
1. Objetivo: Definir las competencias laborales para la artesanía aplicando el análisis funcional. 

 

2. Estrategia: Alianza SENA-Artesanías de Colombia para concertar con empresarios, 

productores, gremio y entidades educativas la elaboración de los elementos de competencia 

laboral para la artesanía y su certificación. 

 

Recuento histórico: 

 

1. La Mesa Sectorial se inició en 1998, con la Presidencia de Artesanías de Colombia y la 

Secretaría Técnica del SENA, Regional Boyacá. Durante ese período, que duró hasta el año 

1999, la Mesa contrató un equipo técnico con recursos del SENA y se contó con un 

metodólogo del SENA Regional Boyacá, que viajaba a Bogotá para apoyar el desarrollo de 

los procesos. 

 

Como resultado de ese trabajo se elaboraron los documentos sobre 2 Caracterizaciones, la de la 

alfarería-cerámica y la de la tejeduría y se plantearon las Unidades de Competencia Laboral para 

dichos oficios, que fueron validados con diferentes grupos de artesanos. Respecto a este trabajo 

realizado directamente por el SENA, recibimos del SENA, de parte del metodólogo y en presencia 

de la asesora en ese momento, los materiales impresos en borrador y los cassettes que enviamos 

adjuntos a la presente, conteniendo toda la información. 

 

2. Debido a la complejidad y especificidad del sector, se decidió conjuntamente que Artesanías 

de Colombia manejara también la Secretaría Técnica a partir del año de 2000 y para ello se 

capacitó como metodólogo a un funcionario de la Empresa. Sin embargo, debido tal vez a 

situaciones internas, el SENA no pudo aportar los recursos necesarios solicitados en cada 

período para realizar las validaciones técnicas pendientes. 

 

Sin embargo, Artesanías de Colombia, con su propio esfuerzo y gracias al conocimiento que tiene 

del sector pudo evaluar y ajustar las Caracterizaciones de alfarería-cerámica y de tejeduría y los 

Mapas Funcionales de las mismas, logrando precisar estos documentos en varios aspectos. 

Simultáneamente y aprovechando los viajes que podía realizar el metodólogo, se validaron en 

talleres de Ráquira y la Chamba el Mapa Funcional y las Unidades de Competencia Laboral de la 

alfarería-cerámica. Estos últimos documentos ya validados y en su versión final fueron los que se 

entregaron al SENA Regional Norte de Santander a fines del año pasado, cuando se hizo el 

traspaso de la Secretaría Técnica a dicha Regional.    

 

En ese sentido, lo que falta por entregar de la información que tenemos disponible son los 

documentos impresos que elaboró la Secretaría Técnica del SENA y los diskettes, documentos 

estos que contienen toda la información y que se remiten con esta carta.  

 

Sobre los oficios de marroquinería (cueros), joyería, maderas y talla en piedra no tenemos más 

información que los Referenciales que sobre dichos oficios elaboró Artesanías de Colombia para el 

proyecto de Certificado Hecho a Mano que se adelanta en convenio con el ICONTEC, y los cuales 

fueron suministrados al SENA a fines de año, como insumo aprovechable para hacer las 

Caracterizaciones. 

 

Como sabemos que el SENA Regional Cúcuta ha avanzado en los procesos de Caracterización de 

alfarería y cerámica y tejeduría, así como en otros oficios, desearíamos poder conocer esos 

avances para poder aportar a su consolidación.  

 

Cordialmente, 

LUIS JAIRO CARRILLO REINA 

Subgerente de Desarrollo 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo: lo indicado. 

 


