuada de las mesas de trabajo actuales existentes. 

 Proponer un listado de mobiliario y elementos necesarios a diseñar en la 

oficina de diseño de la empresa.  
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4.3.4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

PROCESO DE ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE DISTRIBUCIÓN DE 

MOBILIARIO Y ELEMENTOS EN LA OFICINA DE DISEÑO EN LA 

EMPRESA MADERA Y MUEBLES.  

  

  Problemáticas en la ubicación de materiales, elementos de 

trabajo, planos técnicos y otros documentos importantes. 

                  

                                                                                          Ilustración 66. Fotografía 51: Ubicación planos (antes) 

Ilustración 67. Fotografía 50: Ubicación de planos (antes) 

       

  

 
La empresa no cuenta con un 

organizador específico para planos 

técnicos, estos son muy importantes en 

el proceso de fabricación ya que solo 

hay uno por mueble por lo tanto debe 

tener un mayor cuidado y aseo. 

Actualmente estos planos son 

ubicados bajo la mesa de dibujo 

aprovechando la estructura de 

madera pues son formatos 

demasiado grandes y deben estar 

libres de humedad y suciedades 

en general. 

Autoría propia 

Autoría propia 
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Ilustración 68. Fotografía 52: Ubicación de planos (antes) 

 

  

Ilustración 69. Fotografía 53: Ubicación y deterioro de planos (antes) 

 

 

Es necesario crear un mobiliario que aísle estos documentos importantes para la 

empresa, los cuales permanezcan siempre con su forma y medidas originales. 

Esto se presta para el 

mal trato de los planos, 

provocando ser 

arrugados, rasgados, 

manchados o mojados 

llevándolos al fin de su 

vida útil.  

Actualmente es la mejor 

ubicación que se les 

puede dar en la oficina, 

pues esta no cuenta con 

algo más apropiado que 

los libere de factores 

externos.   

Planos mojados 

Cambio de textura del papel 

Cambio de color 

Desaseo de formatos 

Autoría propia 

Autoría propia 
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Ilustración 70. Fotografía 54: Ubicación y deterioro de planos (antes) 

 

 

Ilustración 71. Fotografía 55: Ubicación y deterioro de planos (antes) 

 

Estos problemas se encuentran avanzados, por esta razon es importante que la 

empresa cree nuevos formatos y en lo posible manejar el campo digital, creando 

automaticamente copias de seguridad, lo cual no es posible actualmente ya que 

son creados a mano.   

Humedad normal en el clima 

de Santa Rosa 

Cambios en el color original 

del papel 

Planos rasgados 

Mal trato de formatos 

Arrugados  

Autoría propia 

Autoría propia 
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 Problemas que surgen a aprtir del mobiliario actual utilizado. 

Actualmente la empresa cuenta con una silla rimax para el diseñador, esta no es 

la adecuada para trabajar de una manera comoda ni eficiente. 

La mesa de trabajo es demasiado alta (83 cms). Medida recomendada 75 cms 

máximo.  El usuario debe trabajar en esta superficie, la cual es utilizada para 

realizar los planos a escala real y se permanece de pie. El departamento de 

diseño  no cuenta con un escritorio de oficina adecuado y necesario. 

 

 

Ilustración 72. Fotografía 56: Posición corporal actual 

 

 El usuario no adapta una posición correcta 

para su puesto de trabajo, la antropometría 

no va acorde con los elementos que la 

empresa tiene actualmente. 

Su puesto de trabajo actual no permite 

que el usuario retome los ángulos 

estipulados para desarrollar sus tareas 

de una manera  saludable.  

Autoría propia 
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Ilustración 73. Fotografía 57: Consecuencias de mala postura 

 

  

 Dolores de Cabeza. 

 Contracciones a nivel de las vértebras cervicales. 

 Dolores de espalda constantes. 

 Mala circulación sanguínea. 

 Fatiga o dolores permanentes en los pies y piernas. 

 Desconcentración. 

 

Autoría propia 
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Ilustración 74. Fotografía 58: Problemáticas escritorio actual 

La silla golpea la estructura vertical 

de madera de la mesa lo que limita la 

movilización y comodidad del usuario  

Los bordes de la mesa de madera 

incomodan y tallan al usuario al 

trabajar durante periodos de 

tiempo ya que estos son 

cuadrados con el corte de fábrica. 

Al utilizar la mesa de dibujo, como 

mesa de trabajo a la vez, los planos 

que están en proceso están 

expuestos constantemente a factores 

externos mientras se realizan otras 

actividades sobre ellos 

Autoría propia 
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ANTROPOMETRIA ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 75. Figura 14: Antropometría actual 

 

ANTROPOMETRIA CORRECTA 

                                                                                              

 

 

  

40° 

 Cabeza inclinada a 40° hacia el 

monitor (mirada). 

 Distancia de ojos frente al 

monitor 35 centímetros. 

 Espalda curva. 

 Los brazos y codos en el aire, 

no cuentan con un apoyabrazos 

adecuado. 

 Muñecas con ángulo 

prolongado. 

 No hay cuentan con un 

descansa pies. 

 Zona lumbar con ángulo. 

 Mirada lineal (15°) 

 Distancia de ojos frente al 

monitor: de 50 a 70 

centímetros. 

 Inclinación del monitor de 10° a 

20°. 

 Espalda recta. 

 Los brazos deben formar un 

ángulo recto  90°. 

 Apoya brazos. 

 Muñecas al nivel de los codos. 

 Descansa pies con un ángulo 

de inclinación de 15°. 

Ilustración 76. Figura 15: Antropometría correcta 

Autoría propia 

Autoría propia 
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 Proceso de diseño y propuestas de distribución de mobiliario 

brindando espacio a nuevos elementos a diseñar: 

 

La oficina es rectangular, no posee elementos que interfieran con la reubicación, 

por lo tanto no afecta el proceso de diseño, la distribución actual es buena y 

gracias a que sus paredes no poseen perforaciones, elementos externos ni 

decorativos facilita la ubicación de nuevos elementos necesarios.  

PUESTO DE TRABAJO ERGONÓMICO: 

El problema actual de mayor importancia en la oficina, se centra en el puesto de 

trabajo (escritorio y silla), pues es allí donde el diseñador debe permanecer la 

mayor parte de su tiempo laboral. Debe favorecer la antropometría de los 

usuarios, para esto se retoman las medidas estipuladas recomendadas para 

escritorios de oficinas disponibles en el mercado (tipologías), la oficina actual 

ofrece un excelente espacio e iluminación. Este puede contar con dos puestos 

permitiendo la movilidad necesaria para los dos usuarios.  

 

UBICACIÓN DEL MUEBLE CON RELACION A LAS 4 ESQUINAS: 

Los muebles en L aportan en el aspecto funcional y formal, para trabajar es 

recomendable ya que le brinda al usuario mayor espacio en el área de trabajo, y 

mayor movilidad en el desplazamiento. Es recomendable ser ubicado en una 

esquina de la oficina, abarcando una o dos paredes de esta. Las 4 esquinas con 

las que cuenta este espacio son: 
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Ilustración 77. Fotografía 59: Oficina de diseño (esquina 1)        

 

 

Ilustración 78. Fotografía 60: Oficina de diseño (esquina 2) 

La esquina 1 y 2 no favorecen a la ubicación del mueble, ya que reciben luz 

constantemente y el sol de la tarde cae directamente sobre ellas diariamente, lo 

que afecta la visión del usuario, los computadores o elementos a utilizar y 

deteriora más rápidamente el mueble. 

1 

2 

Autoría propia 

Autoría propia 
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Ilustración 79. Fotografía 61: Oficina de diseño (esquina 3) 

    

Ilustración 80. Fotografía 62: Oficina de diseño (esquina 4) 

La esquina 3 cuanta con el ingreso a la oficina, por lo tanto debe evitar tener 

elementos que obstaculicen la entrada y salida de personas.  

En la esquina 4 se encuentra la caja fuerte, la cual será reubicada, esto permite la 

ubicación correcta del escritorio en la oficina, pues no cuenta con factores 

externos que afecten su disponibilidad.   

4 

3 

Autoría propia 

Autoría propia 
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Mobiliario necesario a partir de las necesidades: 

Escritorio de oficina para diseño digital, diseño manual, levantamiento de medidas. 

Atencion al cliente, dos usuarios. 

Mesa inclinada de dibujo. 

Es necesario un escritorio el L: Aprovechamiento de espacio, modulos 

independientes. 

Posibilidad de diseñar un escritorio en U: Asociar las tres actividades (atencion 

cliente, diseño digital, diseño mano alzada).  

   

       

Ilustración 81. Fotografía 63: Análisis de espacio y propuestas 

  

Análisis de 

iluminación: Sol 

en la tarde 

Luz diaria 

directa 

Autoría propia 
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Distribucion de mobiliario: Area disponible 370 cms X 440 cms 

1- Area de trabajo: Superficie de Vidrio, para dibujo y calco. Superficie de 

madera para levantamiento de medidas y formatos en general. 

2- Escritorio el L: Area de diseño digital, y area de atencion al cliente.  

3- Mesa para planos, mantener medidas actuales.  

4- Posibilidad de mesa de maquetación. 

 

213

142

     Ilustración 82. Figura 16: Propuesta de adecuación de espacio 

 

Además es importante crear archivadores, y cajones que contengas los diferentes 

elementos de diseño.  

Posibilidad de diseñar escritorio de maquetación y prototipo a escala.  

1 

2 

3 

4 

110 120 150 60 

Autoría propia 
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Ilustración 83. Fotografía 64: Mesa de trabajo actual 

 

  Propuesta:  

Mesa multi-usos: 

Patas base: archivadores o contenedores de carpetas y demás 

elementos de diseño y a su vez soportar superficie de dibujo. 

Superficie: 

En USO: Superficie de dibujo 

En DESUSO: Tablero de información, subir a la pared. 

Autoría propia 
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ARCHIVADORES Y SOPORTE DE SUPERFICIE: 

         
Ilustración 84. Fotografía 65: Propuesta archivadores base superficie 

 

SUPERFICIE Y TABLERO INFORMATIVO:  

            

 

Ilustración 85. Fotografía 66: Propuesta superficie tablero  

Ahorro de espacio, versatilidad de 

elementos. 

Formalidad y Funcionalidad. 

Autoría propia 

Autoría propia 
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 Requerimientos y parámetros de Diseño para llevar a cabo la 

remodelación de la oficina de diseño en la empresa Madera y 

Muebles.   

Una vez finalizado el periodo de práctica académica, se deja abierta la propuesta y 

el análisis de la oficina de diseño para el siguiente practicante. 

El representante legal de la empresa requiere proseguir con el proceso ya 

plasmado, por esta razón el siguiente practicante (segundo periodo 2012) debe 

basarse en los siguientes requerimientos para desarrollar su idea de diseño, esta 

idea de Diseño está sujeta a modificaciones según nuevas propuestas y 

aprobación del representante legal. 

 Proponer una temática, esta debe estar presente en todos los elementos a 

diseñar, debe ser coherente tanto en forma como en colores.  

 Escritorio de oficina (Diseño digital). Ubicación correcta de elementos 

básicos necesarios.  

 Ubicación y diseño del área para atención de clientes. 

 Rediseño de la mesa de trabajo actual (planos a escala real). Esta requiere 

permanecer con las mismas medidas en la superficie de trabajo. Diseño de 

silla acorde a determinada altura. 

 (Planoteca). Área destinada para los planos reales de cada producto y 

nuevos diseños, esta información debe ser conservada y mantener su 

forma plana, sin enrollar.  

  Tablero de información y recordatorios (borrable, corcho u imán). 

 Diseño de elementos básicos necesarios (Papelera, perchero). 

 Archivadores o cajones. 

 Control de la iluminación, aumento de luz en determinadas áreas de diseño, 

y disminución de reflejos en las tardes (luz directa). 

 Plantear un área destinada a trabajo manual, corte y maquetación.   
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5. DESCRIPTORES 

 

 Antropometría: Ciencia encargada de explicar, observar y analizar 

matemáticamente las medidas del cuerpo humano. En diseño es  utilizada 

para detallar las dimensiones físicas de un puesto de trabajo con todos los 

elementos necesarios para desempeñarse correctamente en él. 

 

 Percentil: Exponen las diferentes dimensiones corporales de personas en 

una muestra de determinada población. 

 

 Tipología: Termino que se refiere a los elementos referentes utilizados en un 

proceso de diseño - productos ya existentes en el mercado, los cuales 

facilitan el desarrollo de una idea de diseño. 

  

 Analogía: Sustracción de una parte determinada de un diseño ya existente, 

la cual se utiliza para la ceración de una parte especifica en un nuevo 

diseño.  

 

 Ergonomía: Disciplina encargada de comprender y facilitar la interacción del 

cuerpo humano con los diferentes elementos que lo rodean.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 La empresa MADERA Y MUEBLES, se preocupa por satisfacer las 

necesidades de los clientes de la mejor manera, por esto de muy 

importante analizar las necesidades planteadas, esto con el fin de 

desarrollar un buen producto acorde con cada uno de sus requerimientos. 

 

 Es de suma importancia la implementación de formatos en una empresa 

dedicada a la manufactura de muebles, estos facilitan el procedo de 

planificación, diseño, fabricación y comercialización de productos.  

 

 

 El análisis de la oficina de contribuye a proyectos futuros en dicho lugar, 

basados en los aspectos ya analizados (mobiliario, orden y distribución de 

espacio). Es importante realizar un análisis profundo previo de las 

problemáticas generales y específicas y diseñar a partir de estas.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

Es muy importante continuar con la solución de necesidades planteadas, de este 

modo la empresa puede lograr su objetivo para el año 2012 (proceso de 

certificación). La mayor problemática es la oficina de diseño, pues allí radica todo 

lo demás, para esto es necesario el diseño de escritorios ergonómicos y muebles 

necesarios para desarrollar un proceso de diseño de una manera adecuada.  

Se recomienda diseñar nuevos productos, ya que la empresa a corto plazo tiene 

planeado abrir nuevos puntos de venta en Pereira y otras ciudades. Hay gran 

variedad de productos que tienen gran demanda en el mercado  (mobiliario infantil, 

escritorios de oficina, sofá camas, entre otros). 

Es importante implementar en campo digital en el departamento de diseño, pues 

actualmente solo están digitalizados los formatos realizados durante el periodo de 

práctica (primer periodo 2012). Los planos a escala real, modelado 3d, información 

entre otros, de este modo se obtiene copia digital de cada uno de ellos, evitando 

pérdidas totales de dicha información.  
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