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Charla Estrategias para la disminución de costos y control de calidad 

Oficio: Cestería en Bejuco 

Materia Prima: Bejuco 

1. 1 Introducción

En el pre ente informe e recopilan los resultado de la actividades realizada en el 
municipio de Galapa corregimiento de Guaymaral, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados por la actividad, está principalmente direccionado al mejoramiento te nológico 
con la implementación de nueva herramientas para la obtención de tiras de bejuco, 
también la actividad de inmunizado de fibras y una capacitación sobre disminución de 
co to y control de calidad. 

La actividade se efectuaron con 
Cabe anotar que la mayoría de ello 
embargo la costumbre sigue vigente. 

a "A ociación de Artesanos de Guaymaral y Paluato' 
e encuentran de empeñando otras labore ane a , in 

1 ubo gran inter · por parte de lo arte ano al recibir dicha actividade , y exi te la 
inquietud por parte del grupo de realizar actividades que tengan que ver con el diseño y 
rediseño de producto 
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1.2 Localización geográfica: 
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1.2. l De cripción de la ruta: 

Para dirigir e a la localidad de Galapa, e parte desde Barranquilla en el terminal de buses 
ubicado en el centro de la ciudad se toma un bu que salen cada media hora; e toma la 
carr tera que dirige hacia Cartagena, la di tancia e de aprox. 40 Km; y en un recorrido de 
30 min; de de Galapa e toma un transporte en Moto ya que este camino se encuentra 
parcialmente destapado, también van camionetas pero sólo en determinadas horas del día, 
se reccorren 7 km hasta Guaymaral. 

1.2.2 De cripción de la Localidad: 

1 corregimiento de Guaymaral en el municipio de Galapa, está ubicado al Sur de la ciudad 
de Barranquilla, su clima es cálido húmedo con 34 grados, aproximadamente, la actividad 
económica principal esta marcada por la agricultura, y por la artesanía influenciada por el 
Carnaval, y también por la cestería en bejuco, siendo su mayor producción la elaboración 
de anchetas y canastos. 
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1.2.3 Características de la Población Beneficiaria 

Total de Asistentes: 9 personas 

Ran�o de edad 
Menor de 18 años 
18 a 30 
31 a 55 
Mayor de 55 

Género 
Masculino 
Femenino 

Total 

Total 

# Personas 

6 

3 
9 

# Personas 
2 

7 

9 

º/o

66 

34 

100 

º/o

22 

78 

100 

Tipo de población # Personas % 

A frocolombiano 
Raizal 
Rom - Gitanos 
Indígenas 
Otros 9 100 

Total 9 100 

Escolaridad # Personas º/o

Sin escolaridad 1 12 
Primaria incompleta 2 22 
Primaria completa 5 54 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 1 12 
Universitarios 

Total 9 100 

• 
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Estrato 
l 

2 
3 

4 o más 
Total 

SISBEN 

Si 
No 

Total 

Asociación de Artesanos de Guaymaral y Paluato (9) 

# Personas º/o

9 100 

9 100 

# Personas º/o

6 66 

3 34 
9 100 
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1.3 Ce tería en bejuco 

1.3. l Materia Prima: Smilax - Peristeria 

1.3 .1. 1. Obtención de la Materia prima: 

Para la obtención de la materia prima, se programa 
recolectas generalmente una vez a la semana 
encontrándose con facilidad en la región; 
Está recolección se puede realizar en cualquier época 
del año y se realiza con machete, generalmente en 
lugare húmedos, estos pueden alcanzar hasta una 
longitud de 3 a 4 mts; y con diámetros de 2 a 4 cm. Los 
bejuco e seleccionan teniendo en cuenta su edad, 

preferiblemente adulta, cuando ya han alcanzado una longitud de 3 mt tratando de 
escoger los más lisos, con el mínimo de nudillos. Después se ponen a ecar al ol. 

1 bejuco es un material semiduro y duro que requiere de una preparación di pendiosa 
para obtener un producto con calidad. tos e recolectan en lo patio de la casas. El 
bejuco se puede comprar por cientos que corre pande a 100 paJos y tiene un peso 
promedio de 60 kilos. 

In ,11110, <I, ,1/11111b1,, 

lpo·111ra ,l h,·111< o 11 , w11 

ti/ 11 f 1(11' ,, 1, -' /}(¡(, 
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uando se nece ita transformar la materia prima se seleccionan los bejucos de acuerdo 
al trabajo que se va a realizar, se deben limpiar cuidadosamente y se cortan en 
diferentes largo , Esto e abren en ecciones con un cuchillo normal, obteniendo 6 a 8 
unidades de sección, cada una de esta secciones se pela o raspa la cáscara 
manualmente con el uso de cuchillos muy afilados, dejándolos libres de nudillos, 
de pués se procede a ripiar o sacar tiras desde 8 mm ha ta 2.5 cm de ancho 
dependiendo del diseño y el tejido que e de eé hacer. 

Irte 11111,1 ,k e olu111hll 
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Corte de los tallos, 
Recolección manual de los 

Clasificación de los taUos, 
Verdes secos. 

Secado al Sol 
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Conc manual en diferentes longitudc 
SCt?.Ún el USO. 

Con e de los tal los ca 
secciones longitudinalc 

Pelado o ripiado manual 

Apertura manual de lo 
.. palos" en Liras 

Tejidos 

Cana ·to.·. anche/a , 
nnno/orn,;: 
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La localidad de Guaymaral ha ido tradicionalmente uno de los núcleo arte anale del 
departamento por us trabajos en el oficio de cesteria, e han realizado diver as asesorías 
por parte de la unidad de di eño de arte anía de Colombia, e tán los di eñadore María 
Gabriela Corradine, Diana Rodríguez María Helena Uribe Alejandro Rincón y Juan Cario 
Pacheco. Durante el año 2.000 se hizo énfasis en el mejoramiento de la técnica y el 
desarrollo de nuevo producto . Despué el di eñador Industrial Alexi Rentería hizo la 
primera ase oria en Diseño en la cual reforzó el concepto de control de calidad desde las 
primera etapa de producción, a í como la capacidad del número de producción de la 
mue tras elaboradas. 

Luego se complementó e ta etapa con la asesoría de la diseñadora textil María Luisa 
astro, orientada hacia la implementación de un taller de tinte , el mejoramiento en la 

calidad y el de arroll de nuevo producto , obtuvo logro en acabado el manejo de la 
técnica y la adecuada aplicación del color, también e de tacable el desarrollo de nuevas 
línea de produ tos utilitario como papelera roperos y bandejas. 

De pués en el año 2.005 por medi de un trabajo conjunto con el omité Mixto de 
Promoción del Atlántico la Diseñadora Textil Sara a tro de arrolló una nueva línea de 
producto utilitarios con grande dimen iones, realizando talleres de creatividad y con una 
nu va propuesta de color, trabajando a la vez empaque y embalaje. 

ontenido d la harla 

Teniendo en cuenta que este grupo tiene un nivel de producción alto, la actividad realizada 
con. ta de un plan para de arrollar la e trategia en: 

La disminución de co tos. 
El. control de calidad de lo productos. 
La especialización de tareas 

3. Objetivos

valuar el potencial e istente e identificar la oportunidades y fortaleza para ampliar la 
oferta productiva, de los arte anos de Paluato y Guaymaral. 

Diseñar estrategia para la disminución de co tos, control de la calidad, especialización de 
las tareas, manejo y control o mejoramiento en la diferentes etapas del proceso productivo. 
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• Identificar las etapas de producción y establecer los proce o y ubprocesos que
intervienen en cada una de ellas.

Bejuco en Tallo 

Secado al Sol 

Pelado o ripiado 
'"�""� 1 

Corte de lo tallos, 
Recolección manual de los 

Corte manual en diferentes longitudes 
see.ún el uso. 

A¡x:rtura manual de lo 

· paJos' en liras

Clasificación de los tallo 

Verde secos. 

Corte de los LaJlos en 

secciones longitudinales 

Tejidos 

Canastos. anchetas, 

papeleras. 

Las etapas de producción son realizadas en u totalidad por cada uno de lo arte ano , en 
te grupo arte anal n hay persona que e tén principalmente e pecializada en una etapa, 

cada uno maneja el proceso completo, esto se evidencia en que cada uno de ellos trabaja 
individualmente en u lugar de habitación. 

• ldentificar la nece idades de mejoramiento tecnológico en lo proce o productivo en
cada una de las etapa

Las necesidades identificadas están principalmente en la etapa del corte en secciones y el 
corte en tiras de la materia prima, ya que el tiempo en el cual se ejecuta esta actividad e 
muy largo ocupa casi el 50% de todo el proce o productivo. 

1 proce o de ripiado e muy di pendioso ya que la fibra es muy larga y las herramientas 
utilizadas han sido las mismas durante varios año 
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• Proponer soluciones a las necesidades tecnológicas identificadas orientándolas hacia
una mayor eficiencia en el proce o productivo y al incremento en los volúmenes de
producción.

En este caso específico y durante esta intervención e llevó a cabo la implementación de 
una herramienta para la obtención de tiras de bejuco, e ta actividad, su ejecución y 
conclusiones se encuentran descrita en la actividad A2.5 transferencia de desarrollo 
tecnológico herramienta para obtención de fibra. 

S. E tralegias para el Control de la Calidad

• tilizar materias prima e in umos que cumplan con los requisitos de calidad que exige
el producto en el mercado.

En e te punto y por medio de presentacione gráfica de productos artesanales de diferente 
grupos, e hace énfasis al artesano la importancia de la calidad del producto, desde la 
obtención y la elección de la materia prima 

Es fundamental destacar que la materia prima adquirida es de diferentes calidades. es por 
e to importante re alear en el proce o de obtención y cla iftcación de la fibra. 

• Elaborar lo producto teniendo en cuenta las e igencias del mercado en cuanto
acabado , manejo de la técnica, dureza, re i tencia, entre otros.

En e te punto se hizo énfa i en la pre entación del pr dueto. en el empaque y embalaje, ya 
que el grupo carece de e te pa o tan importante en la calidad de u producto . 

Estrategias para la especialización de tareas 

• stablecer las habilidades y capacidades técnica de quienes desarrollan e intervienen
en la elaboración de los producto

Con el grupo de artesano de Paluato y Guaymaral exi te una particularidad, cada uno de 
ello laboran en su itio de vivienda y por esto manejan todos lo proce os de recolección 
de lo bejuco , obtención de la fibra y elaboración de los productos, cabe anotar que el 
numero de integrante ha disminuido ya que algu nos de ellos se han dedicado a labores 
alternas corno la agricultura para u ub istencia. 

in embargo hay algunos arte ano que tienen una fortaleza frente al re to del grupo y e la 
pericia o agilidad para la obtención de las tira de bejuco. 
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Otros integrante po en la habilidad de tejer con rapidez y buena ejecución de este 
proceso 

• E pecializar la tareas y/o actividade del proce o productivo a partir de la habilidades
y capacidades técnicas establecida

Identificando las fortalezas que tiene cada uno de los arte anos, e pueden establecer tarea 
especifica dentro del proceso productivo, sin embargo e te grupo trabaja individualmente 
y maneja el proceso en su totalidad: para el manejo de la comercialización y venta de lo 
productos, e hacen reuniones se llegan a acuerdos con cada uno de sus integrantes. 

• Transferir habilidades y capacidade técnica entre quienes intervienen en la
elaboración de productos para apropiar conocimientos y técnicas.

e hizo énfa is en este punto e, plicando a lo artesano la importancia de unir fuerza y de 
e pecializar las tareas con cada uno de su integrante , teniendo como resultado: 

Menor tiempo en la elaboración de lo productos. 
Mejorarni nto en la ejecución de los proce os. 
Pr dueto con mejor calidad y acabado . 
Como resultado del mejoramiento de técnicas y apropiación de ellas el desarrollo de nuevos 
producto que ean c mpetitivos en el mercad 

7 onclusione y Recomendacione 

Hubo interé por parte de Jo participante 
de lo aspectos tratado durante la charla. 

e logró captar el entendimtento de cada uno 

�e generaron expectativa en el grupo en cuanto a la organización como a ociación de 
arte ano y en las fortalezas que tiene cada uno de ello . 

Para el caso de mejoramiento tecnológico referente a la implementación de herramientas 
realizada durante esta intervención, tener en cuenta las conclusiones y recomendacione 

Se recomienda prestar asesoría en el desarrollo de empaque e imagen gráfica de lo 
productos. 
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