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GLOSARIO 
 

 

CONTRAPLANTILLAR trazar una línea recta, por lo general de punto a punto  a una pieza 
por donde después será cosida. 

CORDÓN es una tira de tela de la silla, que por lo general mide 3x105 cm.  

COSTURA PIZADA una sola costura. 

DRILÓN es una pieza que va en una tela diferente a la de la silla que se llama drilón. 

PIQUETES son señales que tiene las piezas donde indican si se le realizan prenses o se 
contraplantilla. 

PRENSES dobleces, pliegues. 

SOBRECOSER realizar doble costura con pestañas hacia afuera.  

VENAS es un doblez de 1cm que se realiza al revés de la tela y se cose. 



 

 

RESUMEN  

El proceso de estandarización dentro de una empresa cumple una función de gran 
importancia, ya que ayuda a disminuir la variabilidad de los procesos, permite el 
mejoramiento de éstos obteniéndose por defecto objetivos de eficacia y/o eficiencia y 
además beneficia a todas las personas que se encuentran alrededor del proceso para que 
lo conozcan con profundidad y claridad. 

En las diferentes áreas de la empresa Reclinomatic Ltda. A pesar de tener claros los 
procesos no se tiene registro de los mismos para el desarrollo de las diferentes tareas, 
por lo tanto los operarios realizan sus labores basados en indicaciones recibidas por sus 
jefes, esto puede traer posibles consecuencias negativas en la calidad de una silla y el 
desarrollo puede no ser tan eficiente y óptimo como se quiere, debido a que las 
operaciones no son realizados bajo orden determinado. 

Sin embargo, por el deseo de la empresa en mejorar sus procesos productivos y ser 
reconocidos en el mercado por ofrecer productos de alta calidad se realizó un análisis de 
cómo podría mejorar estos errores y fallas que se cometen durante la elaboración de una 
silla, encontrando que la base para la  solución  está en la estandarización de los 
procesos en los distintos departamentos. 

Para este caso específico, se desarrolló como proyecto piloto, un proceso de 
estandarización en el departamento de corte y costura, ya que es en este departamento 
donde se encuentra mayor evidencia de la falta de especificaciones en el desarrollo de las 
actividades además de ser el departamento donde menor Know How se tiene.  

Teniendo en cuenta las diferentes operaciones que en éste se realizan, se construyeron 
fichas de procesos y flujogramas que deben estar a disposición de todos los operarios 
que trabajan dentro del área y allí se explicó paso a paso, de forma muy clara y precisa 
los procedimientos necesarios, buscando de esta manera unificar los conceptos y 
transmitir el conocimiento al momento de trazar, cortar y coser una silla.  

La compañía cuenta con alrededor de 25 referencias, de las cuales se escogieron doce 
para realizar dicha estandarización,  nueve de ellas son las de mayor rotación y las tres 
restantes son nuevas en el mercado y se consideran, por parte de las directivas de la 
empresa, como de mayor proyección de mercado. 

Palabras clave: Estandarización, Fichas de Proceso, Flujogramas.   

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The standarization process inside a company has a very important function because it 
helps to minimize the processes variability, it allows the improvement of these getting 
efficiency objectives and, in addition, it benefits all the persons who are about the process 
in order that they know it with depth and clarity. 

Not all the areas of the Reclinomatic Ltda Company have a specific procedure to develop 
their different tasks, therefore, the workmen do their job based in their chiefs indications. 
But, this can bring negatives consequences in a chair quality and the development can be 
not as efficient and ideal as the company wants, due to the fact that the operations are not 
realized under a specific order.  

 For this specific case, was developed as a pilot scheme a standarization process in the 
cut and seam department, because is in this department where we can find major 
evidence of the lacke of specifications in the activities development, beside being the 
department whit a less Know How.  

Bearing in mind, the different operations that this area realized, there were constructed 
cards of processes and flowcharts that must be at the disposal of all the workmen who 
work inside the area and there it explained step by step the necessary procedures, in a 
very clear and precise way, seeking to unify the concepts and to transmit the knowledge to 
the moment to plan, cutting and sewing a chair. 

The company has about 25 references, between which twelve were chosen to realize the 
above mentioned standardization, nine of them are those of major rotation and the 
remaining three are new on the market and are considered, for the company directives, as 
the most projection of market. 

Key words: Standardization, Process cards, Flowcharts 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Todas las organizaciones, desde las grandes empresas hasta las medianas y pequeñas, 
invierten dinero, tiempo, tecnología y todo lo necesario para incrementar la eficiencia en 
su proceso productivo. Estas mejoras son inevitables en el mundo de la globalización y 
para poder entrar a mercados competitivos las empresas deben orientarse a la 
exploración de nuevos métodos, modelos y formas para garantizar la eficiencia completa 
de sus procesos de producción. 
 
Ante la necesidad de la empresa reclinomatic ltda. En optimizar al máximo todo el proceso 
de producción de una silla, para poder ser competitivos ante el mercado global, se 
estudiaron detalladamente todos los departamentos y se concluyó que el área donde es 
más importante trabajar en este momento es en corte y costura, porque actualmente se 
tienen falencias muy notables tales como: la existencia de un solo operario capacitado 
para el trazo y corte de los moldes y el rendimiento de éste en costura es el doble que el 
de los demás operarios. 
 
En este departamento los procesos que se manejan no son los más indicados, ya que se 
puede  encontrar en algunas ocasiones a trabajadores con tiempo ocioso, ineficiencia del 
proceso, falta de capacitación, altos costos, entre otros. Todo esto se debe a la falta de 
utilización de los recursos apropiados y necesarios para el mejoramiento de dichas fallas. 
 
La estandarización del proceso de corte y costura como la estandarización del trazo de 
los moldes ayuda a la corrección de las fallas mencionadas anteriormente, logrando un 
proceso mejorado, optimizado y mucho más eficiente que el actual, ya que los operarios 
pueden acceder fácilmente a la información y conocer los métodos más adecuados para 
realizar las operaciones y actividades dentro del área. 
 
Con este método, la empresa en un futuro podrá lograr la tecnificación del proceso de 
corte con un sistema de interfase con CNC (centro de control numérico) relacionado a un 
plotter o a una mesa automatizada de corte. Para este tipo de tecnificación son 
necesarios pasos previos que fueron desarrollados durante este proyecto.  
 
Los moldes de las diferentes referencias pasados a un software de diseño son 
indispensables para la futura instalación de las máquinas mencionadas anteriormente y 
de esta manera llegar a  tecnificar el proceso.   
 
Teniendo en cuenta investigaciones y conocimientos sobre los diferentes software de 
diseño se realizó la siguiente matriz evaluativa para elegir el más adecuado, de acuerdo a  
las necesidades y capacidades de la empresa para su uso e implementación, a cada uno 
de los indicadores se les asigno un peso de acuerdo a su importancia y análisis previos, y 
cada software con respecto al indicador se evaluó en un rango de 1 a 100, al ser 
multiplicados por el peso de cada indicador se obtiene el software con mayor valor y éste 
será el adecuado a utilizar: 
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Dominio general del software: en este punto se analizó que tanto se conocía sobre el 
manejo del software, teniendo en cuenta los conocimientos y habilidades adquiridos en la 
universidad sobre el software. Peso 30% 
 
Facilidad para la adquisición del software: se tuvieron en cuenta aspectos económicos, 
licencias y permisos para el manejo de cada software. Peso 15% 
 
Utilización del software en el futuro para un Plotter: se evaluó la viabilidad de la 
utilización del software en un Plotter. Peso 15% 
 
Responde a las necesidades de la empresa: se tuvieron en cuenta las características 
de cada software para conocer cuál de ellos suplía las necesidades de la empresa. Peso 
20% 
 
Facilidad para el manejo de los operarios: es importante que el software elegido sea de 
fácil manejo para todo el personal de la empresa por tal motivo se evaluó cuál de éstos 
cumplía con esta característica. Peso 20% 
 

Tabla 1 Matriz 

 
Software

Indicadores
Dominio general del 

software 25 25 50 100
Software con que 
cuenta la empresa 10 10 80 100

Utilización del 
software en el futuro 

para un Plotter 30 30 40 100
Responde a las 

necesidades de la 
empresa 30 35 35 100

Facilidad para el 
manejo de los 

operarios 25 37 38 100
Total 120 137 243 500

Designcad Microsoft visio Autocad Total

 
 
 

En esta matriz se observan los valores dados a cada uno de los software en un rango de 
1 a 100, a continuación se presenta la matriz evaluativa donde se encuentra cada valor 
multiplicado por el peso explicado anteriormente: 
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Tabla 2 Matriz evaluativa 

 
Software

Indicadores
Dominio general del 

software 7.5 7.5 15

Software con que cuenta la 
empresa 1.5 1.5 12

Utilización del software en 
el futuro para un Plotter 4.5 4.5 6

Responde a las 
necesidades de la 

empresa 6 7 7

Facilidad para el manejo 
de los operarios 5 7.4 7.6

Total 24.5 27.9 47.6

Designcad Microsoft Visio Autocad

 
 

 
Según los resultados obtenidos en la matriz evaluativa se observó que el software con 
más beneficios para la realización del trabajo y la empresa es Autocad. 
 
Por otra parte, otro paso importante para la estandarización son las fichas técnicas y 
flujogramas, donde se muestre claramente y paso a paso como trazar, cortar y coser una 
silla y/o sofá, de forma que todo trabajador los vea y sea capaz de elaborar el proceso sin 
ningún tipo de inconveniente, además éstas fichas y flujogramas son la base en un futuro 
para la certificación en ISO 9001:2000. 
 
Reclinomatic Ltda. Cuenta con 25 referencias entre sillas y sofás; aproximadamente, para 
la elaboración de este proyecto se escogieron 12 referencias, de las cuales nueve de 
estos productos son los de mayor rotación y representan el 70% del total de las ventas, y 
los tres restantes son referencias nuevas que fueron desarrolladas bajo requerimiento del 
mercado, además se espera una gran proyección y una muy buena vida útil. Por tales 
motivos, se eligieron dichas referencias para iniciar con el proceso de estandarización, el 
cual mas adelante con base en este trabajo la empresa lo puede implementar con el resto 
de productos. 
 
Se eligió realizar el proceso de estandarización por medio de fichas de procesos y 
flujogramas por la infraestructura que tiene la empresa y el requerimiento que esta misma 
realizó al iniciar el desarrollar el proyecto. Dentro de los requerimientos de la empresa se 
debe destacar la necesidad de tener un sistema simple, claro, fácil de entender por parte 
de los operarios, versátil y ante todo ligeros (se busca que no sean extensos), que corrija 
mucho de los errores que se cometieron en uno de los intentos de normalización que 
terminaron siendo libros pesados, complejos y sin ninguna utilidad práctica. 
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INTRODUCCIÓN 

Mejorar la calidad de los productos en las empresas es algo fundamental para incursionar 
en nuevos mercados y marcar diferencias con las empresas del sector, además se 
convierte en uno de los factores más importantes de competitividad de las compañías, es 
por esto que la empresa Reclinomatic Ltda. Tiene como uno de sus principales propósitos 
a corto plazo garantizar a sus clientes productos de excelente calidad. Por lo tanto en este 
trabajo se desarrolló la estandarización del proceso de corte y costura de las 12 
referencias seleccionadas por la empresa,  con mayor demanda o proyección de esta 
dentro de la empresa, buscando contribuir con la calidad del producto ofrecido. 

El proceso de estandarización que se siguió en el desarrollo de este trabajo permite 
definir claramente las operaciones que intervienen en el proceso de corte y costura, 
facilitando su ejecución por parte de los operarios y disminuyendo las posibilidades de 
introducir cambios en dichos procesos que afecten la calidad del producto y de esta 
manera alcanzar en un futuro los objetivos de eficiencia y/o eficacia a través de la posible 
disminución de tiempos de producción o disminución en los costos de no calidad. 

 



 

 17

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Contexto y caracterización del problema   

La empresa Reclinomatic es líder en la producción y venta de muebles de descanso, 
buscan la mejora continua de sus procesos, productos y servicios, para lograr la 
satisfacción y expectativa de sus clientes, utilizando recursos básicos para este fin. La 
filosofía de mejoramiento continuo, supone que el ambiente de trabajo,  merece ser 
mejorada en forma constante, ya que en cualquier momento y lugar que se hagan 
mejoras en los estándares de desempeño, éstas a la larga conducirán a mejoras en la 
calidad y en la productividad. 

En la actualidad la competitividad y globalización de las empresas que ofrecen servicios y 
productos similares es de gran importancia, y obliga a las industrias a la constante mejora 
de sus procesos logrando una eficiencia y rentabilidad sobresaliente cada día, por tal 
motivo la optimización, estandarización, normalización, sistematización y automatización 
cumplen un papel significativo en este ámbito. 

El proceso de estandarización busca que los cambios realizados mejoren los resultados a 
corto y mediano plazo, de esta manera ayudan al progreso de la compañía; la 
estandarización busca implementar métodos que aseguren las operaciones y el control en 
los procesos productivos de manera eficaz.  

Como resultado de la implementación de estas herramientas se pueden lograr resultados 
como: una reducción de los tiempos de proceso, mayor garantía y confiabilidad en el 
manejo de materias primas y de la información, la posible disminución de desperdicios de 
materia prima, entre otros. 

1.1.2 Formulación del problema 

En el área de corte y costura de la empresa Reclinomatic Ltda. Se observó que el proceso 
de dicho departamento no es el más óptimo, ya que no se encuentra aún estandarizado, 
hace falta información entre los procesos, el tiempo de procesamiento es largo, y se 
pueden presentar errores constantemente. 

Específicamente en esta área se pudo observar que no tiene un nivel de ordenamiento 
adecuado, los operarios no trabajan bajo normas ni pasos definidos para cumplir sus 
funciones, además cada vez que se desea hacer el trazo, corte y costura de una 
referencia cada operario lo realiza de la manera que crea sea más conveniente para 
realizar la tarea obteniendo resultados diferentes en cada situación. 

Partiendo de lo anterior, se llegó a la conclusión que en este departamento es necesario 
empezar con la estandarización de los diseños más utilizados y/o los de mayor proyección 
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en el mercado y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, sea esta la base para que 
más adelante a la compañía le quede como un compromiso realizar un proceso de 
estandarización completo, es decir, no quedarse en un solo departamento, sino también el 
resto de ellos para tener una producción más limpia, con menos desperdicios, mejor 
eficiencia y mayor productividad. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

 Proponer la estandarización de los procesos de corte y costura en la línea de 
producción de las sillas reclinables de Reclinomatic Ltda. Con el fin de mejorar el 
proceso. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Elaborar flujogramas del proceso actual en el área de corte y costura. 

o Analizar la información actual por medio de herramientas como Excel con 
relación a quejas y reclamos, defectos en el producto y del proceso, 
devoluciones por calidad, entre otros. 

o Elaborar fichas y planos de procesos para el área de corte y costura, con la 
ayuda de un software especializado. 

o Construir los flujogramas mejorados o propuestos para los procesos de corte 
y costura y vincularlos a las fichas de proceso. 

o Proponer indicadores para evaluar posibles resultados obtenidos. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Fundamentos de estandarización de procesos 

La estandarización es el desarrollo sistemático, aplicación y actualización de patrones, 
medidas uniformes y especificaciones para materiales, productos o marcas, y no es un 
proceso nuevo, ha existido desde hace mucho tiempo y constituye un método excelente 
para controlar los costos de materiales, eliminar el número de proveedores y ayudar a la 
gente a identificar los productos en donde quiera que se encuentre. 

La estandarización implica registrar y aplicar los mejores pasos para un desarrollo óptimo 
de los procesos y actividades en una empresa. Buscando un cambio o mejora, se debe 
poner bajo control las variables especiales a las cuales se encuentran sometidos los 
procesos, logrando controlar la situación a estandarizar.  

Un proceso de estandarización asocia tres aspectos: 
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 Mejora la calidad de la materia prima, de los componentes adquiridos y de los 
productos manufacturados. 
 

 Introducir un producto según normas internacionales, viabilizando, con su 
homologación, la continuidad o apertura del las exportaciones. 
 

 Estandarizar y reducir componentes de los productos fabricados y de los 
dispositivos, equipos y herramientas, aprovechando los beneficios de la sinergia. 

La estandarización es importante para el crecimiento de una empresa y un país, no solo 
para seguir las determinaciones de las normas, sino también para participar de las 
decisiones de una manera activa, influyendo en el curso de desarrollo de las propias 
normas. Así mismo, la estandarización de productos y servicios implementados permiten 
adaptarse a los cambios cuando se presentan.  

Objetivos de la estandarización. 

 Obtener estabilidad de los resultados en los procesos repetitivos. 
 

 Construir una estructura y sabiduría en la organización, en un ambiente en que la 
gente pueda trabajar segura, con confianza y participación. 
 

 Permitir el entrenamiento de las personas y no la especialización. Es decir; facilitar 
la información para que no sean realizados por una sola persona exclusivamente, 
fomentando la flexibilidad del proceso. 
 

Características Básicas de un Estándar. 

 Ser lo más sencillo posible. 
 

 Fácilmente comprendido y aplicado por el usuario. 
 

 Concreto y basado en la práctica. 
 

 Autorizado por la organización. 
 

 Tener nombres y formas estandarizadas. 
 

 Contener fecha de emisión y actualización. 

Estandarización en la empresa.  

El proceso de estandarización en la empresa se considera como una actividad 
fundamental que debe practicarse, cualquiera que sea su tamaño, nivel de desarrollo, 
actividad productiva y a través de la cual se planifica, desarrolla y obtiene un resultado 
(productos, bienes o servicios) en el cual han intervenido racionalmente el recurso 
humano, técnico y económico de la empresa. En esta actividad participan todas las áreas 
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de la empresa: administrativa, legal, comercial, social y técnica. En el área técnica las 
normas están dirigidas hacia los métodos de ensayo, técnicas de muestreo, definición de 
especificaciones y procedimientos. Todos estos aspectos son aplicables a las diferentes 
partes del proceso; por lo tanto para el caso particular de este proyecto se aplicara en el 
proceso de corte y costura. 

Aspectos a tener en cuenta en la estandarización de un proceso. 

Iniciar un programa formal de estandarización dentro de una empresa es un asunto 
gerencial que debe ir acompañado de: 

 La creación de un ambiente propicio para iniciar el proyecto, ya que no siempre 
resulta fácil comprometer en esta tarea a los empleados, pues se sabe que 
cuando existen hombres claves dentro de la empresa que conocen sus secretos 
no siempre estarán dispuestos a registrar sus conocimientos y serán los primeros 
en crear resistencia al proceso de estandarización. 
 

 La definición de políticas y objetivos por parte la gerencia, para poder diseñar el 
programa de estandarización que involucra dentro de su estructura la definición de 
procedimientos, actividades y responsables. 
 

 La identificación del lenguaje técnico que se utilizara, buscando  que los términos 
signifiquen lo mismo tanto para los directivos como para el personal operativo de la 
empresa. 

1.3.2 Flujograma 

El Diagrama de Flujo ó Flujograma, consiste en expresar gráficamente las distintas 
operaciones que componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia 
de procesos. Según su formato o propósito, puede contener información adicional sobre el 
método de ejecución de las operaciones, el itinerario de las personas, las formas, la 
distancia recorrida el tiempo empleado, etc. 

Su importancia reside en que ayuda a designar cualquier representación gráfica de un 
procedimiento o parte de este, El flujograma de conocimiento o diagrama de flujo, como 
su nombre lo indica, representa el flujo de información de un procedimiento.  

En la actualidad los flujogramas son considerados en las mayorías de las empresas o 
departamentos de sistemas como uno de los principales instrumentos en la realización de 
métodos y sistemas, ya que permiten la visualización de las actividades innecesarias y 
verifica si la distribución del trabajo está equilibrada, o sea, bien distribuida en las 
personas, sin sobrecargo para algunas mientras otros trabajan con mucha holgura.  

Así mismo, el diagrama de flujo ayuda al analista a comprender el sistema de información 
de acuerdo con las operaciones de procedimientos incluidas, le ayudará a analizar esas 
etapas, con el fin tanto de mejorarlas como de incrementar la existencia de sistemas de 
información para la administración. 
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Símbolos. 

El flujograma utiliza un conjunto de símbolos para representar las etapas del proceso, las 
personas o los sectores involucrados, la secuencia de las operaciones y la circulación de 
los datos y los documentos.  

Los símbolos más comunes utilizados son los siguientes: 

Tabla 3 Símbolos flujogramas 

Límites
Este símbolo se usa para identificar el inicio 
y el fin de un proceso

Operación

Representa una etapa del proceso. El 
nombre de la etapa y de quien la ejecuta se 
registran al interior del rectángulo

Sentido del flujo
Significa el sentido y la secuencia de las 
etapas del proceso

   Documento

Simboliza al documento resultante de la 
operación respectiva. En su interior se 
anota el nombre que corresponda

Decisión

Representa al punto del proceso donde se 
debe tomar una decisión. La pregunta se 
escribe dentro del rombo. Dos flechas que 
salen del rombo muestran la dirección del 
proceso, en función de la respuesta real

 

1.3.3 AUTOCAD  

AutoCAD es un programa de diseño asistido por ordenador (DAO; en inglés, Diseño 
asistido por computador) para dibujo en 2D y 3D. Actualmente es desarrollado y 
comercializado por la empresa Autodesk. 

AutoCAD gestiona una base de datos de entidades geométricas (puntos, líneas, arcos, 
etc) con la que se puede operar a través de una pantalla gráfica en la que se muestran 
éstas, el llamado editor de dibujo. La interacción del usuario se realiza a través de 
comandos, de edición o dibujo, desde la línea de órdenes, a la que el programa está 
fundamentalmente orientado. Las versiones modernas del programa permiten la 
introducción de éstas mediante una interfaz gráfica de usuario, que automatiza el proceso. 

Procesa imágenes de tipo vectorial, aunque admite incorporar archivos de tipo fotográfico 
o mapa de bits, donde se dibujan figuras básicas o primitivas (líneas, arcos, rectángulos, 
textos, etc.), y mediante herramientas de edición se crean gráficos más complejos. El 
programa permite organizar los objetos por medio de capas o estratos, ordenando el 
dibujo en partes independientes con diferente color y grafismo. El dibujo de objetos 
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seriados se gestiona mediante el uso de bloques, posibilitando la definición y modificación 
única de múltiples objetos repetidos. 

Parte del programa AutoCAD está orientado a la producción de planos, empleando para 
ello los recursos tradicionales de grafismo en el dibujo, como color, grosor de líneas y 
texturas tramadas. AutoCad, a partir de la versión 11, utiliza el concepto de espacio 
modelo y espacio papel para separar las fases de diseño y dibujo en 2D y 3D, de las 
específicas para obtener planos trazados en papel a su correspondiente escala. La 
extensión del archivo de AutoCAD es .dwg, aunque permite exportar en otros formatos (el 
más conocido es el .dxf). Maneja también los formatos IGES y STEP para manejar 
compatibilidad con otros softwares de dibujo. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el proceso de estandarización es necesario seguir unos pasos previos y poder lograr 
el desarrollo dicha tarea, los pasos son los siguientes: 

2.1 DESCRIBIR EL PROCESO ACTUAL 

El objetivo es describir como se realiza el proceso en el presente. En algunas ocasiones 
la mejor opción es que una sola persona lo describa, en otras puede ser más efectivo 
involucrar a todo el personal del aérea. Los empleados pueden describir como realizan 
cada paso, se puede observar como realiza el proceso la persona que mejor lo hace. Es 
conveniente utilizar diagramas de flujo, fotografías o dibujos que describan el proceso. 

2.2 EJECUTAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN ACTUAL 

Se requiere recolectar información y obtener ideas de mejora para la realización del 
proceso, es de gran ayuda responder algunas preguntas que pueden proporcionar 
información actual y ayudan a analizarla: 

 ¿Existen instrucciones poco claras o innecesarias? 
 

 ¿Cuáles son los problemas que ocurren? 
 

 ¿Qué cosas ocurren que no están descritas en el diagrama del proceso? 
 

 ¿Se puede reducir el desperdicio?  
 

 ¿Se podrían mejorar los resultados? ¿Es posible reducir la variación en el 
proceso?  

2.3 DESARROLLAR UN PROCESO MEJORADO 

Con ayuda de la información que se ha obtenido se pueden obtener ideas para mejorar el 
proceso. Se debe simplificar la documentación, buscando que esta sea lo más concreto y 
gráfica posible. Conviene consultar las siguientes estrategias: 

 Eliminación del desperdicio 
 Reducir los errores en el proceso 
 Simplificar procesos 
 Reducir fuentes de variación 
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2.4 IMPLANTACIÓN DEL PROCESO MEJORADO 

Después de desarrollar el proceso mejorado se llega a la etapa de implantación donde es 
necesario realizar capacitaciones, pruebas piloto y divulgar el uso del nuevo proceso a 
todos los operarios que están en contacto con la etapa productiva. 

Asegurar que todos los operarios utilizan el proceso mejorado; para esto se deben buscar 
formas de motivación. 

2.5 MANTENER Y MEJORAR EL PROCESO 

Realizar procedimientos para revisar sistemáticamente el proceso, se deben mantener los 
documentos actualizados y asegurarse que son usados, particularmente para entrenar a 
los nuevos empleados. 

Hay que tener en cuenta que éste último paso no se desarrolla en el proyecto, pero la 
empresa si la debe tener en cuenta y le queda como tarea para su posterior 
implementación para que de esta forma puede evaluar los resultados obtenidos y realizar 
un mejoramiento continuo. 



 

 25

3. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

Reclinomatic Ltda. Es una empresa dedicada a la fabricación de muebles para el hogar; 
donde su especialidad se centra básicamente en las sillas reclinables, dentro de las 
cuales se encuentran diferentes estilos, categorías, colores, materiales entre otros, pero 
siempre conservando el funcionamiento tradicional de la silla el cual consiste en poder 
adoptar varias posiciones. Seguidamente  se puede apreciar la fabricación de alcobas en 
diferentes referencias y sus respectivos accesorios complementarios. 

Por su amplia trayectoria a través del tiempo, Reclinomatic  es reconocida a nivel nacional 
ya que sus ventas las consolida por medio de distribuidores indirectos en ciudades como 
Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Pasto, Pereira, Manizales, Armenia, Cartago, 
Buga, Cali y con un punto de venta ubicado en la fábrica. 

La mayor participación en compras de materia prima se le puede atribuir a madera, 
aglomerados, espuma, herrajes y materiales sintéticos y telas; lo anterior se puede afirmar 
porque en la fabricación de los productos, estas materias primas son las más utilizadas, 
dentro del análisis de Pareto realizado por la empresa estas materia primas constituyen el 
83% de las compras totales de la empresa. 

La producción está dividida en diferentes secciones o departamentos, cada uno dotado de 
personal adecuado y especializado para realizar su respectivo trabajo ya que su objetivo 
es optimizar la producción cada vez más para cubrir satisfactoriamente la demanda. De 
esta forma la empresa presenta un sistema de producción híbrido, ya que el 
departamento de maquinado de madera presenta, una tecnificación de maquinaria dirigida 
a volúmenes por escala, mientras que el resto de la planta puede trabajar tanto en escala, 
como de forma flexible, siendo este último el más frecuente dado los requerimientos del 
mercado; de ahí que se constituya como un sistema aproximado de Justo a Tiempo. 
Dichos departamentos básicamente son: Máquinas madera, pulida en blanco, corte y 
costura, pintura, pulida en pintura, ensamble y armada y metalmecánica. 

3.1.1 Misión 

Somos una empresa líder en la producción y venta de muebles de descanso, contamos 
con dos unidades de negocio: Sillas Reclinables y Alcobas, nuestros productos 
comparados con los de la competencia ofrecen confort, calidad, diseño y buenos precios, 
nuestro principal propósito es mejorar nuestros procesos, productos y servicios de tal 
forma que logremos satisfacer la necesidades y expectativas de nuestros clientes, 
basándonos en las capacidades de nuestro talento humano. 
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3.1.2 Visión  

Ser una empresa mediana en la producción de muebles de descanso, basados en la 
innovación de nuestros diseños, la mejora continua de nuestros procesos y la proyección 
social de nuestros empleados, respondiendo a nuestros clientes con entregas completas, 
a tiempo y con productos de excelente calidad. 

3.1.3 Políticas de calidad 

 Es responsabilidad de cada uno de los empleados de la empresa realizar sus 
funciones teniendo como principio “Hacer las cosas bien desde la primera vez”, de 
tal manera que contribuyan a la disminución de los defectos presentes en cada 
una de los productos fabricados. 
 

 Es responsabilidad de la persona encargada del almacenamiento de producto 
terminado realizar una inspección detallada a cada uno de los productos 
disponibles para la venta de tal manera que se garantice la excelente calidad de 
los productos adquiridos por los clientes. 
 

 El encargado de realizar el diseño de los nuevos productos debe tener en cuenta 
que estos cumplan con los estándares de calidad definidos por la empresa, de tal 
manera que se garantice el cumplimiento de la filosofía de mejoramiento continuo 
establecida por la empresa. 
 

 La empresa se compromete a responder a los clientes por la calidad de los 
productos durante el tiempo de garantía después de realizada la compra y a 
prestar un servicio postventa en cualquier momento de la vida útil del producto. 

3.1.4 Productos  y clientes   

Reclinomatic Ltda. Es una empresa dedicada a la fabricación de sillas y alcobas de 
diferentes tipos.  La línea de sillas se subdivide en: económica y de uso más exclusivo. La 
línea de alcobas es de tipo económico. Los diseños de estos productos varían de acuerdo 
a la segmentación del mercado realizada por la empresa. 

En cuanto a los clientes, la empresa cuenta con dos canales de distribución:  

 Comercio minorista, en el cual se encuentran almacenes pequeños y medianos 
ubicados en las ciudades más importantes del país y en una menor proporción, los 
usuarios son independientes 
 

 Comercio mayorista, está representado por los almacenes de cadena de las 
principales ciudades del país. 

Para captar la información sobre las necesidades y expectativas de los clientes, la 
empresa realiza principalmente dos tipos de actividades: visitas a los diferentes puntos de 
venta donde se comercializan sus productos y recepción de los comentarios y 
sugerencias realizadas por los clientes. 
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3.1.5 Departamento de corte y costura   

Dentro de este departamento actualmente operan 5 personas, es un área relativamente 
pequeña pero de gran importancia para el proceso de elaboración final de una silla 
reclinable. 

En este departamento se realizan varias operaciones entre ellas: 

 Almacenamiento temporal de materias primas: telas, hilos y demás suministros 
necesarios. 
 

 Trazo de los moldes como son: espalda, asiento, cortina, piecero, brazos, contras. 
 

 Corte de dichas partes.  
 

 Posteriormente se procede a la costura.  

Después de realizar estos procesos, las partes son enviadas al área de tapicería para 
terminar el ciclo del proceso de la silla. 
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4. ESTANDARIZACION DEL PROCESO DE CORTE Y COSTURA 

Buscando que el desarrollo de este trabajo sea el más óptimo y adecuado, se realizaron 
varios pasos necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos descritos 
anteriormente. 

Para el levantamiento de la información relacionada con los procesos se identificaron 
cada una de las piezas que conforman toda una silla y cada uno de los procesos que se 
realizaban dentro del departamento de Corte y Costura. Se programaron visitas al 
departamento para observar las operaciones necesarias para el corte y costura de la tela. 
En dichas visitas se utilizaron las técnicas de observación directa y entrevista con los 
operarios encargados. 

La documentación y descripción del proceso actual consistió en consignar por escrito 
cada una de las operaciones realizadas por los operarios sin introducir ningún tipo de 
modificación sobre la información obtenida. 

A continuación se explicará en detalle cada uno de los pasos que se siguieron para 
realizar la estandarización en el proceso de corte y costura de las sillas. 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL 

En este departamento se realiza el trazo, corte y costura de cada una de las piezas de las 
diferentes referencias, el trazo y el corte siempre es igual, la costura varía de acuerdo a  
la referencia de cada silla. 

Esta área cuenta con un jefe de área, él cual es el único capacitado para el trazo y corte 
de los moldes, este adquirió los conocimientos por la experiencia adquirida debido a la 
gran trayectoria que lleva dentro de la empresa, no porque existan fichas o 
procedimientos específicos escritos para seguir dichos procedimientos. 

El operario extiende una vez la tela para el trazo, ubica los moldes de la forma que crea 
más optima y conveniente, teniendo en cuenta que debe dejar 2cm en el borde la tela, 
porque llega con defectos, la forma y sentido en que debe ir cada molde y dependiendo 
del tipo de tela debido a que las telas pueden ceder según la forma en que se estiren y se 
trabajen en el departamento de tapicería; también se debe  asegurar de ahorrar material, 
después retira los moldes y realiza varios tendidos sobre la mesa de corte, máximo 100 
por la capacidad de la máquina cortadora y encima pone la tela donde están trazados los 
moldes.  

Para esta operación no se tienen instructivos ni pasos definidos que le sirvan como guía 
al operario. 
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El mismo operario después de trazar está encargado de realizar el corte, con una 
máquina manual especializada para este tipo de corte, esta operación debe ser 
bordeando cada trazo hecho en la operación anterior.  

Para la costura de las piezas se cuenta con 4 operarias más, éstas realizan la tarea en el 
doble del tiempo que el jefe de área, en el desarrollo de esta operación las operarias 
cosen las piezas según los conocimientos adquiridos y las instrucciones recibidas, sin 
seguir algunos pasos determinados. La costura de las piezas deben tener un orden lógico 
pero no especifico, por lo tanto cada operaria empieza su tarea por la parte de la silla que 
desee, y cada vez que tiene que coser la misma referencia de silla lo puede realizar de 
forma diferente; y es aquí donde se tienen demoras en la ejecución del proceso y puede 
causar posibles defectos de calidad en el producto. 

4.2 EJECUTAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN ACTUAL 

¿Existen instrucciones poco claras o innecesarias? 

En el proceso de trazo y corte no existe ningún tipo de instructivo, debido a que siempre 
es realizado por la misma persona la cual a adquirido sus conocimientos a lo largo del 
tiempo que lleva trabajando y él mismo los ha ido mejorando, por lo tanto no se tenía la 
necesidad de dejar instrucciones de operación por escrito para dicha labor. 

En el proceso de costura las instrucciones son de forma verbal dadas por el jefe de área, 
quien está encargado de capacitar y enseñar a las operarias a realizar dicha operación, 
debido a esto las instrucciones pueden distorsionarse en el proceso y no ser muy claras y 
es allí donde se pueden encontrar problemas en la unión de las piezas y la costura en 
general.  

Actualmente el área cuenta con un solo flujograma general de cómo es el procedimiento 
de trazo, corte y costura de una silla basados en una referencia, silla Milenio, la utilización 
de este flujograma es muy poca debido a que ésta silla no lleva todos los pasos 
necesarios como por ejemplo la elaboración del brazo y además esta referencia ya salió 
del mercado, por lo tanto su producción se descontinuó y hay pasos que han sido 
mejorados. 

El flujograma actual se encuentra en el anexo 1. 

¿Cuáles son los problemas que ocurren? 

 No se identifican pasos claros para realizar el proceso 
 

 Posibles desperdicios de la materia prima 
 

 Solo se cuenta con una operaria que sabe cómo trazar los moldes sobre las telas 
de la manera más eficiente. 
 

 Poca capacitación a los operarios encargados de la costura de las piezas. 
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 Posible tiempo ocioso dentro del departamento, debido a la falta de información 
sobre la realización de las tareas, llevando a los operarios a preguntar e 
interrumpir frecuentemente su labor. 
 

 Falta de motivación a las operarias para alcanzar metas de tiempo de entrega de 
los productos, que les exija buscar formas para igualar el tiempo de operación del 
jefe de área. 

¿Se puede reducir el desperdicio?  

La posibilidad de disminuir el desperdicio de la tela en el momento del corte puede ser 
mejorada teniendo en cuenta los diferentes aspectos para trazar los moldes sobre la tela, 
tales como: la dirección de las fibras de las telas, el tamaño de los moldes, los defectos de 
la tela, entre otros. 

Los espacios de tela que sobran después del corte de los moldes son utilizados para 
realizar cordones que hacen parte del proceso, por lo tanto el desperdicio de tela que se 
genera de esta operación es muy poco y oscila entre un 3.5 y 4.3%, ya que ésta se trata 
de utilizar al máximo el material. 

Como el jefe de área es el único que realiza la operación del trazo ya conoce la manera 
más óptima de ejecutarla, sin embargo los demás operarios no la conocen y al 
desempeñar esta tarea  gastan más tela de la necesaria, por esta razón es importante 
realizar la estandarización de dicho proceso, y así buscar la uniformidad con todos los 
operarios para que conozcan la forma adecuada para esta operación y evitar desperdicios 
de materia prima. 

Teniendo en cuenta lo anterior se realizaron  diferentes formas de ubicar los moldes sobre 
la tela hasta encontrar la más óptima para cada referencia, buscando la máxima 
reducción de desperdicios y se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Tabla 4 Ahorro de tela en el trazo 

Referencia 

Antes 
(en 

metros) 

Ahora 
(en 

metros) 

Porcentaje 
de 

reducción 
Producción 

mes $/Mts.  
Mts. 

Ahorrados 
$ 

ahorrados 

Silla Aruba 3.2 3 6.70% 0 $ 6,000  0 $ 0  

Silla 
Ambiental 1.5 1.5 0.00% 0 $ 6,000  0 $ 0  

Silla 
Granada 6.5 6 8.30% 30 $ 13,900 15 $ 208,500 

Silla 
Bahamas 6.5 6 8.30% 45 $ 13,900 22.5 $ 312,750 

Silla 
Sorrento 3 3 0.00% 70 $ 6,000  0 $ 0  

Silla Axe 5 4.7 6.40% 60 $ 5,600  18 $ 100,800 
Silla 

Confort  5 5 0.00% 80 $ 5,600  0 $ 0  

Silla Galicia 2.85 2.7 5.60% 65 $ 5,600  9.75 $ 54,600 

Silla Lisboa 5.35 5 7.00% 40 $ 5,600  14 $ 78,400 
Sofá 

Atlanta 3 3 0.00% 0 $ 6,000  0 $ 0  

Sofá 
Bahamas 9.2 8.1 13.60% 10 $ 13,900 11 $ 152,900 

Sofá 
Granada 9.2 8.5 8.20% 8 $ 13,900 5.6 $ 77,840 

  TOTAL 408   TOTAL $ 985,790 

  

De las referencias nuevas no se tenían datos históricos, pero se tomó como base para la 
comparación el trazo inicial que se realizó para sacar el costo de estos productos. 

De la anterior tabla se puede concluir que el ahorro en tela varía dependiendo de la 
referencia, y esta disminución corresponde a $985,790 mensuales para la empresa en la 
compra de la tela. Esta disminución es muy buena ya que el dinero ahorrado puede ser 
invertido en algunas otras necesidades de la empresa y así mejorar los costos de las 
materias primas. 

¿Se podrían mejorar los resultados? ¿Es posible reducir la variación en el proceso?  

Con la realización de los flujogramas y fichas de procesos se puede reducir la variación 
del proceso de trazo, paso en el cual ocurre el mayor número de variaciones, para que de 
esta manera exista una uniformidad en la operación de forma que los operarios siempre 
realicen los trazos igual, siguiendo unos pasos definidos y ya estandarizados donde el 
desperdicio de material sea mínimo. 
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El proceso de corte no tiene ninguna variación dentro de sus tareas, ya que siempre se 
realiza de la única forma posible con la máquina adecuada para dicho proceso, sin 
embargo es bueno realizar una ficha de proceso para que los operarios conozcan el 
procedimiento y sean capacitados para que de esta manera no sea el jefe de área el 
único que este encargado para realizar esta operación de forma tal que se puedan 
establecer polivalencias en este caso. 

La costura de las piezas es el paso en el cual pretende encontrar una mayor reducción de 
variación del proceso, debido a que es el que más operaciones tiene y además estas 
cambian dependiendo de la referencia. Con la ayuda de fichas de procesos y flujogramas 
se puede buscar una notable reducción en la variación del proceso y mejorar 
notablemente los resultados en porcentaje de producción y tiempos de entrega al 
departamento de tapicería, de igual forma se pueden encontrar posibles mejoras que 
falten dentro de éste. 

4.3 DESARROLLAR  UN PROCESO MEJORADO 

Basándonos en los conocimientos adquiridos y observados durante las visitas al 
departamento y teniendo como fin disminuir las fallas más frecuentes realizadas al 
momento de ejecutar las operaciones dentro del departamento de corte y costura, se 
desarrollaron varias actividades que complementan el avance de un proceso mejorado, 
más óptimo y más eficiente. 

Para esto se realizaron fichas de proceso y flujogramas de los procesos de trazo, corte y 
costura de 12 referencias de las cuales tres de ellas son nuevas en el mercado: 

 
 Silla Axe 
 Silla Confort 
 Silla Lisboa 
 Silla Sorrento 
 Silla Galicia 

 
 Silla Bahamas 
 Silla Granada 
 Sofá Bahamas 
 Sofá Granada 

Referencias nuevas 

 Silla Ambiental 
 Silla Aruba 
 Sofá Atlanta 

 
El trabajo realizado con los trazos en autocad será de carácter confidencial, por lo tanto 
se entregaran bocetos sin medidas, para dar una muestra de lo que se realizó durante el 
proyecto 
 
Las fichas de procesos y flujogramas que se realizaron para cada una de las referencias 
se encuentran en el anexo 2 y 3. 
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Para complementar el proceso de estandarización, se realizó un estudio una observación 
inicial del método con la utilización de las fichas, sobre el tiempo estándar que un operario 
debe demorarse en coser una silla. 
 
La técnica utilizada para medir el tiempo de las operaciones fue mediante el tiempo de 
ciclo por operación, donde ciclo se entiende por cada una de las partes de una silla como: 
asiento, espada, piecero, entre otros. 
 
Se realizaron 20 tomas de tiempos para cada ciclo en diferentes días laborales a los 
operarios del departamento de corte y costura tomando como referencia la silla Axe, ya 
que es una de las sillas más completas y es la que mayor tiempo de operación se gasta. 
Con los tiempos de ciclos tomados se calculó el tiempo promedio por operación, este 
indica el tiempo en el cual los operarios deben terminar cada operación, sin embargo 
existen unos que realizan más rápido sus tareas que otros. 

Tabla 5 Tiempos de operación 

 

AXES EN MINUTOS   

  

Asiento Piecero Espalda Cortinas Brazo Contra Tiempo total 

10 2 15 2 10 5 44 

20 5 25 5 15 8 78 

12 3 20 3 12 6 56 

13 4 22 2 11 6 58 

15 4 24 2 11 6 62 

10 4 18 2 15 5 54 

20 5 18 5 15 5 68 

18 5 20 5 13 8 69 

16 5 22 5 13 8 69 

13 2 25 4 12 7 63 

18 2 23 4 14 7 68 

18 2 18 4 12 7 61 

16 5 18 5 14 5 63 

15 3 19 3 15 7 62 

15 3 20 3 14 8 63 

14 3 24 3 10 6 60 

20 4 15 2 10 6 57 

18 4 16 2 13 6 59 

17 5 16 2 13 5 58 

17 2 23 3 12 8 65 

305 72 401 66 254 129 1237 
TIEMPO PROMEDIO 
POR CICLO 15,25 3,6 20,05 3,3 12,7 6,45 61.85 

Desviación estándar 3.06 1.19 3.30 1.22 1.72 1.15 7.01 
  N teórico 19.72 
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Con un nivel de confianza del 95% y un error del 5%, y Z= 1.96 para una  distribución 
normal, se calcularon la desviación estándar y el tamaño de muestra teórico.  

Según los datos obtenidos en la tabla e información recolectada en la empresa se 
realizaron cálculos para determinar el tiempo estándar de operación para el proceso de 
costura de un lote de sillas. 

A cada operario se le entregan lotes de 10 sillas y estos deben entregar lo más pronto 
posibles, un promedio actual para la entrega de estos lotes esta variando entre un día y 
medio y dos días y medio aproximadamente.  

Para el cálculo del tiempo estándar de operación se utilizaron las siguientes formulas: 

Tiempo Estándar (Te) = Tiempo Normal * (1+ Suplementos) 

Tiempo Normal (Tn) = Tiempo Observado * (1 + Valoración) 

Donde los suplementos indican los retrasos que se pueden originar por necesidades 
personales, fatiga, posturas poco ergonómicas e incomodas a la hora de trabajar, entre 
otros.  Y las valoraciones son el ritmo de trabajo de los diferentes operarios durante la 
realización de sus operaciones. La valoración fue tomada por experiencia del gerente de 
producción de la empres quienes basados en su experiencia la estimo en un 12% como el 
más adecuado. Para los suplementos se calculó con base en las horas que destinan en la 
empresa para alimentación y necesidades personales de los operarios y se calculó de la 
siguiente manera: 

Suplementos = 100% - (tiempo turno - tiempo descansos) / tiempo de turno 

Para el caso Reclinomatic Ltda. El turno es de 9.5 horas con 45 minutos de alimentación y 
15 minutos para descansos. 

Tn= To * (1+valoración) = 61.85 Min.*  (1+ 0.12) = 69.27 Minutos 

Te= Tn * (1+suplementos) = 69.27 Min. * (1+ 0.11)= 76.89 Minutos  

El tiempo estándar para realizar una silla debe ser 76.89 Minutos, es decir este es el 
tiempo requerido para terminar la costura de una silla Axe, realizado por un operario de 
tipo medio, plenamente calificado y adiestrado, y trabajando a un ritmo normal para  llevar 
a cabo la operación. 

Por medio de la regla simple y sabiendo que los operarios se demoran en promedio 76.89 
minutos en coser una silla, se calculó el tiempo promedio en que un operario debe 
entregar un lote de 10 sillas: 

1 silla                   76.89 Minutos 

10 sillas                     X                        X = 768.9 Minutos = 12.81 Horas = 1.5 Días  

1 silla                   1.28 Horas 
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     X                     8.5 Horas                 X = 6.64 Sillas = 6 Sillas 

Según el tiempo estándar  obtenido cada operario se debe demorar haciendo un lote de 
10 sillas un día y medio con la utilización de las fichas, de esta forma se concluye también 
que cada operario debe estar haciendo un promedio de 6 sillas por turno. Lo cual quiere 
decir que si la empresa implementa las fichas puede lograr este tiempo estándar. 

El tiempo estándar de operación para cada ciclo debe dar una base para la empresa de 
cuanto se debe estar demorando en promedio un operario en realizar dicha operación, 
este estudio queda como base para que la empresa lo aplique a las demás referencias y 
realice un análisis sobre los tiempos de operación en cada silla, ya que de esta forma se 
pueden buscar alternativas para mejorar dichos tiempos en los operarios. 

4.4 IMPLANTACIÓN DEL PROCESO MEJORADO 

Las fichas de proceso y flujogramas realizados serán una base para la transferencia del 
conocimiento al ser entregadas al departamento de Corte y Costura para que los 
operarios se basen en ellas para realizar su trabajo, buscando que todos conozcan más a 
fondo el proceso que realizan de una forma clara e igual para cada uno de ellos. 

Difundiendo este trabajo se evitan cargas laborales extras para el jefe de área, debido a 
que los demás operarios ya estarán en capacidad de desarrollar las mismas tareas que 
éste realiza. 

De igual forma, estas fichas y flujogramas serán de gran utilidad al momento de ingresar 
personal nuevo al departamento, la forma de conocer el procedimiento puede ser más 
clara y sencilla, la capacitación puede ser más ágil y el nuevo operario podrá aprender 
más rápido.  

Por otra parte la estandarización servirá, no solo para el departamento de corte y costura 
sino también para que lo tengan en cuenta en las demás áreas de la empresa, ya que la 
forma en que fue realizada puede ser adaptada para cualquier tipo de actividad en el 
proceso productivo. 
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5. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RESPECTO A ZONAS DE RECHAZO EN EL ÁREA 
DE CORTE Y COSTURA 

Dentro de una empresa es de gran importancia identificar sus zonas de rechazo, esto con 
el fin de poder ofrecer un producto de mejor calidad digno de rivalizar en un mercado tan 
competitivo como es el actual. 

Para poder encontrar dichas zonas es indispensable darle un manejo e importancia 
adecuada a las quejas, reclamos y devoluciones de los clientes, con el fin de descubrir la 
mayor falla que se puede tener dentro del proceso y de esta manera buscar posibles 
soluciones y mejoras a los procesos de producción para lograr un producto de excelente 
calidad y buscando disminuir cada vez mas estas devoluciones, quejas y reclamos. 

Los datos históricos de las zonas de rechazo dentro de la empresa Reclinomatic Ltda. 
Solo se encuentran para los cuatro primeros meses del presente año, ya que 
anteriormente a las devoluciones no se les daba la debida importancia que éstas 
merecían. 

Por lo tanto el análisis que se le realizara a estas se basara solo los datos con los que se 
cuenta, tratando de encontrar que tan relacionado se encuentra el departamento de corte 
y costura con estas quejas, reclamos y devoluciones. 
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ENERO 

Tabla 6 Zona de rechazo fábrica 

 

 Departamento Producto Pieza 
Tipo de 
defecto 

Observaciones 

Ensamble Axe Asiento Torcido Madera mal secada 

Ensamble Axe 
Asiento 

Perforación 
profunda Descuido 

Tapicería Confort Contra Cortada Descuido 
Ensamble Confort Brazo Torcido Madera mal secada 
Ensamble Confort Brazo Averiado Madera mala 
Ensamble Granada Brazo Torcido Madera mal secada 
Costura  Granada Brazo Falso torcido Descuido 
Ensamble Confort Asiento Averiado Madera mala 
Ensamble Confort Asiento Torcido Madera mal secada 
Ensamble Lisboa Asiento Averiado Madera mala 

Ensamble Sorrento Pescado 
Sin 
perforaciones 

Descuido 

Ensamble Confort Barrote unir Torcido Madera mal secada 
Ensamble Confort Barrote unir Averiado Madera mala 
Ensamble Bahamas Barrote unir Más largo Descuido 
Ensamble Bahamas Barrote unir Torcido Madera mal secada 
Ensamble Confort Brazo Averiado Madera mala 
Ensamble Bahamas Barrote unir Sin espiga Descuido 

Tabla 7 Totales 

 

Ítems Cantidad total Porcentaje 

Defectuosos 17 100% 

Departamento de costura 1 5.9% 

Tabla 8 Zona de rechazo almacén 

 

Departamento 
Tipo de 
defecto 

Producto Pieza 
Departamento 

encargado 

Almacén 
Remache 
caído Axe Herrajes 

Metalmecánica 

Almacén 
Remaches 
flojos Axe 

Herrajes 
Metalmecánica 

Almacén Espuma baja Sorrento Asiento Tapicería 
Almacén Pieza torcida Axe Herrajes Metalmecánica 
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Almacén Remache flojo Confort Herrajes Metalmecánica 
Almacén Cable flojo Granada Herrajes Despacho 
Almacén Botón hundido Axe Cojín Costura 
Almacén Ruido Galicia Herrajes Metalmecánica 

Tabla 9 Totales 

 

Ítems Cantidad total Porcentaje 
Defectuosos 8 100% 

Departamento de costura 1 12.5% 
 
FEBRERO 

Tabla 10 Zona de rechazo fábrica. 

 

Departamento Producto Pieza 
Tipo de 
defecto 

Observaciones 

Ensamble Confort Brazo Averiado Madera mala 
Ensamble Confort Brazo Torcido Madera mal secada 
Ensamble Confort Asiento Averiado Madera mala 

Ensamble Confort Asiento 
Medidas más 
largas 

Descuido 

Ensamble Confort Asiento Torcido Madera mal secada 
Ensamble Sorrento Barrote unir Torcido Madera mal secada 
Ensamble Sorrento Barrote unir Con hoyo  Materia prima 
Tapicería Confort Brazo Con despiste Descuido 
Tapicería Lisboa Asiento Con cortes Descuido 

Pulida  Sorrento Pata derecha 
Falta 
emparejar 

Descuido 

Ensamble Bahamas Barrote unir Torcido Madera mal secada 

Ensamble 
Bahamas 

Brazo 
Medidas más 
largas Descuido 

Ensamble Bahamas Barrote herraje Muy delgado Madera mala 
Ensamble Bahamas Asiento Torcido Madera mal secada 
Tapicería Bahamas Espalda Sin cerrar Descuido 
Ensamble Confort Barrote unir Sin espiga Descuido 
Ensamble Lisboa Brazo Averiado Madera mala 

Ensamble Lisboa Barrote unir 
Medidas más 
largas 

Descuido 

Ensamble Lisboa Barrote unir Torcido Madera mal secada 
Ensamble Bahamas Barrote unir Torcido Madera mal secada 

Ensamble Bahamas Barrote unir 
Sin 
perforaciones 

Descuido 
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Ensamble Confort Barrote unir Averiado Madera mala 

Tapicería Granada Espalda 
Cosida en la 
mitad 

Descuido 

Tapicería Confort Brazo Puntada floja Descuido 

Costura Lisboa Piecero 
Sin costura en 
medio 

Descuido 

Ensamble Lisboa Asiento Falta perforar Descuido 

Ensamble Lisboa Asiento 
Perforación 
obstruida 

Tarugo malo 

Ensamble Lisboa Asiento 
Perforación 
obstruida 

Tarugo malo 

Ensamble Confort Barrote unir Torcido Madera mal secada 
Costura Confort Contra Falta costura Descuido 
Costura Granada Espalda Falta costura Descuido 
Costura Lisboa Brazo Muy recogidos Descuido 
Ensamble Bahamas Brazo Torcido Madera mal secada 

Costura Galicia Espalda 
Pliegues muy 
grandes 

Descuido 

Costura Bahamas Espalda Costura floja Descuido 
Ensamble Axe Barrote unir Torcido Madera mal secada 

Ensamble Sorrento Barrote unir 
Sin 
perforaciones 

Descuido 

Ensamble Confort Larguero Averiado Madera mala 
Ensamble Granada Brazo Torcido Madera mal secada 

Tabla 11 Totales 

 

Ítems Cantidad total Porcentaje 

Defectuosos 39 100% 

Departamento de costura 6 15.4% 

Tabla 12 Zona de rechazo almacén 

 

Departamento 
Tipo de 
defecto 

Producto Pieza 
Departamento 

encargado 

Almacén 
Se corto con el 
herraje Granada Guaya 

Ensamble herrajes 

Almacén 
No sostiene 
posición Granada 

Herraje 
Metalmecánica 

Almacén 
Madera 
astillada Confort 

Bastidor 
Maquinas 

Almacén Tornillo zafado Bahamas Herraje Ensamble herrajes 
Almacén Remache caído Axe Herraje Pintura 

Almacén 
Se corto con el 
herraje Bahamas Guaya Ensamble herrajes 
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Almacén Tornillo zafado Granada Guaya Ensamble herrajes 
Almacén Mal olor Granada Madera Maquinas 
Almacén Fundido Bahamas Motor Ensamble herrajes 

Tabla 13 Totales 

 

Ítems Cantidad total Porcentaje 

Defectuosos 9 100% 

Departamento de costura 0 0% 
 
MARZO 

Tabla 14 Zona de rechazo fábrica 

 

Departamento Producto Pieza Tipo de defecto Observaciones 

Costura Bahamas Brazo Pieza cosida al revés Descuido 
Costura Confort Brazo Costura torcida Descuido 

Costura Confort 
Asiento 

Remates en la 
costura Descuido 

Ensamble Andrea Barrote unir Torcido Madera mal secada 

Ensamble Confort 
Barrote 
herraje Torcido 

Madera mal secada 

Ensamble Granada Barrote unir Torcido Madera mal secada 
Costura Confort Contra Descocida Descuido 
Costura Granada Espalda Descocida Descuido 
Costura Bahamas Asiento Descocida Descuido 
Costura Bahamas Asiento Sin orejas Descuido 
Ensamble Sorrento Barrote unir Corazón Madera mala 
Ensamble Granada Brazo Medidas más cortas Descuido 
Ensamble Confort Brazo Torcido Madera mal secada 
Ensamble Confort Brazo Averiado Madera mala 
Ensamble Lisboa Brazo Corazón Madera mala 
Ensamble Sorrento Barrote unir Torcido Madera mal secada 
Ensamble Lisboa Brazo Averiado Madera mala 

Tabla 15 Totales 

 

Items Cantidad total Porcentaje 

Defectuosos 17 100% 

Departamento de costura 7 41.2% 
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Tabla 16 Zona de rechazo almacén 

 

Departamento 
Tipo de 
defecto 

Producto Pieza 
Departamento 

encargado 
Almacén Duro Sofá granada Herrajes Despacho 
Almacén Tallado  Granada Espalda Transporte 
Almacén Tallado  Granada Brazo Transporte 

Almacén 
No sostiene 
posición Confort Herrajes Metalmecánica 

Almacén No abre Bahamas Herrajes Despacho 
Almacén No abre Granada Herrajes Despacho 
Almacén Ruido Granada Herrajes Despacho 
Almacén Dilatado Sorrento Piecero Materia prima 
Almacén Descocido Bahamas Asiento Costura 
Almacén Ruido Sorrento Laterales Ensamble 
Almacén No levanta Axe Piecero Tapicería 
Almacén Pelado Sorrento Cabecero Pintura 
Almacén Ruido Galicia Herrajes Metalmecánica 
Almacén Desajustado Sorrento Laterales Ensamble 
Almacén No abre Granada Herrajes Despacho 

Tabla 17 Totales 

 

Ítems Cantidad total Porcentaje 

Defectuosos 15 100% 

Departamento de costura 1 6.7% 
 
ABRIL 

Tabla 18 Zona de rechazo fábrica. 

 

Departamento Producto Pieza Tipo de defecto Observaciones 

Ensamble Axe Asiento Torcido Madera mal secada 

Ensamble Axe 
Asiento 

Perforación 
profunda Descuido 

Costura Confort Contra Cortada Descuido 
Ensamble Confort Brazo Torcido Madera mal secada 
Ensamble Confort Brazo Averiado Madera mala 
Ensamble Granada Brazo Torcido Madera mal secada 
Costura Granada Brazo Falso torcido Descuido 
Ensamble Confort Asiento Averiado Madera mala 
Ensamble Confort Asiento Torcido Madera mal secada 
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Ensamble Lisboa Asiento Averiado Madera mala 

Ensamble Sorrento Pescado 
Sin 
perforaciones 

Descuido 

Ensamble Confort 
Barrote 
unir Torcido 

Madera mal secada 

Ensamble Confort 
Barrote 
unir Averiado 

Madera mala 

Ensamble Bahamas 
Barrote 
unir Más largo 

Descuido 

Ensamble Bahamas 
Barrote 
unir Torcido 

Madera mal secada 

Ensamble Confort Brazo Averiado Madera mala 

Tabla 19 Totales 

 

Ítems Cantidad total Porcentaje 

Defectuosos 16 100% 

Departamento de costura 2 12.5% 

Tabla 20 Zona rechazo almacén 

 

Departamento Tipo de defecto Producto Pieza 
Departamento 

encargado 
Almacén Remache caído Axe Herrajes Metalmecánica 
Almacén Remaches flojos Axe Herrajes Metalmecánica 
Almacén Espuma baja Sorrento Asiento Tapicería 
Almacén Pieza torcida   Axe Herrajes Metalmecánica 
Almacén Remache flojo Confort Herrajes Metalmecánica 
Almacén Cable flojo Granada Herrajes Despacho 
Almacén Botón hundido Axe Cojín Costura 
Almacén Ruido Galicia Herrajes Metalmecánica 

Tabla 21 Totales 

 

Ítems Cantidad total Porcentaje 

Defectuosos 8 100% 

Departamento de costura 1 12.5% 
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5.1 ANÁLISIS ZONA DE RECHAZO EN LA FÁBRICA 

Después de observar y estudiar los datos anteriores se puede concluir que el porcentaje 
de zonas de rechazos del departamento de corte y costura es relativamente bajo 
comparado con otros departamentos como metalmecánica,  ensamble, entre otros. 

La mayoría de errores o defectos que tienen las piezas o sillas que salen del 
departamento de corte y costura son ocasionados por descuido de los operarios al 
realizar sus tareas ejemplos de ellas pueden ser: costuras muy flojas, piezas cosidas al 
revés, puntadas más largas de lo normal, defecto de la tela, entre otros. 

Una posible causa de esto puede ser la falta de capacitación e información que los 
operarios tienen sobre la realización de las operaciones dentro del departamento, también 
pueden ser causados por tiempos ociosos en los cuales los operarios pueden incurrir, 
esto genera desconcentración y de esta manera ejecutan el trabajo ineficientemente y con 
muchos errores. Otro aspecto puede ser la falta de motivación, los operarios necesitan 
incentivos para realizar bien su trabajo y de esta manera aumentar la productividad. 

Un aspecto que se debe tomar en cuenta es que el mercado, es cada vez más exigente y 
demanda productos de mejor calidad, la empresa debe cumplir con este requisito para ser 
aceptados, y en la misma medida que el mercado exige la empresa debe mejorar para 
llegar al mismo nivel o más alto, para lograr esto es muy importante tener en cuenta a los 
trabajadores y capacitarlos para que cada día mejoren mas en el desempeño de sus 
labores y no se acostumbren a realizarlo de la misma manera siempre y de esta manera 
buscar la mejora continua de los productos. 

Por otro lado se debe tener en cuenta que estas zonas de rechazos generan costos 
invisibles para la empresa y entre más zonas de rechazos más gastos y menos utilidades, 
es por esto que  se debe tratar de concientizar a los operarios para que realicen sus 
tareas de una mejor manera siendo menos descuidados. 

5.2 ANÁLISIS ZONA DE RECHAZO EN EL ALMACÉN 

Los productos que son devueltos por quejas y reclamos de los clientes causados por 
errores o fallas en el departamento de costura son muy pocos. 

Sin embargo algunas veces cuando las sillas son devueltas por herraje, o ensamble y en 
estos departamentos le deñan alguna pieza de la tela por descuidos, la silla debe pasar 
de nuevo por el departamento de corte y costura, teniendo en cuenta que no es  falla 
directamente de esta área. 

 Existen casos donde las sillas son devueltas por los clientes para reparación, estas sillas 
ya son muy viejas compradas aproximadamente hace 20 o 25 años, y deben recibir una 
atención del departamento de corte y costura, ya que se deben volver hacer nuevamente, 
porque sus costuras  y  tela ya están desgastadas. 
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6. INDICADORES PROPUESTOS 

Esta es una propuesta que se le realiza a la empresa para terminar con la metodología 
del proceso de estandarización, ya que en ninguno de los objetivos de este trabajo se 
planteó la evaluación de dichos indicadores. Y el fin de un proceso de estandarización es 
buscar cumplir con la última etapa del diseño metodológico que es mejoramiento y control 
del proceso. Por lo tanto los indicadores que se proponen fueron planteados con el fin de 
que la empresa evalué posteriormente los resultados obtenidos después de implementar 
dicha estandarización que no se incluye dentro del alcance de este proyecto. 

Existen gran cantidad de Indicadores de gestión que pueden ser planteados para evaluar 
un proceso productivo, pero para este caso en especial se propusieron aquellos que 
estuvieran relacionados directamente con los objetivos desarrollados en el proyecto, cada 
uno de ellos con un tiempo estimado para que sea cumplido  de acuerdo a un consenso 
con el gerente de producción de la empresa. 

 Reducción de desperdicios de tela en un 5% a 15%. Tiempo estimado de 6 a 8 
meses. 

 Disminución de un 20% a 25% en los tiempos de producción de costura. Tiempo 
estimado 6 a 8 meses.  

 Aumentar el volumen de producción del departamento en un 15.10%. (incluyendo 
los procesos de trazo, corte y costura). Tiempo estimado de 6 a 8 meses.  

 Capacitación mínimo del 80% del departamento para realizar funciones 
especializadas de trazo y corte. Tiempo estimado de 8 a 10 meses.  

 Disminución en las zonas de rechazos de fábrica por procesos de corte y costura 
de un 50% y 70%. Tiempo estimado de 8 a 10 meses. 

 Disminución en las curvas de aprendizajes promedio en un 30%. Una operaria 
nueva se capacita para la producción de 4 referencias en aproximadamente 3 
meses teniendo como base el 50% de la productividad estándar de una operaria 
calificada.  

Estos indicadores tienen una gran viabilidad para conseguir los resultados, porque los 
operarios al conocer a fondo sus tareas y ser capacitados para realizar otras operaciones 
se sentirán más motivados al momento de ejecutar su trabajo y de esta manera 
aumentarán la productividad y disminuirán las fallas en el proceso. 

La tabla 3 sirvió para calcular el porcentaje del indicador de la reducción de  los 
desperdicios de las materias primas, en este caso especifico de la tela.  

Con base en las siguientes tablas se pudo  sacar el porcentaje del indicador que habla 
sobre el tiempo de producción, para su construcción se contó con la ayuda e información 
brindada por la empresa. De las referencias nuevas no se tenía la suficiente información 
para incluirlas dentro de la tabla. 

Se realizó una comparación: el número de sillas realizadas en un día por un operario 
promedio contra el objetivo de la empresa del número de sillas realizado en un día. Se 
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efectuó la ponderación de dicha información y de igual manera la de la producción por 
mes de cada silla, de esta manera se calculó la posible disminución de los tiempos de 
producción en el departamento de corte y costura. 

Tabla 22 Comparativo producción objetivo empresa 

 

Referencia 

Producción/Día 
Operaria 
promedio 

Producción/Día 
objetivo de la 
empresa Porcentajes 

Producción 
mes 

Producción 
Ponderada 

Ponderación  
Objetivo 

Silla 
Granada 4 5 25% 30 7.35% 1.84% 

Silla 
Bahamas 4 5 25% 45 11.03% 2.76% 

Silla 
Sorrento 8 12 50% 70 17.16% 8.58% 

Silla Axe 6 7 17% 60 14.71% 2.45% 
Silla 

Confort 7 8 14% 80 19.61% 2.80% 
Silla 

Galicia 6 7 17% 65 15.93% 2.66% 

Silla Lisboa 6 7 17% 40 9.80% 1.63% 
Sofá 

Bahamas 3 4.5 50% 10 2.45% 1.23% 
Sofá 

Granada 3 4.5 50% 8 1.96% 0.98% 

 Total 408 100.00% 24.92% 

Además se realizo la misma comparación del número de sillas realizadas en un día por un 
operario promedio contra el número de sillas realizadas en un día por el jefe del área, 
obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 23 Comparativo producción jefe de área 

 

Referencia 

 
Producción/Día 
Operario 
promedio 

Producción/Día 
Tiempo 
Jefe de área Porcentaje  

Producción 
mes 

Producción  
Ponderada 

Ponderación 
Jefe de área 

Silla 
Granada 4 6 50% 30 7.35% 3.68% 

Silla 
Bahamas 4 6 50% 45 11.03% 5.51% 

Silla 
Sorrento 8 16 100% 70 17.16% 17.16% 

Silla Axe 6 8 33% 60 14.71% 4.90% 
Silla 

Confort 7 10 43% 80 19.61% 8.40% 
Silla 

Galicia 6 8 33% 65 15.93% 5.31% 
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Silla Lisboa 6 8 33% 40 9.80% 3.27% 
Sofá 

Bahamas 3 5 67% 10 2.45% 1.63% 
Sofá 

Granada 3 5 67% 8 1.96% 1.31% 

 Total 408 100.00% 51.17% 

La empresa sabe que el jefe de área es una persona muy hábil para la realización de las 
costuras de la empresa, y hasta este momento no han encontrado ningún operario que 
pueda realizar el mismo trabajo en igual tiempo, por tal motivo el objetivo de producción 
de la empresa se saco en base a producción hecha por un operario y a la del jefe del 
área, haciendo un promedio entre las dos producciones, para poder sacar un objetivo a 
producir diariamente. Por lo tanto para sacar el porcentaje del indicador se utilizo el 
resultado obtenido en la tabla 22 que indica que se tiene que disminuir el tiempo de 
producción en un 24.9% para poder alcanzar la producción objetivo. 

Para sacar el porcentaje  del indicador del aumento de la productividad se calculó el 
tiempo en promedio que una silla se gasta en el proceso de corte y en el proceso de 
costura utilizando como base la información de la tabla 22; para la producción objetivo y 
una producción proyectada donde el tiempo del proceso de corte no se disminuye en la 
producción proyectada, ya que en este proceso no existe una gran variabilidad del tiempo; 
por tal motivo se utiliza el mismo que en la producción objetivo y para el tiempo de 
proceso de costura se utiliza como base el de la producción objetivo, buscando cual debe 
ser el aumento de la productividad para poder alcanzar dicha producción. 

Tabla 24 Aumento de la productividad 

 

  

% de Tiempo 
del Proceso de 
Corte  

% de Tiempo 
del Proceso 
de Costura 

% Tiempo 
Total 
Producción.   

Producción 
objetivo 39.42% 60.58% 100.00%  
Producción 
Proyectado 39.42% 45.48% 84.90% 15.10% 

El resultado obtenido de esta tabla indica que si la productividad de la empresa se 
aumenta en un 15.10% se podrá cumplir con la producción objetiva de la empresa. 

Para el indicador de la capacitación de los operarios se escogió que debe ser un 80%, ya 
que por información suministrada por la empresa y observaciones realizadas existen 
operarios no calificados para realizar todas las tareas del departamento. 

La disminución de las zonas de rechazo es un indicador que la empresa tiene como meta 
propuesta tanto para el área de corte y costura como para las demás, y se considera que 
al implementar las fichas en el departamento de corte y costura se puede alcanzar dicha 
meta, ayudando a cumplir el propósito de la empresa de disminuir estas zonas. 
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Las curvas de aprendizaje dentro del área de corte y costura se demoran para 
estabilizarse, aproximadamente, 3 meses después de haber ingresado un operario nuevo, 
por tal motivo se quiere disminuir el tiempo de aprendizaje de costura ya que representa 
el mayor número de dificultades para el aprendizaje de esta operación. Al implementar las 
fichas de costura los operarios nuevos y viejos estarán más capacitados y encontraran 
menor variabilidad para la realización de la costura y de esta forma se podrán mejorar y 
estabilizar más rápido dichas curvas. 
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7. CONCLUSIONES 

 El proyecto se pudo desarrollar con mayor facilidad y fluidez, debido a que el 
personal de la empresa brindó la información necesaria y suficiente para lograr los 
objetivos, además durante las visitas y entrevistas que se realizaron a los 
operarios del área fueron de gran ayuda al momento de recolectar información y 
de esta forma se sintieron involucrados en el transcurso del proyecto para mejorar 
sus procesos, observaron que aportaba grandes ventajas para ellos y se lograron 
resultados satisfactorios. 
 

 Al finalizar el proceso de estandarización en el departamento de Corte y Costura, 
la empresa Reclinomatic Ltda. Estuvo muy satisfecha con los resultados 
obtenidos, por lo tanto se observa un gran potencial para ser implementado en las 
demás áreas de la empresa, esto traerá grandes beneficios para la compañía 
porque podrán tener una unificación entre sus operarios en la ejecución de sus 
tareas y así ofrecer a sus clientes productos de excelente calidad que se 
encuentran en mejoramiento continuo, gracias a la gran ayuda que puede ofrecer 
el proceso de  estandarización dentro de una compañía. Dentro de los 
requerimientos de la empresa se debe destacar la necesidad de tener un sistema 
simple, claro, fácil de entender por parte de los operarios, versátil y ante todo 
ligeros 
 

 Un aspecto muy importante en el proceso de estandarización es la capacidad que 
logran los trabajadores al poder realizar sus labores de forma individual y no 
depender de personas especializadas en realizar operaciones especificas o tomas 
de decisiones inmediatas sobre el proceso o mejora de la calidad ;  con este 
trabajo se logró este propósito, ya que los operarios después de analizar las fichas 
de proceso y flujogramas están en la capacidad de desempeñar cualquier labor 
dentro del área mejorando la flexibilidad del proceso, esto genera una gran ventaja 
para la empresa, en este caso específicamente para el departamento de Corte y 
Costura, debido a que los trabajadores especializados no se vuelven un elemento 
indispensable para la ejecución de una determinada tarea y de esta manera se 
generara un ambiente laboral más competitivo, donde los operarios buscarán 
destacarse por realizar ideas y desarrollos innovadores sobre los procesos de 
producción, tratando de mejorar cada día el desempeño de sus tareas. 
 

 La reducción de costos, tiempos de producción, tiempos de preparación,  
capacitación, entre otros, se verán reflejados con la implementación de éste 
sistema logrando el máximo provecho de los recursos disponibles, debido a que 
todos los trabajadores estarán más conscientes de las tareas a realizar, los 
equipos necesarios a utilizar para el desarrollo de las operaciones y del material 
disponible, sin generar desperdicios innecesarios en los ítems mencionados. 
 

 Durante el proceso de medición de tiempos y las visitas realizadas al área se pudo 
observar que los operarios trabajan todos a un mismo ritmo y cuando ven que uno 
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de ellos está haciendo más sillas de lo normal, se apresuran para poder alcanzarlo 
o cuando está presente el jefe de área realizan su trabajo de una forma más 
rápida. También se pudo analizar que los operarios no se encuentran interesados 
para realizar su trabajo y de esta manera no tratan de alcanzar metas para 
cumplirlo. 
 

 Las curvas de aprendizaje individuales indican la mejora que obtienen las 
personas en la realización de sus labores cuando adquieren habilidades, eficiencia 
o practicidad al repetir procesos constantemente o a partir de su propia 
experiencia, se considera importante que en un área determinada de una empresa 
estas curvas se estabilicen rápidamente ya que esto indica que los operarios están 
realizando su trabajo de forma correcta, al implementar las fichas de procesos y 
flujogramas del departamento de corte y costura se puede esperar que estas 
curvas mejoren ya que los operarios estarán documentados e informados 
constantemente sobre el proceso de operación y de esta manera podrán mejorar 
sus labores e ir adquiriendo mas habilidades. 
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8. RECOMENDACIONES 

 La publicación de la información obtenida es el paso fundamental para alcanzar las 
metas de los indicadores propuestos anteriormente, ya que los operarios al 
conocer paso a paso como realizar sus tareas de la forma más óptima, eficiente y 
de manera independiente podrán aportar al proceso mejoras en la productividad. 
Para que esto se cumpla es necesario distribuir entre los operarios copias de las 
fichas de proceso y flujogramas o buscar un lugar ubicado de forma estratégica 
donde todos los operarios tengan acceso a dicha información. 
 

 Realizar carteleras para publicar los flujogramas para que los operarios observen 
si los pasos que deben realizar los están haciendo en el orden correcto podría 
proporcionar al departamento grandes ventajas porque generaran seguridad a los 
operarios y se pueden disminuir fallas en el proceso. 
 

 Este proceso de estandarización se puede repetir en los demás departamentos,  
ya que éste les sirve como base para la posterior implementación y de esta 
manera llegar a obtener una estandarización completa del proceso y la compañía, 
generando un valor agregado en sus productos. Además éste proceso podrá ser 
de gran ayuda al momento de buscar una certificación. 
 

 Es conveniente realizar un seguimiento continuo al desempeño de los operarios 
después de implementar los procesos propuestos que incluyen las mejoras 
realizadas sobre el proceso para evaluar los resultados obtenidos e identificar si es 
necesario realizar nuevos cambios o continuar trabajando con el procedimiento 
propuesto. 
 

 Es importante mantener actualizados las fichas técnicas y los flujogramas, de tal 
manera que cuando se presente un cambio aparezca en el proceso y no conduzca 
a confusiones en los operarios del área al ejecutar las operaciones. 
 

 La capacitación constante de los operarios es necesaria para que mejoren sus 
procesos, y logren alcanzar la máxima productividad, de esta manera se podrán 
sentir motivados para alcanzar metas y perfeccionar sus tareas. 
 

 De acuerdo al análisis que se realizó al estudio inicial de la elaboración de la silla 
axe se observó que:  
 
 Las operaciones que más afectan la variabilidad del proceso de fabricación de 

la silla axe es la espalda y asiento, por que presentan una variabilidad de 3.06 
y 3.30 respectivamente, por lo cual requieren mayor atención dentro del 
proceso de estandarización 

 
 Las operaciones más estables fueron piecero, cortina, brazo y contra que 

presentaron una variabilidad del 1.19, 1.22, 1.72 y 1.15 respectivamente. 
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 El numero teórico del tamaño de muestra para hacer el estudio de tiempos es 

muy aproximado al tamaño de muestra inicial que se tomo, lo cual significa que 
el proceso de fabricación de la silla axe se encuentra como muy poco 
variabilidad y el dato obtenido de tiempo estándar es una buena aproximación 
para el estudio de tiempos. 

 
 Se recomienda a la empresa continuar con el estudio de tiempos y proyectarlos 

hacia las otras referencias como camino a seguir para lograr la producción objetivo 
trazado por la empresa. 
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ANEXO 1 

 

DIAGRAMACION DE 
PROCESOS PROTOTIPOS 

Seleccionar tela y 
suministros  para 
Trazar, Cortar, Coser el 
lote de Sillas. 

Rollos de tela 
y demás 
suministros 
hacia el 
Dpto. de 
Corte y 
Costura. 

Trazar Silla Milenio 
sobre tela. 

Cortar piezas. 

Contraplantillar las 
Tapas Cojín Asiento 
Abajo y los 
Contrafuertes. 

A 

ALMCTO. 
MATERIAS 
PRIMAS Y/O 
SUMINISTROS. 
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A 

6.1. ASIENTO 6.2. CORTINA 6.3. ESPALDA 

Ensamblar lote de 
Falsos Laterales a 
Falsos Frente en 
forma intercalada. 1 
 

Ensamblar una hilera 
de Falsos: Lat.–
Fren.–Lat.-Fren. a 
una Tapa Cojín 
Asiento Arriba. 2 

Ensamblar dos 
contrafuertes a una 
tapa cojín asiento 

Coser los extremos 
de la Cortina. 1 
 

Coser correas. 1 

 Ensamblar correas a 
la tapa espalda atrás. 
2 
 

Ensamblar tapa 
espalda atrás con 
correas a la tapa 
espalda frente por la 
parte superior. 3 
 

Ensamblar falsos 
laterales espalda a 
un falso espalda 
abajo. 4 Ensamblar los 

subensambles 2 y 3. 
 

Lote de 
piezas 
cosidas 
hacia el 
Departame
nto de 
Tapicería. 

FIN 

Ensamblar los 
subensambles 3 y 4. 
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ANEXO 2 

 

CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Ambiental 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Silla Ambiental. 

CONDICIONES 
GENERALES 

 
Elaboró Revisó Aprobó 

Materia prima 
y suministros 

Seleccionar tela y/o 
suministros 

Tela y/o 
suminstros 
hacia 
departamento 
de corte y 
costura 

Trazar silla sobre tela 

Cortar piezas 

Contraplantillar 

A 

INICIO 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Ambiental 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Silla Ambiental. 

CONDICIONES GENERALES 

 
 

 
 
 
 

 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Ambiental. 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Silla Ambiental. 

CONDICIONES GENERALES 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Aruba. 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Silla Aruba. 

CONDICIONES GENERALES

 
 

Elaboró 
 

 
Revisó 

 
Aprobó 

Materia prima 
y suministros 

Seleccionar tela y/o 
suministros 

Tela y/o 
suminstros 
hacia 
departamento 
de corte y 
costura 

Trazar silla sobre tela 

Cortar piezas 

Contraplantillar 

A 

INICIO 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Aruba 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Silla Aruba. 

CONDICIONES 
GENERALES 

 
 

Elaboró 
 

Revisó 
 

Aprobó 

A 

Asiento 

Ensamblar asiento 
frente con falso 
frente asiento.  

Realizar costura 
pizada. 

Ensamblar falsos 
laterales al asiento. 

Realizar costura 
pizada encima de 
la tapa. 

Espalda 

Ensamblar falso 
arriba y sobrecoser. 

Contra. 

Ensamblar espalda 
adelante con falso frente. 

Ensamblar falsos 
verticales a ambos 
lados del drilón. 

Realizar costura pizada. 

Ensamblar contrafuertes. 

Ensamblar tapa de 
adelante con tapa de atrás. 

Realizar costura pizada y bordos. 

Ensamblar falsos. 

Cortina y 
otros 

Realizar 
bordo. 

Piecero. 

B 

B 

B 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Aruba. 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Silla Aruba. 

CONDICIONES GENERALES 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Axe. 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Silla Axe. 

CONDICIONES  
GENERALES 

 
 

Elaboró 
 

 
Revisó 

 
Aprobó 

Materia prima 
y suministros 

Seleccionar tela y/o 
suministros 

Tela y/o 
suministros 
hacia 
departamento 
de corte y 
costura 

Trazar silla sobre tela 

Cortar piezas 

Contraplantillar 

A 

INICIO 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Axe. 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Silla Axe. 

CONDICIONES 
GENERALES 

 
 

Elaboró 
 

Revisó 
 

Aprobó 

 

Asien Cortina y 
otros 

Espald

A 

Ensamblar 
falso de 
adelante con 
asiento 

Realizar 
bordos a la 

Ensamblar 
falsos 
laterales a 
Tapa Cojín 
Asiento 

Ensamblar 
segunda 
horizontal con 
contrafuertes 
de asiento. 

Costura pizada 
a tapa de 

Ensamblar 
tapa de atrás 
y tapa de 
adelante. 

Ensamblar 
falso vertical 
atrás al drilón.  

Ensamblar 
falsos con 
tapas 

Ensamblar 
segunda 
pieza vertical 
con segunda 
horizontal. 

B 

B 

B 

B 

Realizar prenses 

Coser piezas 
que coincidan 
prenses 

Sobrecoser por 
pares 

Brazo 

Contra 

Pieceros. 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Axe. 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Silla Axe. 

CONDICIONES GENERALES 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Bahamas. 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Silla Bahamas. 

CONDICIONES GENERALES

 
 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 

Materia prima 
y suministros 

Seleccionar tela y/o 
suministros 

Tela y/o 
suministros 
hacia 
departamento 
de corte y 
costura 

Trazar silla sobre tela 

Cortar piezas 

Contraplantillar 

A 

INICIO 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Bahamas.  

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Silla Bahamas. 

CONDICIONES 
GENERALES 

 
 

 
 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 

 

Ensamblar  piecero 
con asiento. 

Ensamblar  tira 
y drilón. 

B 

B 

Contra 

Coser falsos, orejas 
y contrafuertes. 

Ensamblar piecero 
adelante con piecero 
atras. 

Coser 
cierre. 

Asiento Espalda 

A 

Ensamblar centro 
asiento con 

Ensamblar piezas 
piecero adelante. 

Ensamblar  pasos 
anteriores y laterales. 

Ensamblar centro 
de espalda arriba 
con laterales. 

Ensamblar centro 
abajo espalda con 
laterales. 

B 

Ensamblar falsos 
laterales al brazo. 

Brazo Cortina 
y otros 

Realizar 
bordos a la 
cortina. 

Ensamblar 
sobrepuestos. 

B 

Ensamblar  
contrafuertes. 

Ensamblar piezas 
piecero atrás. 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Bahamas  

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Silla Bahamas. 

CONDICIONES GENERALES 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Confort. 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Silla Confort. 

CONDICIONES  
GENERALES 

 
 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 

Materia prima 
y suministros 

Seleccionar tela y/o 
suministros 

Tela y/o 
suministros 
hacia 
departamento 
de corte y 
costura 

Trazar silla sobre tela 

Cortar piezas 

Contraplantillar 

A 

INICIO 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Confort.  

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Silla Confort. 

CONDICIONES 
GENERALES 

 
 
 

 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 

Asiento Cortina y 
otros 

Espalda 

A 

Ensamblar 
Espuma y drilón. Realizar bordos 

a la cortina. 

Ensamblar 
falso asiento 
lado con 
asiento  

Sobrecoser  
pizada. 

Ensamblar 
segunda 
horizontal espalda 
atrás con 
barrigona y 
complemento 
espalda atrás. 

Ensamblar 
espuma y drilón.  

Ensamblar paso 
anterior con 
espalda adelante. 

Ensamblar 
complemento 
espalda atrás con 
complemento 
espalda arriba 
atrás y falso 
abajo. 

B 

B 

B 

B 

Ensamblar falso 
con brazo en 
ambos lados 

Sobrecoser 
costura pizada 

Brazo 

Contra 

Pieceros. 

Cabecero. 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Confort. 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Silla Confort. 

CONDICIONES GENERALES 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Galicia. 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Silla Galicia. 

CONDICIONES  
GENERALES 

 
 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 

Materia prima 
y suministros 

Seleccionar tela y/o 
suministros 

Tela y/o 
suministros 
hacia 
departamento 
de corte y 
costura 

Trazar silla sobre tela 

Cortar piezas 

Contraplantillar 

A 

INICIO 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Galicia.  

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Silla Galicia. 

CONDICIONES 
GENERALES 

 

 
 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 

Asiento Cortina y 
otros 

Espalda 

A 

Ensamblar cojín 
asiento con vertical 
asiento. 

Realizar bordos a 
la cortina. 

Ensamblar falso 
asiento con tapa de 
abajo  

Ensamblar vertical 
asiento con asiento 
atrás y con el 
contrafuerte 

Ensamblar espalda 
atrás con lateral 
espalda atrás. 

Ensamblar drilón a 
lateral atrás.  

Ensamblar tapas alrededor 
hasta el codo. 

Ensamblar 
complemento atrás 
con falsos espalda. 

B 

B 

B 

Contra 

Pieceros. 

Paso anterior se une 
a las tapas y las 
tapas se ensamblan 
por las esquinas 

Coser cierre  

Ensamblar tapa de adelante 
con contrafuerte 

Ensamblar falso atrás con 
lateral atrás 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Galicia. 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Silla Galicia. 

CONDICIONES GENERALES 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Granada. 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Silla Granada. 

CONDICIONES  
GENERALES 

 
 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 

Materia prima 
y suministros 

Seleccionar tela y/o 
suministros 

Tela y/o 
suministros 
hacia 
departamento 
de corte y 
costura 

Trazar silla sobre tela 

Cortar piezas 

Contraplantillar 

A 

INICIO 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Granada. 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Silla Granada. 

CONDICIONES 
GENERALES 

 

 
 

 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 

 

Ensamblar  piecero 
con asiento. 

Ensamblar  tira y 
drilón. 

B 

B 

Contra 

Coser falsos, orejas y 
contrafuertes. 

Ensamblar  piecero 
adelante con 
piecero atrás. 

Ensamblar 
asiento con tapa 
de asiento. 

Asiento Espalda 

A 

Ensamblar piezas 
piecero adelante. 

Ensamblar piezas 
piecero atrás. 

Ensamblar  pasos 
anteriores y laterales. 

Ensamblar centro de 
espalda con 
laterales y se cose 
resorte. 

Ensamblar  piezas
parte de abajo de 
espalda y se cose 
resorte. 

B 

Ensamblar falsos 
laterales al brazo. 

Brazo 

Coser cierre. 

Cortina 
y otros 

Realizar 
bordos a la 
cortina. 

Ensamblar 
sobrepuestos. 

B 

Ensamblar  
contrafuertes. 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Granada 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Silla Granada. 

CONDICIONES GENERALES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Lisboa. 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Silla Lisboa. 

CONDICIONES  
GENERALES 

 
 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 

Materia prima 
y suministros 

Seleccionar tela y/o 
suministros 

Tela y/o 
suministros 
hacia 
departamento 
de corte y 
costura 

Trazar silla sobre tela 

Cortar piezas 

Contraplantillar 

A 

INICIO 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Lisboa. 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Silla Lisboa. 

CONDICIONES 
GENERALES 

 

 
 

 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 

 

Asiento Cortina y otros Espalda 

A 

Ensamblar centro 
con complemento 
asiento y atrás 
asiento. 

Realizar bordos 
y poner cintas a 
la cortina 

Ensamblar falso lateral 
con complemento 
vertical a ambos lados.  

Ensamblar falso lateral 
con complemento 
vertical.  

Ensamblar comple. tapa atrás 
con comple. falso atrás.  

Ensamblar centro con  
lado arriba espalda y
comple. abajo.  

Ensamblar segunda vertical con 
segunda horizontal. 

Ensamblar comple. espalda 
vertical alrededor de piezas 
anteriores. 

B 
B 

B 

Contra 

Pieceros. 

Ensamblar  contrafuerte espalda 
con comple. abajo espalda.  

Ensamblar falso atrás con 
centro espalda. 

Ensamblar contrafuerte 
con complemento 
vertical. 

Brazo 

Ensamblar brazo 
con ventanera 

B 

Realizar costura 
pizada. 

Realizar costura 
pizada. 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Lisboa. 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Silla Lisboa. 

CONDICIONES GENERALES 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Sorrento.  

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración de la silla Sorrento. 

CONDICIONES  
GENERALES 

 
 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 

Materia prima 
y suministros 

Seleccionar tela y/o 
suministros 

Tela y/o 
suministros 
hacia 
departamento 
de corte y 
costura 

Trazar silla sobre tela 

Cortar piezas 

Contraplantillar 

A 

INICIO 



 

 81

 

CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de Silla Sorrento.   

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración de la silla Sorrento. 

CONDICIONES 
GENERALES 

 

 
 

 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 

 

Contra. 

Asiento y 
espalda 

Cortina y otros 

A 

Coser cierre a 
asiento. Realizar bordos a las 

cortinas. 

Ensamblar lateral espalda 
con asiento. 

Ensamblar piezas parte 
trasera espalda. 

B 

B 

Ensamblar contrafuertes. 

Ensamblar falsos. 

Ensamblar asiento y espalda 
adelante con asiento y espalda 
atrás. 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de silla Sorrento. 

ALCANCE:  Este instructivo aplica para la elaboración de la silla Sorrento. 

CONDICIONES GENERALES 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de sofá Atlanta.  

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del sofá Atlanta. 

CONDICIONES  
GENERALES 

 
 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 

Materia prima 
y suministros 

Seleccionar tela y/o 
suministros 

Tela y/o 
suministros 
hacia 
departamento 
de corte y 
costura 

Trazar silla sobre tela 

Cortar piezas 

Contraplantillar 

A 

INICIO 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de sofá Atlanta.   

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del sofá Atlanta. 

CONDICIONES 
GENERALES 

 
 

 
Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de sofá Bahamas. 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Sofá Bahamas. 

CONDICIONES  
GENERALES 

 
 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 

Materia prima 
y suministros 

Seleccionar tela y/o 
suministros 

Tela y/o 
suministros 
hacia 
departamento 
de corte y 
costura 

Trazar silla sobre tela 

Cortar piezas 

Contraplantillar 

A 

INICIO 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de sofá Bahamas.  

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Sofá Bahamas. 

CONDICIONES 
GENERALES 

 

 
 

 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 

 

Ensamblar dos 
piezas brazo atrás 
con doble costura. 

Espalda 
Adelante 

Ensamblar  centro 
abajo con lados 
abajo. 

Ensamblar pasos 
anteriores. 

Coser falsos 

Ensamblar 
contrafuertes. 

Asiento Espalda 
Atrás 

A 

Ensamblar 
centro asiento 
con laterales. 

Ensamblar 
piezas piecero 
adelante y 
piezas piecero 
atrás.  

Ensamblar pasos 
anteriores alrededor. 

Ensamblar primera 
horizontal con 
piezas primero lado 
atrás espalda. 

Ensamblar  centro 
arriba con lados 
arriba. 

Ensamblar  horizontal 
atrás con piezas 
segundo lado atrás 
espalda. 

B 

B 

B 

Ensamblar frente 
brazo con brazo al 
lado derecho. 

Ensamblar brazo 
atrás al lado 
izquierdo. 

Ensamblar 
sobrepuesto con 
parte de atrás de 
sobrepuesto. 

Brazo 

Contra. 

Coser orejas 

Ensamblar pasos 
anteriores 
alrededor. 

Ensamblar paso 
anterior con asiento. 

Ensamblar 
contrafuertes con 
horizontales. 

Ensamblar asiento 
con drilón. 

Ensamblar pasos 
anteriores 
alrededor. 

Ensamblar espalda  
de adelante y atrás 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de sofá Bahamas. 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del Sofá Bahamas. 

CONDICIONES GENERALES 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de sofá Granada. 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del sofá Granada. 

CONDICIONES  
GENERALES 

 
 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 

Materia prima 
y suministros 

Seleccionar tela y/o 
suministros 

Tela y/o 
suministros 
hacia 
departamento 
de corte y 
costura 

Trazar silla sobre tela 

Cortar piezas 

Contraplantillar 

A 

INICIO 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de sofá Granada. 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del sofá Granada. 

CONDICIONES 
GENERALES 

 

 
 

 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 

 

Espalda 
Atrás 

Ensamblar 
contrafuerte. 

Ensamblar 2da 
horizontal con lado 
atrás y 2da atrás de 
esplada. 

Ensamblar pasos 
anteriores. 

Coser falsos 

Ensamblar drilón. 

Ensamblar 
contrafuertes. 

Asiento Espalda 
Adelante 

A 

Ensamblar 
centro piecero 
con lado 
piecero.  

Ensamblar 
piecero arriba 
con piecero 
atras.  

Ensamblar pasos 
anteriores. 

Ensamblar lado 
arriba con centro 
arriba de espalda. 

Ensamblar  1ra 
horizontal con lado 
atrás y 1ra atrás de 
esplada. 

Ensamblar lado 
derecho abajo y lado 
izquierdo abajo con 
centro de abajo. 

B 

B 

B 

Ensamblar brazos. 

Ensamblar 2da 
pieza parte atrás al 
brazo. 

Poner resorte a 
sobrepuestos. 

Brazo 

Contra. 

Coser orejas 

Ensamblar pasos 
anteriores. 

Ensamblar paso 
anterior con asiento. 

Ensamblar 
contrafuertes con 
horizontales. 

Ensamblar asiento 
con contrafuertes. 

Ensamblar asiento 
con drilón. 

Ensamblar 
sobrepuestos. 
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CONTROL DE PRODUCCION 
Instructivo de Departamento de Corte y Costura 

Instructivo Operativo 

Generalidades 

OBJETIVO: Establecer el proceso para el trazo, corte y costura de sofá Granada. 

ALCANCE: Este instructivo aplica para la elaboración del sofá Granada. 

CONDICIONES GENERALES 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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ANEXO 3 

 

FICHA DE PROCESO 

COSTURA - AMBIENTAL 

Fecha:                                                                  Referencia: 

                                                                             Responsable: 

ASIENTO 

1.                       2.  

ESPALDA                                                                                                CONTRA 

1.    2.   1.     
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – AMBIENTAL 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

Descripción del proceso 

ASIENTO 
1. Se cose lado-asiento desde a hasta 8cm antes del lado b con el asiento por el lado a. Repite al 

otro lado 
2. Unir contrafuerte lado a con asiento lado b. 

ESPALDA 
1. Coser frente espalda con lado espalda desde a hasta b empezando por la curva de lado espalda. 

Repite al otro lado de frente espalda. 
2. Contrafuerte por el lado a se cose con frente espalda por lado b. 
3. Costura pizada por tapa de encima. 

CONTRA 
1. Contraplantillar a los 2cm a cada lado, se dobla y se pone un cordón doblado de 3cm. 
 

Materia Prima y Maquinaria 

 
Materia Prima: Tela, Hilo, Drilón. 
 
Maquinaria: Maquina de Coser 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – ARUBA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

ASIENTO                                                                                         ESPALDA ADELANTE 

1.         3.              1.  
ESPALDA ATRÁS 

1.     2.   4.  
 
 
 

     5.  6.  
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – ARUBA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

                                                                                                                      CORTINA    

9. 10.   1.    
                                     PIECERO                                    CONTRA 

2.     1.    1.  
Descripción del proceso 

ASIENTO 
1. Lados a-b-c de asiento-frente (10) se cosen con lados a-b-c de falso-frente-centro (2). 
2. Costura pizada a (10) con pestañas hacia afuera. 
3. Pieza (10) lado d se cose con falso-asiento-lado (15) desde la esquina e girando hacia la curva 

terminando en el piquete. Se repite al otro lado de (10) con otra pieza (15). 
4. Costura pizada encima de la tapa. 

ESPALDA ADELANTE 
1. Espalda-frente (11) lados a-b-c se cosen con lados a-b-c de falso-frente-centro (1). 
2. Costura pizada a (11) con pestañas hacia afuera alrededor. 

ESPALDA ATRÁS 
1. El drilón (16) lado a con falso vertical (3) lado a. Se repite la misma operación al otro lado del 

drilón. El lado c de(3) debe coincidir con el lado d de (16). 
2. Se cose falso-arriba-atrás-espalda (7) lado a con lado b de (13) y lado b de (3). PIEZA 18. 
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – ARUBA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

Descripción del proceso 

3. Se sobrecosen las piezas (3) y (7). 
4. Se cose contrafuerte-horizontal-atrás (4) lados a y b con barrigona (14) lados a y b. Se repite la 

misma operación al otro lado de (4). 
5. Lo anterior se une a la pieza 18 alrededor así: desde la esquina e de (16) se dejan 3cm antes de 

empezar a coser; la barrigona (14) va cosida por el lado mas curvo con la (16) por los lados a y 
c, y la (4) por el lado e con la (7) lado a.  

6. Se unen las dos tapas alrededor y se unen los lados c (esquinas) de (3) con los lados d y e 
(esquinas) de (11). 

7. Se realiza costura pizada tapa de encima 
8. Se hace bordo a la boca de ambas tapas 
9. A la espalda frente (11) lados d y e falso-frente-centro lado d, se cose con un contrafuerte (8) 

lado a. 
10. Se cose falso (6) lados a-b-c con los lados d y e de (3) y lados f y g de (11). Se repite al otro lado 

de las tapas.  
CORTINA  

1. A la cortina (9) se le realiza un bordo por los lados a y b. 
2. A la cortina (5) se le realiza un bordo por los lados a-b-c. 

PIECERO 
1. Al piecero (13) lados a-b-c se cose con falso-piecero-centro (17) lados a-b-c. 

CONTRA 
1. La contra (12) se contraplantilla a los 2cm a lo largo. 
2. Se dobla por la parte contra plantillada y se cose con un cordón doblado de 2 cm. 

 
Materia Prima y Maquinaria 

 
Materia Prima: Tela, Hilo, Drilón. 
 
Maquinaria: Maquina de Coser 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA-AXE 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

ASIENTO 

1.     4.  5.   7.  
ESPALDA ADELANTE             ESPALDA DE ATRAS 

1.     1.   2.   4.   

6. 7. 8.  
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA-AXE 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

                               CONTRAS 

9. 1. 3. 4.  
PIECERO 

1. 3. 5.  
CORTINAS 

1. 2. 3.  
Descripción del proceso 

ASIENTO 
1. Contraplantillar asiento (16) de piquete a piquete tanto a lo largo como a lo ancho. 
2. Venas a lo ancho hacia el lado d con costura pizada por el derecho. 
3. Venas a lo largo hacia  el lado b con costura pizada por el derecho. 
4. Coser (16) por lado b a falso (8) por el lado b. Se sobrecose (pizada) con pestaña hacia atrás. 
5. A (8) en la esquina superior de c se le cose falso (7) desde a hacia la curva dando la vuelta hasta 

el lado b sobrando 6cm, cosiendo también con (16) por c.  
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA-AXE 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

Descripción del proceso 

NOTA: para repetir el procedimiento al lado a de (16) se debe comenzar en la esquina e de (16) y en los 
6cm del lado b de (7). Hasta terminar en a de (7) y en las esquina superior de a de (8). 

6. Realizar costura pizada en la tapa de encima 
7. Coser (16) por d con (15) por d, (15) debe quedar en la mitad de (16). 

ESPALDA ADELANTE 
1. Contraplantillar espalda (4) por piquetes a lo largo y a lo ancho. 
2. Venas a lo ancho a 1cm hacia las curvas con costuras pizadas al derecho. 
3. Las venas a lo largo a 1cm hacia fuera con costuras pizadas al derecho. 
4. Prenses  en los piquetes de las curvas hacia fuera (3 prenses). 

ESPALDA ATRÁS 
1. A un drilón (19) se le cose por cada lado a y c un falso-vertical-atrás (2) por el lado f. 
2. El falso-horizontal-atrás (13) en su lado c se cose a los lados b-b-b de (2)-drilón-(2). 
3. Realizar costura pizada solo en el lado B de la pieza (2) y prenses a la pieza (13) por los piquetes 

mirando hacia fuera. 
4. Coser segunda-pieza-vertical (17) por los lados a y b con segunda-horizontal (11) por el lado a-b, 

a con a y b con b. Luego otra (17) por lados a y b con (11) por lado d-e, a con e y b con d.ç 
5. Coser tapas de atrás y adelante al centímetro con costura pizada. Pliegues deben coincidir. 
6. Coser lados a de cada una de las piezas (2) con lado a de (4) (solo en las esquinas). Realizar 

bordo en la boca alrededor hacia adentro de 0.5cm. 
7. Coser falso (5) con las dos tapas, el lado a hacia el lado de la boca y el c hacia arriba. 
8. Tapa (4) lado a se cose con falso (9) por lado b, a un centímetro empezando en las esquinas. 

BRAZO 
1. Realizar prenses a (18) los cuales van de la parte mas angosta a las mas ancha 
2. Se cosen las dos piezas (18) que coincidan los prenses al revés y al centímetro 
3. Se sobrecosen por pares, una por el lado más angosto con las pestañas hacia adentro, el otro 

por la parte más ancha con pestañas hacia adentro. 
CONTRA 

1. Contraplantillar (6) dejando un espacio de 2 ½ a cada lado de a y b. 
2. Se dobla, se pone un cordón doblado de 3cm y se cose al centímetro 
3. Se realiza un bordo en el lado d. 
4. Poner 3 cintas de 6X3cm cada una en las dos esquinas y en el centro del lado d 

PIECEROS 
1. Contraplantillar piecero (14), haciendo otros piquetes contraplantillados 
2. Por la línea que se contraplantilla se cose haciendo pliegues, 3, a ambos lados y hacia la misma 

dirección. 
3. Se unen las esquinas de (14) b-c, e-f, h-i, k-l. 
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA-AXE 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

Descripción del proceso 
4. Contraplantillar piecero (1) haciendo otros piquetes contraplantillados 
5. Repetir pasos 2 y 3 

CORTINA 
1. A cortina (10) se le realiza un bordo a los lados a y b 
2. A cortina (3) se le realiza un bordo a los lados a y b por el lado c de (10) se cose del lado c de (3) 

a un centímetro. 
 

Materia Prima y Maquinaria 

 
Materia Prima: Tela, Hilo, Drilón.  
 
Maquinaria: Maquina de Coser 
 
 
 
 

 
Elaboró 

 
Revisó Aprobó 
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SILLA BAHAMAS 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

ASIENTO                                                                       PIECERO ADELANTE                     

1. 2. 3. PIEZA 27 1.2.  
PIECERO ATRÁS 

3. 4. 5.  

6.              7.  
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SILLA BAHAMAS 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

8. 9. 10.  
ESPALDA 

1. PIEZA 28     2. PIEZA 29  

3 .PIEZA 30 4. 5.  
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SILLA BAHAMAS 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

6.           7.           9.  

11.                       12.  

13.  
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SILLA BAHAMAS 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

BRAZO 

1.                       2.     
                                                                                                         SOBREPUESTO ADELANTE      

3.4.   1.                               
SOBREPUESTO ATRÁS                              CORTINA                        CONTRAS 

1.  2.      3.      1.  
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SILLA BAHAMAS 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

Descripción del proceso 

ASIENTO 
1. Se cose el centro de asiento (16) lado a con lado asiento (18) lado e. 
2. Se cose el centro de asiento (16) lado c con otro lado asiento (18) lado e. 
3. Se contra plantilla por el segundo piquete de los lados de asiento (18). PIEZA 27 

PIECERO ADELANTE 
1. El piecero de adelante (21) se cose por el lado a de el piecero de adelante (17) lado a. 
2. El piecero de adelante (21) se cose por el lado c de el otro piecero de adelante (17) lado a. Todo 

con costura doble 
PIECERO ATRÁS 

1. El piecero trasero (4) se cose en una de las esquinas del lado a un centímetro del piecero trasero 
(9) lado a, en la otra esquina del piecero trasero (4) se cose otro piecero trasero (9) por el lado a. 

2. El otro piecero trasero (4) se cose por el lado b a los pieceros traseros (9) por el lado b, a ambos 
lados. 

3. Contra plantillar piecero (24), realizando un rectángulo de 20x 60 cm, en la parte interior del 
rectángulo dos puntos con una distancia entre ellos de 30 cm, uno a 15 cm de de cada lado 
ancho y otro a 7cm del lado ancho de abajo hacia arriba. 

4. El piecero (24) se cose por la parte contra plantillada con el piecero trasero (4) por el lado b 
sobrante, alrededor del rectángulo contra plantillado. 

5. Al piecero (24) en la contra plantilla en la línea de la mitad se cose un cierre de 28cm dejando 
1cm a cada lado de la contra plantilla.  

6. Se une piecero adelante y piecero atrás, a un centímetro, alrededor de: piecero (24), piecero de 
adelante (17) y piecero de adelante (21). 

7. Se cose el piecero con el asiento por la línea contra plantillada en el asiento al centímetro. 
8. El lado de asiento (11) por el lado c se cose con el lado de asiento (18) lado c. 

Se comienza en la esquina i del lado de asiento (18), se deja 1 m por debajo del piquete, a 
medida que se cose el lado del asiento (11) con el borde del lado del asiento (18) se gira el lado 
de asiento (11) hasta terminar en la esquina e del lado del asiento (11) que debe coincidir con la 
esquina j del lado del asiento (18). Se repite la misma operación al otro lado del asiento (18) con 
otro lado de asiento (11). 

9. El contrafuerte (19) se cose por el lado d dejando 8 m en cada esquina, con la pieza (27) lado a, 
al centímetro. 

10. El lado de asiento (11) por el lado b se cose con el contra fuerte lado de asiento (2) lado a, 
dejando 3 m antes de empezar a coser. Se repite la misma operación con el otro lado de asiento  
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SILLA BAHAMAS 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

Descripción del proceso 

ESPALDA 
1. Se cose la espalda central (22) lado a con espalda lateral (20) lado a. Se repite la misma 

operación al lado c de la espalda central (22) con otra espalda lateral (20) lado a. PIEZA 28. 
Se cose con costura doble. 

2. Se cose la parte de debajo de espalda (12) lado a con lado espalda abajo (14) lado b. Se repite la 
misma operación al lado c de la parte de debajo de espalda (12) con otro lado espalda abajo (14) 
lado b. PIEZA 29 

3. La pieza (29) lado a se cose con la pieza (28) lado b, debe coincidir las costuras. PIEZA 30 
4. A la pieza (30) se le hacen 4 pliegues en cada piquete, los pliegues deben ir hacia el lado b de la 

pieza (30). 
5. El lado de espalda (10) por el lado b se cose con la pieza (30) por el lado c;  a medida que se 

cose el lado de espalda (10) con el borde de la pieza (30) se gira el lado de espalda (10) hasta 
terminar la esquina f del lado de espalda (10) que debe coincidir con la esquina d de la pieza 
(30). Se realiza la misma operación para el lado g de la pieza (30) con otro lado de espalda (10). 

6. El drilón (32) se contra plantilla por el piquete. 
7. Se cose una tira de 68 x 6,5 m por el lado a dejando 1cm a cada lado a lo largo con el drilón (32) 

en la contra plantilla. 
8. Por el lado b de la tira se cose con el lado e de la pieza (30), por detrás. 
9. El falso (8) por el lado mas largo se cose con la pieza (30) por el lado f. Se repite la misma 

operación con otro falso (8) cosido con el lado h de la pieza (30). 
10. Se cose todo el drilón (32) por el borde con todo el borde de la pieza (30). 
11. El Lado de falso de espalda (34) se cose empezando en la esquina e pero dejando 3 m por el 

lado d, con el lado de espalda (10), girando la pieza (34),  hasta terminar en el lado e de el lado 
de espalda (10). Se realiza la misma operación con el otro lado de oreja de espalda arriba (34) 
con el lado de espalda (10). 

12. La oreja (35) por el lado c se cose con el falso (8) alrededor de esta por la parte que no esta 
cosida. Se deben dejar 3 m antes de empezar a coser la oreja (35) y esta debe ir girando hasta 
terminar el falso (8). Se repite la misma operación en el otro falso (8) con otra oreja (35) 

13. A la pieza (30) por el lado b se le cose un contra fuerte (1)  por el lado a. 
BRAZO 

1. Al brazo (25) por el lado c se dejan 40 m desde la esquina e y desde ese punto de cose el brazo 
(5) por el lado b, se cose girando esta pieza hasta el lado b de el brazo (25). 

2. El frente falso del brazo (6) por el lado b se cose al brazo (25) por el lado d. 
3. Se cose el otro brazo (25) a los otros bordes de los brazos (5) y el frente falso del brazo (6), de la 

misma manera que las anteriores. 
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SILLA BAHAMAS 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

Descripción del proceso 

Se realizan las mismas operaciones para hacer el otro brazo. 
SOBREPUESTO ADELANTE 

1. Se cosen los sobre puestos (15) por los lados a. doble costura. 
SOBREPUESTO ATRÁS 

1. Se une sobrepuesto (3) lado d con el (31) lado a en una esquina. lo mismo en la otra esquina con 
otro sobrepuesto (3). 

2. Se cose otro sobrepuesto (31) en los otros dos lados de los sobrepuestos (3) 
3. Se repite las mismas operaciones con otros dos sobrepuestos (3) y otro sobrepuesto (31) 

Se cose alrededor del sobrepuesto delantero, al revés 
CORTINAS 

1. A la cortina (13) se le hacen bordos a los lados d y b. 
CONTRA 

1. La contra (23) se contra plantilla al 1.5 m, por los lados d y b. 
2. Se dobla la tela, se dobla un cordón de 3x82 m y se cose al centímetro. 

Materia Prima y Maquinaria 

 
Materia Prima: Tela, Hilo, Drilón, Cierre. 
 
Maquinaria: Maquina de Coser 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – CONFORT 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

ASIENTO 

1.     2.     3.  
                                                                      ESPALDA ADELANTE 

5.          1.             2.  
ESPALDA ATRÁS 

1. 2. 3.    
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – CONFORT 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

6.  7. 8.  
                                                                     BRAZO                                                                                                  

  10.                            1.    
CONTRA                           PIECERO 

1.    1. 2. 3.                                   
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – CONFORT 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

CABECERO                                                    

1.                    2.  
 CORTINA 

1.         2.               3.  
Descripción del proceso 

ASIENTO 
1. Contraplantillar asiento (5) por los 5 piquetes hasta el punto que esta a 48cm del lado a. 
2. Espuma de 55x33 y 1cm de grosor, un drilón (7)  y el asiento (5). El drilón va debajo de la 

espuma,  y por encima de esta se pone el asiento (5) de tal forma que el lado a concuerde con el 
lado a del drilón y la espuma, se ponen en la mitad del asiento (5) y se cose por lo 
contraplatillado. 

3. Falso-asiento-lado (20) se cose con asiento (5) empezando en el piquete del lado a de (20) y en 
la esquina b de la (5), (20) va  dando la vuelta cosiendo por todo el lado b de (5). 

4. Sobrecoser pizado por lado y lado de la tapa, pestañas hacia adentro. 
5. Se cose falso (2) por el lado b con el asiento (5) por el lado a. El falso (2) se pone en la mitad del 

lado del asiento para coser. 
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – CONFORT 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

Descripción del proceso 

ESPALDA ADELANTE 
1. Espalda-adelante (11) se contraplantilla desde los 7 piquetes hasta el punto que esta a 59cm del 

lado a. 
2. Espuma de 43x63 y 1cm de grosor, un drilón (9) y espalda-adelante (11). El drilón va debajo de la 

espuma,  y por encima de esta se pone la espalda-adelante (11) de tal forma que el lado a 
concuerde con lado a del drilón y  la espuma, se ponen en la mitad de la espalda-adelante (11) y 
se cose por lo contraplatillado. 

ESPALDA ATRÁS  
1. Los dos complemento-espalda-atrás (19) se cosen por e, en cada una de las esquinas del lado a 

de complemento-espalda-arriba-atrás (12). Se cose por encima a un centímetro con costura 
pizada. 

2. Se cose segunda-horizontal-espalda-atrás (16) por lado b con barrigona (21) por lado a, por 
ambos lados de (16), d y a. 

3. Paso anterior se cose: (21) lados b con (19) por los lados f, empezando en los piquetes de (19) y 
(16) lado f con (12) lado a. 

4. Paso anterior se cose con espalda-adelante (11) por encima alrededor. Espalda adelante encima, 
espalda atrás abajo. 

5. Costura pizada por la tapa del frente (encima). 
6. Se unen los lados a de (19) con las esquinas de los lados a de (11). 
7. Se abren pestañas cosidas anteriormente para coser falso (22) por el lado a de la (11) por lado a, 

dejando 2cm de afuera hacia adentro. 
8. Se cose falso-abajo (17) por el lado b, c y con el lado recto hacia abajo con (19) por lado g-h. 
9. Se sobrecose alrededor pizado.  
10. Contraplantillar drilón (23) de 46.5x73 dejando 3cm a cada lado. 
11. Coser drilón a la espalda al rededor por la parte de atrás por donde se contraplantillo. 

BRAZO 
1. Se cose falso-brazo (4) lado a en brazo (14) alrededor por el lado de la curva. 
2. En el otro extremo de (4) se cose otro (14) 
3. Se sobrecose costura pizada, una sola, con las pestañas hacia adentro del falso. 

CONTRA 
1. Contraplantillar la contra (10) dejando un espacio de 2.5cm a cada lado 

Se dobla por la contraplantilla y se cose a los 2cm un cordón de 3cm. 
PIECERO 

1. Piecero (15) se contraplantilla por los piquetes 
2. Espuma de 39x32 y 1cm de grosor, drilón-asiento (8) y piecero (15). El drilón va debajo de la 

espuma, y por encima de esta se pone el piecero (15) de tal forma que el lado a concuerde con el 
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – CONFORT 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

Descripción del proceso 
más pequeño del drilón y la espuma, se ponen en la mitad del asiento (5) y se cose por lo 
contraplatillado. 

3. Se cosen las 4 esquinas de (15), es decir, lado b con c, e con f, h con i y k con l. 
CABECERO 

1. Se realizan prenses en los piquetes de cabecero-inferior (13) de abajo hacia arriba, de d hacia b, 
en los dos lados, dan 3 Prences 

2. Se cose cabecero-inferior (13) con cabecero-superior (18) desde la esquina inferior de a hasta la 
esquine inferior de c alrededor de (13), se cose al revés. 

3. Se realiza costura pizada por los frentes, por el derecho 
CORTINA 

1. Cortina (24) se cose por los bordos a 0.3cm de los lados a y c. 
2. Cortina (6) se cose por los bordos a 0.3cm de los lados a y c. 

Luego se cose (6) por lado d con (24) por lado d al centímetro. 
Materia Prima y Maquinaria 

 
Materia Prima: Tela, Hilo, Drilón, Espuma. 
 
Maquinaria: Maquina de Coser 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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FICHA DE PROCESO 
CORTE 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

                                       
Descripción del proceso 

 
1. Extender tela. 
2. Preparar máquina. 
3. Cortar por líneas trazadas 
4. Retirar Cortadora 
5. Recoger piezas cortadas 

 
Materia Prima y Maquinaria 

 
Materia Prima: Tela 
 
Maquinaria: Cortadora 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – GALICIA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

ASIENTO ADELANTE   ASIENTO ATRÁS 

1.     1. 2. 3.  

4. PIEZA 22     5.         6.  
                                                                                ESPALDA ADELANTE    ESPALDA ATRÁS 

7.     1. 1.  
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – GALICIA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

 2. 3. 5.  6.                                                

7. 8.  
                                                                                       CORTINA ASIENTO       CORTINA TRASERA 

 11. 12. 1. 1.  
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – GALICIA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

PIECERO                                                                         CONTRA 

 1. 2.     1.  
Descripción del proceso 

ASIENTO ADELANTE 
1. Contraplantillar tapa-delantera-asiento (18) por los piquetes. 
2. En la parte posterior se realiza una vena por la contraplantilla de 1cm a lo ancho, luego se 

sobrecose por el derecho con venas hacia arriba. 
Realizar venas a lo largo, se sobrecosen hacia fuera por el derecho a cada lado. 

3. Realizar 3 prenses hacia fuera a cada lado 
ASIENTO ATRÁS 

1. Parte-atrás-cojín-asiento (13) se contraplantilla de piquete a piquete. 
2. Por los lados a y c de (13) se le unen las piezas vertical-asiento (9) por el lado c.  
3. Al superior-asiento-atrás-tapa-abajo (5) se le cosen en los lados b y d los falsos-espalda-asiento 

(7) por los lados a, a un centímetro.  
4. El paso anterior por la parte recta se cose a Parte-atrás-cojín-asiento (13) por el lado b y a 

vertical-asiento (9) por el lado a. PIEZA 22 
5. Unir piezas vertical-asiento (6) y asiento-atras (10) por lados a y b de cada una. Repetir la misma 

operación al otro lado de la pieza (6) con otra pieza (10). 
6. Al vertical-asiento (6) por el lado c se le une un contrafuerte (2) por el lado a, empezando 2.5 m 

hacia arriba de la esquina e de (6) y dejando 1cm después del piquete hacia arriba. Se repite la 
misma operación al otro lado de (2) cosiendo con la otra pieza (10). 

7. Lo anterior se une a la tapa alrededor, de forma que el contrafuerte (2) va unido en la 
contraplantilla de la tapa a lo largo. También los lados f de las piezas (16) con las esquinas de  
(6). 

8. Tapa de adelante se sobrecose con costura pizada. 
9.  Coser cierre en la boca de 52 m al borde. 

ESPALDA ADELANTE 
1. Tapa-delantera-espalda (19) se contraplantilla por los piquetes. 
2. En la parte de atrás por la contraplantilla se le realiza una vena de 1cm a lo ancho, luego se  
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – GALICIA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

Descripción del proceso 

sobrecose por el derecho con venas hacia arriba. 
3. Realizar venas a lo largo, se sobrecosen hacia fuera por el derecho a cada lado. 
4. Realizar 3 prenses hacia fuera a cada lado 

ESPALDA ATRÁS 
1. A los lateral-espalda-atrás (16), son dos piezas,  se les hacen venas por la parte posterior de 

piquete a piquete a lo largo, se sobrecosen con las venas hacia arriba 
2. Se cosen a un drilón (15) a cada lado a y c por el lado a de (16). 
3. Al complemento-espalda-atrás (4) se le cosen en los lados b y d los falsos-espalda (17) por los 

lados a, a un centimetro. 
4. A (17) se le realizan prenses de piquete a piquete hacia fuera. 
5. Se sobrecosen pestañas por el derecho hacia fuera y se unen al drilón (15) lado b, por la parte 

recta. 
6. Coser espalda-atrás (10) y lateral-espalda-atrás (21) a un centímetro por los lados a de cada una. 
7. Lo anterior se une a la tapa alrededor de tal forma que la (21) va cosida por la parte curva con la 

(16) lado a, y la (10) lado c con la (15) lado c. 
8. Se unen las dos tapas adelante y atrás alrededor hasta el codo, uniendo el lateral-espalda-atrás 

(16) por el lado c, de tal forma que los pliegues deben coincidir. 
9. La tapa superior se sobrecose por delante 
10. Alrededor de la boca hacia adentro se le realiza un borde de 0.5cm a las dos tapas. 
11. La tapa de adelante se une con contrafuerte-espalda (20) por la boca. 
12.  Se cose falso-espalda-abajo (11) lados f y g a (16) por los lados d y e. Se repite la misma 

operación al otro lado de la (16). 
13. Sobrecoser alrededor pizada. 

CORTINA LATERAL ASIENTO 
1. A la cortina-lateral (8) se le realiza un bordo de 0.5 cm. por los lados a y b. 

CORTINA TRASERA 
1. Realizar bordo de 0.5 m a los lados b y d de cortina-trasera (3). 

PIECERO 
1. A piecero (1) se le realiza una vena de piquete a piquete al centímetro y por el derecho costura 

pizada y venas hacia afuera. 
2. Se unen las esquinas al centímetro a los 4 lados. 

 
 

 



 

 117

 

 

FICHA DE PROCESO 
COSTURA – GALICIA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

Descripción del proceso 

 
CONTRA 

1. Contraplantillar contra (12) a 2.5cm a lo ancho. 
2. Doblar, poner un cordón de 3cm y coser. 

 
Materia Prima y Maquinaria 

 
Materia Prima: Tela, Hilo, Drilón. 
 
Maquinaria: Maquina de Coser 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SILLA GRANADA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

ASIENTO                                PIECERO ADELANTE                                         PIECERO ATRÁS  

1.          1.  2. 3.  

4. 5.                            6.  

7. 8.  11.  

12.     13.        
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SILLA GRANADA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

ESPALDA 

1.    PIEZA 32                  2.                              3. 

PIEZA 31       4.       5.  

6.  7. 8.  
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SILLA GRANADA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

9.                10.    

 11.             13.   
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SILLA GRANADA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

                                                                                        

14.      15.       
BRAZO 

1.                         2.       

3.  
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SILLA GRANADA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

SOBREPUESTO ADELANTE                                                         SOBREPUESTO ATRÁS                  

1.       2.          1.    
                                        CORTINAS                            CONTRAS 

 2.Pieza37  1.            1.  
 
Descripción del proceso 

ASIENTO 
1. La tapa de asiento (30) se contra plantilla por el piquete de la mitad. 

PIECERO ADELANTE 
1. El piecero de adelante (21) se cose por el lado a de el piecero de adelante (17) lado a. Se repite 

la misma operación  
2. El piecero de adelante (21) se cose por el lado c de el otro piecero de adelante (17) lado a. 

PIECERO ATRÁS 
3. Contra plantillar piecero (24), realizando un rectángulo de 20x 60 m, en la parte interior del 

rectángulo dos puntos con una distancia entre ellos de 30 m, uno a 15cm de de cada lado ancho 
y otro a 7cm del lado ancho de abajo hacia arriba. 
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SILLA GRANADA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

Descripción del proceso 

4. El piecero trasero (4) se cose al centímetro por el lado b del piecero trasero (9) lado d 
empezando en la esquina e. 

5. El  piecero trasero (4) se cose al centímetro por el lado b del otro piecero trasero (9) lado d al otro 
lado del piecero trasero (4). 

6. El otro piecero trasero (4) se cose por el lado b a los pieceros traseros (9) por el lado b, a ambos 
lados. 
El piecero (24) se cose por la parte contra plantillada con los pieceros traseros (4) por los lados b 
sobrantes, alrededor del rectángulo contra plantillado. 

7. Al piecero (24) en la contra plantilla en la línea de la mitad se cose un cierre de 28cm dejando 
1cm a cada lado de la contra plantilla.  

8. Se une piecero adelante y piecero atrás, a un centímetro, alrededor de: piecero (24), piecero de 
adelante (17) y piecero de adelante (21). 

9. Se cose el piecero con el asiento por la línea contra plantillada en el asiento al centímetro. 
10. El lado de asiento (11) por el lado c se cose con la tapa de asiento (30) lado h. 

Se comienza en la esquina i del tapa de asiento (30), se deja 1cm por debajo del piquete, a 
medida que se cose el lado del asiento (11) con el borde de la tapa del asiento (30) se gira el 
lado de asiento (11) hasta terminar en la esquina e del lado del asiento (11) que debe coincidir 
con la esquina j de la tapa del asiento (30). Se repite la misma operación al otro lado de la tapa 
del asiento (30) con otro lado de asiento (11). 

11. El contrafuerte (19) se cose por el lado d dejando 8cm en cada esquina, con la tapa del asiento 
(30) por el lado a. 

12. El lado de asiento (11) por el lado b se cose con el contra fuerte lado de asiento (2) lado a, 
dejando 3cm antes de empezar a coser. Se repite la misma operación con el otro lado de asiento 
(11). 

ESPALDA 
1. Se cose la espalda central (22) lado a con espalda lateral (20) lado a. se repite la misma 

operación al lado c de la espalda central (22) con otra espalda lateral (20) lado a.  PIEZA 32. 
2. Por las dos costuras hechas se le cose resorte por el revés. 
3. La parte de debajo de espalda (29) lado c se cose a otra parte de debajo de espalda (29) lado c, 

PIEZA 31. 
4. Se le cose un resorte a la costura anteriormente realizada. 
5. Se cose la pieza (31) lado a con la pieza (32) lado a. PIEZA 33. 
6. A la pieza (33) se le hacen 4 pliegues en cada piquete, los pliegues deben ir hacia el lado b de la 

pieza (33). 
7. El lado de espalda (10) por el lado b se cose con la pieza (33) por el lado c;  a medida que se 

cose el lado de espalda (10) con el borde de la pieza (33) se gira el lado de espalda (10) hasta 
terminar la esquina f del lado de espalda (10) que debe coincidir con la esquina d de la pieza 
(33). Se realiza la misma operación para el lado g de la pieza (33) con otro lado de espalda (10). 

8. El drilón (36) se contra plantilla por el piquete. 
9. Se cose una tira de 68 x 6,5cm por el lado a dejando 1cm a cada lado a lo largo con el drilón (36) 

en la contra plantilla 
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SILLA GRANADA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

Descripción del proceso 

10. El lado b de la tira se cose con el lado e de la pieza (33), por detrás. 
11. El falso (8) por el lado mas largo se cose con la pieza 33 por el la f. Se repite la misma operación 

con otro falso (8) cosido con el lado h de la pieza (33). 
12. Se cose todo el drilón (36) por el borde con todo el borde de la pieza 33. 
13. Lado de falso de espalda (34) se cose empezando en la esquina e pero dejando 3cm por el lado 

d, con el lado de espalda (10), girando la pieza (34),  hasta terminar en el lado e de el lado de 
espalda (10). Se realiza el mismo proceso con las otras dos piezas (34) y (10).     

14. La oreja (35) por el lado c se cose con el falso (8) alrededor de esta por la parte que no esta 
cosida. Se deben dejar 3cm antes de empezar a coser la oreja (35) y esta debe ir girando hasta 
Terminar el falso (8). 

15. A la pieza (33) por el lado b se le cose un contra fuerte (1)  por el lado a. 
BRAZO 

1. Al brazo (25) por el lado c se dejan 40cm desde la esquina e para empezar a coser con el brazo 
(5) por el lado b, se cose girando brazo (5) hasta el lado b de el brazo (25). 

2. El frente falso del brazo (6) por el lado b se cose al brazo (25) por el lado d. 
3. Se cose el otro brazo (25) a los otros bordes de los brazos (5) y el frente falso del brazo (6), de la 

misma manera que las anteriores. 
4. Se realizan las mismas operaciones para hacer el otro brazo. 

SOBREPUESTO ADELANTE 
1. Al sobrepuesto (28) se le hacen 3 prenses por los piquetes. 
2. A lo ancho del sobrepuesto (28) se contra plantilla  y se le cose un resorte delgado que mide 20 

cm, por detrás en la parte contra plantillada. 
3. Se otra pieza igual de la misma forma 

SOBREPUESTO ATRÁS  
4. El sobrepuesto (27) por el lado a en una de sus esquinas se cose con el sobrepuesto (26) por el 

lado a,  al centímetro. Se realiza el mismo procedimiento en la otra esquina del sobrepuesto (27) 
con otro sobrepuesto (26). 

5. Se cose otro sobrepuesto (27) en los extremos de los sobrepuestos (26) anteriores. PIEZA (37) 
6. Se cose el sobrepuesto (28) con la pieza (37) alrededor. 
4. Se otra pieza igual de la misma forma 

CORTINAS 
1. A la cortina (13) se le hacen bordos a los lados d y b. 

 

 



 

 125

 

 

FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SILLA GRANADA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

Descripción del proceso 

 
CONTRA 

1. La contra (23) se contra plantilla al 1.5cm, por los lados d y b. 
2. Se dobla la tela, se dobla un cordón de 3x82cm y se cose al centímetro. 

 
Materia Prima y Maquinaria 

 
Materia Prima: Tela, Hilo, Drilón, Cierres. 
 
Maquinaria: Maquina de Coser 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – LISBOA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

ASIENTO 

1 5 6  

8  
ESPALADA ADELANTE                                                                                             

1. 3. 4.  
ESPALDA ATRÁS 

1.   
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – LISBOA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

3 5  

6                        BRAZO                                                                           

8. 9.  3,  
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – LISBOA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

                                                  CONTRA                               CORTINA               

4.  1.   1.  
PIECERO 

2.  
Descripción del proceso 

ASIENTO 
1. Lado a de centro-asiento (2) se une con lado c de complemento-asiento (10) y por el lado c 

se une con lado c de atrás-asiento (9). 
2. Se sobrecose pizada por encima con pestaña mirando hacia el lado a de (9). 
3. Repetir paso anterior al otro lado. 
4. Costura pizada pestañas hacia afuera. 
5. Coser falso-lateral-asiento (29) por el lado b en el lado derecho de (10), (2) y (9) 

coincidiendo los piquetes de (29) en las esquinas de (2). Repetir al lado izquierdo. 
6. Coser empezando en el piquete de falso-lateral-asiento (29) con esquina g de 

complemento-asiento-vertical (26), va dando la vuelta por lado f, e y d de (29), y esquina e 
de (26) coincide con esquina g de (29). Repetir al otro lado. 

7. Se sobrecose por encima de la tapa al derecho. 
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – LISBOA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

Descripción del proceso 

8. Contrafuerte (15) se une en la parte inferior de (9). 
ESPALDA ADELANTE 

1. Se cose el lado a de centro-espalda (13) con lado a de arriba espalda (11) y con el lado c 
con lado a al complemento-abajo-espalda (14) a 1cm. 

2. Se sobrecose pizada, por el derecho, las pestañas mirando hacia el lado c de la figura (11), 
las dos piezas. 

3. El complemento-espalda-vertical (24) se cose por el lado b a las piezas anteriores 
alrededor de los lados d de (11), b de (13), b de (14). Deben coincidir los piquetes de (24) 
con las dos esquinas de (11) y (14). 

4. Repetir el paso 3 al otro lado. 
ESPALDA ATRÁS 

1. En los lados a y c de complemento-espalda-tapa-atrás (8) se une con los lados e de cada 
complemento-falso-atrás (28). 

2. Realizar costura pizada por el derecho con pestañas hacia afuera. 
3. Coser las dos piezas complemento-vertical-espalda (21) por el lado a con lado f de cada 

(28). 
4. Costura pizada por el derecho, pestañas hacia la curva de (28). 
5. Se cose segunda-pieza-vertical-espalda (25) lado a-b con pieza segunda-pieza-horizontal-

espalda (5) lado a-b. Se repite al otro lado. 
6. El paso 5 se cose al interior del paso 4. Lado e de (25) con lado b de (21) 
7. Se sobrecosen pizada, en la tapa de encima (delantera) por el derecho. 

Espalda adelante se une con espalda atrás alrededor. 
8. Se abren las pestañas de las esquinas anteriores para coser lado a de contrafuerte-

espalda (19) con lado c de complemento-abajo-espalda (14). 
Falso (3) se cose en la curva de la parte inferior de la espalda uniendo espalda adelante 
con espalda atrás. 

9. Costura pizada para (3). 
10. Se hace un drilón de 46x82 y se cose dejando 2.5cm a cada lado, cosiendo de la parte de 

la espalda atrás por detrás 
BRAZO 

1. La ventanera (23) se contraplantilla. 
2. Por la contraplantilla se dobla y se cose a un centímetro al revés. 
3. Al brazo (27) se le cose el piquete así: se dobla juntando las dos esquinas a y b y se cosen 

comenzando en c a 0.5cm y terminando a 1.5cm. 
4.  Por la esquina d del (27) se cose con esquina e de (23) cosiendo alrededor del lado g de 

(23) y la esquina d debe coincidir con las pestañas a y b de (27) y se debe abrir cada 
pestaña para coser. Se sigue cosiendo alrededor del lado h de (23) con la curva i de (27). 
Se cose hasta el piquete de (23). 
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – LISBOA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

Descripción del proceso 

5. La esquina f de inferior (22) con la esquina e de (27) y alrededor de la curva e y d de (22) 
con el lado h de (27). Debe coincidir el piquete de (27) con la esquina c de (22). 

6. Se cose un cordón de 2cm doblado a la pieza (23) de la esquina c hasta h. se dobla el 
cordón, la tela y se cose. 

7.  Se sobrecosen con costura pizada encima del falso de brazo, por el revés mirando hacia 
adentro la pieza (23) hasta d. 

8. Se sobrecosen con costura pizada encima del falso de brazo, por el revés mirando hacia 
adentro toda la pieza (22). 

CONTRA 
1. La contra-espalda (1) se contraplantilla. 2.5cm a cada lado 
2. Se dobla, se hace un cordón de 3cm y se cosen. 
3. Por lado a se realiza un bordo de 0.3cm. 
4. Se ponen 3 cintas, una a cada lado u otra en el centro. 

CORTINA 
1. Se realiza bordo a cortina (16) a ambos lados, a-b. 
2. Se realiza bordo a cortina (20) a ambos lados, d-c. 
3. Se cose lado c de (16) con lado b (20). 

PIECERO 
1. Piecero (7) se dobla por a a la mitad y por derecho con costura pizada. 
2. Se cose (7) con complemento piecero (12) así: lado a con a,  b con b y c con c. Repetir 

procedimiento al otro lado 
3. Costura pizada por el derecho con pestañas hacia afuera, las dos. 

Se cosen las esquinas de las piezas (12), lados e y d. 
Materia Prima y Maquinaria 

 
Materia Prima: Tela, Hilo, Drilón. 
 
Maquinaria: Maquina de Coser 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SILLA SORRENTO 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

ASIENTO Y ESPALDA ADELANTE            

1.  
 
ASIENTO Y ESPALDA ATRÁS 

1.             2.    
 

3. PIEZA 13 4.  
 

 5.                           6.  
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SILLA SORRENTO 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

7.                         8.  
 
CORTINAS 

1.      2.  
 
CONTRAS 

1.            
 
Descripción del proceso 

ASIENTO Y ESPALDA ADELANTE 
1. La pieza asiento y espalda de adelante (8)   se contra plantilla de punto a punto formando un 

rectángulo de 29x96.  
ASIENTO Y ESPALDA ATRÁS 

1. A la pieza (1) se le pone un cierre de 78cm de punto a punto. 
2. Se cose la pieza (1)  lado a con lateral atrás de espalda (7) por lado a, empezando por la esquina 

e de las pieza (7). Se repite en el lado b de la (1) con otro lateral atrás de espalda (7) 
3. Se cose la parte trasera de espalda (12) lado a con parte trasera de espalda (11) lado a. PIEZA 

13 
4. Se cose la pieza (1) lado b con la pieza (13) lado a, en la pieza (13) se deben dejar 12cm a partir 

de la esquina e antes de coser, y deben sobrar 3cm en la esquina f. 
Se repite al otro lado. 
5. Se cose el contra fuerte (9) lado c con la pieza (1) lado d. 
6. Se cose el contra fuerte (10) lado c con la pieza (1) lado c. 
7. Se cose el falso de atrás de espalda (4) lado b, con la pieza (1) lado d. 
8. Se cose el falso de atrás de asiento (6) lado c, con la pieza (1) lado c. 
9. Se une asiento y espalda adelante con asiento y espalda trasera alrededor. 
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SILLA SORRENTO 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

Descripción del proceso 

CORTINAS 
1. A la cortina (5) se le hace un bordo de 0.3cm en los lados c y d. 
2. A la cortina (2) se le hace un bordo de 0.3cm en los lados b y d. 

CONTRAS 
1. La contra (3) se contraplantilla por los lados a y c quedando de 49x92cm 
2. Se dobla, y se le cose un cordón de 3x92cm doblado a la mitad. 

 
Materia Prima y Maquinaria 

 
Materia Prima: Tela, Hilo, Drilón, Cierre. 
 
Maquinaria: Maquina de Coser 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SOFA ATLANTA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

ASIENTO 

 
ESPALDA 

 
Descripción del proceso 

ASIENTO 
1. Asiento lado a se une con falso1 lado b, esta da la vuelta hasta llegar al lado d. Repite al otro 

lado 
ESPALDA 

1. Espalda por lado b se une con falso 2 por lado b, esta gira hasta el lado d. Repite al otro lado 
 

Materia Prima y Maquinaria 

 
Materia Prima: Tela, Hilo, Drilón. 
 
Maquinaria: Maquina de Coser 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SOFÁ BAHAMAS 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

ASIENTO                                            PIECERO               

1,2.               1.            2.  
                                                                                                         ESPALDA ATRÁS 

 3. 5. 1.  

2.  
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SOFÁ BAHAMAS 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

                                                     ESPALDA ADELANTE 

 3. 1.      2.   
                                              DESPUES DE UNIR ESPALDA ADELANTE Y ATRAS 

 3. 1.  
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SOFÁ BAHAMAS 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

2.        3.  

4. 5.  
 Brazo 

1. 2.  
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SOFÁ BAHAMAS 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

                                                                                                                               CONTRA 

3. 4. 5.     
Descripción del proceso 

ASIENTO 
2. El centro-asiento (21) se cose por b con el lado d de Lado-derecho-asiento (35) y por d con el 

lado b de lado-izquierdo-asiento (35). 
3. En lado a de (21) se une con lado c de (3) 

Se cosen a un centímetro y se hace doble costura. Se abren las pestañas y se sobrecose. 
A los 52cm del asiento se pega el piecero así: 

1.  Parte de adelante: se une centro-piecero-adelante (8) por el lado c con lado-piecero-adelante 
(11) por el lado a, y en la parte superior el lado a de (8) con el lado a de (11). (8) y (11) van con 
resorte en e 

2. Piecero-arriba (22) por el lado c se le cosen dos pieceros-atrás (1) en cada esquina por el lado b, 
formando un cuadrado donde se cose un cuadro de tela (drilón de 46x62cm) para el piecero. 

3. Piecero (20) por lado c se le cosen dos pieceros (27) en cada esquina por el lado b, en la parte 
inferior se unen con otro piecero (20) formando un cuadrado que se cose formando el cuadro 
empezando a un centímetro de (22). 

4. Teniendo todo lo anterior unido, se cose alrededor de (8) y (11). 
5. Al lado-contrafuerte-asiento (24) por lado c, se le cose el horizontal-asiento (19) por lado a, 

sobrando 4cm a cada lado de (24), los lados b, c y d  de (19) se cosen al asiento en el lado a. Se 
repite este procedimiento en el lado c del asiento. 

6. Por la parte de atrás del asiento se le cose un drilón de 62x62cm. 
ESPALDA ATRÁS 

1. A la primera-pieza-horizontal (10) por el lado c se le cose en el extremo derecho primera-pieza-
lado-atrás-espalda (2) por b y en el izquierdo se cose primera-pieza-atrás-espalda (18) por b. 

2. A horizontal-atrás-espalda (3) por a, se le cose en el extremo derecho segunda-pieza-lado-atrás- 
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SOFÁ BAHAMAS 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

Descripción del proceso 
3. espalda (12) por b y en el extremo izquierdo segunda-pieza-atrás-espalda (15) por b. 
4. Piezas unidas en el paso 2 se pegan en la parte interior de las piezas unidas en el paso 1. 

ESPALDA ADELANTE 
Todas con doble costure, menos en el centro 

1. Se cose lado-espalda-arriba (23) por c con centro-arriba-espalada (4) por c. El lado a de (4) se 
une con lado-arriba-espalda (17) por c. 

2. Lado-derecho-parte-abajo (6) por b se une con centro-espalda-abajo (39) por b y por d se une 
con lado-izquierdo-parte-abajo (38) con b. 

3. Pasos 1 y 2 se unen a lo largo por los lados rectos. 
Espalda adelante se cose a espalda atrás. 

1. Por lado c de (18) se cose falso (33) por c. 
2. El lado izquierdo de (15) se une oreja-espalda-lado-recto (9) por c; y el lado derecho de (12) se 

cose lado-oreja-pequeña (13) por c. 
3. En lado d de (6) se cose falso (28). 
4. En la parte inferior de las piezas (38), (39) y (6), lados c respectivamente, se une lado- 

contrafuerte asiento (31) por a. 
5. Oreja (25) por b se cose con oreja (16) por d, solamente 6 primeros cm y se cosen alrededor de 

(28). 
BRAZO 

1. Frente-brazo (41) se cose por la curva del lado derecho de (32). 
2. Brazo-atrás (36) se cose por a en la curva izquierda de (32) y por c de (36) se cose (34) por a. 
3. Al lado derecho de (36) se pone un contrafuerte (40) que va unido al lado a de (32) y al lado b de 

(41). 
4. Dos piezas de Brazo-atrás (30) se cosen con doble costura por c. 
5. Dos piezas Horizontal-sobrepuesto (37) por b y d se unen con dos piezas parte-atrás-

sobrepuesto (14) en las esquinas del lado c. 
6. Paso 5 se cose alrededor del paso 4. 

Paso 6 se cose en la parte superior del brazo. 
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SOFÁ BAHAMAS 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

Descripción del proceso 

CONTRA 
1. Se contraplantilla a los 3cm de los lados b y d. 
2. Se dobla por la contraplantilla y se pega un cordón de 3x82cm, éste va doblado a la mitad. Sin 

doble costura. 
 
NOTA: TODAS LAS PIEZAS SE REALIZAN DOS VECES. 
 

 
Materia Prima y Maquinaria 

 
Materia Prima: Tela, Hilo, Drilón. 
 
Maquinaria: Maquina de Coser 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SOFÁ GRANADA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

ASIENTO 

 1. 2. 3.  

5. 6. 7.  
ESPALDA ADELANTE 

1. 2.   
  

 



 

 142

 

 

FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SOFÁ GRANADA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

                                                                   ESPALDA ATRAS 

3,4.        1.  2.  
                                                            DESPUES DE UNIR ESPALDA ATRÁS Y ADELANTE 

3. 1.   
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SOFÁ GRANADA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

2.  3.  

5.   6.  
BRAZO 

1. 2.     
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SOFÁ GRANADA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

3. 4.  
                                                                   CONTRA 

 6.  7.        1.  
Descripción del proceso 

ASIENTO 
7. Parte de adelante: se une centro-piecero-adelante (8) por el lado c con lado-piecero-adelante 

(11) por el lado a, y en la parte superior el lado a de (8) con el lado a de (11). (8) y (11) van con 
resorte en e 

8. Piecero-arriba (22) por el lado c se le cosen dos pieceros-atrás (1) en cada esquina por el lado b, 
formando un cuadrado donde se cose un cuadro de tela (drilón de 46x62cm) para el piecero. 

9. Piecero (20) por lado c se le cosen dos pieceros (27) en cada esquina por el lado b, en la parte 
inferior se unen con otro piecero (20) formando un cuadrado que se cose formando el cuadro 
empezando a un centímetro de (22). 

10. Teniendo todo lo anterior unido, se cose alrededor de (8) y (11). 
11. Con lo anterior cosido se une al asiento a una distancia de 40cm en línea recta por e. 
12. Al lado-contrafuerte-asiento (31) por lado c, se le cose el horizontal-asiento (19) por lado a, 

sobrando 4cm a cada lado de (31), los lados b, c y d  de (19) se cosen al asiento en el lado a. Se 
repite este procedimiento en el lado c del asiento. 

13. Lado d del asiento se cose con contrafuerte-asiento (7) por lado a. 
14. por la parte de atrás del asiento se le cose un drilón de 62x62cm 
 

 



 

 145

 

 

FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SOFÁ GRANADA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

Descripción del proceso 

ESPALDA ADELANTE 
Todas las piezas con resorte delgado en las costuras. 

1. Se cose lado-espalda-arriba (23) por c con centro-arriba-espalada (4) por c. El lado a de (4) se 
une con lado-arriba-espalda (17) por c. 

2. Lado-derecho-parte-abajo (24) por b se une con lado-izquierdo-parte-abajo (14) por b. 
3. Pasos 1 y 2 se unen por los lados rectos, lados d de 1 y lados a y c de 2. 
4. Por esta última costura se pega una tira de 45x6cm dejando 7cm al lado izquierdo y 36cm al lado 

derecho. 
ESPALDA ATRÁS 

1. A la primera-pieza-horizontal (10) por el lado c se le cose en el extremo derecho primera-pieza-
lado-atrás-espalda (2) por b y en el izquierdo se cose primera-pieza-atrás-espalda (18) por b. 

2. A horizontal-atrás-espalda (3) por a, se le cose en el extremo derecho segunda-pieza-lado-atrás-
espalda (12) por b y en el extremo izquierdo segunda-pieza-atrás-espalda (15) por b. 

3. Piezas unidas en el paso 2 se pegan en la parte interior de las piezas unidas en el paso 1. 
Espalda adelante se cose a espalda atrás a un centímetro por lado d de (24) con lado a de (2) hasta lado 
a de (17) con lado a de (10). 

1. Por lado c de (18) se cose falso (33) por c. 
2. El lado izquierdo de (15) se une oreja-espalda-lado-recto (9) por c; y el lado derecho de (12) se 

cose lado-oreja-pequeña (13) por c. 
3. En lado e de (24) se cose falso (28) por a. 
4. Por detrás de cose un drilón de de 61x68cm empezando a 8cm y la tira de 45x6cm también se 

cose al drilón quedando una distancia de 25cm por debajo y 34cm por arriba. 
5. En la parte inferior de las piezas (14) y (24), lados c y a respectivamente, se une lado-

contrafuerte-asiento (31) por a. 
6. La oreja (25) por b se cose con oreja (16) por d, solamente 6 primeros cm y se cosen alrededor 

de la pieza (28). 
BRAZO 

1. Primera-pieza-brazo-atrás (35) por d se une con brazo-delantero (37) por b. 
2. Por d de (37) baja lado b de brazo-atrás-frente (36) empezando a de (36) en x de (37). 
3. Por d de (36) se cose (26) por a  y baja por b de (26). 
4. En el lado b de (35) se cosen lados b y c de segunda-pieza-parte-atrás-brazo (32). 
5. Después de unir todas las piezas anteriores queda un cuadro (hueco) en la mitad donde se cose 

el contrafuerte-adentro-brazo (6) a 15cm de arriba hacia abajo.     
6. Sobrepuesto-brazo (39) lleva resorte en las líneas e y f y en el lado b lleva prenses de piquete a  
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FICHA DE PROCESO 
COSTURA – SOFÁ GRANADA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

Descripción del proceso 

piquete (salen 3 prenses). 
7. Dos horizontal-sobrepuesto (38) por b se unen a parte-atrás-sobrepuesto (21) en cada esquina 

del lado c, y por lado d de cada (38) se cose a parte-atrás-sobrepuesto (30) en cada esquina del 
lado c. 

8. Paso 7 se une encima de pieza (6) alrededor a un centímetro y encima se cose la tapa (39). Al 
interior queda un hueco donde se pone un drilón de 48x 16cm. 

CONTRA 
Se contraplantilla a los 3cm en cada lado y queda a 69cm llevando un cordón a ambos lados de 3x82cm. 
Se dobla y se pega el cordón, éste va doblado a la mitad. 
NOTA: TODAS LAS COSTURAS DE REALIZAN A UN CENTIMETRO.  
Materia Prima y Maquinaria 

 
Materia Prima: Tela, Hilo, Drilón. 
 
Maquinaria: Maquina de Coser 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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FICHA DE PROCESO 
TRAZO-AMBIENTAL 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

 

                                    
 
Descripción del proceso 

 
3. Extender tela. 
4. Ubicar moldes dejando un espacio de 2cm en los bordes. 
5. Trazar moldes 
6. Retirar moldes 

 
Materiales e Insumos 

 
Lápiz Blanco, Tela, Drilón, Plantillas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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FICHA DE PROCESO 
TRAZO - ARUBA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

 

        
 
Descripción del proceso 

 
1. Extender tela. 
2. Ubicar moldes dejando un espacio de 2cm en los bordes. 
3. Trazar moldes 
4. Retirar moldes 

 
Materiales e Insumos 

 
Lápiz Blanco, Tela, Drilón, Plantillas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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FICHA DE PROCESO 
TRAZO - AXE 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

 

 
 
Descripción del proceso 

 
1. Extender tela. 
2. Ubicar moldes dejando un espacio de 2cm en los bordes. 
3. Trazar moldes 
4. Retirar moldes 

 
Materiales e Insumos 

 
Lápiz Blanco, Tela, Drilón, Plantillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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FICHA DE PROCESO 
TRAZO - BAHAMAS 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

 

 
 
Descripción del proceso 

 
1. Extender tela. 
2. Ubicar moldes dejando un espacio de 2cm en los bordes. 
3. Trazar moldes 
4. Retirar moldes 

 
Materiales e Insumos 

 
Lápiz Blanco, Tela, Drilón, Plantillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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FICHA DE PROCESO 
TRAZO - CONFORT 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

 

 
 
Descripción del proceso 

 
1. Extender tela. 
2. Ubicar moldes dejando un espacio de 2cm en los bordes. 
3. Trazar moldes 
4. Retirar moldes 

 
Materiales e Insumos 

 
Lápiz Blanco, Tela, Drilón, Plantillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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FICHA DE PROCESO 
TRAZO - GALICIA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

            

 
 
Descripción del proceso 

 
1. Extender tela. 
2. Ubicar moldes dejando un espacio de 2cm en los bordes. 
3. Trazar moldes 
4. Retirar moldes 

 
Materiales e Insumos 

 
Lápiz Blanco, Tela, Drilón, Plantillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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FICHA DE PROCESO 
TRAZO – SILLA GRANADA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

 

 
 
Descripción del proceso 

 
1. Extender tela. 
2. Ubicar moldes dejando un espacio de 2cm en los bordes. 
3. Trazar moldes 
4. Retirar moldes 

 
Espacios largos que sobran son para sacar cordones 
 
Materiales e Insumos 

 
Lápiz Blanco, Tela, Drilón, Plantillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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FICHA DE PROCESO 
TRAZO - LISBOA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

 

 
 
Descripción del proceso 

 
1. Extender tela. 
2. Ubicar moldes dejando un espacio de 2cm en los bordes. 
3. Trazar moldes 
4. Retirar moldes 

 
Materiales e Insumos  

 
Lápiz Blanco, Tela, Drilón, Plantillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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FICHA DE PROCESO 
TRAZO-SORRENTO 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

 

                  
 
Descripción del proceso 

 
1. Extender tela. 
2. Ubicar moldes dejando un espacio de 2cm en los bordes. 
3. Trazar moldes 
4. Retirar moldes 

 
Espacios largos que sobran son para sacar cordones. 
 
Materiales e Insumos 

 
Lápiz Blanco, Tela, Drilón, Plantillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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FICHA DE PROCESO 
TRAZO - SOFA ATLANTA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

 

 
 

Descripción del proceso 
 
1. Extender tela. 
2. Ubicar moldes dejando un espacio de 2cm en los bordes. 
3. Trazar moldes 
4. Retirar moldes 

 
Materiales e Insumos 

 
Lápiz Blanco, Tela, Drilón, Plantillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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FICHA DE PROCESO 
TRAZO – SOFA BAHAMA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

 

 
 
Descripción del proceso 

 
1. Extender tela. 
2. Ubicar moldes dejando un espacio de 2cm en los bordes. 
3. Trazar moldes 
4. Retirar moldes 

 
Materiales e Insumos 

 
Lápiz Blanco, Tela, Drilón, Plantillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 
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FICHA DE PROCESO 
TRAZO – SOFA GRANADA 

Fecha:                                                                  Referencia: 
                                                                             Responsable: 

 

 
 
Descripción del proceso 

 
1. Extender tela. 
2. Ubicar moldes dejando un espacio de 2cm en los bordes. 
3. Trazar moldes 
4. Retirar moldes 

 
Materiales e Insumos 

 
Lápiz Blanco, Tela, Drilón, Plantillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 

 


