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PLAN DE MEJORAMIENTO PROYECTO CHINÚ APLICADO AL OFICIO DE TRABAJO DE CALZADO Y MARROQUINERÍA EN 
MATERIAL SINTETICO 

 
A partir de los 5 talleres desarrollados en el municipio de Chinú que contaron con la participación de 5 artesanos y las visitas a los talleres de los 
participantes , se establecen los aspectos críticos identificados en el diagnóstico de oficio y calidad, sobre los cuales se abordará el plan de mejoramiento 
a ser implementado en el marco del proyecto  “Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del sector artesanal en el municipio de Chinú, que integra el 
departamento de Córdoba, mediante la ejecución de actividades de asistencia técnica y desarrollo de talleres relacionados con diseño y producción, 
para mejorar la oferta de calzado y marroquinería a los artesanos, buscando fortalecer la competitividad, el patrimonio cultural y turístico y el desarrollo 
de la actividad artesanal en el municipio de Chinú”. 
 
El plan de mejoramiento está orientado  principalmente a la diversificación de producto y a mejorar aspectos relacionados con los criterios de calidad, 
para lo cual se enseña la técnica de marroquinería manual con el uso de cuero, todo esto teniendo en cuenta la solicitud de los participantes del proceso 
de capacitación. 
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FASE 1 
ASISTENCIA TECNICA ENFOCADA AL TALLER  
USO DE HERRAJES Y CREMALLERAS 

  
  

 
 
 
 

 Máquinas de coser en 
estado  regular y sin 
mantenimiento,  cuyo 
funcionamiento deficiente 
afecta la calidad del 
producto final. 

 El  estado de las 
herramientas no es el 
adecuado para elaborar 
productos con buenos 
estándares de calidad. 

 

 En el marco de las visitas realizadas 
a los talleres se impartió asesoría 
técnica para mantenimiento, 
enfocado a la lubricación de piezas 
de la máquina y la    la utilización de 
guías para una correcta costura, 
con la finalidad de lograr un mejor 
desempeño. 

 Asimismo durante el primer taller  
se realizó una capacitación y 
asesoría acerca del 
mantenimiento y manejo de las 
herramientas de trabajo. 

 Máquinas de 
Coser 

 Remachadora 
 Herramientas: 

Cuchilla de Corte, 
Reglas, Piedra de 
Afilar, Estaquillo. 
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 El uso de herrajes plásticos  y 
algunos metálicos de muy 
baja calidad,  que no dan 
garantía de durabilidad. 

 El manejo de insumos de 
bajo costo sin importar la 
calidad del mismo, para 
poder brindar al público 
productos más económicos. 

 En el primer taller se hizo una 
exposición y muestra de las 
diferentes tipos de cremalleras y 
clases de herrajes existentes 
(cuadrantes, argollas medialunas, 
mosquetones, etc.), de diferentes 
colores, fabricados en aleaciones 
metálicas de alta durabilidad, 
explicando sus usos aplicaciones, con 
el fin de aumentar el valor percibido 
del producto. 

 
 Herrajes 
 Riatas 
 Pegantes 
 Hilos 
 Cremalleras 
 Tintas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 La infraestructura de las 
unidades productivas se 
reduce a la maquinaria y 
equipo mínimo y se 
comparten las áreas 
dedicadas a la producción con 
la residencia de sus 
propietarios. 

 
 No se implementan normas 

mínimas de seguridad, como 
lo es el uso de calzado. 

 
 Falta de organización de 

espacios, insumos, 
herramientas y materia 
prima. 

 

 Durante la visita a los talleres, se 
proporciona al artesano una 
orientación para que pueda 
organizar el taller de forma 
adecuada, con espacios definidos 
en los pueda identificar y 
encontrar los insumos y la materia 
de forma rápida, facilitando el 
proceso de fabricación de los 
productos. 
 

 Se les explica que en el taller debe 
contar con un banco o mesa de 
trabajo que facilite el desarrollo de 
la actividad, en el que pueda 
elaborar las fases de despiece  y 
pre armado  de forma idónea, que 
cumpla con las dimensiones 
adecuadas y los requerimientos 
establecidos de ergonomía. 

 Banco de 
Trabajo 

 Estantanteria y 
organizadores 
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FASE 2 PRODUCTO ELABORADO 
  

  
Costura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costura y Pre armado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminados Finales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Costura:  
       Se identifican curvas, 

arqueos y desvíos desde el 
pre armado de las piezas, 
debido a problemas visuales 
del artesano y 
mantenimiento de la 
maquinaria. 

 
 Costura y Pre armado: 

Se identifica 
desconocimiento en el 
armado adecuado dentro los 
productos de marroquinería. 

 
 Terminados Finales: 

        Se evidencian durante el 
montaje final, costuras 
visibles, pegantes y relieves 
en las uniones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Por solicitud de los participantes al 

proceso de capacitación se trabaja 
en la elaboración de un producto de 
marroquinería denominado bolso de 
Pinza de 90 Grados (tipo de 
construcción) por tratarse de trabajo 
de armado básico, que permite 
aplicar los contenidos de los talleres 
impartidos, permitiendo mejorar los 
aspectos críticos identificados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aguja 
 Mordaza 
 Hilo Encerado 
 Lezna de Filos 
 Fibra 

Microporosa 
 Compás de 

Puntas 
 Estaquillo 
 Cuchilla de Corte 
 Martillo 
 Cautín 
 Pegante 
  Tinta 
  Lijas 
 Salpa 
 Cuero 
 Piedra de Afilar 

con grano grueso 
y delgado. 

 Mina de Plata 
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Productos elaborado 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Producto poco diversificado, 

orientado casi que 
exclusivamente a la 
fabricación de calzado 
femenino 

 
 

 

 
 

 Por solicitud de los participantes al 
proceso de capacitación se trabaja 
en la elaboración de un producto de 
marroquinería denominado bolso de 
Pinza de 90 Grados (tipo de 
construcción) por tratarse de trabajo 
de armado básico, que permite 
aplicar los contenidos de los talleres 
impartidos, permitiendo mejorar los 
aspectos críticos identificados. 
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FASE 2 FABRICACIÓN DE BOLSO DE PINZA DE 90 GRADOS 

FOTOGRAFIAS  DE LA ELABORACIÓN DE 
PRODUCTO 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO - TECNICA DE MARROQUINERÍA MANUAL 

 
HERRAMIENTAS 

 

Se hace la presentación y descripción  del ejercicio, se presenta muestra física  del dechado, explicación de 
manejo de lezna y compás de puntas, explicación para enhebrar las agujas; explicación para realizar las 
costuras y explicación de técnica de entintando. 

FICHA DE PROCESO- DECHADO DE PUNTADAS 

  ELABORACIÓN DE MOLDES  
o Molde de Corte (M1) de 21 cm X 11 cm. 
o Molde de Refilado (M2) de 20cm X 10 cm. 

 CORTE 
o Corte de cuero con el M1 
o Corte de salpa con el M1 

 PEGUES 
o Aplicar pegante en las dos piezas de cuero y en una cara de la salpa. 
o Pegar una pieza de cuero a la cara de la salpa que tiene pegante. 
o Aplicar pegante sobre la otra cara de la salpa. 
o Pegar la pieza de cuero restante con el cuero y la salpa ya pegados. 

 REFILADO 
o Refilar las piezas con el molde M2. 

 COSTURAS 
o Marcar ancho de puntada en contorno a 5mm para delimitar el marco. 
o Marcar largo de puntadas en contorno a 6 mm, así queda delimitado el marco. 
o Las puntadas marcadas se perforan con la Lezna; ésta debe entrar completamente recta. 
o Marcar  las  líneas  internas  para  la  elaboración de las puntadas,  a 1 cm de distancia paralelo a la línea 

horizontal del marco; y así sucesivamente hasta completar 8 líneas que se requieren para elaborar las 
puntadas. 

o En las dos primeras líneas trazadas anteriormente se debe marcar el largo de la puntada, éste es de 
6mm. Manteniendo una constante al comenzar a marcar, es decir elegir uno de los dos lados para iniciar 
siempre por el mismo, sea izquierdo o derecho.  Lo anterior para las puntadas CORDONCILLO y 
CADENETA. 

o En la tercera y cuartas líneas trazadas, marcar el largo de puntada a 7mm;  es indispensable que los 
puntos marcados queden enfrentados, precisamente uno frente al otro. Marcar las líneas restantes del 
mismo modo. Lo anterior para las puntadas: PUNTO DE CRUZ, TEJIDO MEXICANO, PATE GALLINA. 

o Coser el marco con puntada TALABARTERA. Según la indicación dada. 
 

 ENTINTADO 

 Aguja 
 Mordaza 
 Hilo Encerado 
 Lezna de Filos 
 Fibra Microporosa 
 Compás de Puntas 
 Estaquillo 
 Cuchilla de Corte 
 Martillo 
 Cautín 
 Pegante 
  Tinta 
  Lijas 
 Salpa 
 Cuero 
 Piedra de Afilar con 

grano grueso y 
delgado. 

 Mina de Plata 
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o Lijar los bordes o cantos con una lija de grano grueso, medio y fino; con la finalidad de eliminar toda la 
rebaja que va se va dejando durante el lijado. 

o Aplicar una capa delgada Sellafix, de forma pareja y uniforme, se deja secar bien aproximadamente 4  
minutos y se repite el mismo procedimiento. Se deja secar  45 minutos, cuando ya está seco se procede 
a lijar con lija de grano medio. 

o Con un estaquillo  o pincho de madera aplicar una cantidad  generosa de tinta, esparciéndola sobre el 
canto  y de forma pareja, dejar secar bien. 

o Pasar el cautín caliente y si es posible en solo sentido.  
 Repetir este procedimiento una o más ocasiones más, según necesidad, en la segunda mando se debe utilizar 

la lija  N°320 y en la última N°400. 

 

ELABORACION BOLSO PINZA DE 90º 

Introducción a la Marroquinería Manual – Conceptos Generales 
En el marco de Plan de Mejoramiento, se elabora un bolso de pinza de 90º ateniendo la solicitud de los artesanos de tener alternativas de diversificación de producto.  Para 
desarrollar el proceso de montaje de un bolso de pinza de 90º, lo primero es tener definida la idea, elaborar  el molde o el patrón del bolso que se va realizar, contar con la 
materia prima, los insumos y las herramientas apropiadas.  
El proceso de elaboración tiene tres etapas, despiece y corte, pre-armado y armado.  

 

 

PROCESO DE MONTAJE BOLSO DE PINZA DE 90° 
Con la idea definida y el molde o el patrón del bolso que se va realizar listos; se procede a iniciar con la construcción del 
bolso de pinza de 90º. 
El trabajo de corte, desbaste, pegado y costura del cuero  forman parte de éste proceso, con el que se elaborará un 
bolso, cuyo tipo de construcción, como ya se mencionó anteriormente,  es la pinza de 90°. 
ELABORACIÓN DE MOLDES 

Elaboración de un molde simétrico y bien estructurado 

DESPIECE Y CORTE 
 PROCESO DE CORTE : 

El corte de las piezas del modelo es la primera parte del proceso. En esta fase es determinante ubicar bien 
los moldes para realizar los cortes de cada uno, es importante  que estos se realicen  en el sentido donde el 
cuero no  tiene mayor  flexibilidad, para que con el peso y el uso no tiendan a  deformarse. Se cortan primero 
las piezas más grandes y luego las más chicas. En esta parte del proceso se deben cortar  todas las piezas 
indistintamente del material,  cueros, forros y estructuras. Los cortes deben ser precisos, para esto es 
fundamental verificar el filo de la cuchilla, esto debe hacerse siempre. Hay que evitar y ser cuidadoso con  la 
presencia  de pegante en las superficies  y bordes. 
 
o PIEL O CUERO: frente – espalda, base, cargadores, cuellos, cuellos cremallera,  antifaz, refuerzos 

laterales, chapetas, parte inferior cargadores extremos, vista bolsillos, seguro cremallera. 
o FORRO: frente, espalda, base, en una sola pieza, el bolsillo interno y cuello  
o SALPA: contrafondo  y  refuerzo bolsillo   interno.   El calibre de ésta  debe ser 0,8 mm. 
o COLA DE RATA: Se corta según el largo de las manijas. 

 
PRE-ARMADO 
 

 Cuchilla de Corte 
 Regla 
 Estaquillo 
 Cuero 
 Piedra de Afilar con 

grano grueso y 
delgado. 

 Mina de Plata. 
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 PROCESO DE ENTINTADO:  
La segunda parte del proceso es el entintado. La tinta se utiliza para dar acabados a los  bordes, es importante 
que sean a base de agua, y tengan  buena adherencia y viscosidad.   Se debe entintar el frente, la espalda y 
la base; e n caso de ser una sola pieza, sería al cuerpo completo del bolso.  
 

 PROCESO DE DESBASTE:  
La  tercera  fase en el proceso de elaboración del bolso es el  desbaste.  Desbastar es recortar parte del 
espesor del cuero, puede ser por la flor o por la carnaza.  Se  puede quitar sólo una parte del espesor total o 
toda la superficie. Desbastar una pequeña capa de cuero permite que algunos artículos de cuero se doblen 
más fácilmente, se puede hacer antifaz, cuellos, cuellos cremallera, refuerzos, chapetas, cargadores, parte 
interior  cargadores, vista bolsillos, seguro cremallera. 
 

 PROCESO DE PEGUE:  
El pegue es parte la cuarta parte del proceso, en ésta  se realiza el aseguramiento de las piezas, previo a la 
costura. La aplicación del pegante debe ser homogénea, sin grumos y pareja; de esta forma el pegue es mejor. 
El pegante debe ser de buena calidad. Es conveniente utilizar una espátula para su aplicación. Debe dejar 
secar muy bien las partes, para que el pegue se adecuado. 
o CUELLOS: poner el pegante en el borde que va con el forro aproximadamente a  1 cm. 
o FORRO FRENTE  Y ESPALDA: poner el pegante en el borde de la boca  a 1cm y pegar cuello. 
o BASE : poner pegante plano 
o CONTRAFONDO: poner pegante plano, pegar dejando la salpa 1cm más pequeña en contorno, en 

comparación con el tamaño de la base. 
o CUELLO CREMALLERA: poner el pegante en contorno a 1cm 
o CREMALLERA: poner pegante por delante y por detrás. 
o FORRO CRMALLERA: poner pegante por los bordes y pegar con la cremallera y los cuellos. 
o ANTIFAZ: poner el  pegante plano. 
o REFUERZO EN SALPA: poner pegante plano y juntarlo con el antifaz que también lleva pegante plano y 

pegar. 
o FORRO: poner pegante plano donde van ubicados el antifaz y los refuerzos. Pegar y cortar la ventana 

de la cremallera y entintar. 
o CREMALLERA BOLSILLO: poner pegante  en los dos lados de la cremallera.  
o FORRO BOLSILLO: poner pegante en los extremos  que van pegados en la cremallera. 
o VENTANA BOLSILLO: poner pegante en la parte interna de la salpa. Pegar vistas en la ventana, pegar 

cremallera sobre las vistas y pegar forro en la cremallera. 
o FRENTE Y ESPALDA:   poner el pegante sobre el lado de la flor, es necesario raspar un poco para que el 

pegante penetre bien. 
o BASE: poner pegante por el lado de la carnaza 1cm. Pegar frente  base y espalda. 
o CARGADORES: poner pegante plano  
o PARTE INFERIOR CARGADORES: poner pegante plano, pegar en los extremos de los cargadores. 
o COLA DE RATA: poner pegante por un lado, pegar desde los extremos de la parte interna de los 

cargadores. Cerrarlos juntando los bordes, como se hace con una empanada. 
o CHAPETAS: poner pegante en los bordes únicamente,  ubicar y pegar con el cuadrante  (herraje que 

corresponda)  y ubicar en el frente y espalda del bolso y pegar. 

ARMADO 
 PROCESO DE COSTURA:   

 

 Lezna de Filos 
 Fibra Microporosa 
 Compás de Puntas 
 Estaquillo 
 Cuchilla de Corte 
 Martillo 
 Cautín 
 Pegante 
  Tinta 
  Lijas 
 Salpa 
 Cuero 
 Piedra de Afilar con 

grano grueso y 
delgado. 
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En la quinta parte  del proceso de elaboración del bolso se realiza la costura. La cartera o bolso  se debe coser 
todo a tres milímetros (3 mm) de ancho de costura y seis  milímetros (6 mm) de largo de puntada. Las costuras 
deben ser derechas y ajustadas; deben ser hechas con hilos de buena calidad, encerados y trenzados. Los 
deben ser seguros e invisibles. 
 
o CUELLOS: marcar puntadas, perforar y coser. No apretar mucho el hilo. 
o CUELLOS CREMALLERA: marcar puntadas perforar y coser.  Por el lado de la cremallera.  Ubicar las 

mitades y pegar desde ese punto el cuello de la cremallera con el cuello del forro y coser. 
o BOLSILLO INTERNO: marcar ancho  y  largo de puntadas de antifaz  y  ventana de bolsillo. Coser primero 

la parte externa del antifaz.  Coser la ventana del bolsillo, cerrar el  forro del bolsillo por los costados.  
o CERRAR FORRO TALEGO: entalegado. Coser por los costados,  cerrar y coser pinzas.  
o FRENTE, ESPALDA Y BASE: marcar   puntadas,   perforar coser  frente  base  y   espalda   base.   
o CARGADORES: marcar largo de puntadas, perforar  y coser. Terminar de entintar los bordes (Mínimo 3 

manos).  
o CHAPETAS: marcar largo y ancho de puntadas perforar y coser al bolso. 
o CIERRE DE BOLSO-REFUERZOS LATERALES: poner pegante plano, sacar la mitad de los refuerzos. Dar 

pegante en los costados del cuerpo del bolso, aproximadamente 1 cm. Pegar los refuerzos la pieza 
frente por la mitad ya marcada.  Luego pegar la pieza  espalda en la otra mitad de los refuerzos. Marcar 
ancho y largo de puntadas por los costados pegados.  Los puntos marcados del largo de puntada deben 
quedar enfrentados. Perforar y coser. 

o CIERRE DE PINZA DE 90°: poner pegante en  pinzas, marcar ancho y largo de puntada perforar y coser. 
o CIERRE DE BOLSO: teniendo listas las dos piezas, talego de forro  y talego de cuero, poner  el pegante 

por  los bordes de la boca de cada una de las partes.  Marcar, perforar y coser. Terminar de entintar los 
bordes de la boca del bolso, mínimo tres manos. 

o CARGADORES: poner los cargadores en los cuadrantes de las chapetas,  
o perforar con sacabocado, poner remache tubular doble cabeza n° 10 y remachar.  
o SEGURO CREMALLERA: meter el slider en la cremallera, quitar 4 dientes al extremo de la cremallera, 

poner pegante por los dos lados y doblar hacia adentro. Poner pegante al seguro y pegarlo con la 
cremallera, marcar y coser. 
 

 ACABADOS FINALES:  
Los acabados tanto de los bordes como de la superficie del producto terminado deben ser homogéneos.  En 
los bordes se deben aplicar mínimo tres capas de tinta.  Es importante  que al producto terminado se le 
apliquen cremas o aceites vegetales  para suavizar y proteger el cuero del mismo. 

 Lijar los bordes o cantos con una lija de grano grueso, medio y fino 
 Aplicar una capa delgada Sellafix, de forma pareja y uniforme, se deja secar bien 

aproximadamente 2 minutos y se repite el mismo procedimiento. Se deja secar de 4 a 5 minutos, 
cuando ya está seco se procede a lijar con lija de grano medio. 

 Con un estaquillo  o pincho de madera aplicar una cantidad  generosa de tinta, esparciéndola 
sobre el canto  y de forma pareja, dejar secar bien. 

 Pasar el cautín caliente y si es posible en solo sentido. Repetir este procedimiento en dos 
ocasiones más,  en la segunda mando se debe utilizar la lija  N°320 y en la última N°400. 

 

 Aguja 
 Mordaza 
 Hilo Encerado 
 Lezna de Filos 
 Fibra 

Microporosa 
 Compás de 

Puntas 
 Estaquillo 
 Cuchilla de 

Corte 
 Martillo 
 Cautín 
 Pegante 
  Tinta 
  Lijas 
 Salpa 
 Cuero 
 Piedra de 

Afilar con 
grano grueso 
y delgado. 

 

 

 

 


