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INTRODUCCIÓN 
 
 

Dentro  de los alcances del proyecto de Identificación y fortalecimiento de los oficios 

artesanales del departamento del Norte de Santander, impulsado por Artesanías de 

Colombia y La corporación propulsora de empresas de Norte de Santander 

ProEmpresas, se busca crear una serie de productos que respondan a la mejora en 

cuestión de calidad y producción de los productos realizados por los artesanos. Es por esta 

razón que se plantea para el artesano Carlos Parada del municipio de Salazar 1 líneas de 

productos desarrolladas en guadua. Esta línea se encuentra conformada por dos centros 

de mesa en guadua, redondos y cuadrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Objetivo de la producción 
 

Plantear un sistema productivo como respuesta a las distintas actividades y ejercicios 

realizados con los beneficiarios que permita explorar y crear a partir del oficio manejado 

por los beneficiarios, brindando un alto valor percibido a los productos que harán parte 

de la colección regional para Artesanías de Colombia en EXPOARTESANIAS 2016. 

 

2. Especificación del producto a desarrollar 
 
Implementar los productos aprobados en el comité nacional de diseño de artesanías de 
Colombia, definiendo como microambientes “mesa y cocina” sobre la cual se desarrollarán 
los siguientes productos. 
 

- 1 Centro de mesa redondo 
- 1 Centro de mesa cuadrado 

 

En la actualidad el municipio de Salzar de las palmas tiene 2 artesanos que trabajan la 

guadua, de los cuales solo 1 de ellos (Carlos Parada) estuvo constante en el desarrollo del 

proyecto, además que es quien trabaja este oficio de manera constante. 

2.1. Descripción de la técnica 
 

Trabajo en guadua – corte y ensamble 

Los trabajos en guadua hacen parte de una producción de objetos con estructura por 
armazón, generada por la composición cilíndrica del material, cuyos procesos de realización 
demandan acciones de cortes y perforaciones hechos en puntos fijados sobre medidas para 
la ejecución de los empates o ensambles por presión, y ajustes con cuñas. El desarrollo 
principal de estos productos se logra con procesos de corte y ensamble realizados por 
medio de una cierra sin fin, en muchas ocasiones se realizan texturas por medio de un 
motortool. Su  equipo de trabajo está compuesto por bancos de trabajo, cuchillos, lijas, 
cierra sin fin y motor de pulido. La producción principal del señor Carlos Parada, se enfoca 
al desarrollo de cristos y bisutería, como pulseras, y collares. 
 

2.2. Características formales 
 

Las líneas de productos desarrolladas para el trabajo en guadua del municipio de Salazar, 

se realiza a partir de la identificación de referentes departamentales que son transformarlos 

y posteriormente plasmarlos dentro de un proceso de diseño, este referente, responde a 

edificaciones como el templo histórico, referentes que permitió crear un punto de partida 

desde sus texturas como estructuras y formas. Partiendo de este punto se plasma un 

proceso de diseño que toma como principio la cúpula del templo histórico, para así 

conformar un textura que surge de la composición de módulos y formas inspiradas en este 

templo. 



 

  

 

 

 

 

 

 Centro de mesa cuadrado   Centro de mesa redondo 
  Referente: Templo histórico, estoraques Referente: Templo histórico, estoraques 
 

Estás piezas se encuentran planteadas para los siguientes formatos: 

- Centro de mesa cuadrado: 45 cm x 45 cm 
- Centro de mesa redondo: 45 cm de diámetro 

 

Los centros de mesa nacen tras la necesidad de desarrollar una serie de elementos de 

mesa como individuales, portavasos, y/o portacalientes, sin embargo de acuerdo a su 

complejidad se decide realizarlos como centros de mesa (fruteros planos) de 45 cm que 

presentan una textura realizada tras la conformación de módulos que toman su inspiración 

del templo histórico, llevando a generar una conformación secuencial que deja 

perforaciones sobre la superficie. Estas piezas no deben llevar algún recubrimiento químico, 

como lo son lacas de poliuretano, insumos que el señor Carlos Parada acostumbra a utilizar, 

puesto que el brillo y acabado altera la calidad y el valor percibido del mismo, es por esta 

razón, que posterior a la aplicación de sellador, se debe realizar un lijado minucioso que 

rescate el acabado natural de la pieza, resaltando el material y su calidad. 

 

2.3. Calidad 
 

Todo proceso realizado por parte de los beneficiarios debe llevar consigo un monitoreo 

con respecto a cada uno de los pasos de extracción y transformación de la materia 

prima, para de esta manera poder garantizar que las piezas desarrolladas cumplan los 

requerimientos para una producción limpia y una producción sostenible, para lograr 

esto, es pertinente tener en cuenta los siguientes puntos que fueron aclarados a los 

beneficiarios en el momento del desarrollar los prototipos: 

- Solicitar permisos de movilidad y extracción de materia prima, por parte de los 
dueños de las fincas como de los transportadores. 

- Llevar de manera ordenada un libro de operaciones que permita identificar la 
cantidad exacta de materia prima obtenida y transformada. 



- Extraer la materia prima de manera ordenada y moderada con el fin de evitar su 
desabastecimiento. 

- La guadua, después de su extracción debe dejarse secar por un periodo no menor 
a dos meses para eliminar el mayor porcentaje de humedad en el material. 

- No aplicar lacas brillantes o mates que pueden contaminar los alimentos que se 
encuentran en contacto con los fruteros. 

- La guadua se debe secar bajo el sol, evitando el contacto con la humedad y el 
agua, para así evitar el cultivo de hongos que afectan la apariencia del material. 

- Los cortes deben ser bien definidos para evitar problemas en el ensamble. 

 
 

2.4. Continuidad y volumen de producción 
 

Producto Detalle Tiempo de 
elaboración 

Frecuencia 
de 

desarrollo 

Volumen de 
producción 

Centro de 
mesa 

cuadrado 

45 cm x 45 cm  
Total: 16 horas 

16 unidades 
al mes 

2 unidades 

Centro de 
mesa redondo 

45 cm de diámetro  
Total: 16 horas 

16 unidades 
al mes 

2 unidades 

 

  



3. Método de producción 
 

El método de producción de estas piezas consta de una serie de elementos básicos 

para su producción, como lo son los recursos, que incluye la materia prima, insumos, 

herramientas o máquinas de trabajo, los cuales permiten definir el proceso productivo 

que responde a los distintos pasos de la transformación de la materia prima, que derivan 

de una serie de costos invertidos ya sean en elementos intangibles como el tiempo y el 

trabajo del personal como en materiales, herramientas y otros.  

 

3.1. Recursos físicos 
3.1.1. Materia prima 

Guadua 
La materia prima principal para trabajar es la guadua, este recurso es extraído 
de las fincas de los señores Carlín Acevedo y Jesús Rojas o en su defecto de 
algunos nacimientos silvestres de la región, que en muchas ocasiones contratan 
personas para la limpieza de sus lotes, quienes posteriormente a la limpieza 
llevan la guadua a los talleres o lugares donde la trabajan. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que la extracción de la guadua en estos lugares no es 
legalmente constituida, ya que los propietarios no presentan un permiso de 
extracción o un salvoconducto de la materia prima. 

 

 

3.1.2. Insumos o materias primas de origen industrial 
 

- Sellador 
- Cianoacrilato (súper pega) 
- Lijas 
- Thinner 

 
 
 

3.1.3. Herramientas maquinaria y equipo 
 

Herramienta / Maquinaria Descripción Función 

Motor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motor que permite 

el pulido de las 

piezas de guadua, 

este motor se 
encuentra ubicado 
sobre una silla en 
mal estado 

Pulir y desbastar los 
módulos cortados en la 
sin fin.  



Compresor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máquina de fluido 
de líquidos 
comprensibles 

Aplicar de manera 
equilibrada y constante 
el sellador 
 
 
 
 

Sierra Sin fin 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sirve para cortar 
la guadua. 

Permiten realizar el 
corte de las piezas por 
medio del proceso de 
arrastre de material. 
 
 
 

Cuchillo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herramienta que 
sirve para pulir  

Por medio de la fricción, 
permite desbastar la 
superficie de la guadua 
para posteriormente 
proceder con el lijado. 
 
 
 
 

 

  



3.2. Descripción del proceso productivo 
 

PROCESOS DE APROVECHAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DEL ESPARTO 

PRINCIPAL MATERIA PRIMA EN LA CADENA PRODUCTIVA ARTESANAL 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
HERRAMIENTAS 

Y EQUIPOS 
OBSERVACIONES 

TIEMPOS 

 

 Extracción 
 

 

 

El corte lo realizan los 
dueños de las fincas 
cuando necesitan limpiar 
los terrenos. 
 

- Machete En muchas ocasiones la 

guadua es cortada sin 

importar el daño que se 

le puede hacer a la 

misma y esto se realiza 

por limpiar los 

guaduales o zonas 

donde se encuentran 

las guaduas. No hay 

cultivos de guadua y 

eso lo lleva a ser un 

recurso no renovable. 

Es importante que para 

su corte se realice sobre 

el primer nodo que 

sobresale de la tierra. 

2 – 3 horas 

 

 Corte 
 

 

Se subdivide las 

guaduas en pedazos de 

hasta 2 metros de largo 

- Segueta 
- Machete 

Este corte se realiza 

para que el transporte 

sea más cómodo para 

el artesano o quien lo 

transporte, por esta 

razón se corta en varas 

de entre 1 y 2 metros, 

aunque todo depende 

de para que se lo va a 

usar. 

30 min 

 Secado 

 
 

Se deja la guadua 
bajo el sol y se cubre 
en la noche o cuando 
llueva con plásticos 
con el fin de que 
elimine cualquier 
contenido de agua. 
 

- Plásticos Se deja secar con el fin 

de que elimine cualquier 

cantidad de agua y 

poderla trabajar sin que 

esta se deforme, 

generalmente se deja 

secando bajo techo, sin 

embargo y teniendo en 

cuenta de las 

características de los 

talleres, estos deben 

recurrir a procesos 

sencillos y económicos 

que garanticen este 

paso. 

8 – 15 días 



 Almacenamiento 

 
 

Se guarda en zonas 

secas y bajo techo. En 

algunos casos lo 

cubren con un plástico 

para evitar que el 

agua dañe el material. 

- Plástico Al no tener un espacio 

cubierto en el taller, se 

recurre a tapar la 

materia prima con 

plásticos que lo aíslen 

del suelo y lo protejan 

de los rayos del sol y del 

agua lluvia. Es 

importante rescatar que 

en estos casos queda 

expuesta a insectos y 

hongos que pueden 

dañar el material. 

 

 
PROCESO DE ELABORACIÓN Y FABRICACIÓN EN CESTERÍA 

PASO PROCESO 
HERRAMIENTAS 

Y EQUIPOS 
OBSERVACIONES 

TIEMPOS 

 Trazado 

 
 

Se raya sobre la 

guadua con unos 

patrones de cartulina 

que contienen la 

forma a cortar. 

- Cartulina 
- Lápiz 

Para este caso, el 

artesano tiene una serie 

de patrones que 

permiten marcar las 

piezas a cortar, si bien 

son una buena 

herramienta deberían 

ser de un material rígido 

que permita que el trazo 

sea firme y que el molde 

perdure. 

1 min 

 Corte 
 

 
 

Con una sin fin se 

corta la silueta 

definida en el trazado. 

- Sierra sin 
fin 

Es un proceso 

relativamente rápido, 

que agiliza el proceso 

de corte que se realiza 

en algunas ocasiones 

con segueta que 

prácticamente 

disminuye los tiempos 

productivos. Hay que 

tener en cuenta que en 

esta herramienta se 

encuentra expuesta al 

aire libre, al agua y al 

sol, afectando su 

funcionamiento y 

rendimiento. 

5 – 10 min 

 Pulido 

 
 

Con una pulidora de 
banco, se pulen los 
bordes, la cara frontal 
y posterior de la pieza 
a trabajar. 
 

- Pulidora Este proceso ayuda a 

eliminar cualquier astilla 

o corte irregular que 

quede en el proceso de 

corte. Hay que tener en 

cuenta que en esta 

herramienta se 

encuentra expuesta al 

aire libre, al agua y al 

sol, afectando su 

funcionamiento y 

rendimiento. 

1 hora 



 Lijado 

 

Eliminar rugosidades de 
la pieza, se realiza con 
lijas de papel 
empezando la lija de 
calibre 40 hasta la 320. 
 

- Cuchillo 
- Lija 

Esta primer etapa de 

lijado se realiza con un 

cuchillo, para eliminar 

por completo la corteza 

de la guadua, 

posteriormente con una 

lija 40 se comienza a 

quitar la rugosidad, esto 

ayuda a generar 

mejores acabados en el 

momento de aplicar la 

laca. 

30 min 

 Curado 

 

Se esparce thinner 
sobre las piezas a 
trabajar, esto con el fin 
de evitar que el 
comején y otros 
insectos se coman la 
guadua. 
 

-  Es importante poder 

curar muy bien la 

guadua, sin embargo, el 

thinner no es el más 

adecuado para realizar 

este procedimiento, 

razón por la cual se 

recomienda poder usar 

curadores que 

contengan 

nitrocelulosa. 

5 min 

 Ensamble 

 
 

Se unen las piezas 
por medio de la 
aplicación de 
cianoacrilato 
 

- Cuchillo La calidad de los 

productos depende en 

gran porcentaje de los 

ensambles realizados, 

estos deben realizarse 

de tal manera que no 

sean evidentes, 

dejando poros y ranuras 

que afectan la estética 

del producto, de igual 

manera, estos 

ensambles deberán 

garantizar que las 

piezas no se separen. 

1 hora 

 Pulido 

 

Con la pulidora de 
banco se eliminan los 
bordes irregulares que 
quedan en las 
uniones. 
 

- Pulidora En muchas ocasiones, 

el resanado deja 

grumos o 

acumulaciones que 

afectan el resultado final 

de las piezas, por eso 

se recomienda 

eliminarlos por medio 

del pulido. 

5 – 10 min 



 Resanado 

 

Se hace una mezcla 

de pegante con el 

polvillo de la guadua y 

se cubren las 

irregularidades o 

huecos que quedan 

del proceso anterior. 

 Se mezcla el pegante 

con el polvillo que sobra 

y se hace una masa 

para rellenar los poros o 

ranuras, este proceso 

es importante porque 

permite disimular las 

uniones. 

30 min 

 Lijado 

 
 

Con una lija 600 se 

dejan lizas todas las 

piezas ensambladas. 

- Lija Se lijan todas las 

piezas, con el fin de 

dejar lizas las piezas, en 

este caso se usa lija 600 

y en algunos casos se 

llega a la 1000, sin 

embargo, es un proceso 

que se complementa 

posteriormente. 

30 min 

 Sellado 
 

 

Con la ayuda de un 
compresor se aplica 
sellador. 

- Aerógrafo 
- Compresor 

El compresor permite 

aplicar sellador de 

manera pareja, para 

sellar poros. Este 

proceso se puede 

repetir hasta 3 veces 

con el fin de obtener 

una pieza bien 

acabada. 

10 min 

 Lijado 

 

Con una lija 1200 se 

eliminan los bordes y 

cualquier irregularidad 

sobre las superficies 

de las piezas. 

- Lija Finalmente se usa la lija 

1000 o 1200 para poder 

aplicar el acabado final, 

de igual manera se 

eliminan los sobrantes 

de sellador depositados 

en el paso anterior. 

10 min 
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3.3. Diagrama de flujo del proceso 
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3.4. Costos de producción estimados 
 

Centro de mesa redondo 

COSTOS DE PRODUCTO 

Producto: 
Centro de Mesa 
Redondo 

Comunidad  
Salazar de 
las Palmas 

Producción 
diaria   

Artesano Carlos Parada Cantidades a producir   

COSTOS VARIABLES 
Unidad de medida 

Cantidad 
total 

Precio 
global 

Cantidad 
unitaria 

Precio 
unitario  

Materia Prima (Guadua ) cm 100 $10.000 1 $10.000 

Pegante Instantaneo unidad 2 $24.000 1 $24.000 

Sellador ml 500 $15.000 5 $3.000 

Thiner acrilico lt 1 $7.000 5 $1.400 

Laca poliuretano lt 1 $18.000 5 $3.600 

Mano de Obra hombre 1 $80.000 4 $20.000 

Lija unidad 2 $2.400 6 $400 

TOTAL COSTOS VARIABLES         $62.400 

COSTOS FIJOS           

Servicios Publicos Kw 8 $35.000 5 $933 

Servicios Publicos Mt3 4 $23.000 5 $64 

CIF - Otros mat e Imprevistos Flete y embalaje 1     $27.536 

TOTAL COSTOS FIJOS         $27.600 

TOTAL COSTOS POR UNIDAD $90.000 

UTILIDAD DEL PRODUCTO $5.000 

PRECIO VENTA $95.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centro de mesa cuadrado 

COSTOS DE PRODUCTO 

Producto: 
Centro de Mesa 
Cuadrado 

Comunidad  
Salazar de 
las Palmas 

Producción 
diaria   

Artesano Carlos Parada Cantidades a producir   

COSTOS VARIABLES Unidad de 
medida 

Cantidad 
total 

Precio 
global 

Cantidad 
unitaria 

Precio 
unitario  

Materia Prima (Guadua ) cm 110 $10.000 1 $12.000 

Pegante Instantaneo unidad 2 $24.000 1 $24.000 

Sellador ml 500 $15.000 4 $3.750 

Thiner acrilico lt 1 $7.000 5 $1.400 

Laca poliuretano lt 1 $18.000 5 $3.600 

Mano de Obra hombre 1 $80.000 4 $20.000 

Lija unidad 2 $2.400 6 $400 

TOTAL COSTOS VARIABLES         $65.150 

COSTOS FIJOS           

Servicios Publicos Kw 8 $35.000 5 $933 

Servicios Publicos Mt3 4 $23.000 5 $64 

CIF - Otros mat e Imprevistos 
Flete y 
embalaje 1     $27.536 

TOTAL COSTOS FIJOS         $34.850 

TOTAL COSTOS POR UNIDAD $100.000 

UTILIDAD DEL PRODUCTO $10.000 

PRECIO VENTA AL PUBLICO $110.000 

 

3.5. Personal 
En este proceso, el señor Carlos Parada trabaja de manera independiente, sin la 

asistencia de algún personal que le brinde soporte al desarrollo de sus productos. 

  



 
4. Control de producción 

 
4.1.1. Materia prima. 

 

Guadua 
 
La guadua en la región se presenta como un recurso de origen silvestre, para su 
manejo y transformación, se debe tener en cuenta algunos cuidados con respecto a 
su uso, puesto que del lugar de extracción y la aplicación de insumos puede alterar 
la calidad y resistencia de las piezas. 
 

- La guadua, después de su extracción debe dejarse secar por un periodo no menor 
a dos meses para eliminar el mayor porcentaje de humedad en el material. 

- Secar la guadua bajo techo, con el fin de evitar que se peguen hongos y/o 
bacterias que alteran la apariencia del producto. 

- Curar la guadua previa a su transformación, esto se debe realizar para evitar el 
daño por insectos u hongos que dañen el material.  

- Los cortes deben ser bien definidos para evitar problemas en el ensamble. 
- Tapar las imperfecciones generadas en las uniones. 
- Lijar de manera pareja y gradualmente, comenzando con una lija 100 y finalizando 

con una lija 1200 

 
4.1.2. Producto 

 
Las piezas desarrolladas deben respetar los diseños planteados, sus proporciones 
y medidas, evitando realizar mal formaciones o detalles que acaben o alteren el 
valor percibido. Después a su producción, es de gran importancia que las piezas: 
 

- Queden protegidas de cualquier objeto y personal que puedan dañar o maltratar los 
productos 

- Poner sobre superficies planas que no sean rígidas o rugosas. 
- Cubrir con papel bond o papel periódico, plástico de burbujas y/o plástico. 
-  Transportar en cajas que cubran por completo los productos y eviten su impacto. 

 
4.1.3. Tiempos 

 
Los tiempos de producción son tenidos en cuenta desde |el momento de la formulación de 

un pedido por el cliente y la entrega efectiva del producto son los siguientes. 

- Producción de 7 unidades (Cuadradas o redondas): 15 días 


