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Diagnóstico de Calidad 

 

Comunidad: ASOIMOLA 

 

Etnia: GUNA/CUNA DULE 

 

Municipio: Turbo 

 

Departamento: Antioquia 

Oficio: Tela sobre tela 

Técnica: Aplique inverso 

 

 

1. Materia Prima 

 

La comunidad utiliza Telas de colores como Popelina, linos y gabardinas además de insumos 

como agujas finas, hilos, tijeras, dedal, lápices, metros y reglas. Para conseguir todos los 

elementos de trabajo tienen que desplazarse a Apartadó. 



 

Diagnóstico de Calidad 

2. Proceso productivo: 

      

 

PROCESO PRODUCTIVO ASOIMOLA 

Traslado a Apartadó, Antioquia para compra del material e insumos. 

Traslado a la comunidad para selección de diseño y material a utilizar. 

Cortar la tela medida 30cm x 40cm siendo la medida más usada 

Trazar la figura con lápiz sobre las telas, dejando el mismo margen en 

todos lados. 

Coser las telas con hilo alrededor para que coincida la figura de arriba y la de 

abajo, se cosen las figuras que no se cortan. 

Cortar las figuras sobre la linea 

Se montan las figuras sobre la base, se cosen y se aseguran. 

Cortar el Angulo en trazos rectos, se dobla la tela hacia dentro unos 3 mm 

y se repasa con el dedo haciendo pliegue y se cose con hilo similar a la 

tela. 

Rematar con nudo por el revés. 

Se marca con la cabeza de la aguja la trayectoria del bordado, se bordan 

diferentes figuras y se remata al respaldo con hilo sencillo. 

Se cortan los bordes sobrantes. 

11. COMPRA DE   

MATERIA PRIMA 

8. SELECCIÓN 

9. CORTE 

10. TRAZO 

7. COSER 

6. CORTE 

5. BASE

 
4. CORTE ANGULO 

3. REMATE 

2. BORDAR 

1. BORDES 
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3. Acabados: 

Se emparejan y cortan los bordes sobrantes. 

 

4. Aprestos: 

Ninguno 

 

5. Producto terminado: 

Telas, cojines y juguetes para niños, los productos a los que menos se les nota el bordado 

son los mejores realizados. 

 

6. Almacenamiento: 

Ninguno adecuado, bolsas sencillas o expuestas al aire libre. 

 

7. Empaque: 

Ninguno actualmente 

 

8. Actividades realizadas: 

 Realizar taller de molderia y medidas de los nuevos productos los cuales ya 

manejan anteriormente, con la intención de perfeccionar y comprender. Se 

llevaran los productos impresos a tamaño real para mayor compresión. 

 Realizar taller de color, exponiendo tendencias y combinación de colores para no 

tener productos saturados, ya que las molas de caracterizan por ser recargadas. 

 Realizar taller de acabados los cuales se vuelven de gran importancia ya que la 

comunidad no es buena generando cierres. 

 Realizar taller de simbología y rescate, la nueva línea conserva sus tradiciones 

plasmadas en molas, por lo cual se haría un producto autóctono de ellos. 

  

9. Recomendaciones: 

• Estandarizar tamaños para cada uno de los productos a realizar. 

•  capacitar en moldería para establecer aumento y reducción de cada una de las 

referencias a realizar. 

•  Agilizar el proceso de producción de las piezas terminadas. 

• Comercialización desde la comunidad con nueva línea de productos. 

• Innovación en productos Guna 


