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DIAGNOSTICO DEL OFICIO EN LO RELATIVO A LA CALIDAD 

Comunidad: Sueño de Oro 
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Municipio: Rio Quito  
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Técnica: Sarga, tafetán y armado. 

Materia Prima: 

Damagua, Cabecinegro, palo de helecho, cinta flotante. 
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Proceso productivo 

1. Proceso productivo Flor en damagua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Obtención de la materia 
prima 

Se compra la damagua, a los recolectores de la 

zona  

Se adquiere por bultos de 32 pliegos   

2. Alistamiento de la 
materia prima 

Preparación de la damagua 

 

Se hace un lavado, secado y curado de la 

damagua. 

Tinturado  

Se tintura según el color 

deseado y se deja secar al sol 
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3. Elaboración del producto 

Tinturada la damagua se procede a cortar 
pétalos y hojas  

 

Una vez cerrada, se procede a ubicar el 

palo de helecho aplicando colbón en el 

extremo que se unira con la flor  

 

Se aplica colbón a la esfera de 
cabecinegro y se pega en el centro de la 
flor 

 

Se procede a hacer un remate con cinta 
flotante en la unión del palo con la flor  

 

Se unen los pétalos con colvon y se deja 

secar por aproximadamente 30 minutos  

Pegadas las piezas se procede a cerrar la 
flor  

 

Se enrolla el cabecinegro con el fin de 

obtener una esfera  

 

Se deja secar y se abren los pétalos 
finalizando el proceso. 
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Proceso Productivo de Flor Jardinera 

 

 El proceso inicia con la preparación de la damagua y blanqueado, 

tinturado y secado 

 

Una vez seca la fibra se procede a cortar los pétalos y las hojas  

 

Una vez se obtienen las piezas para la flor se procede a armar, 

utilizando colbón, se unen las piezas en el tallo.   

 

Finalmente, luego de dejar secar el colbón y as piezas se encuentran 

aseguradas, se procede a abrir los pétalos y dar por terminado el 

armado de a flor    

 

Acabados: 

 La damagua es tinturada en un proceso previo al corte y armado  

 Es un material poroso lo cual impide un acabado mas fino  
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 Se usa cinta flotante en el remate o unión de el palo de helecho con la flor con el fin de 

lograr una unión mas fuerte y con mejor apariencia  

 

Determinantes de calidad del proceso: 

 Tinturado Homogéneo de las fibras de damagua  

 Cortes preciso de los pétalos 

 Tamaño adecuado de los pétalos y hojas de la flor   

 Buen acople de el tallo con la flor  

 Remate final con cinta flotante a la unión entre el tallo y los pétalos 

 Medidas adecuadas  

 

Aprestos:  

 Lavado y blanqueado de la damagua 

 Tinturado de la damagua 

Producto terminado: 

 Flor 110 cm de alta la sección de los pétalos mide 25 cm de alta y con un diámetro de 12 

cm el tallo en palo de helecho de 85 cm de largo. 

Almacenamiento: 

 Se almacena principalmente en floreros  
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 Se recomienda implementar otro tipo de almacenamiento del producto para conservarlo 

con miras a transportarlo y venderlo en diferentes ferias  

 Proteger la flor de factores externos mientras se encuentra almacenada  

Empaque: 

 No se cuenta con un empaque para este tipo de producto  

 Se recomienda usar Un empaque de protección que proteja la flor de Humedad, calor 

excesivo y agentes externos  

Actividades realizadas: 

 Monitoreo y evaluación del proceso artesanal  

Recomendaciones:  

 Estandarizar procesos 

 Patronaje de moldes para Pétalos y Hojas  

 Mejorar almacenamiento y empaques con el fin de tener inventarios de productos. 
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Proceso productivo 

2. Proceso productivo Cesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Obtención de la materia 
prima 

Se compra la Iraca, a los recolectores de la 

zona  

Se adquiere por docenas    

3. Alistamiento de la 
materia prima 

Preparación de la Iraca 

 

Se desvena con el fin de obtener laminillas   

Tinturado  

Se hace un proceso de 

tinturado y se deja secar  
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4. Elaboración del producto 

Seca la iraca se da inicio al armado del 
cesto  

 

Se continúa tejiendo las partes laterales 

del cesto hasta obtener la altura 

requerida 

 

Finalmente se procede ha hacer el 
remate de los bordes doblando y tejiendo 
las laminas de iraca  

 

Se recorta los excesos eliminando 
asperezas y se da por finalizado el 
proceso  

 

Con la técnica de Sagra, Se entrecruzan 

las láminas de iraca para formar el centro 

del cesto  

Una vez obtenida la dimensión de la 
base, se inicia a hacer el levantamiento 
del cesto  

 

Se extiende el tejido hasta obtener la 

dimensión de la base  
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Proceso Productivo de Cesto en iraca 

 

 

 

 Se da el inicio al tejido del cesto entrecruzando las fibras de la iraca 

en un tejido de Sagra, extendiendo el tejido hasta lograr un tamaño 

deseado 

 

Con la dimensión requerida se procede a hacer el levantamiento de 

las paredes que dan forma al cesto se continua con el el 

levantamiento hasta obtener la altura deseada 

 

 

Determinada la altura se Procede a hacer el remate del cesto con la 

iraca que se dobla y se entrecruza en el borde con el tejido de Sagra  

 

 

Una vez el remate queda realizado, se procede a recortar la rebaba 

que en este caso queda por el interior del cesto, para finalmente 

lograr el terminado del mismo    
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Acabados: 

 Texturas que permiten apreciar el tejido  

 Quedan pequeñas fibras de la vena de iraca  

Determinantes de calidad del proceso: 

 Tinturado Homogéneo de las fibras de Iraca 

 Selección de las fibras con el fin de lograr mejores acabados 

 Ajuste del tejido para que no queden fisuras  

 Ajuste en el remate para dar firmeza en los bordes  

Aprestos:  

 Corte de la vena  

 Lavado y secado  

 Según requerimientos Tinturado 

 Almacenado 

Producto terminado: 

 Su forma la determina el inicio del tejido (la base) cuadrado con bordes redondeados, el 

borde superior al no tener estructura tiende a tomar forma circular, es un objeto simétrico 

y su base tiende a desestabilizar el producto para o cual se hace un reforzamiento 

intentando doblar las fibras  

Almacenamiento: 
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 No se cuenta con un lugar específico para su almacenamiento 

 Se apila uno con otro en los casos de menor o mayor tamaño  

 Se recomienda adecuar un sitio para almacenamiento que ofrezca medidas minimas para 

evitar el deterioro de la fibra   

Empaque: 

 No se cuenta con un empaque para este tipo de producto  

 Debido a su tamaño sería recomendable empacarlos con Cartón y Huacales para su 

transporte  

Actividades realizadas: 

 Monitoreo y evaluación del proceso artesanal  

Recomendaciones:  

 Estandarizar formatos con el fin de mejorar la producción  

 Mejorar acabados haciendo una limpieza de fibras sueltas de la vena de iraca 

 Mejorar almacenamiento y empaques con el fin de tener inventarios de productos.  

 

ASESOR: Diseño 

 

Wilmer Rolando Lopez 




