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RESUMEN 
 
Actualmente en OFICLASSE MUEBLES S en H las oficinas  son diseñadas en el 
programa de diseño asistido por computador AUTOCAD el cual es un programa 
muy eficiente para el diseño, pero no se basa en el diseño por elementos para así 
realizar y facilitar un costeo exacto de las partes que integran a cada diseño u 
oficina, tampoco es una herramienta informática que integre una base datos en la 
cual se pueda presentar un resumen de costos y proveedores de cada elemento 
constitutivo en cada diseño lo cual es de vital importancia para el departamento de 
ventas a la hora de realizar las cotizaciones a sus clientes.  
 
El área de diseño no cuenta con suficiente personal y muchas veces se represan 
órdenes de diseño formando el cuello de botella que trae como consecuencia un 
colapso del sistema.  
 
A esto se le suma la inexistencia de normas en cuanto a las medidas de las 
superficies para escritorios y paneles modulares ya que se realizan sobre las 
medidas de los clientes, generando desperdicios de materia prima en el momento 
del ensamble, pues a veces tienen que modificarlos realizando cortes.   
 
Para esto se busca una solución para dar un tratamiento adecuado a la solución 
de este problema aplicando las  herramientas de Ingeniería Industrial vistas en la 
carrera y así mismo buscar una ventaja competitiva que al eliminar los cuellos de 
botella de esta área también se busca un mejor aprovechamiento del tiempo 
muerto para procesar mas órdenes de diseño para generar más ingresos y 
documentar estas mejoras o nuevos procedimientos en formatos estándares para 
futuras referencias. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Oficlasse Muebles S en H es una empresa del sector privado dispuesta a brindar 
soluciones a los problemas de diseño de oficinas y que esta reinvirtiendo parte de 
sus utilidades para mejorar los procesos en beneficio de la comunidad, mejorando 
a su vez la calidad de sus servicios 

 
Uno de los problemas de las empresas dedicadas a la venta y diseño de oficinas 
modulares es el uso eficiente del espacio y la optimización de los recursos 
empleados cumpliendo con los estándares de calidad. Para esto, se busca una 
solución eficiente que a parte de diseñar un espacio óptimo, también integre 
costos como parte fundamental del proceso de diseño. 
 
La empresa Oficlasse Muebles S en H es una de las organizaciones pioneras en 
Cali1 en la fabricación de mobiliario de oficina y de mayor experiencia en el 
proceso de diseño, comercialización y distribución de oficinas en cualquier 
ambiente laboral, y es conciente de la aplicación de nuevos métodos para el 
desarrollo tecnológico de sus productos lo cual hace a la empresa mas competitiva 
en su campo dispuesta a enfrentarse a nuevos retos de un mercado cada vez más 
exigente.  
 
Actualmente la empresa Oficlasse Muebles S en H realiza su proceso de diseño 
usando tecnologías obsoletas y dispendiosas lo cual causa retrasos en esta área 
formando un cuello de botella en el proceso de producción perjudicando el flujo a 
las demás áreas de la organización. 
 
Este anteproyecto pretende dar a conocer los objetivos planteados, las actividades 
y la metodología con la cual se desarrollará el proyecto de normalización y 
mejoramiento de los métodos  y  procedimientos para el área de Diseño de la 
empresa Oficlasse Muebles S en H. y sus relaciones con otras áreas de la 
empresa con el fin de optimizar al máximo el flujo del proceso global 
simplificándolo de manera que sean más efectivo y obtenga mayores beneficios 
como la disminución de los costos y optimización del tiempos de trabajo mediante 
la implementación de análisis de movimientos, costos y herramientas informáticas 
o sistemas CAD. 
 
 

 
 

                                                 
1 MARTINEZ, Luís. Reseña Histórica Oficlasse Muebles S en H. Santiago de Cali: impresos 
richard, 2004. p. 35. 
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1. ANTECEDENTES 
 

La empresa Oficlasse Muebles S en H es una entidad privada que ha aumentado 
considerablemente sus ingresos en los últimos años y por esta razón requiere ser 
cada vez más competitiva y lograr su permanencia en el mercado. Para lograrlo es 
importante contar con nuevas tecnologías y nuevos métodos en sus procesos y 
procedimientos que se llevan a cabo tanto en las áreas de apoyo de la empresa 
como en el área de Diseño en donde se ha identificado un cuello de botella debido 
a la falta de personal y nuevos métodos de trabajo como son las herramientas 
informáticas o sistemas CAD que ayudan a mejorar los tiempos en el proceso de 
diseño. 
 
Actualmente en Oficlasse Muebles S en H las oficinas  son diseñadas en 
AUTOCAD el cual es un programa muy eficiente para el diseño, pero no se basa 
en el diseño por elementos para así realizar y facilitar un costeo exacto de las 
partes que integran a cada diseño u oficina, tampoco es una herramienta 
informática que integre una base datos en la cual se pueda presentar un resumen 
de costos y proveedores de cada elemento constitutivo en cada diseño lo cual es 
de vital importancia para el departamento de ventas a la hora de realizar las 
cotizaciones a sus clientes. El área de diseño no cuenta con suficiente personal y 
muchas veces se represan órdenes de diseño formando el cuello de botella que 
trae como consecuencia un colapso del sistema. A esto se le suma la inexistencia 
de normas en cuanto a las medidas de las superficies para escritorios y paneles 
modulares ya que se realizan sobre las medidas de los clientes, generando 
desperdicios de materia prima en el momento del ensamble, pues a veces tienen 
que modificarlos realizando cortes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   14 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Es así, como  la empresa Oficlasse Muebles S en H con el propósito de generar 
una ventaja competitiva ha optado por actualizar los métodos en el área de diseño 
lo cual es de vital importancia para la empresa ya que esta área representa su 
esencia. Para esto previamente se necesita normalizar las superficies o elementos 
empleados en el diseño con medidas fijas creando una base de datos que se 
pueda usar en un programa CAD asignándole un costo, proveedor y fabricante a 
cada elemento  y de esta manera poder garantizar un costeo más aproximado a la 
realidad en cada propuesta de diseño. Además adquirir nueva tecnología para 
lograr el objetivo y disminuir los tiempos de procesamiento de órdenes de diseño e 
incluir nuevo personal capacitado en dicha área para ayudar a eliminar el cuello de 
botella que se presenta en la actualidad. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

Los procesos de la empresa nacen en primer lugar como resultado de la 
necesidad de realizar una determinada tarea empresarial. En muchas empresas, 
estas necesidades surgen cuando es joven y está creciendo. Los procesos se 
desarrollan rápidamente para afrontar la necesidad inmediata de servir a una 
reducida población interna y a una base pequeña de clientes. A medida que la 
organización crece la responsabilidad de estos procesos se divide entre muchos 
departamentos, empiezan a desarrollarse grupos minúsculos de burocracia, nadie 
garantiza que los procesos se realicen oportuna y correctamente, por el camino se 
pierde la concentración del cliente externo y del valor agregado. La Compañía se 
centra más en si misma, y las personas no comprenden en realidad el impacto de 
sus necesidades sobre el cliente. 
 
La realidad es que una Compañía es buena en la medida que sus procesos y sus 
procedimientos son eficaces y dan valor agregado a los productos. Sin embargo, 
este propósito no se alcanza sin la participación efectiva del talento humano, a 
través del trabajo en equipo direccionado, mediante adecuados métodos de 
trabajo que permitan integrar los esfuerzos de las distintas áreas, para el logro de 
los objetivos de la Compañía, con ética, con sentido de pertenencia, y con el 
compromiso genuino de hacer día a día bien y mejor las cosas. 
 
Los procedimientos deben definirse con previo análisis crítico y sistemático de la 
manera actual, como se realizan las diferentes actividades en los diferentes 
procesos, con el propósito de desarrollar métodos más sencillos, eficaces y 
lógicos que permitan alcanzar los resultados, siguiendo la metodología de 
seleccionar, registrar, examinar, establecer, evaluar, definir, implantar y controlar.  
 
La empresa que cuente con el apoyo gerencial para alcanzar estas metas, en el 
corto plazo, los beneficios al interior son prácticamente tangibles, en razón de que 
contribuyen al entendimiento entre todos los actores de los diferentes procesos, se 
mejoran las comunicaciones internas, se reducen los conflictos internos, se facilita 
la toma de decisiones y se acelera el logro de resultados que tanto necesita la 
empresa, para mantenerse competitiva en el mercado. 
 
La participación del talento humano es efectiva, se cuenta con permanentes 
planes de capacitación como lo son los certificados de aptitud profesional del 
SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) y asesoría externa que permitan el 
desarrollo de competencias y habilidades necesarias para un eficiente 
desempeño. Sin embargo, debemos reconocer que las personas pasan por la 
empresa, pero los métodos, los procedimientos y las herramientas permanecen en 
el largo plazo y por tanto deben ser cuidadosamente diseñados, reconociendo que 
las modernas organizaciones son cada vez más complejas, absorben fácilmente 
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nuevas tecnologías, y se localizan en un entorno cada vez mas cambiante y 
competitivo. 
 
La razón de esta importancia es que para cualquier entidad, se hace necesario 
hacer el levantamiento de procedimientos (Ver Anexo 1), los cuales son el punto 
de partida y el principal soporte para llevar a cabo la racionalización y 
normalización de métodos de trabajo lo cual es de vital importancia para la 
compañía específicamente en el área de diseño. 
 
El sistema de control interno aparte de ser una política de gerencia, se constituye 
como una herramienta de apoyo para las directivas de cualquier empresa para 
modernizarse, cambiar y producir los mejores resultados, con calidad y eficiencia.  
 
Es importante tener en cuenta para la realización de este proyecto las funciones y 
procedimientos empleados en el diseño de oficinas modulares en busca de la 
satisfacción de las necesidades del cliente. 
 
La empresa dentro de sus estrategias de diseño a optado por usar como 
herramienta el programa AUTOCAD el cual posee una extensa base de datos de 
los elementos que constituyen una oficina, como lo son los paneles de división con 
su respectiva perfilería metálica, superficies en madera cubiertas por formica,  
ángulos de sujeción, tornillos, entrepaños, vidrios, puertas, ventanas, telas y 
demás accesorios que hacen parte integral de la oficina, pero que no integra los 
costos reales en cada diseño debido a imprevistos y construcción sobre medidas 
lo cual es un problema para la empresa ya que genera desperdicios.  
 
Es así como se debe dar inicio a un cronograma de actividades para lograr la meta 
propuesta teniendo en cuenta el compromiso de la empresa y en especial el 
departamento de diseño. 
 
Es por esto que debido al tiempo (4 meses) que se tiene para la consecución de 
los objetivos se tomo la decisión de Implementar un nuevo método para el diseño 
de Oficinas involucrando la estandarización en el tamaño de las superficies en 
madera utilizadas en los proyectos, al igual que los paneles de división con su 
respectiva perfilería, además de esto también se incorporará al nuevo método una 
nueva herramienta informática como lo es el programa aplicativo TURBOCAD, el 
cual nos brinda una solución de compatibilidad con las bases de datos existentes 
en AUTOCAD y que posee una herramienta de costos asociada a cada elemento 
constitutivo, su fabricante y proveedor en cada propuesta de diseño lo cual nos 
brinda una aproximación de costo/beneficio mas cercana a la realidad. 
 
En consecuencia  a esto, se levantara el nuevo procedimiento  y su respectivo 
diagrama de flujo en el departamento de diseño. 
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Con el fin de unificar criterios y definiciones de algunos términos que vamos a 
utilizar en este proyecto, a continuación se definen estos términos. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.1 INGENIERÍA DE  MÉTODOS 
 
 
En éste anteproyecto se presenta un claro ejemplo de que existe un cambio 
fundamental en la naturaleza y función de la tecnología en el desarrollo de la 
producción, la ingeniería de métodos es la pieza que hace falta en el actual 
análisis sobre la manera como se desarrolla la mejora del método en el área de 
diseño de oficinas en la empresa OFICLASSE MUEBLES S en H. 
 
En este proyecto se evaluaran los grandes cambios que ocurren en el área de 
Diseño de la empresa, en el cual nos enfocaremos principalmente basados en el 
estudio de métodos, el cual es una parte del estudio del trabajo, con el fin de 
efectuar mejoras en esta área de la empresa, trazar directrices de transición para 
que la empresa logre sus objetivos y aumente su productividad. 
 

Estudio del trabajo  En cualquier sistema organizacional se habla, de trabajo, 
por lo que las empresas realizan estudios que tratan de optimizar sus recursos 
para obtener un bien y/o servicio. Por ello el trabajo representa la dinámica de 
la empresa, ya que ésta presenta un factor primordial para aumentar su 
productividad. Por ello comenzaremos definiendo lo que es el trabajo. 
 
Durante cualquier proceso en donde intervenga el hombre, se trata de ser los 
más eficientes, es por ellos que el Estudio del Trabajo nos presenta varias 
técnicas para aumentar la productividad. 
 
Se entiende por ESTUDIO DEL TRABAJO, genéricamente, ciertas técnicas, y 
en particular el estudio de métodos y la medición del trabajo, que se utilizan 
para examinar el trabajo humano en todos sus contextos y que llevan 
sistemáticamente a investigar todos los factores que influyen en la eficiencia y 
economía de la situación estudiada, con el fin de efectuar mejoras 2. 

 
Como se puede observar en el siguiente cuadro. Podemos aumentar la 
productividad a través del Estudio del Trabajo. Para realizar este estudio es 
necesario aplicar las ocho etapas que contiene el procedimiento básico para el 
estudio del trabajo. 

 
 

                                                 
2 R. M., Currie. Análisis y Medición del Trabajo. 2 ed. México: McGraw-Hill, 2000. p. 65. 
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Tabla 1 . Estudio del trabajo 
 

ETAPA DESARROLLO 
 

SELECCIONAR El área de Diseño de la empresa OFICLASSE MUEBLES S 
en H. 
 

REGISTRAR Recolectar todos los datos relevantes acerca del proceso de 
diseño utilizado las técnicas mas apropiadas y disponiendo 
los datos en la forma mas cómoda para analizarlos 
 

EXAMINAR Los hechos registrados con espíritu crítico, preguntándose 
si se justifica lo que se hace, según el propósito de la 
actividad; el lugar donde se lleva a cabo, el orden en que se 
ejecuta; quien la ejecuta; y las herramientas informáticas 
usadas. 
 

ESTABLECER El método más económico tomando en cuenta las 
circunstancias y utilizando las diferente técnicas de gestión, 
así como los aportes de dirigentes, supervisores, 
trabajadores y otros especialistas cuyos enfoques deben 
analizarse y discutirse 
 

EVALUAR Los resultados obtenidos con el nuevo método en 
comparación con la cantidad de trabajo necesario y 
establecer un tiempo tipo según el estándar de diseño. 

DEFINIR El nuevo método y el tiempo correspondiente, y presentar 
dicho método, ya sea verbalmente o por escrito, a todas las 
personas a quienes concierne, utilizando demostraciones. 

IMPLANTAR El nuevo método, formando a las personas interesadas, 
como práctica general con el tiempo fijado 

CONTROLAR La aplicación de la nueva norma siguiendo los resultados 
obtenidos y comparándolo con los objetivos 
 

  
Tenemos que en cualquier industria se presenta o presentará el problema de 
determinar un método más factible y preferible para realizar el trabajo y esto se 
debe a la propia necesidad de perfeccionamiento de los métodos de trabajo, 
influidos por la nueva tecnología, la demanda, los procesos económicos, debe 
emplearse algún procedimiento para diseñar el trabajo y determinar la cantidad de 
tiempo necesario para realizarlo. Este método lo presenta el Estudio del Trabajo 
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para aumentar la efectividad y eficiencia en los procesos de la empresa, 
generando una mayor utilidad y rentabilidad del negocio. 

 
Cabe realizar que las técnicas que se utilizarán en el Estudio de Trabajo no son 
ajenas a los procesos administrativos, ya que tienden a visualizar y corregir sus 
ciclos, para disminuir el tiempo en procesar alguna orden de pedido. 
 

4.2 ERGONOMIA  
 
Para el diseño y normalización de las superficies de escritorios, paneles y 
perfilería en el diseño del lugar de trabajo, las herramientas, y entorno debe 
ser diseñado de manera que se ajusten al operario.  
 
En lugar de dedicar un gran espacio a los fundamentos teóricos de fisiología, 
capacidades y limitaciones del ser humano. También se dice que es la 
investigación de las capacidades físicas y mentales del ser humano y 
aplicación de los conocimientos obtenidos en productos, equipos y entornos 
artificiales como lo son los reflejos de la luz en las superficies de formica 
aplicadas a los escritorios y el uso de los colores dentro de la fase de diseño. 
La aplicación de la ergonomía en la empresa OFICLASSE MUEBLES S en H. 
puede llevar a una solución más eficiente en la optimización del espacio y es 
de vital importancia tenerlo en cuenta en el presente anteproyecto al diseñar o 
estandarizar los elementos mencionados. 
 
 
Antropometría3. La guía primordial en la empresa OFICLASSE MUEBLES S 
en H. es diseñar un lugar de trabajo para que se ajuste a la mayoría de los 
individuos en cuanto al tamaño estructural del cuerpo humano. La ciencia de 
medir el cuerpo humano se conoce como antropometría y, por lo común, 
utiliza una variedad de dispositivos tipo calibrador para medir las dimensiones 
estructurales, como estatura, largo del antebrazo y otros. Sin embargo, en el 
sentido práctico, pocos ergonomistas o ingenieros recolectan sus propios 
datos, debido a la cantidad que ya se ha reunido y tabulado.  
 
El tipo de datos antropométricos que interesan principalmente al ergónomo se 
pueden dividir en dos categorías: 
 
La antropometría estructural: La cual se refiere a las dimensiones simples del 
ser humano en reposo por ejemplo: el peso, la estatura, la longitud, la 
anchura, las profundidades y las circunferencias de la estructura del cuerpo. 
 

                                                 
3 Ibid., p. 47. 
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Antropometría funcional: Que estudia las medidas compuestas de un ser 
humano en movimiento por ejemplo: el estirarse para alcanzar algo, y los 
rangos angulares de varias articulaciones. 
 
En el presente proyecto usaré el enfoque de antropometría estructural ya que 
considero la mejor forma de estandarizar las superficies de escritorios, 
paneles y perfilería en cuanto a tamaños de tal manera que se ajuste a la al 
promedio de la mayoría de personas usando las tablas antropométricas para 
el diseño de oficinas  descritas en el Anexo (Ver Anexo G). 
 
El diseño para el promedio es el enfoque menos costoso. Aunque no existe un 
individuo con todas las dimensiones promedio, hay ciertas situaciones en las 
que sería impráctico o demasiado costoso incluir posibilidades de ajuste para 
todas las características4. 

 
 
4.3 GESTIÓN TECNOLÓGICA 
 
Como herramienta en la mejora del método de diseño de oficinas debemos 
realizar una innovación tecnológica que es la más importante fuente de cambio en 
la cuota de mercado entre estas firmas competidoras y el factor más frecuente en 
la desaparición de las posiciones consolidadas. 
 
La Tecnología desempeña un papel crítico en la competitividad de la empresa y es 
uno de los factores intangibles que plantea más dificultad en su gestión. El nuevo 
escenario se identifica con la aceleración del cambio tecnológico y el acortamiento 
del ciclo de vida de los productos más aún cuando de herramientas informáticas 
se trata, de ahí la importancia estratégica de realizar una eficaz gestión de la 
tecnología que en la empresa OFICLASSE MUEBLES S en H. se va a 
implementar. 
 
Debemos evaluar el nuevo método para el desarrollo del diseño el cual consiste 
en un programa aplicativo que reemplace al programa actual AUTOCAD que a 
parte de ser compatible con las librerías y bases de datos actuales, también 
integre costos, proveedor y fabricante como parte fundamental en el proceso de 
Diseño de Oficinas para que al finalizar cada propuesta de diseño el programa nos 
entregue un resumen con cada uno de los elementos empleados en el diseño y 
así facilitar la gestión en el departamento de producción el cual debe gestionar con 
almacén los requerimientos a necesitar y con compras la adquisición de faltantes, 
así mismo como el departamento de ventas tendrá un costo exacto y podrá 
                                                 
4 MONDELO, R. Diseño de puestos de trabajo. 2 ed. Mexico: Mcgraw-hill, 1994. p. 46. 
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evaluar de acuerdo a su criterio el margen de utilidad según sea el caso, y de esta 
manera solucionando uno de los principales problemas adscritos al objetivo 
principal del proyecto 
  
Con las herramientas de Gestión Tecnológica valoraremos la viabilidad de la 
adquisición del programa informático considerando factores importantes como lo 
son: 
 
• Sistema CAD 
• Ensamble de elementos ya creados 
• Integración de costos fijos en los elementos y MOD 
• Flexibilidad ante cambios de tecnologías o plataformas tecnológicas (Sistemas 

Operativos) 
• Soporte y Capacitación 
• Actualizaciones 
 
 

El pensamiento moderno ha llegado a establecer que la tecnología no debe 
considerarse como un medio de producción externo que puede adquirirse en 
cualquier momento, sino como un input que puede perfeccionarse o generarse 
a través del propio proceso transformador. Además, la perfecta comprensión 
de la tecnología hace necesario que llegue a dominarse el proceso de 
innovación tecnológica, que hace referencia al conjunto de decisiones relativa 
a la tecnología, creación, adquisición, perfeccionamiento, y asimilación, lo que 
incluye la estrategia tecnológica y la transferencia de tecnología. 

Importancia del proceso de innovación.  En el entorno actual, la empresa esta 
obligada a desarrollar recursos humanos, sistemas de información y 
capacidades tecnológicas acordes con los nuevos desafíos. De ahí la 
importancia que tiene el proceso de innovación. Pues esto implica la 
renovación y ampliación de procesos y procedimientos, cambios en los 
productos y servicios, cambios en la organización y la gestión y cambios en 
las calificaciones del capital humano. 

La innovación tiene como objetivo explotar las oportunidades que ofrecen los 
cambios, lo que obliga según demostró Roberts (1987), que sea fundamental 
en la generación de una cultura innovadora que permita a la empresa ser 
capaz de adaptarse a las nuevas situaciones y exigencias del mercado en que 
compite. 
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El carácter innovador tiene su base en la complejidad del proceso de 
investigación tecnológica y en las alteraciones de la naturaleza imprevisible 
que mueven el mercado y la propia competencia. 5 

 
4.3 RECURSOS HUMANOS 
 
Al identificar una de las causas del cuello de botella que se presenta en el área de 
diseño de OFICLASSE MUEBLES S en H. se propone como una solución reclutar 
personal calificado para esta área para brindar apoyo y descongestionar la 
bandeja de entrada en donde se encuentran represadas las ordenes de diseño, 
aunque no es el objetivo principal de este proyecto se deja como propuesta para 
su futuro estudio y se deja encargada al área de Recursos Humanos. 
 

La gestión de Recursos Humanos, en la actualidad exige que se trate desde 
una visión netamente estratégica, permitiendo que las actividades 
tradicionales, como es el diseño de cargos, selección, gestión del desempeño, 
administración de la compensación, capacitación y desarrollo etc. no se miren 
de manera independiente ( como si no existiera entre ellos interrelación), sino 
por el contrario se concibe la Gestión del Talento Humano como un 
subsistema que interactúa como los demás subsistemas de la organización.  
 
Las organizaciones actuales trabajan coordinadamente con la Gestión del 
Talento Humano, para el cumplimiento de las metas de toda la organización, a 
través de los diferentes procesos que esta maneja, como son entre otros: 
Diseño de cargos, selección, capacitación y desarrollo, gestión del 
desempeño, etc. 
 
La actual globalización y la competitividad que ello implica requieren que las 
organizaciones implementen el modelo de Gestión del Talento Humano por 
competencias, modelo que ha comprobado por innumerables ejemplos ser 
muy efectivo para lograr el alcance de las metas y objetivos organizacionales6. 

 
 
4.4 COSTOS 
 
El costo de producir un bien o servicio se puede definir como el valor del conjunto 
de bienes (material directo e indirecto) y esfuerzos (mano de obra directa e 
indirecta) en que se ha incurrido o se va a incurrir en el departamento de 

                                                 
5 MAJLUF,  Nicolás. Gestión de la tecnología en la empresa. 2 ed. Bogota D.C. : Ecoe ediciones, 
2001. p. 65-66. 
6 CHIAVENATO, Adalberto. Gestión del Talento humano. 3 ed. México: McGraw-Hill, 2004.  p. 84.  
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producción para obtener como resultado un bien o producto terminado con buenas 
condiciones para ser adquirido por el sector comercial.  
   
En nuestro proyecto identificamos que el costo del diseño de oficina que se desea 
fabricar debe ser similar o más bajo, pero de mejor calidad al del producto de la 
competencia. Desde el punto de vista contable, costo es la suma de valores, 
cuantificables en dinero que representan el consumo de  los factores de la 
producción (MD, MOD, CIF) desembolsados para lograr el objetivo de obtener un 
producto terminado. El principal objetivo del área financiera de la empresa y en 
especial de su departamento de contabilidad de costos es contribuir al control de 
las operaciones, comunicar información financiera al área de Diseño y ejercer un 
control administrativo que sirva como una herramienta de planeación, control y 
toma de decisiones.  
   
El fin primordial de un sistema de contabilidad de costos es reunir datos 
relacionados al costo de producir cada unidad de fabricación entendiéndose como 
cada elemento constitutivo de una oficina como lo son los perfiles metálicos, los 
paneles, las superficies con formica, etc. Al obtener estos datos la gerencia y 
personal de apoyo distribuyen los recursos de la empresa para cumplir con las 
metas organizacionales, puesto que los recursos son limitados deben basarse en 
datos de costos arrojados por el programa informático a implementar para decidir 
las acciones que proporcionarían rendimientos óptimos para la empresa 
OFICLASSE MUEBLES S en H.  
   
El control de los costos de producción permite a la gerencia obtener información 
necesaria y tomar acciones con el fin de reducir costos, por ejemplo: usando 
material sustituto, proponiendo un nuevo diseño del producto sin disminuir la 
calidad, pero si la cantidad de material empleado, modificando los sistemas de 
salarios para disminuir la mano de obra ociosa y los costos de la misma, instalar 
maquinaria para aumentar la producción o reemplazar maquinaria obsoleta, 
controlando adecuadamente las compras y salidas de materiales y suministros 
para reducir desperdicios.  
   
La empresa OFICLASSE MUEBLES S en H usa el sistema de costeo por órdenes 
ya que se puede identificar en cualquier momento los costos que tienen relación 
con el producto final, para esto es importante el reporte que el programa de diseño 
TURBOCAD genere después de realizar un diseño o producto final. En este 
sistema es importante llevar un estricto control de las órdenes de Diseño que se 
someten a proceso a través de numeración asignada a cada una de ellas y 
controlar el costo total que integre los tres componentes (MD, MOD y CIF).  
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4.5 NORMALIZACIÓN  
 
Al valorar y elegir el nuevo método de Diseño de Oficinas en OFICLASSE 
MUEBLES S en H, debemos asegurarnos que se cumplan los objetivos de este 
proyecto.  
 
“Esta mejora depende del seguimiento que se le efectué al método, ya que se 
deben seguir siempre los mismos criterios para realizar las actividades, tareas y 
procedimientos en el nuevo flujo de proceso”.7 
 
La mejora con el nuevo sistema CAD debe poseer gestión de presupuestos o 
costeo por pedido o por órdenes lo cual será de gran ayuda al generar las 
cotizaciones de las propuestas de diseño. 

                                                 
7 ARIAS, Giovanni. Programa curricular: Ingeniería de Métodos: Estudio del Trabajo. 
Santiago de Cali: Sistemas de producción, 2004. p. 35 
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5. OBJETIVOS 
 

 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Normalizar y mejorar los métodos y procedimientos del área de diseño de la 
empresa OFICLASSE MUEBLES S EN H, con el fin de eliminar los cuellos de 
botella en esta área y así optimizar los tiempos de entrega utilizando el sistema 
informático TURBOCAD como herramienta. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Normalizar los recursos empleados en el diseño como lo son las superficies de 
mesas o escritorios con sus respectivos perfiles metálicos y los paneles 
constitutivos de las paredes, para facilitar el ensamble y su participación en el 
proceso de diseño. 
 
• Proponer mejoras en cuanto a los colores usados en el diseño real para 
garantizar mejores condiciones en el ámbito laboral de los puestos de trabajo para 
el cliente.  
 
• Crear una base de datos en donde se discrimine cada elemento estándar 
constitutivo de las oficinas modulares para agilizar el proceso de diseño de 
oficinas, de esta manera el diseñador solo ensambla los elementos ya creados.  
 
• Asociar a cada elemento su costo para que al final del diseño se obtenga el 
costo total o la suma de los costos de cada elemento integrado al diseño de la 
oficina completa. 
 
• Implementar un sistema CAD (TURBOCAD) que use la base de datos ya 
existente creada en AUTOCAD y que a su vez integre costos para solucionar el 
problema de imprevistos y desperdicios en la fase de diseño. 
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6. JUSTIFICACION 
 
Oficlasse Muebles S en H quiere llegar a ser una empresa certificada de clase 
internacional en el Diseño y comercialización de oficinas, ser reconocida por la 
calidad y confiabilidad de sus productos y lograr una ventaja competitiva en el 
ramo y un valor agregado para sus accionistas, proveedores y el mercado.  
 
Con este proyecto la empresa busca incorporar nuevos modelos tecnológicos para 
el desarrollo de sus productos con el fin de contribuir de manera ágil a las 
soluciones de espacio de los requerimientos o necesidades planteadas por sus 
clientes, eliminando cuellos de botella y desperdicios de materia prima. 
 
Al realizar este proyecto la empresa también busca beneficios de confiabilidad con 
sus clientes y rentabilidad ya que al mejorar la velocidad en el proceso de diseño 
también se mejora el tiempo de respuesta al cliente y también se pueden realizar 
más diseños en menor tiempo. 
 
Al desarrollar este proyecto de pasantía sobre Mejora de Métodos en el Diseño de 
Oficinas en Oficlasse Muebles S en H, se pretende aplicar los conocimientos 
adquiridos en la carrera de Ingeniería Industrial en La Universidad Autónoma de 
Occidente, además es de gran importancia porque permite alcanzar experiencia y 
ventajas al trabajar en una de las áreas de mayor importancia para dicha empresa. 
 
6.1  JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
 
La falta de actualización frente al cambio evolutivo de los procesos y cargos del  
área de diseño, y en general de la aplicación de los procedimientos en cada  una 
de las áreas dentro Compañía, lleva a probables ineficiencias y posibles sobre 
costos, además a la limitante de no contar con un procedimiento que oriente el 
funcionamiento adecuado de cada elemento de la organización, principalmente en 
el área de diseño. Este instrumento o guía servirá, no solo para el personal que ya 
labora en esta área sino a toda la Compañía y también a los nuevos elementos 
que ingresen para guiarse en sus nuevas actividades. 
 
6.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
 
El posible sobre costo en el área de diseño y su efecto en la reducción del margen 
de utilidad neta de la organización, que se ha reflejado en los últimos tres años 
con la misma estructura organizacional, generando la necesidad de implementar 
nuevas mejoras en los métodos que afecten dicha área con el fin de optimizar al 
máximo los recursos. 
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6.3  JUSTIFICACIÓN PROFESIONAL 
 
Oficlasse Muebles S en H, me brinda la oportunidad de tener experiencia y 
conocer a fondo el tema de la normalización y mejoras de los métodos en una de 
sus áreas de mayor valor como lo es el departamento de diseño. 
 
Como futuro ingeniero industrial esto enriquecerá mi conocimiento y me hará un 
profesional competitivo en el concierto laboral con un programa más amplio de 
posibilidades para contribuir al desarrollo de la sociedad y mejorar las condiciones 
de vida del país. 
 
De acuerdo a los objetivos, su resultado permitió encontrar el mejoramiento de los 
procesos en el área de diseño, su caracterización, la implementación de nuevas 
herramientas informáticas para minimizar costos y aumentar la velocidad del flujo 
del proceso, se crearon los procedimientos y a partir de esto se tiene un control 
oportuno sobre sus procesos, son medidos y monitoreados, se realizan acciones 
preventivas, correctivas y de mejora. 
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7. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 

 
 

7.1 RESEÑA HISTORICA 
 
 
OFICLASSE MUEBLES S en H es una empresa del sector privado dispuesta a 
brindar soluciones a los problemas de Diseño de oficinas y que revierte parte de 
sus utilidades para mejorar los procesos en beneficio de la comunidad, mejorando 
a su vez la calidad de sus servicios 

OFICLASSE MUEBLES S en H se fundó en el año 1984, y dedico inicialmente su 
actividad a la fabricación de mobiliario de hogar. Desde 1989, en que se comienzo 
la fabricación de mobiliario de oficina, compaginaron ambas actividades hasta 
1992, fecha en la que con el lanzamiento de nuevos productos para la oficina, 
suprimieron la fabricación del mobiliario de hogar y volcaron todos sus recursos en 
consolidar posición en este nuevo sector. 

Un hito importante se produce en 1999, cuando deciden incorporar nuevas líneas 
de producto y para ello establecer una estrecha colaboración con el equipo de 
diseño de su proveedor METÁLICAS JEP S.A., quien implemento los métodos, 
procedimientos y normas en el único instructivo vigente con los que actualmente 
operan el área de Diseño de la empresa OFICLASSE MUEBLES S en H. este 
proveedor desarrollo y aportó una nueva filosofía y concepto de Diseño que 
permitió presentar el programa de oficina integral BLOCKING SYSTEM, muy 
innovador en su momento por diferentes razones y muy usado en la actualidad, 
distinguido como una solución a los requerimientos de los clientes para satisfacer 
las necesidades de Diseño y flexibilidad.  

 
7.2 VISION DE LA EMPRESA OFICLASSE MUEBLES S EN H OFICLASSE 
MUEBLES  
 
S en H se dedica al diseño, fabricación y comercialización de divisiones modulares 
y muebles para oficina, sillas, almacenamiento administrativo e industrial creando 
soluciones confiables, modernas, flexibles y versátiles que permiten satisfacer y 
superar las expectativas de nuestros clientes con eficiencia y confiabilidad en la 
utilización de los espacios en un ambiente armónico y funcional. Para ello 
contamos con el talento humano y los recursos tecnológicos que garantizan 
productos con calidad. 
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7.3 MISION DE LA EMPRESA OFICLASSE MUEBLES S EN H 
 
 
Ser líderes a nivel Nacional y entrar con éxito a nuevos mercados Internacionales 
caracterizándonos por la excelente calidad e innovación en nuestros productos. 
 
 
7.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA 
 
 
La administración de la empresa Oficlasse Muebles S en H está nombrada por la 
Gerencia General de quien dependen directamente las áreas de Subgerencia, 
Asistente de Gerencia, Mercadeo y Ventas, Área Administrativa, Logística y 
Despachos, Calidad, Producción y Diseño. 
 
Figura  1 . Estructura organizacional de la empresa Oficlasse Muebles S en H 
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7.5 IDENTIFICACION DEL AREA DONDE SE DESARROLLO EL PROYECTO 
 
 
• Departamento De Diseño 
• Nombre: Departamento de Diseño 
• Depende de: Gerencia General 
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8. ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO 

 
 

8.1 OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO 
 
 
Establecer nuevos elementos que proporcionen crear, innovar y desarrollar 
nuestros productos encaminados en satisfacer las necesidades del cliente. 
 
 
8.2 ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO 
 
 
8.2.1 Actividades Del Area De Diseño 
 
 
� Planificación del diseño y desarrollo 
� Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 
� Resultados del diseño y desarrollo 
� Revisión del diseño y desarrollo 
� Verificación del diseño y desarrollo 
� Validación del diseño y desarrollo 
� Control de los cambios del diseño y desarrollo 
 
8.2.2 Responsabilidades Del Área De Diseño 
 
 
� Procedimiento para la planificación del diseño y desarrollo del producto 
� Planificación  del diseño y desarrollo   
� Listado maestro control de planos técnicos  
� Listado maestro control de fichas técnicas 
� Listado maestro control de instructivos de ensamble  
 
 
8.2.3 El Coordinador De Diseño 
 
 
Lineamientos que encuadran su actividad: 
 
� El Jefe de Diseño debe recordar que siempre actúa como asesor. 
� El Jefe de Diseño siempre aconseja, asiste, sugiere, nunca critica ni imparte 
órdenes. 
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� Debe comprender que toda persona es reacia a los cambios. 
� Para solucionar los problemas no existen fórmulas mágicas, sin estudio previo. 
� Debe buscar siempre que el beneficio supere al costo. 
� Debe reconocer y explicar las limitaciones de los sistemas. 
 
 
Condiciones personales del Coordinador de Diseño: 

 
� Predisposición constructiva para el cambio: capacidad para transformar. 
� Originalidad y creatividad: presentar soluciones originales. 
� Mente abierta, no dogmática: receptivo a ideas útiles. 
� Facultad para juzgar. 
� Elevado nivel de inteligencia: rapidez para solucionar situaciones teóricas y 
prácticas. 
� Perseverancia y tenacidad: capacidad para sobreponerse a inconvenientes y 
frustraciones. 
� Capacidad analítica: implica, observación e identificación de los hechos; 
verificación de su validez, desintegración en sus partes, habilidad para relacionar 
la información con otras logradas anteriormente. 
� Aptitud hacia las relaciones humanas: tacto, habilidad, sensibilidad. 
� Habilidad para persuadir con estrategia y diplomáticamente: saber "vender” sus 
productos y lograr compradores para su "mercancía" 
� Cumplimiento inexorablemente con los plazos previstos. 
� Facilidad para trabajar en equipo. 
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9. METODOLOGÍA 
 
 

La metodología general que se utilizó para la ejecución del presente trabajo fue 
realizada en las siguientes fases: 
 
� Análisis e Identificación: Levantamiento de los procedimientos a usar. 
� Normalización de los recursos que afectan en forma directa el problema de 
diseño: Normalización del diseño de puestos de trabajo de acuerdo a las normas y 
tablas antropométricas. 
� Creación de la nueva base de datos: Por medio de la nueva herramienta 
informática en el departamento de diseño se procede en esta fase a crear la base 
de datos en nuevo sistema CAD para el futuro diseño de oficinas. 
� Creación de prototipos para producción: Creación de prototipos de módulos de 
acuerdo a las nuevas especificaciones técnicas.  
� Innovación Tecnológica en el área de Diseño: Evaluación y Gestión tecnológica 
para la adquisición de la nueva herramienta informática que involucre reporte de 
costos como parte fundamental del sistema. 
� Propuestas: proponer mejoras al departamento de diseño por parte de 
recursos humanos, actualizaciones y capacitaciones del personal de esta área 
para garantizar calidad en esta parte del proceso. 
� Síntesis: Efectuar síntesis y conclusiones del estudio efectuado. 
 
En los siguientes numerales se ampliara más sobre estos puntos. 
 
9.1 FASE 1: ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN 
 
Analizar el procedimiento del área de Diseño y sus actividades. 
 
Estudiar y analizar el funcionamiento del área para la realización de un diagnostico 
general de la estructura y  procedimientos usados. 
 
Observar e identificar cada tarea o proceso que le corresponde a dicha área de tal 
forma que se pueda mejorar y documentar los  métodos actuales y  plantear 
soluciones o posibles fallas a estos procesos. 
 
En el área de Diseño se observara como se ejecutan las actividades y se 
documentaran los procesos actuales para así poder plantear soluciones óptimas y 
mejoramientos en los métodos. 
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9.2 FASE 2: NORMALIZACIÓN DE LOS RECURSOS QUE AFECTAN EN 
FORMA DIRECTA EL PROBLEMA DE DISEÑO 
 

En un puesto de trabajo se realizan distintas labores y funciones que al 
combinarlas nos dan una referencia de las medidas ideales según sea el cargo, 
como por ejemplo el auxiliar contable de una empresa necesitara mayor espacio 
que el área de escritorio asignada a un vendedor y a esto se suma las 
orientaciones diversas en cuanto al manejo del espacio. 

9.2.1 Identificación del problema en la normalización de medidas   

� Identificar los desperdicios que se presentan en los proyectos cuando se 
fabrica sobre medidas. 
� Verificar y Simular la producción de los productos con las mejoras propuestas.  

9.2.2 Procedimiento para el análisis de medidas  de los Puestos de Trabajo   

a.  Analizar un  puesto de trabajo estándar 

� Verificar con apoyo de tablas antropométricas (Ver Anexo 7) las medidas 
empleadas en la fabricación de mobiliario de oficina aplicada a los cargos 
estándares o que existen en común en las empresas, para luego proceder a 
normalizar las medidas de estas superficies de escritorios, paneles y perfilería los 
cuales van ligados en el proceso de Diseño. 
� Estandarizar las medidas en las superficies, paneles y perfilería mediante el 
estudio de movimientos e ingeniería ergonómica para el uso eficiente de los 
escritorios y puestos de trabajo. Es importante que sean los mismos empleados 
con el soporte del Departamento de Diseño que actualmente usan los espacios 
diseñados o puestos de trabajo que describan las condiciones, ubicación, 
necesidades, etc. de cada locación así no se omitirá detalle alguno y se conocerá 
de primera mano la información deseada para comenzar con esta fase del 
proyecto. 

b.  Registrar 

� Registrar los detalles de las superficies de escritorios, paneles y perfilería, en 
fichas técnicas donde además de esto también registramos las medidas 
estándares con las cuales vamos a Diseñar nuestras oficinas en el futuro. 
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c.  Viabilidad en la fabricación de los nuevos elementos. 

Comprobar la factibilidad de los nuevos elementos estandarizados para su 
respectiva producción y para diseñarlos en el sistema CAD con la supervisión del 
Jefe de Producción y con el respectivo soporte del Departamento de Diseño. 
 
 
9.3 FASE 3: CREACIÓN DE LA NUEVA BASE DE DATOS 
 
 
Asesorar al Departamento de Diseño para la creación de la nueva base de datos  
en el sistema TURBOCAD usando los nuevos estándares propuestos en la fase 
anterior. Para esto los diseñadores deben crear las superficies de escritorios, 
paneles y perfilería como elementos independientes y agregarlos a la base de 
datos existente asignándole un código, costo, proveedor y fabricante en la nueva 
base de datos. 
 
 
9.4 FASE 4: CREACIÓN DE PROTOTIPOS PARA PRODUCCIÓN 
 
 
Fabricar prototipos bajo la supervisión del Jefe de Producción basándose en la 
respectiva ficha técnica con las nuevas medidas de las superficies de escritorios, 
paneles y perfilería de acuerdo a las especificaciones técnicas brindadas en este 
proyecto de esta manera logrando el objetivo de estandarización de medidas de 
las superficies de escritorios, paneles y perfilería. 
 
 
9.5 FASE 5: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL ÁREA DE DISEÑO 
 
 
9.5.1 Evaluar la nueva herramienta CAD 
 
� Evaluar, Valorar y Escoger entre distintas alternativas la mejor herramienta 
informática CAD que se ajuste a las necesidades ya mencionadas de la empresa. 
� Proponer mejoras en la adaptación de la nueva herramienta. 
� Capacitar al personal del Área de Diseño mediante asesoría externa a cargo 
del área de Recursos Humanos de la empresa. 
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9.5.2 Implementación del Nuevo Sistema CAD 

� Instalar en nuevo programa aplicativo CAD y realizar pruebas de 
compatibilidad con las bases de datos existentes. 
� Elaborar diseños de prueba con el fin de exigir al máximo la herramienta y 
familiarizar el nuevo método de Diseño. 
� Integrar la base da datos de costos al nuevo sistema y realizar pruebas.  
 
9.6 FASE 6: PROPUESTA  
 
 
� Proponer contratación de personal en el área de Diseño para mitigar el cuello 
de botella que se presenta en el área de Diseño. 
 
� Informar a las áreas o departamentos conexos sobre la implementación del 
nuevo método de trabajo para que asimilen los tiempos de respuesta más cortos 
que se presentarán en el área de Diseño. 
 
� Capacitar al personal de Ventas y Diseño sobre las Técnicas empleadas en 
una mejor distribución en planta y optimización del espacio para un mejor flujo de 
personal y al mismo tiempo sea más fácil la asesoría al cliente final. 
 
� Se requiere implementar una herramienta de diseño que garantice el costeo 
por ordenes o pedidos. 
 
 
9.7 FASE 7: SÍNTESIS 
 
 
Efectuar síntesis y conclusiones del estudio efectuado, para realizar las mejoras 
en los procesos y procedimientos del área en mención. Se mostrara la realidad de 
lo que esta funcionando y a donde se quiere llegar para satisfacer las necesidades 
que tiene la empresa y las personas que trabajan en esta. 
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10. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 

10.1 ASPECTOS GENERALES 
 
 
� Reunión con el Jefe del Departamento de Diseño. Conjuntamente con el 
Coordinador del departamento de diseño se elaboró un cronograma con las 
actividades a desarrollar para trabajar con base en él y programar las fallas a 
evaluar, así mismo se determinó que al finalizar los cuatro meses de la pasantía 
deben estar normalizados y publicados los métodos y procedimientos del área de 
diseño; con su respectivo objetivo, alcance, definición, método y su respectiva 
documentación. 
 
� Levantamiento de la información. Se realizó la entrevista al Coordinador de 
diseño y a los auxiliares de diseño para conocer y valorar el procedimiento actual, 
haciendo todas las preguntas pertinentes para obtener la información lo más 
detallada y clara posible. Esto demoro dos semanas, en donde también además 
se analizaron diversos factores que afectan directamente esta área como lo es la 
herramienta informática usada, las fichas técnicas, la falta de formatos para la 
respectiva gestión del proceso y la falta de una base de datos organizada de los 
diferentes ítems que constituyen una oficina modular de espacio abierto, 
encontrando inconsistencias y dudas, por lo tanto se recurría al coordinador de 
diseño para aclarar las dudas y ampliar los procedimientos. 
 
 
10.2 FASE 1: ANALISIS E IDENTIFICACIÓN 
 
 
No existía documentación del proceso, procedimientos y flujo gramas en el área 
de diseño por lo tanto en esta fase además de identificar y analizar el 
procedimiento, también se documentó y además se crearon formatos para la 
gestión y supervisión de esta área. (Ver Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6). 
 

10.2.1 Procedimiento Para El Diseño Y Desarrollo De Producto 

 

OBJETIVO: 
 

Establecer la metodología adecuada para la planificación y control del diseño y 
desarrollo del producto. La revisión, verificación y validación para cada etapa así 
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como la asignación  de  responsabilidades y autoridades que aseguren una clara 
comunicación entre las etapas involucradas en el proceso.     
 
ALCANCE: 

 
Este procedimiento es aplicable para el desarrollo de todos los nuevos productos 
que desee llevar a cabo la empresa o cambios que modifiquen las características 
originales de un producto. También comprende aquellos diseños especiales 
requeridos por el cliente y aprobados previamente por la empresa para su 
elaboración.  
 
DEFINICION: 

 
La empresa OFICLASSE MUEBLES S en H considera DISEÑO Y DESARROLLO 
de producto cuando: 
 
� Son invención o creación de la empresa en su totalidad que surgen 
generalmente como resultado de las necesidades y expectativas del cliente, 
investigación de mercado, requisición de la alta dirección, entre otros. 
 
� Que sufren un re-diseño o transformación en sus características técnicas y/o 
funcionales que afectan en gran medida el diseño original ya sea para realizar 
mejoras en producción o para ofrecerle un mayor beneficio al cliente. 
 
� El cliente solicita un diseño especial el cual no tiene la empresa dentro de su 
portafolio de productos 

 
METODO: 
 

Planificación del diseño y Desarrollo: 
 

Todo diseño y desarrollo de producto ya sea propio o requerido por el cliente debe 
tener en cuenta las siguientes etapas para asegurar su control entre los diferentes 
grupos involucrados en el proceso. 

 
Para ambos casos se debe diligenciar el formato de “Planificación del diseño y 
desarrollo RE-DI-01” (Ver Anexo 2). 

 
� Establecer el Objetivo del diseño: Describir el que y para que el diseño de un 
producto. 
 
� Alcance del diseño: Funcionalidad del producto. Asegurarse que el producto 
cumpla con sus funciones incluso si las condiciones de servicio no son las 
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óptimas. Si el usuario percibe el producto con buen funcionamiento, esto no solo 
contribuye a una alta apreciación sino que es un prerrequisito para un uso 
prolongado. 
 
� Datos de entrada: Se deben determinar los elementos de entrada relacionados 
con los requisitos del producto. 
 
� Los requisitos funcionales y de desempeño: especificar el uso previsto del 
producto a desarrollar, las funciones, aplicaciones y características que se espera 
ofrecer al cliente dicho producto.  
� Los requisitos legales y reglamentarios aplicables o adicionales que considere 
la empresa. 
� La información proveniente de diseños previos similares o experiencias previas 
similares que haya desarrollado la empresa y que aporten al nuevo diseño o de la 
competencia que aporten al nuevo diseño. 
� Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo: Estudios de 
mercado, necesidades del cliente, materiales y demás recursos necesarios ya sea 
mediante catálogos, ferias internacionales, Internet etc. 

 
� Elaboración de bocetos: El diseñador elabora el boceto utilizando toda la 
información recopilada. 
 
� Modelación digital: Modelado del producto en el software utilizado por la 
empresa. 
 
� Revisión y cambios del modelo digital: El modelo digital es revisado y evaluado 
por la gerencia o la persona a cargo del proyecto, también puede ser analizada 
por los supervisores de producción. Este muestra un esquema general del diseño 
junto con sus dimensiones y características técnicas lo cual representa un punto 
de partida donde los involucrados analizan la viabilidad del proyecto, dan 
sugerencias y realizan cambios a este. El diseñador es el encargado de ejecutar 
los cambios respectivos. 

 
� Verificación de los cambios al modelo digital: La gerencia o la persona a cargo 
del proyecto verifica que todos los cambios que  al modelo han sido realizados. 
 
� Aprobación del modelo: La gerencia o la persona encargada  del proyecto 
aprueba el modelo con una firma para iniciar la elaboración del prototipo y por 
ende el consumo de materiales para ello.  
 
Desarrollo de productos especiales para el cliente  
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� Una vez ventas reciba el pedido especial requerido por el cliente debe 
comunicar al gerente general dicha solicitud para que esta sea aprobada por 
medio de una firma.   
 
� El departamento de diseño elabora una propuesta virtual y realiza el despiece y 
entrega a costos para que determine el precio de venta. 
 
� Ventas entrega al cliente la propuesta tanto en precio como en características 
técnicas para su aprobación.  
 
� Una vez aprobada la propuesta por el cliente se continua con la etapa de 
planificación del diseño y desarrollo 4.1 
 
 
Resultados del diseño y desarrollo. 
 
El responsable del diseño debe proporcionar la propuesta final como resultado del 
diseño y desarrollo teniendo en cuenta las variables que van a permitir la futura 
verificación respecto de los elementos de entrada, estos resultados deben ser 
aprobados por el gerente general antes de su liberación en el formato RE-DI-02” 
(Ver Anexo 3). “Resultados del diseño y desarrollo”.  
 
Una vez aprobado el resultado del diseño se deben desarrollar los planos 
respectivos para la producción en cada una de sus etapas con el fin de desarrollar 
el prototipo (Lámina, Tubería, Pintura, Tapicería, Madera, Inyección, Compras) 
incluyendo: 

 
� Dimensiones, calibres 
� Isométricos y vistas necesarias 
� Troqueles, moldes 
� Métodos de soldaduras 
� Métodos de armado o ensamble 
� Criterios de aceptación  
� Responsables 
� Equipos o herramientas requeridas 
 

 
 
 
Revisión del diseño y desarrollo 

 
La revisión del diseño consiste en el seguimiento formal del diseño con miras a 
asegurar su conveniencia para satisfacer las necesidades del cliente y demás 
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elementos de entrada del diseño a fin de identificar problemas y desarrollar 
soluciones. La revisión del diseño puede ocurrir en cualquier etapa de elaboración 
con el fin de revisar lo propuesto y ver que se mejora. Dichas revisiones estarán a 
cargo del responsable del diseño en compañía del supervisor en cada una de las 
etapas que se requiera. 
 
� Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir con 
los requisitos: Se efectúa una comparación de la propuesta de diseño del producto 
realizada hasta el momento con los requisitos exigidos para el mismo, esta 
comparación permite identificar mejoras que puedan realizar. 
 
� Identificar cualquier problema y proponer acciones necesarias: Identificar los 
problemas de diseño con la participación de todas las partes involucradas en el 
proceso (producción, compras, diseño, calidad, ventas etc.). En esta actividad las 
partes involucradas reflexionan, identifican inconsistencias, consultan con otras 
dependencias involucradas, reciben sus criticas y corrigen los realizado para ir 
mejorando el diseño y no solo cumplir con los requisitos del cliente sino también 
adaptarse a la tecnología a las condiciones del momento de la empresa.  

 
� Se debe dejar registro producto de estas revisiones en el formato RE-DI-03” 
(Ver Anexo 4). “Revisión de los resultados del diseño y desarrollo”.  
 
 
Verificación del diseño y desarrollo 
 
La verificación consiste en comparar que los resultados al final del proceso de 
diseño llenen los requisitos identificados como necesarios en el comienzo del 
proceso de diseño. En esta etapa se verifican los datos de salida (nuevo diseño o 
prototipo) con los resultados del diseño de acuerdo a lo planeado teniendo en 
cuenta los cambio realizados durante todo el proceso. 
 
A pesar de que se ha realizado una verificación minuciosa del diseño también se 
deben considerar aquellas partes críticas y relevantes sobretodo para el 
funcionamiento o uso seguro del producto. 
 
El responsable de la verificación será el coordinador de diseño y su aprobación 
estará a cargo del gerente general dejando registro en el formato RE-DI-04” (Ver 
Anexo 5). “Verificación del diseño y desarrollo”. Para algunos casos si se 
especifica en la orden de compra del cliente es posible que se requiera incluir al 
cliente en el proceso de verificación.  
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Validación del diseño y desarrollo 
 
La validación es el proceso comprobar que el producto cumple con la 
funcionalidad inicialmente prevista con el fin de satisfacer las necesidades del 
cliente.  
 
El diseñador es el responsable de realizar la validación del producto por medio de 
pruebas que aseguren que el producto resultante satisface los requisitos para su 
aplicación y uso previsto dejando evidencia de esto en el formato RE-DI-05” (Ver 
Anexo 6). “Validación del diseño y desarrollo”. Estas pueden ser pruebas físicas al 
prototipo tales como peso, movimiento o ensamble, Pruebas de mercado o 
pruebas por medio de software.  
 
La autoridad para aprobar la validación del diseño es el gerente general para los 
diseños de la empresa y el cliente para los diseños especiales. Para productos 
especiales del cliente la empresa realizara la validación que asegure que los 
productos cumplan con las especificaciones requeridas por el cliente y este a su 
vez dejara constancia de que esta de acuerdo con el producto recibido.  
 
 
Control de los cambios del diseño y desarrollo 
 
Se deben registrar, revisar y aprobar la necesidad de cambios de diseño, que 
pueden ocurrir como resultado de:  
 
� Cambios que realice el cliente en la especificación. 
 
� La exigencia del mercado de un producto mejorado o incluso producto 
alternativo. 

 
� Las actividades de revisión, verificación y validación del diseño. 

 
Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y mantenerse registros. En 
caso de que el prototipo requiera de un cambio en sus características como 
respuesta de una revisión este debe quedar registrado en el formato RE-DI-03” 
(Ver Anexo 4). “Revisión del diseño y desarrollo” y el diseño anterior quedara 
marcado con un sello de modificado. Es responsabilidad del representante de 
diseño realizar los cambios requeridos en los planos y entregarlos a las personas 
involucradas en planta para que estos lo efectúen en el prototipo. El gerente 
general o jefe de planta es quien tiene la autoridad para aprobar dichos cambios.  

 
Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse según sea apropiado y 
aprobarse antes de su implementación. 
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10.2.2 LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS (Ver Anexos 2, 3, 4, 5, 6) 
 
� RE-DI-01 Planificación del diseño y desarrollo  
� RE-DI-02 Resultados del diseño y desarrollo  
� RE-DI-03 Revisión del diseño y desarrollo  
� RE-DI-04 Verificación del diseño y desarrollo  
� RE-DI-05 Validación del diseño y desarrollo  



   45 

10.3 FASE 2: NORMALIZACIÓN DE LOS RECURSOS QUE AFECTAN EN 
FORMA DIRECTA EL PROBLEMA DE DISEÑO 
 
 
En esta fase se resolvió uno de los principales problemas del departamento de 
diseño que afectaba directamente la utilidad del negocio, los desperdicios de 
materiales los cuales son inherentes a cada diseño no se pueden reutilizar , ya 
que poseen medidas no estandarizadas lo cual aumenta el sobrecosto de la orden 
de pedido cuando se fabrica sobre medidas. Para esto se normalizó 
principalmente las medidas de las superficies de trabajo de las oficinas a diseñar y 
por ende los perfiles y paneles usados en el diseño y fabricación de oficinas 
modulares. 
 
10.3.1 Análisis de un puesto de trabajo estándar. Con la normalización de las 
medidas del mobiliario de las oficinas logramos resolver el problema de los 
desperdicios ya que antes el diseño no concordaba con el ensamble real, y se 
centraba en medidas específicas del cliente y no en el proceso de producción 
aumentando los costos de este. Ahora se planteó algunas recomendaciones 
ergonómicas generales para el diseño de oficinas y se puso en práctica un plan 
para estandarizar las dimensiones de las superficies y demás con el estudio de las 
tablas antropométricas (Ver Anexo 7). 
 
Ergonomía física. 
Seguidamente se dan algunas indicaciones para la ergonomía física de los 
puestos de trabajo que se utilizará en la oficina. Las dimensiones se basan en 
datos antropométricos sólo hasta cierto punto. Las dimensiones sugeridas son 
soluciones de compromiso que frecuentemente pueden resultar bastante 
arbitrarias. Las modalidades de comportamiento de los trabajadores y las 
necesidades específicas de los mismos también deben tenerse en cuenta. 
 
 
Para el diseño de las sillas se propone lo siguiente: 
 
� La distancia entre la superficie del asiento y el plano de la mesa debe estar 
comprendida entre 270 y 300 mm.  
� La silla tiene que ser apropiada, tanto para el trabajo de oficina tradicional 
como para los modernos equipos informáticos.  
� La silla tiene que haber sido pensada tanto para una posición sentada 
avanzada como distendida.  
� La inclinación del respaldo debería ser regulable.  
� Se precisa una altura comprendida entre 480 y 500 mm. en vertical sobre el 
asiento.  
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� El respaldo debería tener un soporte lumbar de forma adecuada, que debería 
ofrecer un buen apoyo de la columna vertebral entre la tercera vértebra y el sacro.  
� La superficie del asiento debería medir, en sentido transversal, 400 - 450 mm, 
y en sentido longitudinal 380 - 420 mm.  
� El descanso de los pies es importante. Por lo tanto, las personas bajas nunca 
deberían tener los pies colgando.  
� La silla tiene que responder a todos los requisitos de una silla moderna de 
altura regulable (380 - 450 mm.) y giratoria.  
� El extremo anterior de la superficie del asiento debe ser redondeado, debe 
tener ruedas, una base de 5 pies y mecanismos de regulación cómodos para el 
usuario.  
 
Para las superficies de los computadores se propone lo siguiente: 
 
Los Computadores deberían tener las siguientes posibilidades de regulación: 
 
� Altura del teclado (desde el piso hasta el alojamiento) 700 - 850 mm. 
� Centro de la pantalla, desde el piso, 900 - 1.150 mm. 
� Inclinación de la pantalla 88º - 105º respecto al eje horizontal. 
� Teclado (alojamiento), desde el extremo de la mesa, 100 - 260 mm. 
� Distancia entre la pantalla y el extremo de la mesa, 500 - 750 mm. 
� Y las demás superficies fueron normalizadas basándonos en los datos de las 
tablas antropométricas usando diferentes medidas. 
 
10.3.2 Registro de la información. En esta fase y con la ayuda de tablas 
antropométricas en espacios de oficinas logramos normalizar las medidas de las 
superficies y demás elementos constitutivos del mobiliario de oficina, además de 
proporcionar un código que identifica el elemento en la base de datos del nuevo 
programa de diseño. Estos datos fueron evaluados por el coordinador de diseño y 
validados por la gerencia (Ver anexo 8).  
 
A cada elemento que sufrió un re-diseño o transformación en sus características 
técnicas y/o funcionales se le realizo el respectivo seguimiento en el 
Procedimiento para el diseño y desarrollo de producto y quedó registrado en los 
formatos RE-DI-01 al RE-DI-05 (Ver Anexo 2, 3, 4, 5, 6) 
 
 
10.4 FASE 3: CREACION DE LA NUEVA BASE DE DATOS 
 
 
Esta fase se desarrollo a lo largo del proyecto ya que no afectaba ninguna de las 
fases planteadas en el desarrollo del mismo. Se brindó asesoría para la creación 
de esta y se planteó la necesidad de documentar la ficha técnica de cada 
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elemento como responsabilidad del área de diseño. En esta base de datos 
compatible con TURBOCAD se codificaron las partes, además de asignar su 
costo, fabricante y proveedor. (Ver anexo 8).  
 
También se creó un manual para la administración y edición de los elementos de 
la base de datos para futuras referencias. (Ver Anexo 9). 
 
10.4.1 Base de Datos en TURBOCAD. A continuación se crearon campos en la 
base de datos del sistema TURBOCAD y se registró la información concerniente a 
código del elemento, proveedor, fabricante, precio y costo siguiendo una serie de 
pasos los cuales mencionamos en los anexos (Ver Anexo 8) para que el sistema 
nos genere un reporte del inventario total a utilizar con sus respectivos costos 
basándonos en ANEXO 8. 
 
 
10.5 FASE 4: CREACION DE PROTOTIPOS PARA PRODUCCIÓN. 
 
 
Se fabricaron prototipos bajo la supervisión del Jefe de Producción con las nuevas 
medidas de las superficies de escritorios, paneles y perfilería de acuerdo a las 
especificaciones técnicas brindadas en las fichas técnicas de éstos logrando el 
objetivo de estandarización y normalización propuesto. Para esto se usaron seis 
semanas en la fabricación de los prototipos más significativos los cuales se 
ensamblaron y se presentaron en vitrina para dar inicio a la nueva propuesta de 
diseño a sus clientes. 
 
 
10.6 FASE 5: INNOVACIÓN TÉCNOLÓGICA EN EL ÁREA DE DISEÑO:  
 
 
10.6.1. Evaluación de la nueva herramienta de diseño. La herramienta 
fundamental en el área de diseño de la empresa OFICLASSE MUEBLES S en H 
son los sistemas CAD en donde se basa el desarrollo de sus propuestas de diseño 
de oficinas. Para esto se optó por adquirir TURBOCAD V12, una nueva 
herramienta que proporciona algunos elementos avanzados como lo es la 
integración del costeo por pedido o por producto mediante el enlace con la base 
de datos creada y de esta manera el diseñador ensambla los elementos ya 
creados en el diseño de la propuesta de oficina y el sistema TURBOCAD realiza el 
reporte de los elementos con su respectivo costo para que el departamento de 
ventas maneje su respectivo margen de utilidad y producción verifique en 
inventario la existencia de producto o faltantes para realizar la gestión de compra 
con su respectivo proveedor o fabricante sin temor a imprevistos y desperdicios de 
materia prima. 
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Con apoyo del área de Recursos Humanos se programó una capacitación con 
profesionales externos de la empresa sobre el manejo del programa informático 
TURBOCAD V12 al personal que labora en esta área de diseño con una 
intensidad horaria de 40 horas. Para cumplir con esta fase se requirió de cuatro 
semanas. 
 
10.6.2 Instalación del Nuevo Sistema CAD. Primero se evaluaron los 
requerimientos mínimos del sistema de cómputo para validar la compatibilidad del 
sistema y se procedió a instalar el programa mediante el cual se realizaron 
pruebas preliminares para evaluar la compatibilidad con los planos guardados con 
el sistema anterior y se realizo el enlace con la base de datos para integrar la 
parte de costos. 
 
 
10.7 FASE 6: PROPUESTA: 
 
 
Se recomendó al área de Recursos Humanos sobre la contratación de al menos 
un auxiliar de diseño para ésta área con el fin de mitigar el cuello de botella que se 
presenta debido al alto flujo de ordenes de diseño. 
 
� Se informó a las áreas o departamentos conexos sobre la implementación del 
nuevo método de trabajo para que asimilen los tiempos de respuesta más cortos 
que se presenten en el área de Diseño. 
 
� Se dicto una conferencia al personal del departamento de Ventas y de Diseño 
sobre las Técnicas empleadas en una mejor distribución en planta y optimización 
del espacio para un mejor flujo de personal para que al mismo tiempo sea más 
fácil la asesoría al cliente final. 
 
� Un buen rendimiento visual en el trabajador repercute positivamente en sus 
resultados generales, como un valor añadido más a sus destrezas profesionales. 
Esto significa que es fundamental para un especialista en ergonomía conocer los 
límites de la visión humana con el objetivo de establecer los factores de visibilidad 
de las tareas a niveles supra-umbrales; la intención es que se puedan ejecutar 
cómodamente. Un ejemplo de esto, que se realiza diariamente, es configurar en el 
procesador de textos un tamaño de letra acorde con la distancia de visualización a 
la pantalla o ampliar la zona de texto, para reconocer confortablemente la 
tipografía y trabajar sin problemas de fatiga visual durante bastante tiempo. 
 
Se recomendó el uso de colores claros en las superficies de trabajo ya que los 
límites de la visión cromática humana determinan el nivel visualmente confortable 
en el puesto de trabajo así como la iluminación, contraste, distancia, etcétera que 
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también influyen en el rendimiento visual del trabajador. Hay que tener en cuenta, 
además, que la visión –como parte de uno de los cinco sistemas sensoriales, 
puede acarrear cambios psicológicos positivos y negativos en el comportamiento 
de los trabajadores: si estos factores ambientales se regulan convenientemente, 
son capaces de aumentar el rendimiento general del proceso productivo; pero, mal 
gestionados pueden provocar indirectamente una disminución del rendimiento 
general de la tarea. 

 
Corresponde pues a ergonomistas, arquitectos, decoradores, psicólogos, médicos, 
ingenieros industriales… tener en cuenta estos aspectos visuales para generar 
entornos de trabajo agradables y diseñar tareas visualmente confortables, con el 
fin de aumentar el rendimiento visual del trabajador y, por ende, el rendimiento 
general del proceso productivo.  
 
 
10.8 FASE 7: SINTESIS. 
 
 
En el proyecto de NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE MÉTODOS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA EL ÁREA DE DISEÑO DE LA EMPRESA OFICLASSE 
MUEBLES S EN H logré aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera de 
Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma de Occidente, lo cual es para mí 
de gran importancia porque me permitió alcanzar experiencia y ventajas al trabajar 
en una de las áreas de mayor importancia para dicha empresa buscando el 
mejoramiento de los procesos en el área de diseño, su caracterización, la 
implementación de nuevas herramientas informáticas para minimizar costos y 
aumentar la velocidad del flujo del proceso, y crear los procedimientos y formatos 
para el control oportuno sobre sus procesos, los cuales son medidos y 
monitoreados para el mejoramiento continuo. 
 
Se realizó su normalización y divulgación con el visto bueno del coordinador de 
diseño en la empresa, se elaboraron las definiciones de las normas y políticas, 
tomando como base el diseño de formatos para el diseño de productos (Ver 
Anexos 2, 3, 4, 5, 6). 
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11. CONCLUSIONES 
 
Se normalizaron y mejoraron los métodos y procedimientos del área de diseño de 
la empresa OFICLASSE MUEBLES S EN H, y se elaboraron los procedimientos 
para esta área así como los formatos de apoyo para el diseño de productos (Ver 
Anexos 2, 3, 4, 5, 6). con el fin de eliminar los cuellos de botella en esta área y así 
optimizar los tiempos de entrega utilizando el sistema informático TURBOCAD 
como herramienta. 
 
Se realizó la normalización de medidas en panelería y superficies  constitutivas de 
cada diseño con el visto bueno del coordinador de diseño en la empresa  
 
Se implemento la nueva herramienta informática y se creo la nueva base de datos 
de los elementos que componen una oficina de espacio abierto con su respectivo 
costo en el departamento de diseño para agilizar el proceso de diseño de 
propuestas para la gestión de las cotizaciones y ventas. 
 
Se logro incrementar la productibilidad del departamento de diseño reduciendo el 
tiempo de diseño de cada orden en un 35% y de esta manera realizar mas 
propuestas de diseño en menos tiempo de forma más rápida y efectiva.  
 
En este proyecto de NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE MÉTODOS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA EL ÁREA DE DISEÑO DE LA EMPRESA OFICLASSE 
MUEBLES S EN H logré aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera de 
Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma de Occidente, lo cual es para mí 
de gran importancia porque me permitió alcanzar experiencia y ventajas al trabajar 
en una de las áreas de mayor importancia para dicha empresa buscando el 
mejoramiento de los procesos en el área de diseño, su caracterización, la 
implementación de nuevas herramientas informáticas para minimizar costos y 
aumentar la velocidad del flujo del proceso, y crear los procedimientos y formatos 
para el control oportuno sobre sus procesos, los cuales son medidos y 
monitoreados para el mejoramiento continuo. 
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12. RECOMENDACIONES 
 

Se recomendó al área de Recursos Humanos sobre la contratación de al 
menos un auxiliar de diseño para ésta área con el fin de mitigar el cuello de 
botella que se presenta debido al alto flujo de ordenes de diseño. 

 
Se informó a las áreas o departamentos conexos sobre la implementación del 
nuevo método de trabajo para que asimilen los tiempos de respuesta más 
cortos que se presenten en el área de Diseño. 

 
Dictar conferencias al personal del departamento de Ventas y de Diseño sobre 
las Técnicas empleadas en una mejor distribución en planta y optimización del 
espacio para un mejor flujo de personal para que al mismo tiempo sea más 
fácil la asesoría al cliente final. 

 
Manejar de manera adecuada el uso de la luz para un buen rendimiento visual 
en el trabajador que repercuta positivamente en sus resultados generales, 
como un valor añadido más a sus destrezas profesionales. Esto significa que 
es fundamental para un especialista en ergonomía conocer los límites de la 
visión humana con el objetivo de establecer los factores de visibilidad de las 
tareas a niveles supra-umbrales; la intención es que se puedan ejecutar 
cómodamente. Un ejemplo de esto, que se realiza diariamente, es configurar 
en el procesador de textos un tamaño de letra acorde con la distancia de 
visualización a la pantalla o ampliar la zona de texto, para reconocer 
confortablemente la tipografía y trabajar sin problemas de fatiga visual durante 
bastante tiempo. 

 
Se recomendó el uso de colores claros en las superficies de trabajo ya que los 
límites de la visión cromática humana determinan el nivel visualmente 
confortable en el puesto de trabajo así como la iluminación, contraste, 
distancia, etcétera que también influyen en el rendimiento visual del trabajador. 
Hay que tener en cuenta, además, que la visión –como parte de uno de los 
cinco sistemas sensoriales, puede acarrear cambios psicológicos positivos y 
negativos en el comportamiento de los trabajadores: si estos factores 
ambientales se regulan convenientemente, son capaces de aumentar el 
rendimiento general del proceso productivo; pero, mal gestionados pueden 
provocar indirectamente una disminución del rendimiento general de la tarea. 
Corresponde pues a ergonomistas, arquitectos, decoradores, psicólogos, 
médicos, ingenieros industriales… tener en cuenta estos aspectos visuales 
para generar entornos de trabajo agradables y diseñar tareas visualmente 
confortables, con el fin de aumentar el rendimiento visual del trabajador y, por 
ende, el rendimiento general del proceso productivo.  
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 ANEXOS 
 

Anexo 1 . Manual de procesos y procedimientos 

 MANUAL DE 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  

OFICLASSE MUEBLES 
S en H

 

* Departamento de Diseño 
Código OFI-RE-DI-01 

PROCESO 1 Diseño 
Expedido Diciembre 2 / 2006 

Actualizado  
PROCEDIMIENTO 1.1 Planificación del diseño y Desarrollo 

 Versión 1 

 
OBJETIVO 

Establecer la metodología adecuada para la 
planificación y control del diseño y desarrollo del 
producto. La revisión, verificación y validación 
para cada etapa así como la asignación  de  
responsabilidades y autoridades que aseguren 
una clara comunicación entre las etapas 
involucradas en el proceso.     

 

ALCANCE 
 
Este procedimiento es aplicable para el 
desarrollo de todos los nuevos productos que 
desee llevar a cabo la empresa o cambios que 
modifiquen las características originales de un 
producto. También comprende aquellos diseños 
especiales requeridos por el cliente y aprobados 
previamente por la empresa para su elaboración.  
 

ENTRADAS 
  

• Ordenes de diseño 

SALIDAS 
 

• Planos o propuestas de diseño 
• Información y Documentos 
 

PROVEEDOR DE LA ENTRADA 
 

• Clientes externos de la empresa 
 
 

USUARIO DE LA SALIDA 
 

• Áreas de Ventas y Producción 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

• OFI-RE-DI-01 Planificación del diseño y desarrollo  
• OFI-RE-DI-02 Resultados del diseño y desarrollo  
• OFI-RE-DI-03 Revisión del diseño y desarrollo  
• OFI-RE-DI-04 Verificación del diseño y desarrollo  
• OFI-RE-DI-05 Validación del diseño y desarrollo  

 

RESPONSABLE DEL PROCESO 
 

• Coordinador de Diseño 
• Gerente General 

 
 

 
Elaborado y Aprobado por: 

JOSE ANDRE CAMARGO DAZA 
PASANTE Aceptado por: 

Ing. MARIA DEL PILAR MARTINEZ BARCENAS 
GERENTE DE PROYECTOS 

Revisado por: 
Ing. MARIO ALZATE 

DIRECTOR DE DE PASANTIA  Aprobado por: 
Dr. LUIS MARTINEZ 
GERENTE GENERAL 
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 MANUAL DE 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  

OFICLASSE MUEBLES S 
en H

 

* Departamento de Diseño 
Código OFI-RE-DI-01 

PROCESO 1 Diseño 
Expedido Diciembre 2 / 2006 

Actualizado  
PROCEDIMIENTO 1.1 Planificación del diseño y Desarrollo 

 Versión 1 

 
 

RECURSOS 
 

• Software TURBOCAD, Microsoft Excel   
• Formatos de Diseño, Software SolidWorks 
 

PROVEEDORES DE RECURSOS 
 

• Áreas de Ventas y Producción 
• Clientes 
 

PARTICIPANTES EN EL PROCESO 
 

• Gerencia General 
• Coordinador de Diseño 
• Ventas 
• Jefe de Producción 
• Diseñador 
 

FORMATOS 
 

• Formatos internos de la empresa 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado y Aprobado por: 
JOSE ANDRE CAMARGO DAZA 

PASANTE Aceptado por: 
Ing. MARIA DEL PILAR MARTINEZ BARCENAS 

GERENTE DE PROYECTOS 

Revisado por: 
Ing. MARIO ALZATE 

DIRECTOR DE DE PASANTIA  Aprobado por: 
Dr. LUIS MARTINEZ 
GERENTE GENERAL 
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PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO 

 
1. OFI-RE-DI-01 
1.1  Planificación del diseño y Desarrollo 
 

NO.  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  

1 Una vez ventas reciba el pedido requerido por el cliente sea especial 
o no, debe comunicar al gerente general dicha solicitud para que esta 
sea aprobada por medio de una firma, después de aprobada es 
enviada a diseño de lo contrario ventas propone una nueva asesoría y 
regresa el inicio del proceso 

Jefe de Ventas 

2 El departamento de diseño elabora una propuesta virtual realiza el 
despiece y entrega los costos para que el departamento de ventas 
determine el precio de venta. 

Diseñador 

3 Ventas entrega al cliente la propuesta tanto en precio como en 
características técnicas para su aprobación.  

Jefe de Ventas 

4 Una vez aprobada la propuesta por el cliente se continua con la etapa 
de planificación del diseño y desarrollo  

Cliente 

5 Se debe diligenciar el formato de “Planificación del diseño y desarrollo 
RE-DI-01”.  

Coordinador de Diseño 

6 Establecer el Objetivo del diseño: Describir el que y para que el 
diseño de un producto en el formato de “Planificación del diseño y 
desarrollo RE-DI-01”. 

Coordinador de Diseño 

7 Alcance del diseño: Describir la funcionalidad del producto en el 
formato de “Planificación del diseño y desarrollo RE-DI-01”. 
 

Coordinador de Diseño 

8 Determinar los elementos de entrada relacionados con los requisitos 
del producto en el formato de “Planificación del diseño y desarrollo 
RE-DI-01”.. 

Coordinador de Diseño 

9 El diseñador elabora el boceto utilizando toda la información 
recopilada en el formato de “Planificación del diseño y desarrollo RE-
DI-01” y lo entrega al coordinador de diseño para el modelado. 

Diseñador 

10 El coordinador de diseño asigna el modelado del producto en el 
software utilizado por la empresa aun diseñador y luego lo entrega a 
la gerencia para su aprobación. 

Coordinador de Diseño 

11 El modelo digital es revisado y evaluado por la gerencia o la persona 
a cargo del proyecto, también puede ser analizada por los 
supervisores de producción. Este muestra un esquema general del 
diseño junto con sus dimensiones y características técnicas lo cual 
representa un punto de partida donde los involucrados analizan la 
viabilidad del proyecto, dan sugerencias y realizan cambios a este. 

Gerencia 

12 La gerencia o la persona a cargo del proyecto verifica que todos los 
cambios al modelo han sido realizados. 

Gerencia 

13 La gerencia o la persona encargada  del proyecto aprueba el modelo 
con una firma para iniciar la elaboración del prototipo y por ende el 
consumo de materiales para ello. Y lo envía a producción 

Gerencia 
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DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Ventas Vendedores 

 

Departamento 
de Diseño Diseñador  

 
 
 
 
 
 

Ventas Jefe de Ventas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento 
de Diseño 

Coordinador de 
Diseño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento 
de Diseño 

Coordinador de 
Diseño 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una vez ventas reciba el pedido requerido por el cliente 
sea especial o no, debe comunicar al gerente general 
dicha solicitud para que esta sea aprobada por medio de 
una firma, después de aprobada es enviada a diseño de 
lo contrario ventas propone una nueva asesoría y regresa 
el inicio del proceso 

Inicio 

El departamento de diseño elabora una propuesta 
virtual realiza el despiece y entrega los costos para 
que el departamento de ventas determine el precio de 
venta. 
 

Ventas entrega al cliente 
la propuesta tanto en 
precio como en 
características técnicas 
para su aprobación.  
 

Una vez aprobada la 
propuesta por el cliente 
se continúa con la etapa 
de planificación del 
diseño y desarrollo  
 

Se debe diligenciar el 
formato de “Planificación 
del diseño y desarrollo RE-
DI-01”. 

El diseñador elabora el boceto 
utilizando toda la información 
recopilada en el formato de 
“Planificación del diseño y 
desarrollo RE-DI-01” y lo entrega al 
coordinador de diseño para el 
modelado. RE-DI-01”. 

El coordinador de diseño asigna 
el modelado del producto en el 
software utilizado por la empresa 
aun diseñador y luego lo entrega 
a la gerencia para su aprobación. 

 MANUAL DE 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

OFICLASSE MUEBLES 
S en H

 

* Departamento de Diseño 

Código OFI-RE-DI-01 

PROCESO 1 Diseño 
Expedido Diciembre 2 / 2006 

Actualizado  
PROCEDIMIENTO 1.1 Planificación del diseño y Desarrollo 

 Versión 1 

 

Elaborado y 
Aprobado por: 

JOSE ANDRE CAMARGO DAZA 
PASANTE 

Aceptado por: 
Ing. MARIA DEL PILAR MARTINEZ BARCENAS 

GERENTE DE PROYECTOS 

Revisado por: 
Ing. MARIO ALZATE 

DIRECTOR DE DE PASANTIA  Aprobado por: 
Dr. LUIS MARTINEZ 
GERENTE GENERAL 
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 MANUAL DE 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

OFICLASSE MUEBLES 
S en H

 

* Departamento de Diseño 

Código OFI-RE-DI-01 

PROCESO 1 Diseño 
Expedido Diciembre 2 / 2006 

Actualizado  
PROCEDIMIENTO 1.1 Planificación del diseño y Desarrollo 

 Versión 1 

 

Gerencia 
General Gerente General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerencia 
General Gerente General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El modelo digital es revisado y evaluado 
por la gerencia o la persona a cargo del 
proyecto, también puede ser analizada 
por los supervisores de producción. 
Este muestra un esquema general del 
diseño junto con sus dimensiones y 
características técnicas lo cual 
representa un punto de partida donde 
los involucrados analizan la viabilidad 
del proyecto, dan sugerencias y 
realizan cambios a este. 

La gerencia o la 
persona a cargo del 
proyecto verifica que 
todos los cambios al 
modelo han sido 
realizados. 

La gerencia o la persona 
encargada  del proyecto 
aprueba el modelo con una 
firma para iniciar la 
elaboración del prototipo y 
por ende el consumo de 
materiales para ello. Y lo 
envía a producción 
 

Fin 

Elaborado y 
Aprobado por: 

JOSE ANDRE CAMARGO DAZA 
PASANTE 

Aceptado por: 
Ing. MARIA DEL PILAR MARTINEZ BARCENAS 

GERENTE DE PROYECTOS 

Revisado por: 
Ing. MARIO ALZATE 

DIRECTOR DE DE PASANTIA  Aprobado por: 
Dr. LUIS MARTINEZ 
GERENTE GENERAL 
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1. OFI-RE-DI-02 
 
1.2  Resultados del diseño y desarrollo. 

 
NO.  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  

1 

Diseño debe proporcionar la propuesta final como resultado del 
diseño y desarrollo teniendo en cuenta las variables que van a 
permitir la futura verificación respecto de los elementos de entrada y 
entregar a gerencia para su aprobación.  
 

Coordinador de Diseño 

2 
Estos resultados deben ser aprobados por el gerente general antes 
de su liberación en el formato RE-DI-02 “Resultados del diseño y 
desarrollo”. 

Gerencia 

3 

Una vez aprobado el resultado del diseño por parte de la gerencia se 
deben desarrollar los planos respectivos por parte del departamento 
de diseño para la producción en cada una de sus etapas con el fin de 
desarrollar el prototipo (Lámina, Tubería, Pintura, Tapicería, Madera, 
Inyección, Compras) incluyendo: 

 
• Dimensiones, calibres 
• Isométricos y vistas necesarias 
• Troqueles, moldes 
• Métodos de soldaduras 
• Métodos de armado o ensamble 
• Criterios de aceptación  
• Responsables 
• Equipos o herramientas requeridas 

 

Coordinador de Diseño 
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 MANUAL DE 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

OFICLASSE MUEBLES 
S en H

 

* Departamento de Diseño 

Código OFI-RE-DI-02 

PROCESO 1 Diseño 
Expedido Diciembre 2 / 2006 

Actualizado  
PROCEDIMIENTO 1.2 Resultados del diseño y desarrollo. 

 Versión 1 

 

DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Departamento 
de Diseño 

Coordinador de 
Diseño 

 

Gerencia 
General Gerente General 

 
 
 
 
 
 

Departamento 
de Diseño 

Coordinador de 
Diseño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diseño debe proporcionar la propuesta final como 
resultado del diseño y desarrollo teniendo en 
cuenta las variables que van a permitir la futura 
verificación respecto de los elementos de entrada y 
entregar a gerencia para su aprobación.  
 

Inicio 

Estos resultados deben ser aprobados por el 
gerente general antes de su liberación en el 
formato RE-DI-02 “Resultados del diseño y 
desarrollo”.. 

Una vez aprobado el resultado del diseño por 
parte de la gerencia se deben desarrollar los 
planos respectivos por parte del departamento 
de diseño para la producción en cada una de 
sus etapas con el fin de desarrollar el 
prototipo (Lámina, Tubería, Pintura, Tapicería, 
Madera, Inyección, Compras) incluyendo: 

 
• Dimensiones, calibres 
• Isométricos y vistas 

necesarias 
• Troqueles, moldes 
• Métodos de soldaduras 
• Métodos de armado o 

ensamble 
• Criterios de aceptación  
• Responsables 
• Equipos o herramientas 

requeridas 
 

Fin 

Elaborado y 
Aprobado por: 

JOSE ANDRE CAMARGO DAZA 
PASANTE 

Aceptado por: 
Ing. MARIA DEL PILAR MARTINEZ BARCENAS 

GERENTE DE PROYECTOS 

Revisado por: 
Ing. MARIO ALZATE 

DIRECTOR DE DE PASANTIA  Aprobado por: 
Dr. LUIS MARTINEZ 
GERENTE GENERAL 
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1. OFI-RE-DI-03 
 
1.3  Revisión del diseño y desarrollo 

 
NO.  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  

1 Diseño evalúa la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo 
para cumplir con los requisitos: Se efectúa una comparación de la 
propuesta de diseño del producto realizada hasta el momento con los 
requisitos exigidos para el mismo, esta comparación permite 
identificar mejoras que puedan realizar. 
 

Coordinador de Diseño 

2 Identificar cualquier problema y proponer acciones necesarias: 
Identificar los problemas de diseño con la participación de todas las 
partes involucradas en el proceso (producción, compras, diseño, 
calidad, ventas etc.). En esta actividad las partes involucradas 
reflexionan, identifican inconsistencias, consultan con otras 
dependencias involucradas, reciben sus criticas y corrigen los 
realizado para ir mejorando el diseño y no solo cumplir con los 
requisitos del cliente sino también adaptarse a la tecnología a las 
condiciones del momento de la empresa 

Coordinador de Diseño y Jefes 
de área 

3 Se debe dejar registro producto de estas revisiones en el formato RE-
DI-03 “Revisión de los resultados del diseño y desarrollo”.  
 

Coordinador de Diseño 
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 MANUAL DE 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

OFICLASSE MUEBLES 
S en H

 

* Departamento de Diseño 

Código OFI-RE-DI-03 

PROCESO 1 Diseño 
Expedido Diciembre 2 / 2006 

Actualizado  
PROCEDIMIENTO 1.3 Revisión del diseño y desarrollo 

 Versión 1 

 
DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Departamento 
de Diseño 

Coordinador de 
Diseño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento 
de Diseño, 

producción y 
Ventas 

Coordinador de 
Diseño y Jefes 

de área 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento 
de Diseño 

Coordinador de 
Diseño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diseño evalúa la capacidad de los resultados de 
diseño y desarrollo para cumplir con los requisitos: 
Se efectúa una comparación de la propuesta de 
diseño del producto realizada hasta el momento con 
los requisitos exigidos para el mismo, esta 
comparación permite identificar mejoras que 
puedan realizar. 

Inicio 

Identificar cualquier problema y proponer 
acciones necesarias: Identificar los problemas de 
diseño con la participación de todas las partes 
involucradas en el proceso (producción, compras, 
diseño, calidad, ventas etc.). En esta actividad 
las partes involucradas reflexionan, identifican 
inconsistencias, consultan con otras 
dependencias involucradas, reciben sus criticas y 
corrigen los realizado para ir mejorando el diseño 
y no solo cumplir con los requisitos del cliente 
sino también adaptarse a la tecnología a las 
condiciones del momento de la empresa 

Se debe dejar registro producto de estas 
revisiones en el formato RE-DI-03 “Revisión 
de los resultados del diseño y desarrollo”.  

 
 

Fin 

Elaborado y 
Aprobado por: 

JOSE ANDRE CAMARGO DAZA 
PASANTE 

Aceptado por: 
Ing. MARIA DEL PILAR MARTINEZ BARCENAS 

GERENTE DE PROYECTOS 

Revisado por: 
Ing. MARIO ALZATE 

DIRECTOR DE DE PASANTIA  Aprobado por: 
Dr. LUIS MARTINEZ 
GERENTE GENERAL 
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1. OFI-RE-DI-04 
 
1.4 Verificación del diseño y desarrollo 
 

 
NO.  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  

1 

El departamento de diseño debe comparar que los resultados al final 
del proceso de diseño llenen los requisitos identificados como 
necesarios en el comienzo del proceso de diseño. En esta etapa se 
verifican los datos de salida (nuevo diseño o prototipo) con los 
resultados del diseño de acuerdo a lo planeado teniendo en cuenta 
los cambio realizados durante todo el proceso. 
 

Coordinador de Diseño 

2 

Luego Diseño debe considerar aquellas partes críticas y relevantes 
sobretodo para el funcionamiento o uso seguro del producto para 
entregar al Jefe de Producción quien es responsable de la 
verificación. 
 

Coordinador de Diseño 

3 

El responsable de la verificación será el jefe de producción el cual 
debe realizar una inspección y entregar a gerencia para su 
aprobación  
 

Jefe de Producción  

4 

El gerente general o jefe de planta aprueba y deja registro en el 
formato RE-DI-04 “Verificación del diseño y desarrollo”. Para algunos 
casos si se especifica en la orden de compra del cliente es posible 
que se requiera incluir al cliente en el proceso de verificación. 

Gerencia 
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 MANUAL DE 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

OFICLASSE MUEBLES 
S en H

 

* Departamento de Diseño 

Código OFI-RE-DI-04 

PROCESO 1 Diseño 
Expedido Diciembre 2 / 2006 

Actualizado  
PROCEDIMIENTO 1.4 Verificación del diseño y desarrollo 

 Versión 1 

 
DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Departamento 
de Diseño 

Coordinador de 
Diseño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento 
de Diseño 

Coordinador de 
Diseño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento 
de Producción 

Jefe de 
Producción 

 
 
 
 
 
 
 

Gerencia 
General 

Gerente General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El departamento de diseño debe comparar que los 
resultados al final del proceso de diseño llenen los 
requisitos identificados como necesarios en el 
comienzo del proceso de diseño. En esta etapa se 
verifican los datos de salida (nuevo diseño o 
prototipo) con los resultados del diseño de acuerdo 
a lo planeado teniendo en cuenta los cambio 
realizados durante todo el proceso. 
 

Inicio 

El responsable de la verificación será el jefe de 
producción el cual debe realizar una 
inspección y entregar a gerencia para su 
aprobación  

 

Fin 

Luego Diseño debe considerar aquellas partes 
críticas y relevantes sobretodo para el 
funcionamiento o uso seguro del producto para 
entregar al Jefe de Producción quien es 
responsable de la verificación. 
 

El gerente general o jefe de planta aprueba y 
deja registro en el formato RE-DI-04 
“Verificación del diseño y desarrollo”. Para 
algunos casos si se especifica en la orden de 
compra del cliente es posible que se requiera 
incluir al cliente en el proceso de verificación. 

 

Elaborado y 
Aprobado por: 

JOSE ANDRE CAMARGO DAZA 
PASANTE 

Aceptado por: 
Ing. MARIA DEL PILAR MARTINEZ BARCENAS 

GERENTE DE PROYECTOS 

Revisado por: 
Ing. MARIO ALZATE 

DIRECTOR DE DE PASANTIA  Aprobado por: 
Dr. LUIS MARTINEZ 
GERENTE GENERAL 
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1. OFI-RE-DI-05 
 
1.5 Validación del diseño y desarrollo 

 
NO.  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  

1 

La validación es el proceso comprobar que el producto cumple con la 
funcionalidad inicialmente prevista con el fin de satisfacer las 
necesidades del cliente. El coordinador de diseño es el encargado de 
realizar este proceso entregando y asignando la tarea a un diseñador 
del área 
 

Coordinador de Diseño 

2 

El diseñador es el responsable de realizar la validación del producto 
por medio de pruebas que aseguren que el producto resultante 
satisface los requisitos para su aplicación y uso previsto dejando 
evidencia de esto en el formato RE-DI-05 “Validación del diseño y 
desarrollo”. Estas pueden ser pruebas físicas al prototipo tales como 
peso, movimiento o ensamble, Pruebas de mercado o pruebas por 
medio de software. El formato es entregado a gerencia para su 
aprobación cuando de diseños de empresa se tratan y al cliente 
cuando de diseños especiales se trata. 
 

Diseñador 

3 

El gerente general aprueba los diseños de la empresa y el cliente los 
diseños especiales.  
 
Para productos especiales del cliente la empresa realizara la 
validación que asegure que los productos cumplan con las 
especificaciones requeridas por el cliente y este a su vez dejara 
constancia de que esta de acuerdo con el producto recibido.  
 

Gerencia / Cliente 

 



   65 

 MANUAL DE 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

OFICLASSE MUEBLES 
S en H

 

* Departamento de Diseño 

Código OFI-RE-DI-05 

PROCESO 1 Diseño 
Expedido Diciembre 2 / 2006 

Actualizado  
PROCEDIMIENTO 1.5 Validación del diseño y desarrollo 

 Versión 1 

 
DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Departamento 
de Diseño 

Coordinador de 
Diseño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento 
de Diseño Diseñador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerencia 
General Gerente General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La validación es el proceso comprobar que el 
producto cumple con la funcionalidad inicialmente 
prevista con el fin de satisfacer las necesidades del 
cliente. El coordinador de diseño es el encargado de 
realizar este proceso entregando y asignando la 
tarea a un diseñador del área 
 

Inicio 

El diseñador es el responsable de realizar la 
validación del producto por medio de pruebas 
que aseguren que el producto resultante 
satisface los requisitos para su aplicación y uso 
previsto dejando evidencia de esto en el formato 
RE-DI-05 “Validación del diseño y desarrollo”. 
Estas pueden ser pruebas físicas al prototipo 
tales como peso, movimiento o ensamble, 
Pruebas de mercado o pruebas por medio de 
software. El formato es entregado a gerencia 
para su aprobación cuando de diseños de 
empresa se tratan y al cliente cuando de diseños 
especiales se trata. 

El gerente general aprueba los diseños de la 
empresa y el cliente los diseños especiales.  
 
Para productos especiales del cliente la 
empresa realizara la validación que asegure 
que los productos cumplan con las 
especificaciones requeridas por el cliente y 
este a su vez dejara constancia de que esta de 
acuerdo con el producto recibido. 
 

Fin 

Elaborado y 
Aprobado por: 

JOSE ANDRE CAMARGO DAZA 
PASANTE 

Aceptado por: 
Ing. MARIA DEL PILAR MARTINEZ BARCENAS 

GERENTE DE PROYECTOS 

Revisado por: 
Ing. MARIO ALZATE 

DIRECTOR DE DE PASANTIA  Aprobado por: 
Dr. LUIS MARTINEZ 
GERENTE GENERAL 
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Anexo 2. Panificación del diseño y desarrollo re-di-01 
 

Código: RE-DI-01 
Versión: 01 

OFICLASSE 
MUEBLES S en H 

 
PLANIFICACION DEL DISEÑO Y 

DESARROLLO Fecha Aprob: 30 Nov 06 
 

• FECHA INICIO PROYECTO: _____________________________ 
 
• CLIENTE:    _____________________________ 

 
• NOMBRE DEL PROYECTO O PRODUCTO:  
_____________________________________________________________________ 

     
• OBJETIVO (Que se va a hacer, Para que se va hacer, A quien va a dirigido): 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

• RESPONSABLE DEL DISEÑO: ____________________________________ 
 

• ALCANCE: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

• DATOS DE ENTRADA 
 

a. Requisitos funcionales y de desempeño 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

b. Requisitos legales y reglamentarios aplicables 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
c. Información proveniente de diseños previos similares 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
d. Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo (informe de 

investigación sobre las necesidades del Cliente o estudios de mercado, 
materiales, maquinaria y demás recursos necesarios) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

ETAPA RESPONSABLE(S) GRUPO DE PARTICIPANTES 
  

  

  

  

  

  

  

• Revisión del Diseño y 
Desarrollo 

  

  

  
  

• Verificación del Diseño y 
Desarrollo  

  

  

  
  

  

• Validación del Diseño y 
Desarrollo  
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Anexo 3. Resultados del diseño y desarrollo re-di-02 
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Anexo 4. Revisión del diseño y desarrollo re-di-03 
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Anexo 5. Verificación del diseño y desarrollo re-di-04 
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Anexo 6. Validación del diseño y desarrollo re-di-05 
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Anexo 7. Tablas antropométricas para el diseño de oficinas  
 

MODULO BÁSICO DE TRABAJO CON ASIENTO DE VISITANTE 
 

El modelo de trabajo básico, representado en planta y sección en ésta página, es 
el núcleo constructivo fundamental para la comprensión de las consideraciones 
antropométricas que interesan en la planificación y diseño de oficinas. La zona de 
trabajo tendrá amplitud suficiente para albergar documentación, equipo y 
accesorios necesarios para el desarrollo de la labor asignada al usuario. La 
dimensión de la zona de trabajo representada en el Grafico número 2, vendrá de 
la necesidades espaciales del computador y nunca será inferior a los 72.2 y 106.7 
cm y para su cálculo el diseñador recurre a las distancias nalga-rodilla y nalga-
punta del pie del usuario de mayor tamaño. Si la superficie de trabajo de la mesa 
tiene un vuelo o el panel frontal está retrasado respecto al borde de la misma, 
cabe reducir la zona del visitante gracias al suplemento que reciben las holguras. 
Estas medidas varían según el modelo y dimensiones del asiento (Por ejemplo: si 
esta provisto de ruedas o tiene giro) 
 
Figura 2 : Modulo básico de trabajo con asiento de visitante 8 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 JULIOS PANERO, Martín Zelnik. Las dimensiones humanas en los espacios interiores. 2 ed. 
México: G Pili, 1994. p. 175. 
 

Computador 



   73 

Tabla 2 . Modulo básico de trabajo con asiento de visitante  
 

 cm 
A 228.6 – 320.0 
B 76.2 – 91.4 
C 76.2 – 121.9 
D 15.2 – 30.5 
E 152.4 – 182.9 
F 76.2 – 106.7 
G 35.6 – 45.7 
H 40.6 – 50.8 
I 45.7 – 55.9 
J 45.7 – 61.0 
K 15.2 – 61.0 
L 152.4 – 213.4 
M 61.0 – 76.2 
N 73.7 – 76.2 
O 38.1 – 45.7 

 
 
 

Figura 3 : Modulo básico de trabajo con asiento de visitante 9 
 
 
 

                                                 
9 Ibíd., p.176. 
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MODULO BASICO DE TRABAJO CON ARCHIVO Y CIRCULACION POSTERIOR 
 

La combinación de zona trabajo/asiento que se ve en el Grafico Número 4 consiente que el 
usuario, independientemente de su sexo, gire 180º y acceda sin dificultad al archivador 
situado a su espalda. Si la holgura mínima no se satisface el acceso al archivador se 
entorpece y el cuerpo tiene que hacer movimientos y adoptar posturas molestas. La 
dimensión mínima total que acomoda un módulo de estas características es de 238.8 cm. 
 
Junto a la holgura de giro y acceso a archivos, en el módulo de trabajo común hay que 
habilitar una zona de paso por detrás del asiento o, lo que es lo mismo, una holgura de 
circulación. El límite de esta zona se definirá previo análisis de los desplazamientos e 
invasiones que la silla haga en su propia zona de holgura, con la finalidad de no obstruir el 
transito de personas. La holgura mínima asignable que garantiza el libre paso coincide con 
la máxima anchura para el cuerpo del individuo vestido de mayor tamaño. La dimensión 
mínima de paso para una sola persona no debe ser menor a 76.2cm. Basándonos en esta 
mínima medida y en las exigencias de la zona de trabajo y de holgura de la silla, la 
distancia total desde el borde de la superficie de trabajo hasta la pared u obstáculo físico 
más cercano varia entre 238.8 y 289.6 cm.  
 
Figura 4 : Modulo de trabajo con archivo posterior10 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Ibíd., p.177. 
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Tabla 3 . Modulo básico de trabajo con archivo y circulación posterior  
 
 

 cm 
A 243.8 – 325.1 
B 76.2 – 91.4 
C 121.9 – 172.7 
D 45.7 – 55.8 
E 45.7 – 61.0 
F 76.2 – 111.8 
G 73.7 – 76.2 
H 71.1 – 76.2 
I 228.6 – 259.1 
J 76.2 
K 30.5 
L 19.1 
M 38.1 – 45.7 

 
Figura 5 : Modulo de básico de trabajo con circulación posterior11  

 

 

                                                 
11 Ibid., p.178. 
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MODULO DE TRABAJO Y CIRCULACION ADYACENTE 
 

Antropométricamente, las zonas de circulación y de asiento de visitantes 
acomodarán la máxima anchura del cuerpo y la distancia nalga-punta del pié de la 
persona de mayor tamaño. Hago notar que en el Gráfico Número 6 la zona de 
asiento de visitantes tiene una categoría inicial de 61 a 76.2 cm., que si otorgamos 
una holgura adicional de rodilla a borde de módulo de trabajo entre 15.2 y 30.4 
cm., alcanza una dimensión total entre 76.2 y 106.7 cm. Esto supone que quien se 
siente en la silla de visita no la desplazará hacia atrás ni al llegar ni al irse, sino 
que en ambas ocasiones tendrá que moverse lateralmente en el espacio dado. 
Observemos igualmente que la falta de vuelo en la superficie de trabajo 
desemboca en una interfase desafortunada entre visitante y mesa, con la 
consiguiente repercusión en las conversaciones de carácter privado. La dimensión 
de la zona de circulación se marca en 94.1 cm. A manera de suplemento de la 
máxima anchura corporal, la figura humana Gráfico Número 6 lleva un maletín en 
su mano, recurso que pretende comunicar que en aquellas zonas de circulación 
donde se presume el traslado de objetos (documentación, bandejas, archivos, 
etc.) habrá que añadir un espacio adicional que englobe esta función.  
 
 

Figura 6 .Modulo de básico de trabajo con asiento de visitante y circulación12 
 

 

                                                 
12 Ibíd., p.179. 
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Tabla 4.  Modulo básico de trabajo con asiento de visitante y circulación adyacente  
 

 cm 
A 320.0 – 381.0 
B 167.6 – 198.1 
C 152.4 – 182.9 
D 91.4 
E 76.2 – 106.7 
F 76.2 – 91.4 
G 61.0 – 76.2 
H 15.2 – 30.5 
I 30.5 – 40.6 
J 45.7 – 50.8 
K 73.7 – 76.2 
L 304.8 – 335.3 
M 152.4 

 
 
 

El Gráfico Número 7 es el alzado de una zona de circulación adyacente a la de 
trabajo capaz de admitir el tránsito simultaneo mínimo de 152.4 cm. procede de 
cuidar las limitaciones ajenas a la máxima anchura del cuerpo. 
 
 
Figura 7 . Modulo de trabajo y circulación adyacente 13 
 

 

                                                 
13 Ibíd., p.180. 
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MODULOS DE TRABAJO ADYACENTES / DISTRIBUCIÓN EN HILERA 
 

Las oficinas, conforme a los sistemas de planificación convencionales y abiertos 
que rigen en la actualidad, comprenden distribuciones análogas de los módulos de 
trabajo según organizaciones diversas. El Gráfico Número 8 presenta dos módulos 
en distribución lineal y sus correspondientes dimensiones, cuyo origen se halla en 
las consideraciones antropométricas básicas que se han establecido con 
anterioridad respecto a módulos individuales. Las dimensiones totales derivan de 
la distancia nalga-rodilla y nalga-punta del pie oscilando entre 304.6 y 381 cm. En 
este mismo Gráfico Número 8  intervienen otras dos medidas antropométricas: 
altura del ojo en pie y sentado. El Gráfico Número 9 es la visión en planta de 
módulos de trabajo en agrupados en forma de U, solución que se aplica cuando 
las personas adscritas a estos puestos comparten una responsabilidad común, 
realizan tareas complementarias o de tal distribución se economiza superficie de 
suelo. Sin embargo, en estos casos se plantea el problema de la indefinición del 
territorio ante la ausencia de unas líneas claras de demarcación, pero en 
comparación con la distribución lineal  la configuración en U es mucho menos 
restrictiva y elegante para el usuario. 
 
 
Figura 8 . Módulos de trabajo adyacente / distribución en hilera 14 

 
 
 
 

                                                 
14 Ibíd., p.181. 
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Tabla 5.  Modulo básico de trabajo con asiento de visitante y circulación adyacente  
 

 cm 
A 304.8 -365.8 
B 152.4 – 182.9 
C 76.2 – 91.4 
D 73.7 – 76.2 
E 304.8 – 426.7 
F 152.4 – 243.8 
G 45.7 – 61.0 
H 61.0 – 121.9 
I 76.2 – 121.9 
J 45.7 – 55.9 
K 106.7 – 127.0 
L 152.4 – 182.9 

 
 
Figura 9. Módulos de trabajo adyacentes / en U 15 

 
 

                                                 
15 Ibíd., p.182. 
 



   80 

MODULOS BASICO DE TRABAJO CON ALMACENAJE VERTICAL Y 
SEPARADOS POR ELEMENTO DE ALMACENAJE VERTICAL 

 
Conforme el espacio de oficina ha encarecido su construcción y alquiler, los 
diseñadores han tenido que idear formas de aprovechar eficazmente el espacio. 
Los dibujos de esta página se centran en el almacenaje vertical sobre superficies 
horizontales de trabajo. 
 
El Gráfico Número 10 presenta el caso de un modulo de trabajo con el 
componente de almacenaje instalando sobre su superficie. Situada la silla en la 
posición de extensión del usuario, la altura respecto al suelo del último estante 
estará entre 134,6 y 147,3 cm. El elemento de almacenaje vertical inmediatamente 
contiguo a la superficie de trabajo cumple una función adicional, puesto que la 
altura que indica Gráfico Número 10, la altura del ojo de personas en pie, 
correspondiente al 95 grados percentil, coincide con la del elemento. En 
consecuencia se satisface la función de subdividir el espacio y proporcionar cierto 
grado de privacidad, sin levantar ningún tipo den particiones suelo-techo que 
constructivamente fueran más permanentes. 
 
 
Figura 10. Módulo básico de trabajo con almacenaje vertical 16 
 
 
 

                                                 
16 Ibíd., p.183. 
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Tabla 6.  Módulos básicos de trabajo con almacenaje vertical y separado por 
elemento de almacenaje vertical  

 cm 
A 304.8 – 365.8 
B 152.4 – 182.9 
C 76.2 – 91.4 
D 45.7 – 50.8 
E 30.5 – 40.6 
F 45.7 – 61.0 
G 30.5 
H 134.6 – 147.3 
I 73.7 – 76.2 
J 38.1 
K 63.5 – 78.7 
L 198.1 – 258.8 
M 106.7 – 132.1 
N 121.9 – 147.3 
O 76.2 – 101.6 
P 91.4 – 106.7 
Q 175.3 – 193.0 

 
 
Figura 11. Módulo básico de trabajo separado por elemento de almacenaje 
vertical17  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Q 

                                                 
17 Ibíd., p.184. 
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MESA DE DESPACHO CON ARCHIVO, ALMACENAJE Y CIRCULACIÓN 
LIMITADA Y MESA DE DESPACHO Y ALMACENAJE 

 
En la planificación de las oficinas suelen plantearse la relación que debe existir 
entre la superficie de trabajo mesa y el archivo o zona de almacenaje. Gráfico 
Número 12 muestra una zona de asiento de 45,7 a 61 cm., en la que intervienen 
las medidas de distancia nalga-rodilla y nalga-punta pie. Cuando el cajón del 
modulo lateral esta abierto obstaculiza la circulación por detrás. Si el cajón del 
archivador esta cerrado es preciso prever una zona de circulación de 76,2 cm. 
 
El Gráfico Número 13 muestra la relación entre  el modulo de trabajo, ola 
circulación posterior y la Apertura total del archivador, que depende siempre del 
modelo de que se trate. La zona de circulación y la apertura de archivador exigen 
una dimensión total que oscile entre 121,9 y 142,2 cm. Sin embargo, cabe advertir 
que si el archivador tiene un uso interrumpido, la zona de circulación resultara 
seriamente afectada, en cuyo caso es necesario considerar otro planteamiento. 
 
 
 
Figura 12. Mesa de despacho con archivo, almacenaje y circulación limitada18  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Ibíd., p.184. 
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Tabla 7. Mesa de despacho con archivo, almacenaje y circulación limitada y mesa 
de despacho y almacenaje  

 
 cm 

A 243.8 – 284.5 
B 76.2 – 91.4 
C 121.9 – 137.2 
D 45.7 – 55.9 
E 76.2 
F 45.7 – 55.9 
G 73.7 – 76.2 
H 137.2 – 147.3 
I 279.4 – 345.4 
J 106.7 – 132.1 
K 121.9 – 142.2 
L 50.8 – 71.1 
M 30.5 – 40.6 
N 45.7 – 66.0 

 
 
Figura 13. Mesa de despacho con archivo y almacenaje19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Ibíd., p.185. 
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MODILO DE TRABAJO CON ARCHIVO Y ALMACENAJE; HOLGURAS DE 
ACCESO / CLASIFICACIÓN 

 
Tal como demuestra el Gráfico Número 14, Ignorar la proyección hacia fuera del 
cajón del archivador se traduce en obstaculizar la zona de circulación. Esta 
situación se evitará a toda costa, salvo en casos recorridos que no tengan salida o 
zonas de circulación de uso limitado. Gráfico Número 15 es, por el contrario, un 
ejemplo de la holgura correcta para archivo y acceso. Este ultimo esta previsto en 
sus modalidades frontal y lateral. La zona de trabajo destinada especialmente a 
actividades de clasificación, acomodada a la profundidad del cuerpo al tiempo que 
la proyección de los cajones de archivador. A continuación  de la zona de archivo 
se encuentra otra zona semiactiva de circulación que, en la función de la máxima 
anchura corporal de personas con mayor tamaño, tiene 91,4 cm., dimensión que 
sustituye a los 76,2 cm. correspondientes a individuos que no transportan objeto 
alguno. 
 
 
Figura 14. Módulo de trabajo con archivo y almacenaje 220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Ibíd., p.186. 
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Tabla 8. Módulo de trabajo y almacenaje; Holguras de acceso / clasificación 
 

 cm 
A 279.4 – 330.2 
B 152.4 – 182.9 
C 127.0 – 147.3 
D 76.2 
E 50.8 – 71.1 
F 137.2 – 147.3 
G 73.7 – 76.2 
H 233.7 – 274.3 
I 91.4 
J 142.2 – 182.9 
K 91.4 – 111.8 
L 45.7 
M 45.7 – 66.0 

 
 
Figura 15. Holguras de acceso / clasificación21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Ibíd., p.187. 
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HOLGURAS DE ACCESO / CLASIFICACIÓN 
 
En muchas oficinas los archivadores se alinean a lo largo de zonas de circulación. 
La zona combinada de trabajo/circulación del Gráfico Número 16 indica la holgura 
exigible para que personas de gran tamaño puedan pasar sin dificultad entre dos 
filas de archivos. La oposición de los cajones abiertos, uno frente al otro, restringe 
claramente el paso. Este problema se solventa posibilitando el acceso lateral a los 
mismos y separándolos convenientemente de la zona de paso que, incluso, puede 
aumentarse hasta para dos personas. 
 
Gráfico Número 17 muestra el espacio que se precisa disponer en una habitación 
de archivos donde el tema circulación no es imperativo. Depende la altura  a que 
este el archivadores cuerpo humano adoptará posturas distintas, a fin de tener 
acceso franco. La figura masculina arrodillada exige una holgura de 91,4 cm. y la 
zona mínima de trabajo para que este de pie frente a un archivador se fija en 45,7 
cm. 
 
 
Figura 16. Holguras de acceso / clasificación 222 

 

                                                 
22 Ibíd., p.187. 
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Tabla 9 . Holguras de acceso / clasificación 
 

 cm 
A 269.2 -350.5 
B 50.8 – 71.1 
C 167.6 – 208.3 
D 45.7 – 66.0 
E 121.9 – 142.2 
F 76.2 
G 137.2 – 147.3 
H 309.9 – 350.5 
I 86.4 – 106.7 
J 101.6 – 137.2 
K 45.7 – 55.9 
L 40.6 – 50.8 
M 45.7 
N 55.9 – 91.4 

 
 
Figura 17. Holguras de acceso / clasificación 323 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Ibíd., p.188. 
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MOSTRADOR DE TRABAJO / HOMBRE - MUJER 
 

Determinados trabajos piden que se realicen de pie o en un asiento elevado, esta 
circunstancia lleva a que muchas oficinas hayan introducido superficie de trabajo 
en forma de mostrador, cuyo diseño deriva de muchos factores y entre ellos, la 
naturaleza de la tarea a desarrollar. La condición antropométrica predomínate en 
el diseño de estos mostradores es la altura del codo, que establece la de éstos 
entre 86,4 y 99,1 cm., si se prevé un taburete o silla alta, y de 101,6 a 111,8 cm. 
para acomodar a una persona en pie de uno u otro sexo. Cuando la actividad 
laboral va unida a algún tipo de pantallas o controles visuales se tendrá en cuenta 
la altura del ojo.  
 
La magnitud dimensional de alcance de la punta de la mano tendrá en cuenta la 
altura del ojo. La magnitud dimensional de alcance de la punta de la mano tendrá 
más o menos importancia en tanto la tenga la facilidad de acceso a pantallas o 
controles, y de esta conjunción saldrá la adecuada profundidad de mostrador, que 
siempre estará acorde con la extensión de las personas de menor tamaño. El 
diseñador, para culminar un diseño inteligente, se atendrá también a las medidas 
correspondientes a la holgura del muslo y distancia nalga-rodilla. 
 
 
Figura 18. Mostrador de trabajo / Hombre24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Ibíd., p.189. 
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Tabla 10.  Mostrador de trabajo / Hombre 
 cm 

A 172.7 – 243.8 
B 76.2 – 91.4 
C 96.5 – 152.4 
D 50.8 – 61.0 
E 45.7 – 91.4 
F 45.7 
G 7.6 
H 35.6 – 45.7 
I 10.2 
J 55.9 – 62.2 
K 19.1 
L 86.4 – 99.1 
M 106.7 – 111.8 
N 17.8 
O 101.6 – 106.7 

 
 
Figura 19. Mostrador de trabajo / Mujer25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
           1

                                                 
25 Ibíd., p.189. 
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Anexo 8. Registro de la información de las medidas estandarizadas  
 
Figura 20. Paneles 

  

 
 

Tabla 11.  Normalización de medidas en paneles 
 

CODIGO PANEL FABRICANTE PROVEEDOR 
30LL90 Panel lleno de 0.30 x 0.90 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45LL90 Panel lleno de 0.45 x 0.90 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60LL90 Panel lleno de 0.60 x 0.90 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75LL90 Panel lleno de 0.75 x 0.90 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90LL90 Panel lleno de 0.90 x 0.90 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30LL129 Panel lleno de 0.30 x 1.29 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45LL129 Panel lleno de 0.45 x 1.29 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60LL129 Panel lleno de 0.60 x 1.29 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75LL129 Panel lleno de 0.75 x 1.29 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90LL129 Panel lleno de 0.90 x 1.29 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30LL167 Panel lleno de 0.30 x 1.67 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45LL167 Panel lleno de 0.45 x 1.67 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60LL167 Panel lleno de 0.60 x 1.67 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75LL167 Panel lleno de 0.75 x 1.67 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90LL167 Panel lleno de 0.90 x 1.67 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30LL205 Panel lleno de 0.30 x 2.05 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45LL205 Panel lleno de 0.45 x 2.05 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60LL205 Panel lleno de 0.60 x 2.05 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75LL205 Panel lleno de 0.75 x 2.05 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90LL205 Panel lleno de 0.90 x 2.05 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30LL240 Panel lleno de 0.30 x 2.48 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45LL240 Panel lleno de 0.45 x 2.48 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60LL240 Panel lleno de 0.60 x 2.48 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75LL240 Panel lleno de 0.75 x 2.48 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90LL240 Panel lleno de 0.90 x 2.48 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30LL280 Panel lleno de 0.30 x 2.80 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45LL280 Panel lleno de 0.45 x 2.80 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60LL280 Panel lleno de 0.60 x 2.80 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75LL280 Panel lleno de 0.75 x 2.80 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90LL280 Panel lleno de 0.90 x 2.80 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
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30LL318 Panel lleno de 0.30 x 318 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45LL318 Panel lleno de 0.45 x 318 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60LL318 Panel lleno de 0.60 x 318 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75LL318 Panel lleno de 0.75 x 318 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90LL318 Panel lleno de 0.90 x 318 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30VC129 Panel con Vidrio Claro de 0.30 x 1.29 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45VC129 Panel con Vidrio Claro de 0.45 x 1.29 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60VC129 Panel con Vidrio Claro de 0.60 x 1.29 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75VC129 Panel con Vidrio Claro de 0.75 x 1.29 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90VC129 Panel con Vidrio Claro de 0.90 x 1.29 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30VC167 Panel con Vidrio Claro de 0.30 x 1.67 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45VC167 Panel con Vidrio Claro de 0.45 x 1.67 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60VC167 Panel con Vidrio Claro de 0.60 x 1.67 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75VC167 Panel con Vidrio Claro de 0.75 x 1.67 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90VC167 Panel con Vidrio Claro de 0.90 x 1.67 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30VC205 Panel con Vidrio Claro de 0.30 x 2.05 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45VC205 Panel con Vidrio Claro de 0.45 x 2.05 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60VC205 Panel con Vidrio Claro de 0.60 x 2.05 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75VC205 Panel con Vidrio Claro de 0.75 x 2.05 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90VC205 Panel con Vidrio Claro de 0.90 x 2.05 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30VC240 Panel con Vidrio Claro de 0.30 x 2.48 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45VC240 Panel con Vidrio Claro de 0.45 x 2.48 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60VC240 Panel con Vidrio Claro de 0.60 x 2.48 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75VC240 Panel con Vidrio Claro de 0.75 x 2.48 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90VC240 Panel con Vidrio Claro de 0.90 x 2.48 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30VC280 Panel con Vidrio Claro de 0.30 x 2.80 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45VC280 Panel con Vidrio Claro de 0.45 x 2.80 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60VC280 Panel con Vidrio Claro de 0.60 x 2.80 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75VC280 Panel con Vidrio Claro de 0.75 x 2.80 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90VC280 Panel con Vidrio Claro de 0.90 x 2.80 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30VC318 Panel con Vidrio Claro de 0.30 x 318 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45VC318 Panel con Vidrio Claro de 0.45 x 318 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60VC318 Panel con Vidrio Claro de 0.60 x 318 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75VC318 Panel con Vidrio Claro de 0.75 x 318 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90VC318 Panel con Vidrio Claro de 0.90 x 318 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30FO90 Panel con Formica de 0.30 x 0.90 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45FO90 Panel con Formica de 0.45 x 0.90 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60FO90 Panel con Formica de 0.60 x 0.90 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75FO90 Panel con Formica de 0.75 x 0.90 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90FO90 Panel con Formica de 0.90 x 0.90 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30FO129 Panel con Formica de 0.30 x 1.29 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45FO129 Panel con Formica de 0.45 x 1.29 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60FO129 Panel con Formica de 0.60 x 1.29 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75FO129 Panel con Formica de 0.75 x 1.29 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90FO129 Panel con Formica de 0.90 x 1.29 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30FO167 Panel con Formica de 0.30 x 1.67 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45FO167 Panel con Formica de 0.45 x 1.67 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60FO167 Panel con Formica de 0.60 x 1.67 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75FO167 Panel con Formica de 0.75 x 1.67 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90FO167 Panel con Formica de 0.90 x 1.67 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30FO205 Panel con Formica de 0.30 x 2.05 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45FO205 Panel con Formica de 0.45 x 2.05 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 



   92 

60FO205 Panel con Formica de 0.60 x 2.05 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75FO205 Panel con Formica de 0.75 x 2.05 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90FO205 Panel con Formica de 0.90 x 2.05 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30FO240 Panel con Formica de 0.30 x 2.48 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45FO240 Panel con Formica de 0.45 x 2.48 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60FO240 Panel con Formica de 0.60 x 2.48 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75FO240 Panel con Formica de 0.75 x 2.48 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90FO240 Panel con Formica de 0.90 x 2.48 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30FO280 Panel con Formica de 0.30 x 2.80 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45FO280 Panel con Formica de 0.45 x 2.80 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60FO280 Panel con Formica de 0.60 x 2.80 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75FO280 Panel con Formica de 0.75 x 2.80 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90FO280 Panel con Formica de 0.90 x 2.80 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30FO318 Panel con Formica de 0.30 x 318 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45FO318 Panel con Formica de 0.45 x 318 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60FO318 Panel con Formica de 0.60 x 318 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75FO318 Panel con Formica de 0.75 x 318 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90FO318 Panel con Formica de 0.90 x 318 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30VA129 Panel con Vidrio Acanalado de 0.30 x 

1.29 
METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

45VA129 Panel con Vidrio Acanalado de 0.45 x 
1.29 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

60VA129 Panel con Vidrio Acanalado de 0.60 x 
1.29 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

75VA129 Panel con Vidrio Acanalado de 0.75 x 
1.29 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

90VA129 Panel con Vidrio Acanalado de 0.90 x 
1.29 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

30VA167 Panel con Vidrio Acanalado de 0.30 x 
1.67 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

45VA167 Panel con Vidrio Acanalado de 0.45 x 
1.67 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

60VA167 Panel con Vidrio Acanalado de 0.60 x 
1.67 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

75VA167 Panel con Vidrio Acanalado de 0.75 x 
1.67 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

90VA167 Panel con Vidrio Acanalado de 0.90 x 
1.67 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

30VA205 Panel con Vidrio Acanalado de 0.30 x 
2.05 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

45VA205 Panel con Vidrio Acanalado de 0.45 x 
2.05 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

60VA205 Panel con Vidrio Acanalado de 0.60 x 
2.05 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

75VA205 Panel con Vidrio Acanalado de 0.75 x 
2.05 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

90VA205 Panel con Vidrio Acanalado de 0.90 x 
2.05 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

30VA240 Panel con Vidrio Acanalado de 0.30 x 
2.48 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

45VA240 Panel con Vidrio Acanalado de 0.45 x 
2.48 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

60VA240 Panel con Vidrio Acanalado de 0.60 x METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
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2.48 
75VA240 Panel con Vidrio Acanalado de 0.75 x 

2.48 
METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

90VA240 Panel con Vidrio Acanalado de 0.90 x 
2.48 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

30VA280 Panel con Vidrio Acanalado de 0.30 x 
2.80 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

45VA280 Panel con Vidrio Acanalado de 0.45 x 
2.80 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

60VA280 Panel con Vidrio Acanalado de 0.60 x 
2.80 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

75VA280 Panel con Vidrio Acanalado de 0.75 x 
2.80 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

90VA280 Panel con Vidrio Acanalado de 0.90 x 
2.80 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

30VA318 Panel con Vidrio Acanalado de 0.30 x 
318 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

45VA318 Panel con Vidrio Acanalado de 0.45 x 
318 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

60VA318 Panel con Vidrio Acanalado de 0.60 x 
318 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

75VA318 Panel con Vidrio Acanalado de 0.75 x 
318 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

90VA318 Panel con Vidrio Acanalado de 0.90 x 
318 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

30VB129 Panel con Vidrio Bronce de 0.30 x 1.29 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45VB129 Panel con Vidrio Bronce de 0.45 x 1.29 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60VB129 Panel con Vidrio Bronce de 0.60 x 1.29 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75VB129 Panel con Vidrio Bronce de 0.75 x 1.29 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90VB129 Panel con Vidrio Bronce de 0.90 x 1.29 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30VB167 Panel con Vidrio Bronce de 0.30 x 1.67 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45VB167 Panel con Vidrio Bronce de 0.45 x 1.67 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60VB167 Panel con Vidrio Bronce de 0.60 x 1.67 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75VB167 Panel con Vidrio Bronce de 0.75 x 1.67 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90VB167 Panel con Vidrio Bronce de 0.90 x 1.67 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30VB205 Panel con Vidrio Bronce de 0.30 x 2.05 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45VB205 Panel con Vidrio Bronce de 0.45 x 2.05 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60VB205 Panel con Vidrio Bronce de 0.60 x 2.05 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75VB205 Panel con Vidrio Bronce de 0.75 x 2.05 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90VB205 Panel con Vidrio Bronce de 0.90 x 2.05 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30VB240 Panel con Vidrio Bronce de 0.30 x 2.48 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45VB240 Panel con Vidrio Bronce de 0.45 x 2.48 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60VB240 Panel con Vidrio Bronce de 0.60 x 2.48 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75VB240 Panel con Vidrio Bronce de 0.75 x 2.48 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90VB240 Panel con Vidrio Bronce de 0.90 x 2.48 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30VB280 Panel con Vidrio Bronce de 0.30 x 2.80 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45VB280 Panel con Vidrio Bronce de 0.45 x 2.80 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60VB280 Panel con Vidrio Bronce de 0.60 x 2.80 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75VB280 Panel con Vidrio Bronce de 0.75 x 2.80 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90VB280 Panel con Vidrio Bronce de 0.90 x 2.80 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30VB318 Panel con Vidrio Bronce de 0.30 x 318 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
45VB318 Panel con Vidrio Bronce de 0.45 x 318 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60VB318 Panel con Vidrio Bronce de 0.60 x 318 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
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75VB318 Panel con Vidrio Bronce de 0.75 x 318 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90VB318 Panel con Vidrio Bronce de 0.90 x 318 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
30VP129 Panel con Vidrio Opalizado de 0.30 x 

1.29 
METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

45VP129 Panel con Vidrio Opalizado de 0.45 x 
1.29 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

60VP129 Panel con Vidrio Opalizado de 0.60 x 
1.29 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

75VP129 Panel con Vidrio Opalizado de 0.75 x 
1.29 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

90VP129 Panel con Vidrio Opalizado de 0.90 x 
1.29 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

30VP167 Panel con Vidrio Opalizado de 0.30 x 
1.67 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

45VP167 Panel con Vidrio Opalizado de 0.45 x 
1.67 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

60VP167 Panel con Vidrio Opalizado de 0.60 x 
1.67 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

75VP167 Panel con Vidrio Opalizado de 0.75 x 
1.67 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

90VP167 Panel con Vidrio Opalizado de 0.90 x 
1.67 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

30VP205 Panel con Vidrio Opalizado de 0.30 x 
2.05 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

45VP205 Panel con Vidrio Opalizado de 0.45 x 
2.05 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

60VP205 Panel con Vidrio Opalizado de 0.60 x 
2.05 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

75VP205 Panel con Vidrio Opalizado de 0.75 x 
2.05 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

90VP205 Panel con Vidrio Opalizado de 0.90 x 
2.05 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

30VP240 Panel con Vidrio Opalizado de 0.30 x 
2.40 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

45VP240 Panel con Vidrio Opalizado de 0.45 x 
2.40 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

60VP240 Panel con Vidrio Opalizado de 0.60 x 
2.40 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

75VP240 Panel con Vidrio Opalizado de 0.75 x 
2.40 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

90VP240 Panel con Vidrio Opalizado de 0.90 x 
2.40 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

30VP280 Panel con Vidrio Opalizado de 0.30 x 
2.80 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

45VP280 Panel con Vidrio Opalizado de 0.45 x 
2.80 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

60VP280 Panel con Vidrio Opalizado de 0.60 x 
2.80 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

75VP280 Panel con Vidrio Opalizado de 0.75 x 
2.80 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

90VP280 Panel con Vidrio Opalizado de 0.90 x 
2.80 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

30VP318 Panel con Vidrio Opalizado de 0.30 x 
318 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 



   95 

45VP318 Panel con Vidrio Opalizado de 0.45 x 
318 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

60VP318 Panel con Vidrio Opalizado de 0.60 x 
318 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

75VP318 Panel con Vidrio Opalizado de 0.75 x 
318 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

90VP318 Panel con Vidrio Opalizado de 0.90 x 
318 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
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Figura 21. Estructuras 
 

 
 

 
Tabla 12.  Normalización de medidas en estructuras 

 
 

CÓDIGO ESTRUCTURA FABRICANTE PROVEEDOR 
ESTR6090 Estructura para panel de 60 x 90 alto METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
ESTR7590 Estructura para panel de 75 x 90 alto METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
ESTR9090 Estructura para panel de 90 x 90 alto METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
ESTR60129 Estructura para panel de 60 x 129 alto METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
ESTR75129 Estructura para panel de 75 x 129 alto METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
ESTR90129 Estructura para panel de 90 x 129 alto METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
ESTR60167 Estructura para panel de 60 x 167 alto METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
ESTR75167 Estructura para panel de 75 x 167 alto METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
ESTR90167 Estructura para panel de 90 x 167 alto METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
ESTR60205 Estructura para panel de 60 x 205 alto METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
ESTR75205 Estructura para panel de 75 x 205 alto METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
ESTR90205 Estructura para panel de 90 x 205 alto METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
ESTR60240 Estructura para panel de 60 x 240 alto METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
ESTR75240 Estructura para panel de 75 x 240 alto METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
ESTR90240 Estructura para panel de 90 x 240 alto METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
ESTR60280 Estructura para panel de 60 x 280 alto METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
ESTR75280 Estructura para panel de 75 x 280 alto METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
ESTR90280 Estructura para panel de 90 x 280 alto METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
ESTR60318 Estructura para panel de 60 x 318 alto METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
ESTR75318 Estructura para panel de 75 x 318 alto METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
ESTR90318 Estructura para panel de 90 x 318 alto METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
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Figura 22. Superficies o áreas de trabajo 
 

 
 
Tabla 13.  Normalización de medidas en superficies o áreas de trabajo 

 
CÓDIGO SUPERFICIES FABRICANTE PROVEEDOR 

S3060R Superficie de 30 x 60 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S3075R Superficie de 30 x 75 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S3090R Superficie de 30 x 90 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S30120R Superficie de 30 x 120 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S30135R Superficie de 30 x 135 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S30150R Superficie de 30 x 150 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S30165R Superficie de 30 x 165 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S30180R Superficie de 30 x 180 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S30240R Superficie de 30 x 240 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S6060R Superficie de 60 x 60 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S6075R Superficie de 60 x 75 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S6090R Superficie de 60 x 90 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S60120R Superficie de 60 x 120 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S60135R Superficie de 60 x 135 canto rigido MADERAS DEL MUNDIAL DE 
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Formica x 1 cara PACÍFICO Ltda MADERAS S.A. 
S60150R Superficie de 60 x 150 canto rigido 

Formica x 1 cara 
MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S60165R Superficie de 60 x 165 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S60180R Superficie de 60 x 180 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S60240R Superficie de 60 x 240 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S7575R Superficie de 75 x 75 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S7590R Superficie de 75 x 90 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S75120R Superficie de 75 x 120 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S75135R Superficie de 75 x 135 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S75150R Superficie de 75 x 150 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S75165R Superficie de 75 x 165 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S75180R Superficie de 75 x 180 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S75240R Superficie de 75 x 240 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S9090R Superficie de 90 x 90 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S90120R Superficie de 90 x 120 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S90135R Superficie de 90 x 135 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S90150R Superficie de 90 x 150 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S90165R Superficie de 90 x 165 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S90180R Superficie de 90 x 180 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

S90240R Superficie de 90 x 240 canto rigido 
Formica x 1 cara 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

SFB6060R Superficie de 60 x 60 canto rigido 
Formica x 1 cara y balance 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

SFB6075R Superficie de 60 x 75 canto rigido 
Formica x 1 caray balance 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

SFB6090R Superficie de 60 x 90 canto rigido 
Formica x 1 caray balance 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

SFB60120R Superficie de 60 x 120 canto rigido 
Formica x 1 caray balance 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

SFB60135R Superficie de 60 x 135 canto rigido 
Formica x 1 caray balance 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

SFB60150R Superficie de 60 x 150 canto rigido 
Formica x 1 caray balance 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

SFB60165R Superficie de 60 x 165 canto rigido 
Formica x 1 caray balance 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

SFB60180R Superficie de 60 x 180 canto rigido MADERAS DEL MUNDIAL DE 
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Formica x 1 caray balance PACÍFICO Ltda MADERAS S.A. 
SFB60240R Superficie de 60 x 240 canto rigido 

Formica x 1 caray balance 
MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

SFB7575R Superficie de 75 x 75 canto rigido 
Formica x 1 caray balance 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

SFB7590R Superficie de 75 x 90 canto rigido 
Formica x 1 caray balance 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

SFB75120R Superficie de 75 x 120 canto rigido 
Formica x 1 caray balance 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

SFB75135R Superficie de 75 x 135 canto rigido 
Formica x 1 caray balance 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

SFB75150R Superficie de 75 x 150 canto rigido 
Formica x 1 caray balance 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

SFB75165R Superficie de 75 x 165 canto rigido 
Formica x 1 caray balance 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

SFB75180R Superficie de 75 x 180 canto rigido 
Formica x 1 caray balance 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

SFB75240R Superficie de 75 x 240 canto rigido 
Formica x 1 caray balance 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

SFB9090R Superficie de 90 x 90 canto rigido 
Formica x 1 caray balance 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

SFB90120R Superficie de 90 x 120 canto rigido 
Formica x 1 caray balance 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

SFB90135R Superficie de 90 x 135 canto rigido 
Formica x 1 caray balance 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

SFB90150R Superficie de 90 x 150 canto rigido 
Formica x 1 caray balance 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

SFB90165R Superficie de 90 x 165 canto rigido 
Formica x 1 caray balance 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

SFB90180R Superficie de 90 x 180 canto rigido 
Formica x 1 caray balance 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 

SFB90240R Superficie de 90 x 240 canto rigido 
Formica x 1 caray balance 

MADERAS DEL 
PACÍFICO Ltda 

MUNDIAL DE 
MADERAS S.A. 
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Figura 23. Áreas de trabajo especiales   
 

 
 

 
Tabla 14.  Normalización de medidas en áreas de trabajo especiales 

 
 

CÓDIGO AREAS DE TRABAJO ESPECIALES FABRICANTE PROVEEDOR 
C60120 Extremo circular 60 de ancho MADERAS DEL 

PACÍFICO Ltda 
MUNDIAL DE 

MADERAS S.A. 
C60135 Extremo circular 60 de ancho MADERAS DEL 

PACÍFICO Ltda 
MUNDIAL DE 

MADERAS S.A. 
C60150 Extremo circular 60 de ancho MADERAS DEL 

PACÍFICO Ltda 
MUNDIAL DE 

MADERAS S.A. 
C60165 Extremo circular 60 de ancho MADERAS DEL 

PACÍFICO Ltda 
MUNDIAL DE 

MADERAS S.A. 
C60180 Extremo circular 60 de ancho MADERAS DEL 

PACÍFICO Ltda 
MUNDIAL DE 

MADERAS S.A. 
MA90 Microangular de 90 de ancho MADERAS DEL 

PACÍFICO Ltda 
MUNDIAL DE 

MADERAS S.A. 
MA120 Microangular de 90 de ancho MADERAS DEL 

PACÍFICO Ltda 
MUNDIAL DE 

MADERAS S.A. 
MA150 Microangular de 90 de ancho MADERAS DEL 

PACÍFICO Ltda 
MUNDIAL DE 

MADERAS S.A. 
MA180 Microangular de 90 de ancho MADERAS DEL 

PACÍFICO Ltda 
MUNDIAL DE 

MADERAS S.A. 
MA240 Microangular de 90 de ancho MADERAS DEL 

PACÍFICO Ltda 
MUNDIAL DE 

MADERAS S.A. 
B90165 Bombom o J MADERAS DEL 

PACÍFICO Ltda 
MUNDIAL DE 

MADERAS S.A. 
B90180 Bombom o J MADERAS DEL 

PACÍFICO Ltda 
MUNDIAL DE 

MADERAS S.A. 
C75120 Extremo circular 75 de ancho MADERAS DEL 

PACÍFICO Ltda 
MUNDIAL DE 

MADERAS S.A. 
C75135 Extremo circular 75 de ancho MADERAS DEL 

PACÍFICO Ltda 
MUNDIAL DE 

MADERAS S.A. 
C75150 Extremo circular 75 de ancho MADERAS DEL 

PACÍFICO Ltda 
MUNDIAL DE 

MADERAS S.A. 
C75165 Extremo circular 75 de ancho MADERAS DEL 

PACÍFICO Ltda 
MUNDIAL DE 

MADERAS S.A. 
C75180 Extremo circular 75 de ancho MADERAS DEL 

PACÍFICO Ltda 
MUNDIAL DE 

MADERAS S.A. 
P75150 Petalo de 75 de ancho MADERAS DEL MUNDIAL DE 
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PACÍFICO Ltda MADERAS S.A. 
P75180 Petalo de 75 de ancho MADERAS DEL 

PACÍFICO Ltda 
MUNDIAL DE 

MADERAS S.A. 
P75200 Petalo de 75 de ancho MADERAS DEL 

PACÍFICO Ltda 
MUNDIAL DE 

MADERAS S.A. 
P75210 Petalo de 75 de ancho MADERAS DEL 

PACÍFICO Ltda 
MUNDIAL DE 

MADERAS S.A. 
P90150 Petalo de 90 de ancho MADERAS DEL 

PACÍFICO Ltda 
MUNDIAL DE 

MADERAS S.A. 
P90180 Petalo de 90 de ancho MADERAS DEL 

PACÍFICO Ltda 
MUNDIAL DE 

MADERAS S.A. 
P90200 Petalo de 90 de ancho MADERAS DEL 

PACÍFICO Ltda 
MUNDIAL DE 

MADERAS S.A. 
P90210 Petalo de 90 de ancho MADERAS DEL 

PACÍFICO Ltda 
MUNDIAL DE 

MADERAS S.A. 
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Figura 24. Párales de intersección 
 

 
 

 
Tabla 15.  Normalización de medidas en párales de intersección 
 

CÓDIGO PARALES DE INTERSECCION FABRICANTE PROVEEDOR 
PT90 Paral triangular METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PT129 Paral triangular METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PT167 Paral triangular METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PT205 Paral triangular METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PT240 Paral triangular METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PT280 Paral triangular METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PT318 Paral triangular METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PC90 Paral cuadrado METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PC129 Paral cuadrado METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PC167 Paral cuadrado METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PC205 Paral cuadrado METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PC240 Paral cuadrado METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PC280 Paral cuadrado METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PC318 Paral cuadrado METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PCL90 Paral cuadrado con deslizador en L METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PCL129 Paral cuadrado con deslizador en L METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PCL167 Paral cuadrado con deslizador en L METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PCL205 Paral cuadrado con deslizador en L METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PCL240 Paral cuadrado con deslizador en L METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PCL280 Paral cuadrado con deslizador en L METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PCL318 Paral cuadrado con deslizador en L METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PCT90 Paral cuadrado con deslizador en T METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PCT129 Paral cuadrado con deslizador en T METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PCT167 Paral cuadrado con deslizador en T METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PCT205 Paral cuadrado con deslizador en T METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PCT240 Paral cuadrado con deslizador en T METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PCT280 Paral cuadrado con deslizador en T METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PCT318 Paral cuadrado con deslizador en T METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PH90 Paral Hexagonal de 90 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
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PH129 Paral Hexagonal de 129 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PH167 Paral Hexagonal de 167 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PH205 Paral Hexagonal de 205 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PH240 Paral Hexagonal de 240 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PH280 Paral Hexagonal de 280 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PH318 Paral Hexagonal de 318 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
PCREC-BIS-
90 

Paral recibidor y bisagra de 90 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

PCREC-BIS-
110 

Paral recibidor y bisagra de 110 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

PCREC-BIS-
129 

Paral recibidor y bisagra de 129 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

PCREC-BIS-
167 

Paral recibidor y bisagra de 167 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
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Figura 25. Medidas en enganches 

 
 
 

 
 
 

Tabla 16. Normalización de medidas en enganches 
 

CÓDIGO ENGANCHES FABRICANTE PROVEEDOR 
EN-30 Enganche en linea de 30 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
EN-45 Enganche en linea de 45 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
EN-60 Enganche en linea de 60 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
EN-75 Enganche en linea de 75 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
EN-90 Enganche en linea de 90 METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
EN-BS Brazo sencillo METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
EN-BD Brazo doble soporte METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
EN-PC Enganche en puente METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
EN-EM Enganche escuadra mostrador METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
EN-G Enganche gabinete METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
EN-U Enganche universal METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
EN-GE Enganche especial gabinete METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
EN-BI Enganche para impresora METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
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Figura 26.  Gabinetes de seguridad 
 
 
 

 
 
 
 

Tabla 17. Normalización de medidas en gabinetes de seguridad 
 

CÓDIGO GABINETES DE SEGURIDAD FABRICANTE PROVEEDOR 
60GSF38 Gabinete de seguridad frente en formica METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75GSF38 Gabinete de seguridad frente en formica METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90GSF38 Gabinete de seguridad frente en formica METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60GST38 Gabinete de seguridad frente en tela METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75GST38 Gabinete de seguridad frente en tela METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90GST38 Gabinete de seguridad frente en tela METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60GSTL38 Gabinete de seguridad todo lamina over 

top 
METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

75GSTL38 Gabinete de seguridad todo lamina over 
top 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

90GSTL38 Gabinete de seguridad todo lamina over 
top 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

60GSFL38 Gabinete de seguridad todo lamina 
FRENTE EN FORMICA 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

75GSFL38 Gabinete de seguridad todo lamina 
FRENTE EN FORMICA 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 

90GSFL38 Gabinete de seguridad todo lamina 
FRENTE EN FORMICA 

METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
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Figura 27. Medidas en repisas 
 
 
 

 
 
 
Tabla 18. Normalización de medidas en repisas 

 
 

CÓDIGO REPISAS FABRICANTE PROVEEDOR 
60RP30 Repisa en formica METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75RP30 Repisa en formica METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90RP30 Repisa en formica METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
60RPL30 Repisa en lamina METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
75RPL30 Repisa en lamina METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
90RPL30 Repisa en lamina METALICAS JEP S.A. GALERIA 87 Ltda 
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Anexo 9.  Propiedades generales de la base de datos y como editarla 
 

Todas las propiedades de un objeto son elementos de una base de datos. La base 
de datos estándar posee incluidos los temas espesor de línea, color, puntos de 
coordenadas que comprenden el objeto, etc. 
 
La base de datos administra características que le permiten agregar información a 
los objetos y crear reportes usando esta información. Por ejemplo, se pueden 
adicionar campos personalizados para proveer información sobre proveedores, 
fabricantes, precios, costos, etc. Es más productivo planear por adelantado cómo 
maneja la base de datos. Los campos personalizados de propiedades pueden ser 
vistos y manipulados en la página Personalizar de la ventana Propiedades de un 
objeto. Usted también puede ingresar a las herramientas de la base de datos 
desde esta página. 
 
Nota: Los campos de dinero no aparecerán en la página PERSONALIZAR 
 
 

 
 
 
 
 
Definiendo los Campos de la Base de Datos 
Menú: Herramientas / Base de Datos / Definir Campos 
 
El primer paso en la creación de una base de datos es definir los tipos de 
información a ser grabada. La ventana Definir Campos, la cual contiene  
inicialmente todos los campos estándar (capa, color de pluma, etc.) es usada para 
crear nuevos campos. 
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Para agregar un campo a la base de datos, pulse en el primer campo vacío bajo el 
Nombre del Campo, y escriba el nuevo nombre del campo, tales como Fabricante 
o Costo. Luego continué llenando los otros campos. 
 
 

 
 
Tipo de Dato 
 

� Texto: Información alfanumérica la cual no puede ser calculada. 
� Entero: Números enteros. 
� Doble: Números decimales. 
� Dinero: Cantidades de dólares. Este tipo no aparecerá en la página 

Personalizar de un objeto de la ventana Propiedades. 
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Visible: Si lo activa, el campo estará visible y disponible para usar en las ventanas 
Editor de Datos del Objeto y Reporte. Pero si se sabe que no usará ciertos 
campos en los reportes, es muy útil apagar la visibilidad. 
 
Editable: Si lo activa, el campo puede ser editado en los otros diálogos de base de 
datos. Los campos automáticos son siempre no editables. Los primeros seis 
campos automáticos (Objeto ID, Capa, Tipo, Atributo, Color de Pluma y Color de 
Pincel) no son editables; ellos representan datos elementales que deben ser 
cambiados como propiedades. El objeto ID no puede ser cambiado. 
 
Descripción: Un campo opcional para notas u otros comentarios. Para borrar una 
grabación, pulse el cuadrado al comienzo de la fila, y pulse Suprimir. 
 

 
 
 
Editar Datos del Objeto 
 
Menú: Herramientas / Base de Datos / Editar Datos del Objeto 
 
Una vez los nombres de los campos y tipos de datos han sido establecidos, el 
siguiente paso es agregar la información acerca de cada ítem en la base de datos.  
Seleccione uno o más objetos en el dibujo, luego seleccione Herramientas / Base 
de Datos / Editar Datos del Objeto.  
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En esta ventana usted puede ingresar los valores para todos los campos editables 
y para nuevos campos que usted haya creado en la ventana Definir Campos. 
 
Mostrar Todo: Cambia la visualización a una tabla de lista de todos los ítem 
seleccionados y sus propiedades. Pulse Colapsar para retornar a la visualización 
del resumen. 
 
Ejemplo: Guardando un símbolo con la información de la base de datos. 
 

1. Cree el símbolo y guárdelo como archivo *.tcw. 
2. En el archivo del símbolo, defina los campos de la base de datos y 

configure los valores. 
3. Vuelva a guardar el archivo del símbolo. 

 
Los usos futuros del símbolo contendrán la información de la base de datos. 
 
 
Regenerar 
Menú: Herramientas / Base de Datos / Regenerar 
 
Si nuevos elementos del dibujo son creados y un nuevo dato ingresado en la Base 
de Datos, seleccione Regenerar para actualizar la Base de Datos para contabilizar 
todos los datos y objetos. 
 
Reportes 
Menú: Herramientas / Base de Datos / Reporte 
 
Después que los campos han sido creados e ingresado el dato, la base de datos 
puede ser usada para generar reportes. Para crear un reporte, pulse Crear en la 
ventana Reportes. 
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La ventana Editar Reporte aparece, la cual tiene dos pestañas: Reporte y Reporte 
Avanzado. 
 
Pestaña de Reporte: 

 
Tipo De Reporte: 
 
Detalle: Solamente valores de campos editables pueden ser editados antes de 
imprimir. 
Resumen: Todos los valores pueden ser editados antes de imprimir, incluso si 
ellos vienen de un campo no editable. 
Campos Disponibles: Todos los campos marcados previamente como visibles en 
la ventana Definir Campos aparecen en esta lista. Seleccione el campo que usted 
desea agregar al reporte uno por uno o adiciónelos todos. 
Campos de Reporte: Todos los campos que aparecerán en el reporte. 
Pregunta de Criterio: Muestra cualquier pregunta creada para clasificar datos. 
Para crear una pregunta, pulse editar.  
Pestaña de Reporte Avanzado:  
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La apariencia de esta tabla depende de si usted ha creado un reporte Detallado o 
de Resumen. Para un reporte Detallado los Nombres del Campo pueden ser 
editados. Para un reporte de Resumen, los Nombres del Encabezado del Reporte 
pueden ser editados y una de las cinco funciones matemáticas puede ser 
agregada a un campo: 
   

� SUM: Calcula la suma total de todos los valores. 
� AVG: Calcula el promedio de todos los valores. 
� MIN: Despliega el valor más pequeño entre todos los valores. 
� MAX: Despliega la cantidad más alta entre todos los valores. 
� COUNT: Calcula el número de valores (No la suma de los valores). 

 
Una vez usted ha actualizado el reporte, cierre la ventana Editar Reporte, y pulse 
Reporte en la ventana Reportes. 
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La ventana del Resumen del Reporte contiene las siguientes herramientas: 
 
Exportar: Guarda el reporte en una hoja de cálculo de Microsoft Excel (XLS), 
Microsoft Access Databa (MDB), Valores Separados por Comas (CSV), o un 
Archivo de Texto Tabulado (TXT). 
 

 
 
Configurar Página: Configura el formato de una versión impresa del reporte. 
 

 
 
Imprimir: Imprime el reporte usando las opciones Configurar Impresión. 
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Copiar: Sitúa todos los datos del reporte en el portapapeles de Windows, para que 
los pueda pegar dentro de otra aplicación de Windows. 

 
 
Clasificación Ascendente / Descendente: Pulse un el encabezado de una columna, 
luego use estos botones para ordenar la columna.  
 

 
Gran Total: Pulse un campo en blanco en el fondo de cualquier columna, luego 
pulse este botón. Si el campo tiene un tipo de dato de Dinero, Entero o Doble, el 
total será calculado para la columna. Si el tipo de dato es texto, el número total de 
artículos será calculado. 
 

 
 
Si un nuevo dato ha sido agregado en la base de datos desde que el último 
reporte fue generado, pulse Actualizar (en el fondo de la ventana) para regenerar 
el reporte.  Esto es equivalente a usar Herramientas / Base de Datos /Regenerar. 
 
Configurar Página de Reporte 
 
Encabezado / Tabla al pie: Le permite agregar el número de la página, número 
total de páginas, fecha, y / o para el encabezado o pie de cada página de reporte. 
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Diseño de tabla: Le permite activar las márgenes, alinear, ordenar la página, y 
escalar las páginas del reporte, y decidir si se imprimirán las líneas de grilla, los 
encabezados de las filas y los encabezados de las columnas. 

 


