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INTRODUCCION 

En el presente :informe sobre_ -la ejecuc1on del proyecto 
artesanal '"mejoramiento, afianzamiento y divulgaci6n de la 
producoion artesanal en San Jacinto Bolivar", se explicara en 
detalle . v con mavor enfasis sobre el desarrollo de h.)� 

' 

,,

diferentes our o ta.Heres que "e realizaron · para mejorar 1a 
calidad y la productividad de las artesanias (hamacas,. telas, 
cubre-leohos, oojines, tendidos. bolsos etc.) 

Para mejorar la presentaci6n � de, este informe,. teniendo en 
cuenta el grado de relaci6n de Ios diferentes puntos. se 
d · vidira, en los siguientes capitulos. 

En el capitulo primero se trataran Jos siguientes puntos : 
Antecedentes del convenio� objetivos generales y especificos 
p1anteados y alcanzados. 

En l segundo capitulo se explicaran las metodologias utilizadas 
para los diferentes cursos talleres y seminaries · en cuanto a estos 
los recibimos de dos estudiantes de decuno semestres de 
economia de Ia lJnivei·sidad de Cartagena. quienes faoilitaron 
previamente el oontenido de los seminario�. 

�e describi.ran igualmente los principales logros alcanzados a 
traves de la ejecucion del presente proyecto, las li.rnitaciunes >' 
dificultades �ncontrada en Ja 

 
eiecucion de . hi'.:. diferente� 



i 

a.ctividades del proyecto artesanal, finalmente se trataran las 
conclusiones, recomendaciones y proyecciones.

1\detnas presentaremos los cuadros o tablas indispensables para 
este proyecto: cuadro resumen de actividades, cuadro resumen 
de la inversibn y listado de beneficiarios. 



CAPITULO 1 

1 .. A}JTECEDfil.JTES DEL CC)}JVfilJIC). 

La aBooiaoi6n de artesanos de San Jacinto Bolivar al igual 
que cualquier entidad particular� o comerciante que 
produzca artesanias en el municipio� podra ver todos los 
aspectos adversos existentes en esta · actividad como son 
principalmente la exigua mano de obra joven en la 

. 
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producci6n attesanal f la mayoria de las tejedoras sobre 
pasan los 40 afios de edad ), inefioiente fijaci6n de precios, no 
utilizaci6n de medios de comercializacirSnl perdida progresiva 
de la productividad y la calidad, des<;onocimiento de la 
planeaci6n y la administraci6n (gesti6n) aspectos oausales de 
la quiebra. de cualquier empresa si no se le trata 
adecuadan1ente� por ello fue necesario e indispensable la 
fi..)rmulaciL1n y ejecuci6n del 
presente proyecto artesanal. 

Para la asooiaoi6n el problema umero 1, oonsisti6 en la 
absorci6n de mano de obra joven hacia la producci6n 
�rtt)3�u1al� Ia oual respondi6 positivamente gracia.� a una 
coyuntura relaoionada con la producci6n de sanda tias. 
debido a que una parte de estas debe ser tejida en telar 
vertical. Por ello fue que muchas jovenes se interesaron t..n 
los our�os talleres, aunque el prop6sito de las jówene� tue 
aprender a tejer para fabrioar fu_ias para r-;andalias 81;;, le� 
recaJco la importancfa de los cursos talk·res. 



2. OBJETIVOs :

2.1 OBJETIV<) GENERAL. 

lJbicar a la asooiao1on en los. tneroados lia�icnal�� v 
Extranjeros y mantene1nos en ellos. 

El anterior fue el objetivo que nos planteamos el cual en 
parte hemos logrado puesto 1ue hemos mejorado muchos 
aspectos que nos ayudaran a lograr el objetivo gene.ral 
partiendo de la premi-,a relacionada con la buena 
organiz.acit1n intema mejorada a travis de los seminarios 
recibidos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1-Jos planteamos los siguientes objetivos. especHioos: 

2,2.11'v1ejorar la 1-1roduoci6n artesanal en san Jacinto Bolivar 

Este objetivo lo logramos casi en un 100�/o a traves de los 
cursos talleres. 

�.2.2,_.\.fianzar la producci6n arte.sanal en San Jacinto Bolivar. 
este consistio 'tanto en mejorar la calidad de la producci6n 
uon10 en 1nanlt!nerla, cometido que fue logrado. 



_A.Jgunm, mtesanas lenian conooimientos un poco defioientes 
en las diferent es tecnica.s de producci6n (tint es, bordados,,

l'ampazos� etc.)� los cuates fueron superad0s .: de estos
procesos se afianzaron los conocimientos te6riCl)4)1'itctiuos 

de las tecn1cas n1encionadas. 

2.2.3 [)ivulgar la producoi6n artesanal en San jaointo Bolivar 

Este objetivo fue uno de los pilares bandera de nuestro pro_ 
·ecto y consisti6 en atraer a las nuevas generaciones hacia la 
producci6n artesanal en nuestro municipio lo oual se logr6 
satistactoriamente. 

2.2.4 Conocer principios de autogesti6n y planeaci6n 1

Este objetivo 110s ilustro sabre lo indispensable que resulta 
ser la aplicaci6n de unos adecuados principios en estas area$ 
en nuestra organizaoi6n y ademas en nuestra vida diari.a en 
cualquier actividad. 

1. -· S IJisefiar :tv1arquilla� y Afiches.



CAPITULO 2 

1. METODOLOGIAS

A continuaci611 se esbozatan las metodologias utilizadas para 
las diferentes actividade..:, : Cursos, talleres sobre tintes, tejidos. 
b rdados, lomillos2 

> seminaries y elab raci6n de afiches y 
marquillas. 

Para todas esas actividades mencionadas anterionnente. se 
constituyeron unos c mites de educaci6� para veeduna y de 
produoci6n, estos coordinaron conjuntamente todas las 
actividades. 



1 

1, 1, TINTES 1-.JATTJR.i-\.LFS: 

Los oursos talleres sobre tintes naturales se '- esan·ollaron de 
la siguiente manera: 

Se seleccionaron a las ati.esanas maestras en Lintes naturales 
r.,�on la ayuda de los diferentes comite�, posteriormente las 
maestras de tintes ofrecieron una charla sobre las plantas 
tintoreas que arrojaban tnejores resultados, fue asi con10 se 
escogieron las plantas tint6reas que se utilizarian. 

Los procesos de tinturados con plantas se desarrolla1·on a 
traves de la ooooi6n de plantas espeoifioas para obt.ener 
dete1minado tono� despues se swnergieron las hilazas en 

f

proporoiones y tien1pos espeoiioos en dioha soluoi6n. Claro 
que la hilaza de algod6n debe ser de tono c1udo lavada con 
detergentes, despues de la oocoic..111. 

l .2 1EJIDOS Y BORDADOS 

Para los cun;os talleres S<.""ibre tejidos y b ·-;rdados se 
seleccionaron igualmente a las maestras artesanas expertas. 
Aqui se e.xplioaran las diferentes fon:nas de tejer Utlli ha1naca ( 

lisa, a hstas, lampazos, labradas etc.). 



1.3 LOivfILLcJS 

Este uurso taller so 1,re lon1illo �e incluy6 porque resulta ser 
una tecnica para elaborar la cabeza o te1minal de ltchamaca 
que pennite que esta sea ]avada en lavadora sin desmadeja1 
o enredar la cabeza. 

La metodologia resulta ser diflcil de explicar en la teoria Y 
consistt; en fabricar vl tenninal de tal manera que no quede en 
fu1ma de trenza ( presentaci6n tradicional) sino en fbrma 
semejante a un lapiz de cuatro lados. Esto se logra a traves de 
un trabado uon la n1.isma cantidad de hilaza contenida en una 
trenza. 

1. 4 SElvillJARIC>S

Los seminarios en autogestion y planeaci6n se desmro11aron a 
tra ·es de la entrega previa. del contenido de los 1nismos, para 
que fueran autodidactizados y luego discutirlos al momento 
de desa1rollar los seminarios. 

1.51\ifARQlJlLLAS Y AF1CHES 

Se selecciona a los asesores indioados para la elaboraci6n de 
n1arquHJas y afiohes� en los afio .. es se resa1t6 los simbolos 
representativos de San jacinto. · 
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En las marquillas simplen1ente se resalta lo siguiente. 

Hecho a mano en San Jacinto Bolivar 
Hllaza 100 % atgodon 
Tlntes._: Nat:urales _ Anlllnas _ 
Preclo\$ __________ _ 
Ref erencia: 

---------

ACTI\IDADES: 

22.1 Curso taller sobre tintes naturales, proeeso qe tefiido con 
plantas tint6reas y explicack1n de las reteret).cias: 

rPa a todos los procesos de tinturacion que se describiran a 
oontinuaoi6n se utiliza hilaza 100�10 algod6n de tono onido, la 
cual debe se1· lavada previamente con un detergente ( 

desorudeoida totaln1ente) . Asi igualn1ente para todos los 
rprocesos de tinturaci6n que se describi an a continuaci6n y 

despues de efectuado este, se debe la¥ar la hilaza tinturada hasta 
que el 1 agua utilizada para el lavado quede completan1ente 
transparente. 

I. A.CHlOTK: Arbo1 bixineo que creoe en las zonas oalidas
de America, de cuya se milla se extrae una sustanoia rojiza que 
se mm en tintuxa y en prooeao de tinturado.
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Para ohtener la hilaza de ia reierencia I '- pruner tono > se 
realiza el siguiente pr ceso : Se hierven en 20 litros de agua.,

500grs de achiote ( fruta ), y 500grs de sal de uso casero 
durante 60 1111nutos. luego se emergen en. icha soluci6n 
2.250grs de hilaza (paquete de 21 madeja) y se hierven 
durante 30 minutos. 

ll. Para obtener la hilaza tinturada de la referencia II tan
solo hay que sumergir en la soluci6n que queda del 
proceso anterior, 2.250grs de hilaza y henrir durante 
30minutos.

ID. 
I

TOTUMO - AC
I lOTE. 

TOTUMO : Nombre vulgar de arbol lenoso que prolifera 
en zonas oalidas� ouyo fruto se utiliza co1no base para 
preparar medicamentos. 

La muestra del lampazo de la referencia III se obtiene de 
la siguiente manera: El lampazo gris result.a de una. 
soluci6n o mezcla de totumo (pulpa cocid.a en 10 litros de 
. agua ). El otro lampazo se obtiene 0011 el mismo proceso 
de la referencia I. 

IV. SANGREGADO: .Arbol lefioso cuvas 
 
conchas

..

fucilitan proceso de tinturacion.
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Se hierven durnnte 60 1ninutos� en 20 htros de agua 1 . 
OOOgrs de concha de sangregado y 500gr.s de sal ca�er� 
luego se sun1ergen 21 madejas de hilaza. Cada una dividida 
en 8 partes de 15 centimetros cada una r>rotegiendo en 
fi..1rma escalonada cuatro de Yns con un plastico 
fuertemente atado,. con el prop6sito de que la parte 
protegida no logre tefiirse. Asi · obtene_mos el lampazo en 
referencia despues de haberse hervido durante 30 rninutos. 
Ver referencia IV y anexo. 

\r. SANGREGORIO : Nombre ·vulgar de planta que crece 
aproximadamente 1 20cms y cuyas hojas se utilizan para 
tinturar, prolifera en fr.1rma silvestre. 

\ 'I. Se hierven durante 60 minutos 10 litros de agua, 
· 5. OOOgrs de la hoja de la planta en men�i6n, 500grs de 
sal casera, luego se sumergen 1 .125 gramos de hilaz.a y se 
hierven durante 30 rninutos v asi se obtiene la hilaza 
bnturada de la ref erencia V. 

VII. CAFE : Fruto del cafeto el cual se utiliza para preparar
bebidas.

Se hierven ,durante 60 minutos en l O litros de agua l . 000
gramos de cate (uso domestico ), 500grs de sal casera, 
posteriotmente se swnergen l . l 25grs de hilaz..'l y se 
h1erven durante 30 minutos . · asi obtenemos el tinturado 
de la reterencia VI. 

,,7Jl. EBOLL : planta hortense.'t liliacea, vivaz de 
olor, fuerte y picante, se cultiva en oasi todo el globo 1 ern

\queo. 
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Se hierven cuatro f 4) litros de agua durante 60 1ninulos 
junto con cu..-:itro onza's de las envoltura;;; seca� de la 
cebolla ( tecula o parte seca y extetna de la cebotla y 
cuatro onzas de sal casera y 5 naranjas molidas. 
posteriormente se sumergen 400te,1·s d� _hilaza para que 
�iervan durante 30 minutos. Con este proceso obt.enemos 
la hilaza tinturado de la referencia \/II. 

VIII. ALGOD6N: Planta malvacea de £lores amarillas con
manuhas encarnadas, cuyo fruto es una capsula que 
contiene entre 1 5 y 20 semillas envueltas en una barra 
muy larga y blanca.

Se hierven en 20 litres de agua durante 6U n1inutos 1 OOgrs 
de semilla de algod6n y 500 grs de sal de consu1no 
domestico, posteriormente - se sumergen 2. 250grs de 
hilaza y se dejan hervir durante 30 minutos para luego 
obtener la hilaza tinturado de la reterenoia VITI.

IX. PIJINO : Arbol lefioso de tallo rojizo. crece hasta
5 metros de altura en las zonas Calidas de America.

Se hierven 20 litros de agua durante 60 minutos" l . OOOgrs 
I 

de la planta en menci6� 500grs de sal domestica, luego se 
sumergen 2.2�0 de hilaza y se hierven durante 30 minutos 
para luego obtener la muestra tinturada de la referencia 
IX. 

X. l\L\.i""1ZA1'41I...LA : Hierba compuesia por flores olorosas
en oabezuelas solitarias con oentro amarillo v 
circunterenoia blanca.
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Se hierven 250grs de manzanilla, 1 25 grs de sal casera en 
10 litros de aglL.-::i durante 60 minut.os; luego se sumergen 
1. 125 grs de hilaza y se hierven durante 30 tni.twtos y as£
btenemos la hilaza tinturada de la rete ia X. 

XI. \lERBENA Y BALZA1.1]}JA :

VERBENA: Planta herbacea anual de la familia de las 
verbenaceas de tallo erguido_ hojas asperas hendidas. 
t1ores en espigas largas y delgadas de fruto seco. 

BAl.,ZAl\lllNA : Arbusto que crece enredandose en otras 

plantas� ouyas frutas amariltas asemeJan a una pifi..a en 
miniatura 

Se hierven durante 60 minutos en 20 litr�s de agua 1. 000 
grs de hoja de balzamina y 500 grs de sal case� luego se 
sumergen 2.250grs de hilaza y se hierven durante 30 
minutos p0steriormente obtenemos la hilaza tinturada de 
la reterencia. 

XII.. AIDJY AivIA � Plan.ta rastrera de clima templadoy

crece hasta cubrir una superficie de 2.0001n2 (bajo 
condiciones favorables) cuyo fruto comestible es 
vitam.inoso. 
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s� hierven 1. 000grs de pulpa de ahu�ama, 500gr de sal 
cnsera en :0 litro.s de agu..q durante cil) minutos� 
posterio1mente se sumergen 2. 250grs de hilaza �1 se 
hierven durante 30 m:inutos para luego o.btenerla hilaza 
linturada de la referencia XII. 

, �lll. G1JANABAN , Y ACHIOTE : 

Para obtener la hilaza. ti.ntura<la de la referencia XIIl se 
realiza el siguiente proce. o. 

Se hierven 1.000grs de hoja de guanabana {arbol de .fiuto 
comestible) 500grs de sal casera en 20 litros de agua, "-ie 
esta soluci6n se toman 10 litros v 10 litros de la reterenoia I 
y se mezolan para luego sumergir 2.250grs de hilaza para 
que hiervan durante 30 minutos y asi obtener la hilaza 

tinturada de la referencia xm.

?IV. Para obtener la hilaza tinturada de esta referencia se 
realiza el siguiente proceso: Se hierven durante 60 
n1inutos en 20 litros de agua l .OOOgrs de concha de 
sangregado, 500grs de sal casera, luego sumergimos 
2.250grs de hilaza·y se dejan hervir durante �O m.inutos ( 
proceso del I).

"-v. Para obtener la muer;tra de la re1erencia en menci6n 

tan solo hay qu utilizar la soluci6n que queda del 
r 

proceso de la 1 er rencia : ;J\ { scgunda agua) ' sumergir 
2 ...... 50grs de hilaza y hervir durante 30 minutos. 
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Con el our.so taller sob:re tintes naturales, se l_ggr..a dete:rrninar una 
gar1a de tonos resultantes de los proceso."> de tinturaci6n. los 
cuales son los 1nas ila1nativos no solo por ia ariedad d co lores 
smo por ._ u fijaci6n indeleble_, por ser las plantas utilizadas_}as 
n1as id6neas para lograr dichos resultados. 

Aunque hay tecnologias avanzadas, para obtener tintes a traves 
de la ayuda de calderas� la cual tavorece este pi·oceso. no fue 
utilizad8 en este ourso porque ademas Jos gastos en la utilizacil1n 
de caldera,. se expone el- cuerpo a altas temperaturas. 

En sintesis, para· oualquier proce� de tintu1-aci6n, se deben 
utilizar sistemas de cocci6n ; la ventaja de los tintes naturales es 
que no hay- ningun oosto para obtener las plant.as tintoreas. 

En total sc rea1izaron cinco (5) cursos tallercs .. los cualcs dieron 
luoes sabre la seleooi6n de las plantas tintoreras que ofreocn 
,mejorcs resultados. E<rtos se realizaron al igual que las otros 
oursos talleres en los hogares de las afiliadas activas de la 
asoc1ao1on. 

Ademas de l )� logros descritos a.nte:riormi;;,nte se pudt> afianzar un 
conociiuiento empirico de la tbrma mas adecuada para los 
prQoesos de ti.nturack):n debido a que las asistentes al ou.rso 
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lograTon sus obietivos oom1otlc>itivos de los d1fi�1·entes prooesos 
J;:-,.· :.? � t adelantados. 

2.1.2.-LTh,,IlTACI()NTIS Y DIFIClJLTADES DEL ClIRS() 
TALLER SC)BRE TINTES 1'Lt\.TlJRALES

En este curso taller no se presentaron limitaciones, mientras que 
la 6.nica dificultad expresada por las afiliadas de la asociaci6n 
que asistieron al curso fue su bajo nivel educative que les 
impedira consultar el resu1nen que recibieron sobre lo 
contenido en el presente curso taller. 

Esto no sucede con el resto de las asist.entes porque la. mayoria 
son jovenes de buenos tiiveles educativos. 

2.2 CURSO TALLER SOBRE TEJIDOS Y LOivIILLOS 

Se realiz6 un taller sobre tejidos y cuatro ( 4) sobre lomillos. 

El tejido consistio en una insttucci6n practica acerca de la 
fo1ma como se teje en W1. telar ve11:ical. .. .\unque fue un solo 
curso tuvo grah acogida debido a la CO)lUntura del memento 
consistente en la fabricaci6n de sandalias ( debido a su 
elevada demanda) donde una de sus partes debe ser tejida en 
telar ve1tical. 

Aqui se visualiz6 el metodo del tejido el oual se desa1Tolla 
hilo a hilo hasta tejer mas de una brazada (segu.n el tamano 
de la hainaca). Se inicia con el prin1er hilo, en la tnitad del 



telar vertical cuando se ha tejido aprox1n1adamente 2001n, 
estos se van rodando haoia la parte izquierda en }otes 
sucesivos de la mi.qma longitud. En la mitad de la altura del 
telar se acomodan dos 

'-• 
lanrueros de . fo1ma horizontal de tal 

i

n1anera que atraviesen hasta · 1a mitad e1 te�ue es donde 
inicia el proceso de tejido� en los largueros se va trabando la 
hilaza y estos se van girando hacia la derecha a medida que 
se avanza en el tejido hasta te1m:inar el mismo. 

Con cste curso se logr6 instruir r-i. las nuevas generaciones 
habidas en este aprendizaje no hubo ni limitaciones� gi 
difcultades. 

Los cuatro l 4) cursos talleres sobre lomillo� se realizaron 
por ser un n1etodo con muchas ventajas para nuestros 
productos entre ellas la utilizaci6n de lavadoras para el 
lavado sin dafiar el terminal o cabezada de la hamaca. 

El proceso es dificil de describir en la teoria pero ilicil <le 
realizar en la practica. Consiste en trabar exhaustivamente 
los tem1inales de la hamaca hasta darle una consistencia 
bien apretada' en ·fi�>rma de lapiz de cuatro bdos { ver anexos 
)� no se presentaron ni limitaoione.s ni dificultades. 

E�te n1eti::,Jt, ttwnentu el . tr'=tbaji .. 1 del produ�h:\ lo que 
incren1entara el pi:ecio y el valor de la han1aca, 



Ei pr.inoipal logro de los Qurs 1s tall r��) sobre lo111illos 
consiste en ofrecer un producto con la disp')n.ibilidad de 
te1minales susceptibles de ser lavados en lavadoras sin que 
estos se enreden. 

2.3 CURSOS TALLERES SOBRE B()RDADOS 

Se realizaron cmco ( 5) talleres a tra.ves de los cuales se 
impartio insttucci 'n acerca de las diferentes y variadas gamas 
de bordados. 

El h rdado consiste en imprimir dibujos y/o figuras en eJ 
tejido de las hamacas, las cuales adornan y le-dan vistosidad 
a la hamaca. El bordado se logra con una paleta (madero 
semejante a una espada liviana la que paulatinamente oon la 
ayuda de la tejedora le va dando forma al bordado. 

Los logros los oonstituyeron la capacitaci6n a las nuevas 
generaci n s, las limjtaciones fueron la reduoida capacidad 
visual de alguna artesanas. 

2.4 SE:MINARIOS DE PLANEACION '{ GESTION 

Jefinicion de gesti(._1n: BJ. el 
 
conjunto de todas las fimciones 

� .

' 

que debe oun1pl ir un administrador ( representante legal de 
cualquier entidad ) para el caso de la Asociaci6n es la 
presidenta. Esas funciones estan prescritas, y tienen que ver 
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y on el Iogro de uno objetivos � en sintesis, gestion. significa 
estar al frente de una rganizaci6n para cumplir unas unciones 

y objetivos tramdos. 

Definici6n de p1aneaci6n : Es la funcil1n administrativa 1nas 
importante. A tra ·es de ella es posible determinar hacia 
donde se _quiere llegar y la manera de haoerlo.

Esto involucra todo el oonjunto de la organizaoi6n en sus 
distintas parles y uampos de acci6n. Es de�i r que para el caso 
de ASOAR TES AS, toda la asooiaoi6n, se v�. oomprometida 
para lograr conseguir lo estipulado mediante la planeaci6n. 

Se trata entonces de proyectar el futuro y los medias efectivos 
para alcanzarlo : aunque dados Ios faotores carnbiantes deJ 
mundo mode1no es arduo predeci.r el futuro; pero el n planear 
aumenta el riesgo y hace que los negocios marchen a la deriva. 
Es por eso que la planeaci6n es una he1ramienta� que 
petm.ite disminuir los riesgos y la inoertidumbre y ade1nas 
permite aprovechar al maximo las oportunidades, debido que el 
planear nos hace memos debiles. 

Es necesario utilizar correctamente las funciones 
admir1.1Btrativas, v entre ellas� la planeaci6n ooupa una posici6n 
de prioridad� a oualquier aooi6n� debe anteceder un plan que 
garantice tu1a. tnayor efeotividad de la ejecuci6n� para evitar la 
irnprovisaci6n :' la sorpresas (_Iu� pueden acabar con la� mejnres 
intenciones o ideas. 



.F-·ur ejen,pk prever que iondos  seran I1t;cesarios para .;ubrir las 
ohliga.ciones de la a�ociaci6n para un liempn determina.do� si 

las ventas presentan un desarrollo interesante  y er negocio 
o frece buenas perspectivas� hay que planear un incre1nento en 
n1ano de obra en telares, en hilaza de algod6n, en pioJa. en 
anilinas en materiales para preparar tintes naturales, etc. 
Aunque no siempre un incremento en la detnanda puede ser una 
sen.al tavorable, e. ta puede ser una situaci6n coyontural y 
engafiosa. 

Por lo tanto un crecimicnto no previsto en la demanda sin una 
adecuada organizaci6n, puede ser tan � grave como una di 
minuci6n de la mi "ma. Por falta de una a.decu.ada p1aneaoi6n� 
puede tambalear la vida de un negooio� es decir no hacer las 
previsiones adecuadas de las partes que. la cnmponen: ,fercado, 
producci6n, publicidad, finanzas, persona], etc. 

• 2. 4.1 PRINCIPIOS DE L .. A. PLANEAClON.
• La planeacion es una to111a de decision anticipada. Si se 

4uiere emprender una determinada acci6n,' es necesario
,. 

antes haber tornado la decision de lo que se va a haoer. 
Ejemplo: La Asociaci6n de Attesana� de San Jacinto 
pretende abastecer Ia demanda de hamacas que se presenta 
en tempc radas de cosechas de cafe y algod6n en los 
depmimnentos de Cesar y 1-fugdalen.a ; para eUo debe torn.ar 
una deci�i6n anticipada de produccion _,r de publicidad en la 
zonas cafeteras y algodone .. as en n1en<..il1n. 



Zl 

• Toda persona vinoulada a la direcoi6n de una empresa debe 
planear sus distintos niveles o jerarquias.

• La eficienoia de un plan se 001-ifuma en la nediaa en los 
obj¢tivos sean alcanzables a un costo raoional. 

2.4.1.1 PRINCIPIO DE COl\·lPROl\tllSO 

Definir el tiempo el cual se debe planear es uno de los aspectos 
practicos mas impo1tantes para determinar. Al respeoto hay que 
aclarar que no existe un ti�po estandar para planear en una 
empresa. Por to general se planea por un tiempo neoesario para 
reouperar la inversion que se requirio hacer. El pri.n.�ipio de 
compro:rniso se asimila o tiene qu� \ e.r con una leoha de 
inioiaoi6n� ejeouoi6n y finalizaci6n de una decision. 

2.4.l.2 PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD 

La planeaoi6n debe ser flexible, preoismuente. al 1non1ento de 
ejeuutar lo phmeado, esto para atender uoyun.turas o situaciones 
inespcradas que se nos presenten� y aplicar los cotTectivos y 
(omar nuevos rumbos segun el caso. 
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2.4.J.3 EL PRINCIPIO DE LA ACCION LIMITANTE

Este principio tiene que ver con los posiblet factores advets·is 
para el cumplimiento de un plan oomo por ejemplo: 
Inseguridad para consegufr recursos para financiar la p.roducci6n 
en los futuros meses. 

El reoonooer los fuotores limitantes depende de la habilidad de 
los administradores. La busqueda de los tactores limitantes debe 
de ser una tarea diaria, 

2 .. 2PASOS DE LA PLANEACION

Para cualquier empresa el punto de partida de la planeacion es 
aprovechar el indicio de una oportunidad y tomar la decision de 
aprovecharla. Este es el comieitzo de todo desarrollo 
empresarial. 

• Forn1ulacion de obieti o : Conociendo a donde se 

quiere llegar

 
es posible en te1minar coma lograrJo, fijar 

:o

los objetivos es el primer paso de la planeacit.Hl. Primera 
hay que fijar un bjetivo general . · luego fijar los 
objetivos especificos que son los pasos para lograr el 
objetivo general.

• Establechniento de pre1 1 sas : A traves de las premisas 
es posible suponer situaciones fi.1turas. Un cuerpo salido 
de pren1isas debe cubrir todos Jos aspectos involucrados 



en una decision no sola1nente aquellos cmnpos internos 
de cada empresa, sino lo relacionado con el entomo 
exten10. 

-

• Determinacion de alternativas : lJna altemativa es un 
camino para conseguir un objetivo. Por lo tanto se deben 
d isenar numerosos caminos o alte1nativas que se 
implementan al planear.

• Evaluacion de alternativas : Se deben estudiar cada 
r runo de los caminos a segui dento de un proceso de 

planeaci6n. Es decir avaluar el grado de efectividad c!_e una 
alternativa. 

• Selecciou de una via : Luego de realizados los analisis 
anteriores, se toma la decision y se adopta el plan. 

2.4.JSISTEMA DE GESTION. 

Lo n1as .i.tnportante e indispensable de la gesti6n es el 
presupuesto, que es la hen·a1nienta para cumplir cc,n las 
funciones de representante legal de oualquier organiza.ci6n. 

El sistema de gestion oomprende de tres fases: Planeacibn,. 
ejecuci6n y control. 

La planeacion se oonoreta medi3Ilte la jecuoi6n de lo plane.ado 
�· mediante la l.iltima tase o control f-:le van dando los calificativos 
dcl motnento, que nos penuiten comprobur los 
h�oh<:->s, que fi_leron plan�ados pr�vmn1ente, '1� si lo5 ol"'Jjetivos 



no se estan oun1pliendo, se deben apiicar los controles del 
'•

caso,
 

 

i\. trates del seminario en planeaci6n y gestion se logr6 oapacitar 

principaln1ente a los 1niembn.)s de la Junta Directiva 
en estas areas� los cuales despertaron las e�pectativas para 
aplicarlos, "en el futuro inrnediato dentro del seno de la 
Asociaci6n de Artesanas de San Jacinto (Bol.). 

La dificultad en.contrada en este semmario los constituyo el 
bajo nivel educativo, con algunas excepciof!eS. 



3. CONCLUSIONES, 

PROVECCIONES.

RECOMENDACIONES y 

A} finalizar el presente proyecto artesanal pudimos comprobar 
la importancia de las diferentes actividades ejecutadas. Por el 
lado de los ,tintes naturales, se pudo establecer una serie de 
tonos. Se mejor6 la ualidad del tejido y del bordado, se ensefi.o 
una nueva teonica para la elaboraci6n de los terminal�c;; de las 
hamacas (lomillos ). Se disefl.o una marquilla con datos 
import.antes de nuestros productos.

Igualmente podemos conoluir� acerca de lo importan1e e 
indispensable que resulta hacer la gesti6n y la planeaci6n 
dentro de oualquier organiz.a.oi6n. 

Seria reco1nendable, para el desarrollo de futuros proyectos. 
realizar un programa de altabetizaci6n y previamente, para 
mejorar los prooesos oognosoitivos que se requieran. 

Proycvta�os la adquisicibn de una caldera para t.acilitar los 
procesos de tinturaci6n. igualmente para el futuro inmediato se 
planea plantar un vivero, para recuperar y presenrar 1as plantas 
en via de extinci6n o dificiles de conseguir. 

Los re�-ursoa obtenidos uon el produ<.Jto de la vcntas de las 
hamaoas ( las cuales e fal..,rioaron al n1on1entc.) de reoibir lo!i 
··t 1rs-·" t,:,,]l,::.,•,p.· \ c.• - -·1n,·'°'rttr' fn -" 1' .  t'- ·1· ,-,·trt--r'- -·r" t·
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9t)n1pra de nu1ter-ias prnnas en el futuro ir.1.rnediato dentro de la 
.
t:..
. sociaci6n. 

Tambiep proyectamos la realizacion de programas quc nos 

rpe1n1itah mejora  nuestros n1edios de comercializ.acion tanto a 
nivel intemo como extemo� para lo cual le pediremos a la 
Decano(a) de la facultad de economia de la Universidad de 
Cartagena> conjuntan1ente con la Decano( a) del programa de c 
)mercio internacional de la lJniversidad Jorge Tadeo Lozano 
(sucursal Cartagena D.T. y C.) para que ambos centros 
educativos a traves de investigac1ones de graduaci6n (tesfa de 
grado) realicen estudios relacionados con el con1ercio de 
artesanias de San Jacinto en el contexto intern ) y externo. 
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Lavado de la hilaza tras la cocción para luego tintura
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Hilaza despés de la cocción
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Muestras de hilaza tinturada
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Procesos de tejidos



Procesos de bordados
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Muestra de lomillos



Madeja para tinturar lampazos



Madeja



Madeja y Lampazos
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