
ACTIVIDADES PRODUCTO ESPERADO
DURACION 

(días)
FECHA

Estructuración del Equipos Técnicos 

para alfarería-cerámica, tejeduría-

cestería, trabajo artesanal en madera, 

orfebrería-joyería, trabajo en piedra y 

marroquinería-talabartería con 

Artesanos y Diseñadores.  

 Equipo Técnico conformado 10

Inducción al equipos técnicos 

conformados

Equipos técnicos con conocimiento de 

metodología de trabajo
5

Presentación de documentos al equipo 

técnico y realización de ajustes técnicos 

y metodológicos a Mapas Funcionales, 

Unidades de Competencia y  

Titulaciones. 

Documentos-guías para finalizar la 

validación definitiva en terreno.
10

Talleres de validación en Cerinza, 

Boyacá, del Mapa Funcional, Unidades 

y Titulaciones de tejeduría en sus 

aspectos técnicos de desfibrado, rollo y 

tinturado

Documento del Mapa, las  Unidades y las 

Titulaciones de tejeduría validados.
4

Talleres de validación en San Andrés de 

Sotavento, Córdoba, del Mapa 

Funcional, Unidades y Titulaciones de 

tejeduría en aspectos técnicos de 

extracción-preparación de materia prima 

(desvenado, secado, blanqueado, 

tinturado, trenzado, costura)

Documento del Mapa, Unidades y 

Titulaciones de tejeduría validados.
5

MESA SECTORIAL DE ARTESANIAS: PLAN DE ACCION AÑO 2003

1. PROCESO DE NORMALIZACION

 Titulaciones referidas a los procesos técnicos productivos de alfarería-cerámica, tejeduría-cestería, trabajo artesanal en 

madera, orfebrería-joyería, trabajo en piedra y marroquinería-talabartería en los Niveles 2 y 3 ( técnicos y administrativos y de 

diseño). 
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ACTIVIDADES PRODUCTO ESPERADO
DURACION 

(días)
FECHA

MESA SECTORIAL DE ARTESANIAS: PLAN DE ACCION AÑO 2003

Talleres de validación en Atánquez, 

Cesar, del Mapa Funcional, Unidades y 

Titulaciones de tejeduría en aspectos 

técnicos de elaboración manual de 

mochilas 

Documento del Mapa, Unidades y 

Titulaciones de tejeduría de mochilas 

validados.

5

Talleres de validación en San Jacinto, 

Bolívar, del Mapa Funcional, Unidades y 

Titulaciones de tejeduría en aspectos de 

tejido en telar vertical

Documento del Mapa, Unidades y 

Titulaciones de tejeduría en telar vertical 

validados.

5

Talleres de validación en Sandoná y 

Linares, Nariño, del Mapa Funcional, 

Unidades y Titulaciones de tejeduría en 

aspectos de sombrerería artesanal 

(ripiado, estufado, hormado) 

Documento del Mapa, Unidades y 

Titulaciones de sombrerería validados.
5

Talleres de validación en Bogotá del 

Mapa Funcional, Unidades y 

Titulaciones de tejeduría, talabartería-

marroquinería, orfebería-joyería, talla de 

piedra y trabajo en madera de nivel 

técnico 2

Documento del mapa y unidades y 

titulaciones de tejeduría, talabartería-

marroquinería, orfebería-joyería, talla de 

piedra y trabajo en madera del nivel 2 

validados.

25

Talleres de validación en Quindío del 

Mapa Funcional, Unidades y 

Titulaciones del trabajo artesanal en 

bambú y guadua, con artesanos y  

diseñadores del Centro de Diseño de 

Armenia 

Mapa Funcional, Unidades y Titulaciones 

del trabajo artesanal de la madera 

validados.

5
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ACTIVIDADES PRODUCTO ESPERADO
DURACION 

(días)
FECHA

MESA SECTORIAL DE ARTESANIAS: PLAN DE ACCION AÑO 2003

Talleres de validación en Pasto del 

Mapa Funcional, Unidades y 

Titulaciones del trabajo artesanal de la 

madera en las técnicas de barniz con 

mopa-mopa y de marroquinería, con 

artesanos y diseñadores del Centro de 

Diseño de Pasto

Documento del Mapa, Unidades y  

Titulaciones de barniz y marroquinería 

validados.

5

Talleres de validación en Galapa, 

Barranquilla y Usiacurí, Atlántico, del 

Mapa Funcional, Unidades y 

Titulaciones del trabajo artesanal de 

madera, técnicas de talla y decorado de 

máscaras del carnaval y tejeduría en 

palma de iraca

Documento del Mapa, Unidades y  

Titulaciones de tejeduría y madera 

validados.

5

Talleres de validación en Silvania, 

Cundinamarca, del Mapa Funcional,  

Unidades y Titulaciones del trabajo 

artesanal de muebles en mimbre y 

bejuco.

Documento del Mapa, Unidades y  

Titulaciones de mueblería validados.
3

Revisión metodológica de los 

documentos de Mapas funcionales, 

Unidades y Titulaciones 

Documentos revisados listos para ser 

analizados y aprobados por la Mesa 

Sectorial

10

Reunión de la Mesa sectorial de 

artesanías para aprobar los documentos 

de Mapas, Unidades y Titulaciones  de 

alfarería-cerámica, tejeduría-cestería, 

trabajo artesanal en madera, orfebrería-

joyería, trabajo en piedra y 

marroquinería-talabartería

Acta de aprobación de los Mapas, 

Unidades y Titulaciones de alfarería-

cerámica, tejeduría-cestería, trabajo 

artesanal en madera, orfebrería-joyería, 

trabajo en piedra y marroquinería-

talabartería

1
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ACTIVIDADES PRODUCTO ESPERADO
DURACION 

(días)
FECHA

MESA SECTORIAL DE ARTESANIAS: PLAN DE ACCION AÑO 2003

Publicación de la caracterización de los 

oficios artesanales
Impresión de 5.000 ejemplares 30

Gestión interstitucional para la selección 

de nuevos oficios artesanales para su 

normalización, de acuerdo a la 

estrategia de competitividad de 

minicadenas productivas del Ministerio 

de Desarrollo Ecoinómico

Convenios y acuerdos interinstitucionales 

con entidades de formanción artesanal 

(Escuelas de Artes y Oficios Mario 

Santodomingo), gremios, entidades de 

fomento a la comercialización y 

exportación (Proexport), para normalizar 

desempeños laborales según 

minicadenas productivas artesanales.

15

Taller en Manofacto (agosto) 

Expoartesanías (diciembre) en el 2003 

para sensibilizar a jefes de taller, 

artesanos y formadores y capacitadores 

sobre la importancia de los procesos de 

evaluación-formación y certificación con 

base en la Norma de Competencia 

Laboral.

Reconocimiento de la importancia y 

beneficios de la NTCL en talleres 

artesanales. Definición del apoyo del 

Ministerio de Educación, Secretarías de 

Educación y entidades de formación para 

su implementación en colegios técnicos 

vocacionales

30

Divulgación impresa y audiovisual de la 

Caracterización y Normas técnicas de 

alfarería-cerámica,  tejeduría-cestería, 

trabajo artesanal en madera, orfebrería-

joyería, trabajo en piedra y 

marroquinería-talabartería en stands 

institucionales SENA-Artesanías de 

Colombia en Manofacto y 

Expoartesanías 2003

Conocimiento y valoración del proyecto de 

Norma Técnica de Competencia Laboral 

para la artesanía, de sus resultados e 

importancia para la competitividad

15

 Alquiler, diseño y montaje de stands en 

los eventos feriales
15

Proyección de la normalización en el sector artesanal
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ACTIVIDADES PRODUCTO ESPERADO
DURACION 

(días)
FECHA

MESA SECTORIAL DE ARTESANIAS: PLAN DE ACCION AÑO 2003

Divulgación impresa y audiovisual ante 

150.000 visitantes de Caracterización, 

Mapas funcionales, Unidades, 

Titulaciones  y NCL para el sector 

artesanal en stands institucionales SENA-

Artesanías de Colombia

30

Taller de inducción en Bogotá a 

entidades educativas locales 

Sensibilización sobre importancia de la 

Norma Técnica para la reordenación de 

programas formativos en Escuelas 

Técnicas de comunidades artesanales

5

Capacitación de formadores Taller I 

(Programa Formación de Formadores)

Formadores habilitados en el diseño de 

curricular según Norma Técnica
5

Elaboración de nuevos programas 

técnicos en alfarería-cerámica para 

formación de artesanos

Programas de formación-capacitación 

artesanal reestructurados en escuelas de 

La Chamba, Pitalito, Ráquira, Carmen de 

Viboral, Cúcuta, Oiba 

20

Elaboración de nuevos programas 

técnicos en cestería-tejeduría para 

formación de artesanos

Programas de formación-capacitación 

artesanal reestructurados en escuelas de 

Usiacurí, San Jacinto, Morroa, San 

Andrés de Sotavento, Sampués, Palmito, 

Chimichagua, Valledupar (Atánquez, 

Nabusímake), Nazareth, Barrancas, 

Uribia, Ríohacha, Guacamayas, 

Tipacoque, Tenza, Monguí, Duitama, 

Timbío, Sandoná, Aguadas, Suaza

25

Alistamiento proyecto piloto de Evaluación, Formación, Certificación

5



ACTIVIDADES PRODUCTO ESPERADO
DURACION 

(días)
FECHA

MESA SECTORIAL DE ARTESANIAS: PLAN DE ACCION AÑO 2003

Elaboración de nuevos programas 

técnicos para el trabajo en madera para 

artesanos

Programas de formación-capacitación 

artesanal reestructurados en escuelas de 

Galapa, Istmina, Salamina, Popayán, 

Sampués, San Jacinto, Bogotá, Silvania, 

Armenia, Pasto

25

Elaboración de nuevos programas 

técnicos para el trabajo en orfebrería-

joyería para artesanos

Programas de formación-capacitación 

artesanal reestructurados en escuelas de 

Mompox, Barbacoas, Santafé de 

Antioquia, Bogota, Bucaramanga, Guapi

25

Elaboración de nuevos programas 

técnicos para el trabajo en talla en 

piedra

Programas de formación-capacitación 

artesanal reestructurados en escuelas de 

Barichara, Bogotá, San Agustín, San 

José de Isnos, Santa Marta

25

Elaboración de nuevos programas 

técnicos para el trabajo en talabartería- 

marroquinería.

Programas de formación-capacitación 

artesanal reestructurados en escuelas de 

Bogotá, Pasto, Cali, Medellín

25

Elaboración de nuevos programas de 

diseño para la artesanía. 

Programas de diseño artesanal 

reorientado en los Centros de Diseño de 

Bogotá, Pasto, Armenia y en Escuelas 

técnico-vocacionales

20

Elaboración de nuevos programas de 

gestión empresarial para artesanos 

Programa de gestión empresarial 

reestructurado
19

Capacitación de evaluadores
Evaluadores de mano de obra artesanal 

habilitados según Norma Técnica 
10
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ACTIVIDADES PRODUCTO ESPERADO
DURACION 

(días)
FECHA

MESA SECTORIAL DE ARTESANIAS: PLAN DE ACCION AÑO 2003

Autodiagnóstico de trabajadores por 

competencias laborales

Definición de competencias con base en 

habilidades previas
12

Elaboración de instrumentos de 

evaluación

Instrumentos adecuados para evaluación 

de artesanos por competencias laborales
20

Divulgación de oferta educativa

Conocimiento de programas de formación-

capacitación artesanal por parte de 

artesanos

11

Validación de instrumentos de 

evaluación

Instrumentos de evaluación validados por 

los artesanos
9

Alistamiento de entidades educativas

Escuelas técnicas y entidades educativas 

artesanales con nueva oferta de 

programas de formación-capacitación 

artesanal

10

Elaboración de convenio de 

capacitación

Acuerdo insterinstitucional con Ministerio 

Educación, Secretaría de Educación 

Departamentales y Municipales para 

reestructuración de pensum a partir de 

Normas Técnicas

30

Capacitación de auditores internos Auditores habilitados en su función 16

Asesoría a empresas evaluados
Empresas evaluadoras habilitadas en su 

función de evaluación de artesanías
8
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ACTIVIDADES PRODUCTO ESPERADO
DURACION 

(días)
FECHA

MESA SECTORIAL DE ARTESANIAS: PLAN DE ACCION AÑO 2003

Formación de artesanos en alfarería-

cerámica, tejeduría-cestería, trabajo en 

madera, orfebrería-joyería, talabartería-

marroquinería

Artesanos formados en sus oficios según 

nueva Norma Técnica Laboral
60

Certificación de artesanos en alfarería-

cerámica y tejeduría

Alfareros, ceramistas y tejedores 

certificados
30

Registro y publicación de resultados del 

experimento piloto de EFE de artesanos 

Publicación de resultados de experiencia 

piloto
30

TOTAL:
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