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RESUMEN 

En el estudio se hace un recorrido que muestra el comportamiento de la industria de muebles en 

madera a nivel nacional, después de ver como se mueve esta industria a nivel nacional se hace el 

estudio de cuanto es la participación del departamento del valle del cauca. Por último se observa el 

funcionamiento de la empresa Montero Mobiliario, la cual es una empresa que se dedica a la 

fabricación de muebles de madera y muebles tapizados. Donde se analiza el estado actual de la 

empresa y sólo se encontró datos de cumplimiento de entregas como soporte estadístico. La 

empresa no cuenta con procesos estructurados, por esta razón se realiza un diagrama de flujo 

general de todo el proceso, como objeto de investigación se tomó el área de tapicería, con el fin de 

comprender el proceso y lograr revelar las situaciones con problemas y pérdidas. Con el objetivo 

de llevar a cabo la caracterización de dicha área y poco a poco mejorar en términos generales la 

empresa Montero Mobiliario. 
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INTRODUCCION 

 

En Colombia el sector de muebles cada vez tiene más fuerza. Teniendo en cuenta esto muchas 

empresas han comenzado a organizar sus procesos para tener más confiabilidad en lo que se hacen 

y llevar un mejor control de sus procesos.  

También se encuentran pequeños talleres creados por los conocimientos empíricos de sus dueños. 

Es el caso de Montero Mobiliario, la característica principal de este tipo de talleres es la 

informalidad y la falta de caracterización de sus procesos que llevan a no tener un claro 

conocimiento de lo que produce cada una de sus áreas. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es que no se tiene 

definido un paso a paso de cada uno de sus procesos ya que todo se hace empíricamente. En este 

proyecto se va a trabajar una de las áreas con más deficiencia en el proceso de la empresa Montero 

Mobiliario y es el proceso de tapicería. 

La investigación de esta problemática en el área de tapicería se realizó con el interés de conocer 

cómo se está trabajando actualmente y así saber cómo se debería de realizar el proceso en pro de 

mejora. Para llevar a cabo esta investigación se recurrió a entrevistas con los trabajadores directos 

del área, el dueño del taller y los pocos registros de datos que se tienen sobre el proceso. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, este trabajo de investigación se realiza con la finalidad 

de encontrar oportunidades de mejora para poder diseñar la caracterización del proceso de tapicería 

en Montero Mobiliario, ya que es una empresa rentable, sin embargo, no se tiene definido un 

proceso para hacer más fácil el control sobre la producción. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos cinco años, la cadena industrial del mueble y la madera ha mantenido una 

participación constante en el PIB total de Colombia. Según los datos más recientes publicados por 

el Dane: en promedio, en el último lustro esta industria mantuvo una participación de 0,67% en el 

PIB, alcanzando un valor en el 2017 de $3.76 billones, lo que equivale a US$1.300 millones, 

sumando los tres subsectores: forestal, productos de madera y muebles. 

Específicamente, dentro de la agricultura, el subsector de la reforestación comercial tuvo una 

participación promedio de 5,5% en los últimos seis años, con un valor promedio de $1.76 billones 

(US$615,7 millones) 

 

 

Tabla 1: Valor y participación del sector forestal en la agricultura y en el PIB nacional (miles de 

millones de pesos) 

 

Fuente: Revista M&M, Marzo 2018 

 

Por su parte, entre el 2012 y el 2017, en promedio, los subsectores de fabricación de muebles y 

productos de madera participaron en un 4,2% de la industria manufacturera colombiana, con un 

PIB al cierre del 2017 de $2.02 billones (US$706,7 millones). 
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Tabla 2:valor y participación del sector mueblero y productos de madera en la industria y el PIB 

nacional (miles de millones de pesos) 

 

Fuente: Revista M&M, Marzo 2018 

Cabe destacar que el mercado latino sigue siendo de gran importancia para las exportaciones 

colombianas de muebles, teniendo en cuenta que un 18% de lo exportado el año pasado fue vendido 

a Panamá, 8% a Perú, 7,8% a Ecuador, 7,8% a Chile, y un 6,6% a México, entre otros países de la 

región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Revista M&M, Marzo 2018 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

PANAMÁ PERÚ CHILE ECUADOR MÉXICO

C
A

N
TI

D
A

D
 E

N
 P

O
R

C
EN

TA
JE

PAISES 

Figura 1: Destino de Exportación 
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Nuevamente la principal empresa exportadora de 6M-2018 fue RTA Muebles (antigua RTA 

Design) con USD4.4 millones, un destacable incremento del 70.9% en sus exportaciones al 

compararse con 6M-2017. Con esta cifra RTA Muebles fue el responsable por el 28.9% del total 

de muebles exportados en el periodo (6M-2017: 22.4%). 

En segundo lugar, se ubicó Muebles Jamar, que igualmente obtuvo un importante crecimiento de 

sus exportaciones en 6M-2018(77.4%) con USD 1.9 millones, equivalente al 12.6% del total de las 

exportaciones colombianas de muebles en madera 

 

Figura 2: Empresas Que Mas Generaron Ingresos En El Sector De Muebles 

 

Fuente: Datos obtenidos de la revista Notifix, Julio 2018 

 

El valor de las ventas externas de los diez productos con mayor dinamismo anual del Valle del 

Cauca en enero - julio de 2018, registro una tasa de crecimiento de 43,3%, al pasar de USD 201 

millones en 2017 a USD 288 en 2018. Grasas y aceites (194,6%), caucho y sus manufacturas 

(82,8%) y calderas, máquinas y partes (60,6%) fueron los tres productos que registraron el mayor 

crecimiento anual en los primeros siete meses de 2018. 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

RTA
Muebles

Muebles
Jamar

CDI
Exhibicio

Inval Moduar Otros

C
A

N
TI

D
A

D
 E

N
  U

SD

EMPRESA

2017 2018



Diseño de Caracterización del área de tapicería en la empresa montero mobiliario  12 

 

 

12 

 

Tabla 3: Productos más dinámicos exportados del valle del cauca (usd millones) enero – julio 

(2016 – 2018) 

 

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de comercio de Cali 

(cámara de comercio de cali, 2018) 

 

Montero Mobiliario es una empresa dedicada a la elaboración de muebles en madera desde hace 

5 años. Es un taller rentable ya que cuenta con 12 trabajadores y se ha sostenido en la industria 

hasta la fecha, con un producto que tiene buena aceptación en el mercado y con una gran 

oportunidad de crecimiento. Pero, no se tiene datos reales que sustente cuanto produce ya que su 

cumplimiento en las entregas es menor al total de entregas cumplidas.  

 

Tabla 4: Cumplimiento por área - periodo enero – julio 2018 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Cantidad total Cumplió No cumplió cumplio % nocumplio

Carpintería 179 30 149 17% 83%

Pintura 21 14 7 67% 33%

Tapicería 79 19 60 24% 76%

Total 279 63 216 23% 77%

CUMPLIMIENTO POR ÁREA - PERIODO ENERO – JULIO
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    Figura 3: Cumplimiento Entrega De Producto Final Enero – Julio 2018 

 

Fuente: Autores del proyecto 

En el anterior gráfico se evidencia los porcentajes de cumplimiento de manera general para los 

procesos que ejecuta la empresa respecto a los compromisos adquiridos con los clientes.  

La empresa cuenta con tres procesos, en los cuales se transforma el mueble hasta llegar a su 

entrega final. Su primer proceso es carpintería, esta área es la encargada de la parte estructural del 

mueble, luego el mueble se pasa al área de pintura, donde se dan los acabados de embellecimiento 

del producto y por último está el proceso de tapicería; donde se tapizan los muebles que necesitan 

de este recurso. 

Este último proceso es el proceso que más rentabilidad le aporta a la empresa ya que es el que más 

flujo de trabajo sostiene y es del proceso que más experiencia tiene el gerente y creador de Montero 

Mobiliario. Cómo se puede observar en la tabla 4, el área de tapicería es el segundo proceso con 

mayor grado de incumplimiento, convirtiéndose en un problema para la empresa Montero 

Mobiliario. Es por esto que presente trabajo de grado busca solucionar por medio de la 

caracterización del proceso y la propuesta de solucione a partir del estado inicial encontrado en los 

procesos. 

 

cumplio
23%

% nocumplio
77%

gráfico general de cumplimiento

cumplio % nocumplio
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Figura 4 Grafico de cumplimiento por área 

 

Fuente: Datos suministrados por Montero Mobiliario. 

Esta empresa trabaja en una casa que esta acondicionada para desarrollar los trabajos que ahí 

se desarrollan y se deja como evidencia los planos y la distribución de planta del como opera 

actualmente la empresa. 
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2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo diseñar la caracterización más eficiente del proceso de tapicería en la empresa Montero 

Mobiliario? 

 

2.1 Sistematización  

• ¿Como lograr el flujo de procesos ideal para el área de tapicería en la empresa Montero 

Mobiliario? 

• ¿Como identificar los procesos que no generan valor en el área de tapicería de la empresa 

Montero Mobiliario? 

• ¿Cuáles son los indicadores necesarios para lograr la recolección de información que 

ayuden en el control del proceso en la empresa montero mobiliario? 

• ¿Cuál es el beneficio económico después de la propuesta? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

En Colombia el sector de muebles en madera cada vez va creciendo en su venta nacional y en la 

exportación. Pero, como lo muestran los datos mencionados anteriormente son por lo general las 

mismas empresas. ¿Qué tienen en común a parte del musculo financiero? Que son empresas 

organizadas con procesos definidos. Dichas empresas tienen sus bases de datos, procesos 

estandarizados, han inculcado cultura en sus trabajadores por medio de capacitaciones.  

Este proyecto que se realiza en el área de tapicería de la empresa Montero Mobiliario se da en pro 

de mejorar la parte operativa y administrativa, ya que no cuenta con datos, ni procesos establecidos 

y esto es lo que genera no tener claro el funcionamiento de la empresa. 

Se busca mejorar la forma en la que actualmente se está trabajando, ya que se trabaja de manera 

empírica. y esto a la empresa le resta competitividad como organización.  

Se busca dar mejoras a los problemas de tiempos muertos en el área de tapicería, encontrar las 

causas que hace que el área de tapicería no tenga un buen indicador de entregas, darle una 

caracterización al área de tapicería. Todo esto se hace para darle más competitividad a la empresa 

en busca de su crecimiento como organización. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

Construir un diseño de caracterización del área de tapicería en la empresa Montero Mobiliario. 

 

4.2 Objetivos específicos 

• Establecer un flujo de procesos para el área de tapicería de la empresa Montero 

mobiliario. 

• Identificar los procesos que no generan valor en el área de tapicería de la empresa 

Montero Mobiliario. 

• Generar indicadores para controlar el área de tapicería en la empresa Montero 

Mobiliario. 

• Cuantificar costos vs beneficios luego de implementarse la propuesta 
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5 MARCO TEÓRICO 

5.1 Ciclo Phva 

Fue desarrollado inicialmente en la década de 1920 por Walter Shewhart, y fue popularizado luego 

por W. Edwards Deming, razón por la cual es conocido popularmente con el nombre de “ciclo de 

Deming”. Dentro del contexto de un SGC, el PHVA es un ciclo dinámico que puede desarrollarse 

dentro de cada proceso de la organización y en el sistema de proceso como un todo.  

Está íntimamente asociado con la planificación, implementación, control y la mejora continua, 

tanto en la realización del producto como en otros procesos del sistema de gestión de la calidad. 

Este círculo de la calidad consiste en 4 etapas las cuales son: 

• Planear: primero se definir los planes y la visión de la meta que tiene la empresa; en donde 

quiere estar en un tiempo determinado. 

Una vez establecido en objetivo, se realiza un diagnóstico, para saber la situación actual en que nos 

encontramos y las áreas que es necesario mejorar, definiendo su problemática y el impacto que 

pueda tener en su vida. 

Después de desarrollar una teoría posible de solución, para mejorar un punto, y por último se 

establece un plan de trabajo en el que probaremos la teoría de solución. 

• Hacer: En esta etapa se lleva a cabo el plan de trabajo establecido anteriormente, junto con 

algún control para vigilar el plan que se está llevando a cabo según lo acordado. Para poder 

llevar el plan según lo  

• acordado. Para poder llevar el control existen varios métodos uno de ellos es el diagrama 

de GANTT en la que podemos medir las tareas y el tiempo. 

• Verificar: Aquí se comparan los resultados planeados con los que obtuvimos realmente. 

Antes de esto se establece un indicador de medición, porque lo que no se puede medir no 

se puede mejorar en una forma sistemática 

• Actuar: Con esta etapa se concluye el ciclo de la calidad: si al verificar los resultados se 

logró lo que teníamos planeado entonces se sistematizan y se documentan. 
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Fuente: libro Toyota como el fabricante más grande del mundo alcanzo el éxito 

 

5.2 Catorce Principios De Toyota 

 

• Principio 1: Base sus decisiones de gestión en una filosofía a largo plazo, a expensas de lo 

que suceda con los objetivos financieros a corto plazo 

 

“Los factores de mayor importancia para alcanzar el éxito son la paciencia, un enfoque a largo 

plazo, en lugar de los resultados a corto plazo, reinvertir en las personas, productos y fábrica, sin 

olvidar en ningún momento el compromiso con la total calidad” ROBERT B. McCurry, ex 

vicepresidente de Toyota Motor Sales. 
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• Principio 2: Cree procesos en flujo continuo para hacer que los problemas salgan a la 

superficie. 

 

“Si ocurre algún problema en una fabricación en flujo pieza a pieza la línea productiva se detiene 

por completo. En este sentido es un sistema de producción muy malo. Pero por el contrario partida, 

cuando la producción se para todo mundo se ve forzado a resolver el problema de inmediato. De 

esta forma los miembros de los equipos deben de esforzarse en pensar para encontrar soluciones. 

Esta actividad los desarrolla, los vuelve mejores miembros de equipos y mejores personas” 

TERUYUKI MINOURA, ex vicepresidente de Toyota Motor Manofacturing, Norte América  

 

• Principio 3: Utilice sistemas pull para evitar producir en exceso. 

 

“Cuanto más inventario tenga la compañía…menos probable será tener aquello que se requiere” 

TAIICHI OHNO1 

 

• Principio 4: Nivele la carga de trabajo (heijunka) 

“Por lo general, cuando uno intenta aplicar el TPS, lo primero que tiene que hacer es equilibrar o 

nivelar la producción. Y esa es la responsabilidad ante todo del personal de control de producción 

o de gestión de producción.  

Nivelar el programa de producción requiere adelantar o posponer algunos envíos, de modo que 

quizás tenga que pedirles a sus clientes que esperen un poco de tiempo. Una vez que el nivel de 

producción sea más o menos el mismo o constante, en un mes, le será posible montar el sistema 

pull y equilibrar la línea de montaje. Pero si los niveles de producción –la salida- cambian 

diariamente, no tiene sentido intentar esos otros sistemas, porque simplemente uno no será capaz 

de establecer un trabajo estandarizado en esas circunstancias”. FUJIO CHO, Presidente de 

Corporación Toyota Motor.  

 

 
(Liker, 2011) 
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• Principio 5: Cree una cultura de parar, con el fin de resolver los problemas para lograr una 

buena calidad desde la primera vez. 

 

“El señor ohno solía decir que ningún problema descubierto al parar la línea debía esperar más que 

a la mañana siguiente para su resolución. Porque al fabricar cada minuto un vehículo sabía que al 

día siguiente tendríamos el mismo problema”. FUJIO CHO, Presidente de Corporación Toyota 

Motor 

 

• Principio 6: Las tareas estandarizadas son el fundamento de la mejora continua y de la 

autonomía del empleado. 

 

 

“Las hojas de trabajo estándar y la información que contiene son elementos importantes del sistema 

de producción de Toyota. Para que una persona sea capaz de escribir en una hoja de trabajo estándar 

que otros operarios puedan comprender, él o ella deben estar convencidos de sui importancia… Se 

ha mantenido una falta de existencia en la producción gracias a la producción de productos 

defectuosos, de errores operativos y de accidentes, así como a la incorporación de las ideas de los 

trabajadores. Todo esto es posible gracias a la hoja de trabajo estándar que pasa inadvertida”. 

TAIICHI OHNO 

 

• Principio 7: Utilice el control visual de modo que no se oculten los problemas. 

 

“El señor ohno sentía pasión por el TPS. Te decía que debías limpiarlo todo de modo que pudieras 

ver los problemas. Se quejaba si no podía observar y saber si había algún problema”. FUJIO CHO, 

presidente de corporación Toyota motor.  

Principio 8: Utilice sólo tecnología fiable y absolutamente probada que dé servicio a su personal 

y a sus procesos. 

 

“La sociedad ha llegado al punto de que uno puede pulsar un botón y recibir inmediatamente un 

aluvión de información técnica y de gestión. Todo esto es muy conveniente, por supuesto, pero si 
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uno no tiene cuidado corre el peligro de perderla habilidad de pensar. Debemos recordar que al 

final es el ser humano individual quien debe resolver los problemas”. EIJI TOYODA, Creatividad, 

Diseño y valor, corporación Toyota Motor, 1983 

 

• Principio 9: Haga crecer a líderes que comprendan perfectamente el trabajo, vivan la 

filosofía y la enseñen a otros. 

 

“Hasta que los directivos hagan a un lado su ego, se integren en el equipo y lo lideren, continuaran 

desaprovechando el poder del cerebro y las capacidades extraordinarias de sus empleados. En 

Toyota damos el máximo valor a los miembros de nuestros equipos y hacemos lo máximo posible 

para escucharlos e incorporar sus ideas en nuestros procesos de planificación”. ALEX WARREN, 

Ex vicepresidente sénior de la manufactura de Toyota motor, Kentucky. 

 

• Principio 10: Desarrolle personas y equipos excepcionales que sigan la filosofía de su 

empresa. 

 

“El respecto a las personas y desafiarles constantemente a que lo hagan mejor ¿son contradictorios? 

Respetar a las personas significa respecto a  

Su inteligencia y capacidad. Usted no espera que despilfarren su tiempo: Usted respecta sus 

capacidades. Los norteamericanos piensan que el trabajo en equipo es algo así como usted me cae 

bien y yo le caigo bien. El respecto y la confianza significan que yo confió en usted y lo respecto 

porque usted hará su trabajo de manera que tendremos éxito como empresa. No significa que 

tengamos que gustarnos”. SAM HELTMAN, vicepresidente sénior de la manufactura de Toyota 

motor, Norte América (uno de los primeros cinco americanos contratados por Toyota, Georgetown) 

• Principio 11: Respete su red extendida de socios y proveedores, desafiándolos y 

ayudándolos a mejorar. 
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“Toyota es más práctica y más orientada a mejorar sus propios sistemas y después mostrarte como 

eso mejora los tuyos… Toyota hará cosas tales como nivelar sus sistemas de producción para 

hacerlos más fáciles para ti. Toyota recoge nuestros productos doce veces al día. Nos ayudaron a 

mover nuestras prensas, llevarlas hacia donde nos llega el agua y formaron a nuestros empleados. 

En la parte comercial también son muy prácticos -llegan, miden y trabajan para sacar los costos del 

sistema-. Con Toyota hay más posibilidad de hacer beneficios. Empezamos con un componente 

con Toyota cuando abrimos una fábrica en Canadá; como el rendimiento mejoro. Nos premiaron y 

ahora casi tenemos todo el tablero de instrumentos. De todas las empresas de automóviles con las 

que trabajamos, Toyota es la mejor”. Un proveedor automotriz 

 

• Principio 12: Vaya a verlo usted mismo para comprender a fondo la situación. 

 

“Observe el taller de producción sin ideas preconcebidas y con la mente en blanco. Repita cinco 

veces “por qué” para cada asunto”. Taiichi Ohno,  

 

• Principio 13: Tome decisiones por consenso lentamente, considerando concienzudamente 

todas las opciones; impleméntelas rápidamente. 

 

“Si ha conseguido un proyecto que se supone estará completamente implementado en un año, me 

parece que la empresa típicamente norteamericana se tardará unos tres meses en la planificación y 

luego empezará a implementar. Pero encontrara todo tiempo de problemas después de la 

implementación y dedicara el resto del año a corregirlos. Sin embargo, dado un proyecto de 

duración similar en Toyota tardara de nueve a diez meses en la planificación luego lo implementará 

a pequeña escala –como si fuese una producción piloto- y estará totalmente implementada antes de 

fin de año. Prácticamente sin ningún problema pendiente”. Alex Warren, ex vicepresidente sénior 

de la manufactura de Toyota motor, Kentucky 

• Principio 14: Conviértase en una organización que aprenda mediante la reflexión constante 

(bansei) y la mejora continua (kaizen) 
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“Vemos los errores como oportunidades para aprender. En lugar de culpar a las personas, la 

organización toma acciones correctivas y distribuye ampliamente el conocimiento sobre todas las 

experiencias. Aprender es un proceso continuo en toda empresa, a medida que los superiores 

motivan y forman a sus subordinados, que los predecesores hacen lo mismo con los sucesores y 

que los miembros de un equipo a todos los niveles comparten el conocimiento unos con otros”. El 

camino de Toyota, documento de la corporación de Toyota Motor en 2001 

Toyota cómo el fabricante más grande del mundo alcanzo el éxito. Jeffrey k. Liker – grupo 

editorial norma 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Liker, 2011) 
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6 METODOLOGÍA 

Tipo de investigación 

El presente Proyecto, tiene una metodología de investigación de tipo descriptivo. 

Ya que se busca evaluar las posibilidades de mejora del área de tapicería de la empresa MONTERO 

MOBILIARIO, se estudia la poca información que se tiene y se generan datos adicionales en busca 

de seguir con estos topes y llevan un registro de cada actividad, aunque no se tiene proyecciones si 

se espera resultados en pro de una mejora 

Tipo de estudio 

Los métodos y herramientas utilizadas para la recolección de la información del presente estudio 

es el siguiente: 

 

Recolección de datos 

En primera parte se recogen datos que hay en las órdenes de producción en los apuntes del 

área de tapicería, esto es para tener un promedio de tiempos en la producción de una referencia 

seleccionada. Se realiza las medidas del área en la cual se hace todo este proceso (tapicería) de la 

empresa Montero Mobiliario, esto evidenciara cuales son las distancias recorridas por el 

personal que interfiere en este proceso. Esto nos ayudará en gran parte para saber el recorrido en 

metros de esta operación. 

Con estos datos se podrá determinar cómo podría ser la nueva distribución del área para 

disminuir los desplazamientos del personal y buscar oportunidades de mejora en el proceso de 

tapicería. 

 

 Investigación de campo 

Se realizan entrevistas con el personal que interfiere en el proceso de tapizado y tener claro 

cada una de sus actividades. 

Con estas entrevistas se busca tener los tiempos reales en la metodología del trabajo actual. 

Con estos datos ya se podrán buscar las mejoras y disminuir los tiempos en recorridos y la 

reorganización del paso a paso del proceso. El área de tapicería deberá quedar con formatos en 
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los cuales se plasmen los diferentes registros de tiempos e inconvenientes y así obtener 

indicadores que evalúen rendimiento de cada operación. 

 

Registro de los datos  

(Tiempos de proceso). Se utilizan plantillas de análisis de flujo donde serán registradas todas las 

actividades y tiempos empleados para el desarrollo de cada una de las actividades. 

 

Cálculo de los tiempos estándar 

La toma de tiempos se realizará con cronometro en mano y un formato realizados para registrar los 

diferentes tiempos tomados de cada una de las operaciones. 

 

Observación directa 

Se observará a los colaboradores de la empresa Montero Mobiliario enfocando más el área de 

tapicería en pro de verificar procedimientos y encontrar fallas a mejorar para agilizar el trabajo ya 

sea con una reubicación de los equipos de trabajo o los procedimientos de los trabajadores. 
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7  DIAGNOSTICO 

 

7.1  Planos de Montero Mobiliario 

Para conocer la distribución actual de la empresa Montero Mobiliario, se levantaron los planos de 

la empresa, los cuales no existían. 

 

Figura 5: Plano Primer Piso (unidad cm) 
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Fuente: Autores del proyecto 
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Lo que se muestra en la anterior distribución es el primer piso de tres pisos donde se hace el 

ingreso de los muebles para servicio de restauración y el ingreso de materias primas para la 

fabricación de los productos nuevos los cuales se ejecutan en su mayoría bajo pedido. 

En este primer piso encontramos la bodega para el ingreso a producción, las oficinas donde se 

hacen los procesos de registro y facturación, posteriormente está el área de carpintería la cual 

cuenta con los procesos propios de su ejecución. 

En la segunda planta de la locación se encuentra el proceso de tapicería, en la parte posterior 

encontramos una sección del proceso de pintura donde se da el acabado a los muebles de pintura y 

su posterior secado, en la parte del frente de la locación está el área de estudio (tapicería), se 

muestra su distribución en la siguiente figura.  

Figura 6: Plano segundo piso (unidad de medida cm) 

 

 Línea amarilla recorrido de operario de puesta de lona 

 Línea roja recorrido de operario espumado 

 Línea verde recorrido de operario tapizado 

 Línea azul recorrido de operario corte y costura 

Fuente: Autores del proyecto 
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En la anterior distribución se identifican los recorridos con un diagrama de hilos de los procesos 

que intervienen en el proceso de tapicería con el cual deja  evidenciar los desplazamientos que los 

operarios del área recorren para ejecutar los procesos. 

El área cuenta con: 

• 5 máquinas de coser 

• 4 bancos de trabajo  

• 4 operarios de proceso 

• Herramienta manual neumática  

• Un cuarto como almacén de materia primas. 

 

Posteriormente se encuentra el tercer piso que está distribuido en el proceso de pintura donde se 

ejecuta las labores de sellado del mueble para posteriormente bajarlo al segundo piso al área de 

acabado este está distribuido como lo muestra la distribución de la figura N° 6 a continuación. 
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Figura 7: Plano tercer piso (unidad de medida cm) 
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Fuente: Autores del proyecto 
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 Lo escrito anteriormente deja en evidencia las distribuciones, las cuales para el equipo investigador 

no son ideales, ya que los procesos no tienen una corriente lógica de proceso la cual es objetivo del 

proyecto desarrollarla en el área de tapicería. De todos los procesos, es la que tiene más grado de 

criticidad ya que su gerente afirma que es el proceso con más posibilidades de crecer pues es el que 

mejor conoce y más músculo financiero le aporta a la empresa, de esta información no hay soportes 

contables para evidenciar la información suministrada por el gerente de montero mobiliario. 

En la siguiente representación se muestra la secuencia general de proceso para la elaboración de 

un mueble ya que como objeto de investigación y de proyecto se toma una referencia ya que la 

empresa está dedicada a el mobiliario personalizado y las referencias no se repiten con mucha 

frecuencia. 

 

Figura 8: Descripción del proceso 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

recepción de 
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El siguiente diagrama muestra con más detalle el proceso general de la interacción de los tres 

procesos. Este diagrama tampoco se tenía y fue desarrollado durante la ejecución del proyecto. 

 

Figura 9: Diagrama De Flujo De Proceso Montero Mobiliario 
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Fuente: Autores del proyecto 
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La siguiente figura muestra el diagrama interno de tapicería con procesos detallados 

 

Figura 10: Diagrama de actividades del área de tapicería 
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Fuente: Autores del proyecto 

De acuerdo de al diagrama anterior fueron recolectados los tiempos de producción de cada una de 

las actividades del área de tapicería. 
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Tabla 5: Oportunidad de mejora área de tapicería 

Tabla de Especificación de Proceso 

No Proceso Tiempos/M Oportunidad De 

Mejora 

1 Inicio de proceso 0   

2 Recepción op y requerimiento de 

operación 

5 Especificaciones escritas y 

detalladas 

3 Se coloca resorte al mueble 8 Especificaciones de cómo 

poner resortes 

4 4.1 Medidas de mueble  8 Descripción de proceso de 

cómo se debe medir como 

se debe cortar y como se 

debe poner, sujetar y 

terminar el mueble 

4.2 Corte de y lona 15 

4.3 Pegado de resortes y lona 30 

5 Recubrimiento de la lona 18 Especificaciones de como 

cubrir las partes 

6 Mueble para espumado de 

superficies 

5 Tipos de espuma en cada 

parte del mueble a trabajar 

7 7.1 Medidas de corte de 

espuma 

15 Especificaciones como se 

deben tomar las medidas 

según las laminas 

7.2 Trazo de espumas 12 Forma de trazar acorde a la 

optimización de las laminas 

7.3 Corte de espumas 20 Especificaciones para 

lograr buenos cortes 

8 Pegado de espuma  45 Cómo aplicar para 

optimizar el pegante y no 

aplicar donde no va a tener 

usos 

9 Toma de medidas para corte de tela 37 Especificaciones de como 

tomar las medidas y 

renombrar cada parte del 

mueble para identificar las 

piezas 

10 Mapa de corte  42 Definir para todos las 

referencias como se debe 

plasmar un mapa de corte 

11 Corte de tela según croquis 52 
 

12 Coldeado de piezas en tela 24 Definir material, 

identificación y 

almacenamiento de piezas o 

plantillas 
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Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 costura de piezas de tela 110 recomendaciones de como 

coser las diferentes técnicas 

de costura 

14 tapizado de piezas de mueble 130 recomendaciones de como 

ejecutar la labor 

15 ensamble de piezas ajenas al 

tapizado 

10 plano de mueble que 

muestre como se debe 

ensamblar para terminado 

16 verificación de calidad de 

terminados de producto 

8 parámetros de aceptación 

del mueble 

17 embalaje de mueble 12 parámetros de embalaje 

18 Despacho 3 parámetros de entrega 

19 fin del proceso 0 recolección de información 
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Tabla 6: Tiempo de proceso del área de tapicería 

Tabla De Tiempos De Proceso De Por Referencias 

Inicio De Proceso 0 
T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 media 

D/está
ndar 

% 
acumula

do  0 
80-
20 

tapizado de piezas de mueble 130 112 137 126 121 113 128 129 132 125,33 8,46 18% 125,33 0,8 

costura de piezas de tela 110 107 101 119 100 118 117 114 102 109,78 7,61 34% 235,11 0,8 

corte de tela según croquis 52 49 50 48 46 55 48 54 53 50,56 3,09 42% 285,67 0,8 

pegado de espuma 45 50 45 48 45 45 41 48 47 46,00 2,60 48% 331,67 0,8 

mapa de corte 42 42 39 40 40 43 44 38 40 40,89 1,96 54% 372,56 0,8 

toma de medidas para corte de tela 37 38 37 36 35 40 36 40 40 37,67 1,94 60% 410,22 0,8 

moldeado de piezas en tela 24 29 34 29 29 26 28 34 30 29,22 3,27 64% 439,44 0,8 

pegado de resortes y lona 30 31 27 25 31 29 28 27 31 28,78 2,17 68% 468,22 0,8 

corte de espumas 20 21 19 25 21 21 28 19 22 21,78 2,95 71% 490,00 0,8 

medidas de corte de espuma 15 24 22 20 20 22 25 20 24 21,33 3,04 74% 511,33 0,8 

recubrimiento de la lona 18 18 20 19 20 18 22 22 20 19,67 1,58 77% 531,00 0,8 

corte de y lona 15 18 15 14 18 19 18 16 18 16,78 1,79 80% 547,78 0,8 

se pone resorte al mueble 15 17 15 18 15 19 17 15 17 16,44 1,51 82% 564,22 0,8 

embalaje de mueble 12 10 10 18 17 10 15 13 15 13,33 3,08 84% 577,56 0,8 

trazo de espumas 12 14 11 15 12 10 13 16 15 13,11 2,03 86% 590,67 0,8 

ensamble de piezas ajenas al 

tapizado 
10 

12 15 15 13 12 14 13 12 12,89 1,62 88% 603,56 0,8 

desplazamientos tapizados 12 10 15 13 12 12 10 14 15 12,56 1,88 90% 616,11 0,8 

medidas de mueble 8 11 8 9 11 10 9 12 9 9,67 1,41 91% 625,78 0,8 

desplazamientos trazo y corte 8 7 8 8 8 9 9 10 8 8,33 0,87 92% 634,11 0,8 

desplazamientos costura 8 7 9 9 9 4 7 8 6 7,44 1,67 93% 641,56 0,8 

verificación de calidad de 

terminados de producto 
8 

9 7 9 8 7 5 8 6 7,44 1,33 95% 649,00 0,8 

mueble para espumado de 

superficies 
5 

5 7 7 6 9 7 5 6 6,33 1,32 95% 655,33 0,8 
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Recepción op y requerimiento de 

operación 
5 

7 7 6 6 7 7 6 5 6,22 0,83 96% 661,56 0,8 

desplazamientos espumados 6 5 7 4 7 4 7 7 7 6,00 1,32 97% 667,56 0,8 

desplazamientos ensamble 4 5 6 6 6 6 6 5 7 5,67 0,87 98% 673,22 0,8 

desplazamientos cubrimiento de lona 4 5 6 4 5 4 5 4 6 4,78 0,83 99% 678,00 0,8 

desplazamiento moldeado de piezas 5 4 6 5 5 4 5 4 2 4,44 1,13 99% 682,44 0,8 

Despacho 3 4 5 3 3 4 4 5 6 4,11 1,05 100% 686,56 0,8 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 



Diseño de Caracterización del área de tapicería en la empresa montero mobiliario  40 

 

 

40 

 

Figura 11 Análisis de Pareto en las operaciones del área de tapicería 

 

Fuente: autores del proyecto 

Con el diagrama de Pareto se puede identificar los procesos que están generando la cantidad 

más importante en la producción y con esta información el siguiente paso a analizar los procesos o 

parte de ellos que no generan valor agregado al proceso con la siguiente tabla de datos. 
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Tabla 7: Análisis de valor área de tapicería 

Actividad 
Tiempo  
/ Min 

Minutos 
del turno 

Utilización Valor 
Tarifa 
Min 

Valor 
Proceso 

Tapizado de piezas de mueble  125 480 18% Valor  $       156   $ 19.500  

Costura d piezas de tela 110 480 16% Valor  $       156   $ 17.160  

Corte de tela según croquis 51 480 7% Valor  $       125   $     6.375  

Pegado de espuma 46 480 7% Valor  $       125   $     5.750  

Mapa de corte 41 480 6% No valor  $       156   $     6.396  

Toma de medidas para corte 
de tela 

38 480 6% No valor  $       156   $     5.928  

Moldeado de piezas en tela 29 480 4% No valor  $       156   $     4.524  

Pegado de resorte y lona  29 480 4% Valor  $       100   $     2.900  

Corte de espuma 22 480 3% Valor  $       125   $     2.750  

Medida de corte de espuma 21 480 3% Valor  $       125   $     2.625  

Recubrimiento de lona 20 480 3% Valor  $       100   $     2.000  

Corte de lona 17 480 2% Valor  $       100   $     1.700  

Resortado del mueble 16 480 2% Valor  $       100   $     1.600  

Embalaje del mueble 13 480 2% No valor  $       100   $     1.300  

Trazos de espuma 13 480 2% Valor  $       125   $     1.625  

Ensamble de piezas ajenas al 
tapizado 

13 480 2% Valor  $       156   $     2.028  

Desplazamientos de tapizado 13 480 2% No valor  $       156   $     2.028  

Medidas del mueble 10 480 1% Valor  $       100   $     1.000  

Desplazamientos de trazo y 
corte 

8 480 1% No valor  $       156   $     1.248  

Desplazamiento costura 7 480 1% No valor  $       125   $        875  

Verificación de calidad 7 480 1% Valor  $       156   $     1.092  

Mueble para espumado de 
superficies 

6 480 1% Valor  $       125   $        750  

Recepción Op y 
requerimientos de operación 

6 480 1% Valor  $       100   $        600  

Desplazamiento espuma 6 480 1% No valor  $       125   $        750  

Desplazamiento ensamble  6 480 1% No valor  $       156   $        936  

Desplazamiento lona 5 480 1% No valor  $       100   $        500  

Desplazamientos moldeo de 
pieza 

4 480 1% No valor  $       156   $        624  

Despacho 4 480 1% No valor  $       100   $        400  

TOTAL 686   100%    $   3.616   $ 94.964  

Fuente: Autores del proyecto 
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Tabla 8: Operaciones del área de tapicería 

ACTIVIDADES % DE UTILIZACION VALOR POR ACTIVIDAD 

No valor 25% $                           25.509 
Despacho 1% $                                400 

Desplazamiento costura 1% $                                875 

Desplazamiento ensamble 1% $                                936 

Desplazamiento espuma 1% $                                750 

Desplazamiento lona 1% $                                500 

Desplazamientos de tapizado 2% $                             2.028 

Desplazamientos de trazo y corte 1% $                             1.248 

Desplazamientos moldeo de pieza 1% $                                624 

Embalaje del mueble 2% $                             1.300 

Mapa de corte 6% $                             6.396 

Moldeado de piezas en tela 4% $                             4.524 

Toma de medidas para corte de tela 6% $                             5.928 

Valor 75% $                           69.455 
Corte de espuma 3% $                             2.750 

Corte de lona 2% $                             1.700 

Corte de tela según croquis 7% $                             6.375 

Costura d piezas de tela 16% $                           17.160 

Ensamble de piezas ajenas al tapizado 2% $                             2.028 

Medida de corte de espuma 3% $                             2.625 

Medidas del mueble 1% $                             1.000 

Mueble para espumado de superficies 1% $                                750 

Pegado de espuma 7% $                             5.750 

Pegado de resorte y lona 4% $                             2.900 

Recepción Op y requerimientos de operación 1% $                                600 

Recubrimiento de lona 3% $                             2.000 

Resortado del mueble 2% $                             1.600 

Tapizado de piezas de mueble  18%  $                           19.500  

Trazos de espuma 2%  $                             1.625  

Verificación de calidad 1%  $                             1.092  

TOTAL  100%  $                           94.964  

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 12 Análisis de valor 

 

Fuente: Autores del proyecto 

El grafico muestra que el 25% no genera valor agregado y el 75% genera valor. Esto  se ve como  

una gran capacidad de mejora al reducir estos tiempos y optimizando el proceso. 
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8 PROPUESTA PARA MEJORAR EL FLUJO DEL PROCESO DEL ÁREA DE 

TAPICERÍA 

 

Figura 12: distribución de planta antes de la mejora 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

En la anterior figura podemos analizar con el diagrama de hilos los recorridos que ejecutaba 

cada uno de los operarios haciendo desplazamientos innecesarios y generando pérdidas de tiempos 

por la distribución del momento. 

 

Tabla 9:Tiempos y recorridos por mueble antes de la mejora 

ANTES DE LA MEJORA 
ACTIVIDAD RECORRIDO / METROS TIEMPO / MIN 

Desplazamientos de tapizado 21 13 

Desplazamientos de trazo y corte 18 8 

Desplazamiento costura 14 7 

Desplazamiento espuma 10 6 

Desplazamiento ensamble  10 6 

Desplazamiento lona 9 5 
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Desplazamientos moldeo de 
pieza 

9 4 

TOTAL 91 49 
Fuente: Autores del Proyecto 

En la tabla N0. 9 se muestra los metros que se tenían que recorrer en repetidas ocasiones durante 

el día que en el día sumaban una cantidad importante en minutos los cuales fueron objeto de análisis 

para lograr el aprovechamiento.  

 

Figura 13: Distribución actual del área de tapicería 

Fuente: Autores del Proyecto 

En la figura número 13 se puede ver la redistribución de los puestos de trabajo teniendo en 

cuenta el flujo del mismo y haciendo una reubicación en el almacenamiento de las materias primas 

y así mismo de las máquinas de costura para lograr la fluidez del proceso y la optimización de los 

tiempos, esta distribución se logra teniendo en cuenta que esta es una casa la cual tiene divisiones 

para cuartos de vivienda los cuales no permiten una distribución  de la reubicación del los puestos 

para un funcionamiento óptimo. 
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Tabla 10:Tiempos y recorridos actuales 

DESPUES DE LA MEJORA 
ACTIVIDAD RECORRIDO / METROS TIEMPO / MIN 

Desplazamientos de tapizado 10 5 

Desplazamientos de trazo y corte 8 4 

Desplazamiento costura 6 3 

Desplazamiento espuma 5 3 

Desplazamiento ensamble  7 3 

Desplazamiento lona 4 3 

Desplazamientos moldeo de pieza 6 2 

TOTAL 46 23 
 

Fuente: Autores del Proyecto 

En la tabla número 10 se puede observar la disminución de los tiempos en recorridos por la nueva 

distribución haciendo énfasis en que los tiempos son la sumatoria de los recorridos durante un día 

de trabajo. 

También se pudo evidenciar que las actividades tapizados de piezas de muebles y costura de 

piezas de tela, son las actividades que más tiempo consumen en el proceso con 125 minutos y 110 

minutos respectivamente. Aquí se pudo evidenciar que estos dos procesos son el cuello de botella 

del área de tapicería. Teniendo en cuenta esta información se toma como medida la contratación 

de dos (2) personas que refuercen estas dos actividades.  

Así que teniendo en cuenta la disminución de tiempo en los desplazamientos y la disminución 

de tiempo en las actividades mencionadas anteriormente los tiempos y costos actuales en la 

fabricación de un mueble quedaría como lo muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 11: Análisis de valor actual del área de tapicería 

Actividad Tiempo 
/ Min 

Minutos 
del turno 

Utilización Valor 
Tarifa 
Min 

Valor Proceso 

Tapizado de piezas de mueble  63 480 12% Valor $ 312 $       19.656 

Costura de piezas de tela 55 480 10% Valor $ 312 $       17.160 

Corte de tela según croquis 51 480 9% Valor $ 125 $          6.375 

Pegado de espuma 46 480 8% Valor $ 125 $          5.750 

Mapa de corte 41 480 8% No valor $ 156 $          6.396 
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Toma de medidas para corte 
de tela 

38 480 7% No valor $ 156 $          5.928 

Moldeado de piezas en tela 29 480 5% No valor $ 156 $          4.524 

Pegado de resorte y lona  29 480 5% Valor $ 100 $          2.900 

Corte de espuma 22 480 4% Valor $ 125 $          2.750 

Medida de corte de espuma 21 480 4% Valor $ 125 $          2.625 

Recubrimiento de lona 20 480 4% Valor $ 100 $          2.000 

Corte de lona 17 480 3% Valor $ 100 $          1.700 

Resortado del mueble 16 480 3% Valor $ 100 $          1.600 

Embalaje del mueble 13 480 2% No valor $ 100 $          1.300 

Trazos de espuma 13 480 2% Valor $ 125 $          1.625 

Ensamble de piezas ajenas al 
tapizado 

13 480 2% Valor $ 156 $          2.028 

Desplazamientos de tapizado 5 480 1% No valor $ 156 $             780 

Medidas del mueble 10 480 2% Valor $ 100 $          1.000 

Desplazamientos de trazo y 
corte 

4 480 1% No valor $ 156 $             624 

Desplazamiento costura 3 480 1% No valor $ 125 $             375 

Verificación de calidad 7 480 1% Valor $ 156 $          1.092 

Mueble para espumado de 
superficies 

6 480 1% Valor $ 125 $             750 

Recepción Op y 
requerimientos de operación 

6 480 1% Valor $ 100 $             600 

Desplazamiento espuma 3 480 1% No valor $ 125 $             375 

Desplazamiento ensamble  3 480 1% No valor $ 156 $             468 

Desplazamiento lona 3 480 1% No valor $ 100 $             300 

Desplazamientos moldeo de 
pieza 

2 480 0% No valor $ 156 $             312 

Despacho 4 480 1% No valor $ 100 $             400 

TOTAL 543  100%   $       91.393 

Fuente: Autores del proyecto 

Con los nuevos datos de la tabla 11. Podemos ver que en comparación a los datos de la tabla 7. 

Se disminuye el tiempo de fabricación por mueble. Tal y como lo muestra la siguiente tabla  
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Tabla 12:Comparativa de tiempos en fabricación 

ACTIVIDAD 

ANTES DE 
MEJORA 

DESPUES DE 
MEJORA 

MINUTOS MINUTOS 

Total, todas las actividades 686 543 

Diferencia de tiempo 143 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Como queda evidenciado en la tabla No. 12 se tiene en promedio una disminución de 143 

minutos, esto se debe a la disminución de tiempos y de implementar dos trabajadores al área de 

tapicería.  
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9 CARACTERIZACION DEL PROCESO DE TAPICERIA 

Para lograr el mejoramiento en el proceso es importante desarrollar unos lineamientos de trabajo 

para lograr la optimización de los procesos donde se pueda tener el control y garantizar la calidad 

en cada uno de los procesos para lograr la uniformidad de los proyectos, definiendo cada uno de 

los requerimientos necesarios para cada actividad
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Tabla 13: caracterización del proceso de tapicería 
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Entradas Requerimientos
proceso 

proveedor
Materia Prima Herramientas instrucciones Salida responsable

criterio de 

calidad

metodo de 

control

cuaderno de dibujo

mesa de dibujo

computador

programas de diseño

lapices tiempo de entrega

escuadras tipo de madera

habiliidad de expresion tipo de pintura 

acceso a internet tono y acabado

especificaciones especiales

tipo de tela

criterios de entrega

computador planos de producto 

programa de diseño vista frontal con cotas

color de pintura impresora vista lateral con cotas

tipo de madera cuaderno de dibujo vista de planta con cotas

tipo de acabado marcadores vista isometrica claros y visibles

especificaciones 

espenciales escuadras

especificaciones de materias 

primas

firma de director 

de produccion

criterios de entrega
mesa de dibujo

tipo de acabados 
de recibido 

conforme

criterios de entrega

Cierra Circular

Maderas Martillo

Clavos Metro

Grapas Escuadra

Pegamento Tenaza

Lapiz

Resorte Grapadoras

Grapa de resorte Martillo

Cinta Elastica Metro

Grapa 80-10 Lapiz

Hilo Polipropileno Tijeras

puntillas de 1, 1/2"

Grapadoras

martillo

Tijeras

Metro

lapiz

Cuchillo2

Metro 

Escadra

aplicador de pegante

espatula 3 pulgadas

Metro

tiza

Escuadra

Tijeras

Lapiz

Tiza

Tijeras

Lapiz

Punzones

Maquina Triple Transporte

tijeras

Maquina Plana

metro

Grapadora 

Compresor

Pinzas

Desmanchador

Bisturi

Aplicador De Pegante

Tijeras

plastico

bistury

cinta transparente 

marcadores 

operario de 

costura

se revizan als 

piesas que las 

costuras cumplan 

con las 

instrucciones l, las 

costuras derechas 

y ajustadas sin 

hilos sueltos

revizado y 

aceptado por el 

operario tapicero

operario de 

tapiceria

se reviza el 

mueble en las 

partes tapizadas 

que no tengan 

altibajos y se vea 

la linealidad del 

tapizado 

conservando las 

formas del diseño

se reviza que el 

mueble tenga las 

especificaciones 

de diseño y los 

acabados sin 

arrugas , ni 

deformes 

concebando las 

formas y ineas del 

diseño

9 empaque Mueble Tapizado op de proceso tapizado
plastico tubulas o 

plastico estrech

se embuelve el mueble cubriendo toda la 

superficie y una buelta por debajos en modo de 

cruz para que no se safe, si es yubular solo se 

mete el sofa en el plastico tubular se corta con 

bentaja de medidas de los lados y se pone cinta 

para sellarlo y se marca para despacho con 

numero de pedido y nombre del cliente

mueble empacado y marcado
operario de 

empaque

se reviza que el 

mueble este 

completamente 

embuelto que las 

superficies no 

esten expuestas 

que se puedan 

ensuciar o dañar

revizado por 

director de 

produccion

corte y costura del 

mueble

7

Grapa 80-10

Pegante

Op requerimientosPiezas Cocidas
Tapizado Del 

Mueble

operario de 

espumado

se reviza los 

pegados que 

esten bien 

ajustados las 

superficies a raz y 

conservando las 

formas y las lineas

revizado por 

operario de 

forrado que recibe 

conforme con 

firma

espumado operario cortador

se reviza que las 

piezas cumplan 

con los 

parametros de las 

instrucciones

revizado por 

operario de 

tapizado

corte de tela operario tapicero

medicion de la 

pieza que se 

acople a la 

necesidad

se prueba la pieza 

en el lugar don de 

tubo necesidad de 

plantillado que 

cumpla con la 

forma del diseño

enlonado

epumas 

especificaciones de 

planos y calibres de 

espuma con su 

respectiva dencidad

Piezas Plantilladas

mueble espumado

8 Mueble Tapizado

Piezas 

Plantilladas o 

piezas de crte a 

costura

Costura Op requerimientos Hilo

se tapiza o sujeta la tela forrando el mueble de 

acuerdo  a las especficaciones de diseño sijetado 

con grapas 80-10 revizando que la tela ajustada o 

grapada en la madera no quede con o altibajos o 

cintuars como se le llama en la gerga de los 

tapiceros y en las partes que no que concerve las 

formas de diseño

se cocen las piezas de acuerdo al requerimiento 

del diseño y instrucciones del operario tapicero
Piezas Cocidas

6 Plantillado
Tela Cortada a La 

Medida
Op requerimientos Tela Cortada

todas las piezas que 

intervienen en el mueble 

cortadas a la medida con 

especificaciones para 

tapizado y costura

Tela

se toman las piezas que necesiten formas 

especiales paara tomar plantillas de las formas 

que requiera tomar el mueble si no necesita 

plantillado pasar al siguiente paso

se mide con el metro cada pieza del mueble 

independiente dejando 3 cm en la la pieza al ado 

que requiera  ser grapado a la madera y 1 

centimetro en la parte que requiera ser cocida 

donde la espuma es mayor a 2 camtros de espesor 

dela medida tomada se reduce 0,5 cm de ajuste

5 Op requerimientos
Estructura 

Espumada
Corte De Tela 

Op con 

requerimientos 

se ponen los resortes cada 20 cm en el espaldar y 

el sentadero con las grapas para resorte y se 

sujetan con puntillas de 1 1/2"  se hace un tegido 

en mariposa entre resortes con el hilo de 

propileno

Enlonado

Pegado De 

Espuma

enrresortado

4

Op requerimientos 

2

Estructura de 

mueble 

enresortada

Enresortado
Estructura de 

madera

Estructura  

Enlonado
Op requerimientos

Grapa 81-10

se recubre el mueble con lona recubriendolo 

todas las superficies independientes donde 

queden definidas las partes del mueble tal como 

sentadero, brazo, espaldar, ventanera y contra

Estructura de mueble 

enresortada

se reciben las especificaciones de terminado del 

mueble se toma la medida de las partes  se cortan 

con el cuchillo para corte y se aplica el pegante es 

las partes según especificaciones de diseño

operario 

enlonador

se reviza el 

cubrimiento 

uniforme de 

todas las partes 

que deben dser 

enlonados según 

criterios de 

construccion

Actividad 

1

1 diseño

orden de 

produccion 

estructura

proyecto

despiese  y 

especificaciones 

tecnicas

se escoge la madera, y se separa para seccionar el 

corte de acuerdo a las piesas requeridas
Estructura de madera

bosquejo, medidas de 

espacios, idea del 

proyecto definida

contacto con el 

cliente para 

captacion de 

requerimiento o 

requerimiento de 

desarrollo de 

producto de linea

plano de estructura 

con 

especificaciones 

medidas aprobadas 

por director de 

produccion

ideas condensada 

de proyecto

Plano

Medidas

Diseño

Estructurado

se toma el diseño o requerimiento y con el jefe de 

produccion o materias primas se acuerda las 

materias primas para la construccion para que 

acuerden metodo de construccion, medidas, 

materias primas a utilizar

epesificaciones de 

medida

3

aceptacion por 

operario de 

espumado con 

firma de recibido

sistematzacion del proceso

estructurador

aceptacion de 

director de 

produccion

revizar que cumpla 

con las 

especificaciones 

requeridas según 

plano

fabricacion de 

estructura

operario 

resortado

ceptacion por 

enlonador con 

firma

revicion por lider 

de area

aceptacion con 

documento 

firmado de las 

partes como 

comprador y 

responsable de 

ventas y diseño 

con firma de 

recibido

diseñador 

industrial o 

empleado con la 

competencia de 

ejecucion de la 

tarea

aceptacion del 

cliente y  agente 

comercial

se toma la idea del cliente con especificaciones 

previas suministradas por el cliente y se dibuja un 

prototipo de la solicitud a escala de medidas 

reales para el cliente 

medidas claras y 

visibles

prototipo en programa de 

diseño para aceptacion del 

proyecto definiendo los 

sgtes criterios

diseñador 

industrial equipo 

con director de 

produccion

requerimientos 

de construccion 
aceptacion de 

director de 

produccion con 

firma de recibido

2

prototipo de 

diseno con 

condiciones de 

requerimiento

prototipo de 

proyecto aprobado
diseño aprovado

Mueble Enlonado

Lona
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9.1 Perfiles de cargo 

Con la caracterización del proceso es importante seguir con la secuencia de alineamiento 

creando los perfiles de las personas que aspiren y tengan las competencias para desarrollar cada 

una de las tareas con las especificaciones explicadas en la caracterización del proceso, con ese fin 

se desarrollaron los perfiles de cargo de las funciones a realizar por los operarios en cada una de 

las etapas del proceso. 
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Formato 1: Líder área de tapicería 

 

Fuente: Autores del proyecto  

Cargo

Área

Jefe Inmediato

Educacion

Formacion

Habilidades

Funciones

planeacion de la produccion del area 

direccionamiento en los procesos

planeacion de materia prima

recoleccion de datos de tiempos de produccion

recoleccion de datos de materias primas

CC 35 N° 11C - 66 BARRIO EL TRONCAL

Lider del area de tapicería

Tapicería 

Montero Mobiliario

claridad en el direccionamiento

liderazgo 

tolerancia

trabajo en eqiuipo

TEL. 375 53 95              CEL. 313 637 9531

montero.diseno@gmail.com

Gerente

Minimo Bachilleres

conocimiento tecnico del los preocesos de tapiceria

sistemas de medidas lineales de area y cubicas

lectura de plano de medidas 

Perfil Del Cargo
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Formato 2: Operario de tapizado 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Cargo

Área

Jefe Inmediato

Educacion

Formacion

Habilidades

Montero Mobiliario
CC 35 N° 11C - 66 BARRIO EL TRONCAL

TEL. 375 53 95              CEL. 313 637 9531

montero.diseno@gmail.com

Operario Tapizado

Tapicería 

Lider De tapicería

reportar consumo de mp

reporte de tiempos de produccion

manejo de medidas de lineales y de area

conocimiento tecnico de la labor

saber enlonado

saber tapizar

saber espumado

saber corte de tela

saber plantillado de tela

trabajo en equipo 

destresa para el tapizado

Funciones

corte de tela

plantillado de piezas

revision de la funcion de espumado

tapizado de muebles

Perfil Del Cargo

Minimo Bachilleres



Diseño de Caracterización del área de tapicería en la empresa montero mobiliario  55 

 

 

55 

 

Formato 3: Operario de espuma 

 
Fuente: Autores del proyecto  

 

 

 

 

 

Cargo

Área

Jefe Inmediato

Educacion

Formacion

Habilidades

montero.diseno@gmail.com

Operario Espuma

Tapicería 

Funciones

espumado de mueble 

medida de espuma 

corte de espuma

recubrimiento de guata

reporte de tiempo de produccion

reporte de consumo de materias primas

Lider De tapicería

Perfil Del Cargo

Minimo Bachilleres

saber espumar

trabajo en equipo

manejo de las herramientas

seguir direccionamiento

Montero Mobiliario
CC 35 N° 11C - 66 BARRIO EL TRONCAL

TEL. 375 53 95              CEL. 313 637 9531
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Formato 4: Operario de corte 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Cargo

Área

Jefe Inmediato

Educacion

Formacion

Habilidades

Funciones

medir la tela

analizar sistema de corte

distribucion de corte por plantillas y medidas

orte de tela 

reporte de tiempo de produccion

reporte de consumo de materias primas

CC 35 N° 11C - 66 BARRIO EL TRONCAL

TEL. 375 53 95              CEL. 313 637 9531

montero.diseno@gmail.com

Operario Corte 

Tapicería 

Lider De tapicería

Perfil Del Cargo

Minimo Bachilleres

Montero Mobiliario

experiencia en en medidas lineales y de area

trabajo con diferentes tipos de tela (comportamiento)

distribucion de tela según requerimiento

corte de tela 

trabajo en equipo 

manejo de las herramientas

orden en la entrega del corte
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Formato 5: Operario enlonado 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Cargo

Área

Jefe Inmediato

Educacion

Formacion

Habilidades

Montero Mobiliario
CC 35 N° 11C - 66 BARRIO EL TRONCAL

TEL. 375 53 95              CEL. 313 637 9531

montero.diseno@gmail.com

Operario Enlonado

Tapicería 

Minimo Bachilleres

manejo de medidas de lineales y de area

conocimiento tecnico de la labor

saber enlonado

trabajo en equipo

manejo de las herramientas

seguir direccionamiento

Funciones

medir el mueble 

poner resorte 

poner hilo de polipropileno

enlonat el mueble 

reporte de tiempo de produccion

reporte de consumo de materias primas

Lider De tapicería

Perfil Del Cargo
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De acuerdo con los perfiles establecidos y la caracterización del proceso es necesario dejar el 

diagrama de operaciones con el fin de tener gráficamente todas las etapas del proceso para poder 

encontrar las posibles fallas y mejoras del proceso y poder analizar cada una de las operaciones. 

 

Tabla 14: Diagrama De Operaciones Área De Tapicería 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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10 LEVANTAMIENTO DE INDICADORES 

Para llevar a cabo el levantamiento de indicadores se realizaron una seria de formatos los cuales 

los operarios de cada proceso van a diligenciar. Tales documentos tienen información como la 

fecha de realización de la actividad, el tiempo utilizado para cada actividad, cantidad de material 

utilizado en dicha actividad. 

 

Formato 6: Consumo De Materiales 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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Con la información recolectada del anterior formato podremos conocer cuál es la cantidad total de 

consumo y el costo de los materiales utilizados en el área de tapicería por cada mueble. Esta 

información va de la mano con otro formato implementado en la empresa Montero Mobiliario. 

 

Formato 7: Orden De Producción 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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La información registrada en el formato Orden De Producción, será de gran ayuda para tener más 

control con el tiempo de realización de los muebles, saber cuánto es el tiempo de mano de obra por 

mueble y llevar un control de que tan eficiente está siendo cada operario midiéndolo con una 

formula ya establecida.  

Con la información registrada en el formato #6 y el formato #7 ya se tendrá la información 

suficiente para tener el costo y el tiempo en la realización de cada mueble. Con la información 

anterior se podrá llevar un control y registros y así comparar cuanto se vendió y cuál fue la utilidad 

neta de cada venta  

 

indicadores a implementar en el área de tapicería 

➢ Con el formato de la orden de producción se toma el registro de los tiempos de producción 

para conocer su participación en el producto terminado 

➢ Con el formato de materia prima se logra el indicador de la participación de la materia 

prima en el producto terminado 

➢ Con la recolección de las ordenes de producción podemos contabilizar la cantidad de 

productos en un periodo de tiempo mensual que es los sugerido. Con el fin de hacer un 

balance y parámetros a controlar 

➢ Con la información de los formatos se pueden establecer estándares de los productos 

realizados para lograr un mejor control en el proceso. 
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11 COSTOS VS BENEFICIOS 

Las mejora impulsadas por este proyecto son mejoras las cuales no requieren una inversión muy 

notable en el factor económico que es donde no hay un control especifico y algunas las cuales ya 

se ejecutaron tal como la nueva distribución del área de tapicería y la implementación de los 

formatos los cuales nos van a ayudar a tener un control durante la marcha y permitirán tener 

indicadores de costo de materia primas así como de mano de obra, y es allí donde podemos tomar 

decisiones donde hacer las implementaciones de mejora teniendo en cuenta que ya se empezó a 

mostrar una optimización económica en la redistribución de planta. En la parte de tapicería que es 

donde se da más consumo de tiempo, se recomendó la incorporación de un nuevo operario de 

tapicería para reducir los tiempos a la mitad y lograr la nivelación con los otros tiempos de 

producción para lograr un poco más linealidad en el proceso y empezar con la disminución en los 

tiempos de entrega. 

 

 

Tabla 15: Comparativa tiempos y costos del área de tapicería 

ANTES DE MEJORA DESPUES DE MEJORA DIFERENCIA 

MINUTOS VALOR DE PROCESO MINUTOS VALOR DE PROCESO MINUTOS VALOR DE PROCESO 

686  $                        94.964  543  $                        91.393  143  $                          3.571  

Fuente: Autores del proyecto 

La tabla No 13, muestra la diferencia en tiempos y costos del área de tapicería antes y después 

de la implementación de la mejora. Seguido de esto la tabla muestra la diferencia a favor del área 

de tapicería de la empresa MONTERO MOBILIARIO.  

 

Tabla 16: Proyección día, mes y año del ahorro en el valor del proceso 

DIA MES  AÑO 

$                       3.571 $                       107.130 $   1.285.560 
Fuente: Autores del proyecto 

La tabla no. 14 muestra proyectado la ganancia en dinero por mes y por año 
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Tabla 17: Costos vs Beneficios 

Costos de implementación Ahorros y beneficios Contemplados 

Actividad 
Costo 

Mensual 
Costo 
Anual 

Actividad UDM Ahorro 
% de 

ahorro 

Papelería y 
documentos 

$100.000 $1.200.000 
Ahorro en 

tiempos de 
operación 

min 143 21% 

Cambio 
distribución 

en planta 

 $                      
-  

$1.200.000 
Ahorro en dinero 

por operación 
$ $3.571 4% 

Total   $2.400.000 
Costo 

oportunidad mes  
$ $107.130 4% 

   
Costo 

oportunidad 
anualizado 

$ 1´285.560 4% 

Fuente: Autores del proyecto 
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CONCLUSIONES 

• Mediante la realización de este trabajo se pudo observar que el área de tapicería tiene 

falencias con el alistamiento de la materia prima. 

• Se implementó una nueva distribución de planta que permitió mejoras en los tiempos de 

procesos y en los costos del área de tapicería los tiempos disminuyeron en 143 minutos y 

el costo en $3.571 

• Se disminuyeron los tiempos de desplazamiento en un 20.8% 

• Se generó la caracterización del área de tapicería de Montero Mobiliario. 

• Se diseñaron los manuales de funciones de los cargos. 
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