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INTRODUCCl6N 

El trabajo que se presenta a continuacl6n tiene como objetlvo lnformar las actlvidades y 
resultados desarrollados durante los meses de ogosto, septiembre y octubre de 2004. 
Este lnforme llustra los avances relaclonados con la presentacl6n de los resultados 
correspondlentes a la preparaci6n de los artesanos selecclonodos para aplicar al Sello 
de Calldad Hecho a Mano, expedldo por el ICONTEC para otorgar1o a la Cadena 
Productlva del Mopa - Mopa, proyecto ejecutado por Artesanias de Colombia y 
Fomypime en el sur occldente colombiano, en los departamentos de Norina Cauca y
Putumayo. Este trabajo enmarca la sigulente gest16n: 

- Reallzacl6n de un taller de verificacl6n del documento referenclal en conjunto con
la comunldad artesanal.

- Taller de capacltacl6n en temas de calidad, certificac16n y proceso de
lmplementacl6n de slstemas de calldad a troves de curso taller.

- Planteamlento del documento con los contenldos de la caracterizacl6n del oficlo
artesanal a certiflcarse.

- Caracterizacl6n de los productos artesanales a certiflcarse en la comunldad.

- D1agn6stlco de la calidad de los productos artesanoles.

- DescrlJ::x;l6n de la propuesta que contenga las pruebas de laboratorlo a desarrollorse
con los productos que ser6n certiflcodos.

- lmplementacl6n de la propuesto para el mejoromlento tecnol6gico de la codena
(taller de tintes)

- Brlndar osesoria en dlseno a los artesanos que hacen parte de la cadeno productive
del Mapa - Mopa

- Actlvldades de dlseno producci6n y ploneacl6n de los proyectos estrateglcos del
centro de dlseno.

1. TALLER OE VERIFICACl6N DEL DOCUMENTO REFERENCIAL

Se convocaron a los ortesanos correspondlentes al eslab6n de los decorodores, con el 
prop6sito de volldar los contenldos del documento referencial y ajustar las debilldades 
del mlsmo. Esta jomada de trabajo se reaiiz6 en las lnstalaclones del Laboratorto 



Colombiano de Disano, se trabajaron dos s6bados y se dMd6 en dos jomadas, con 
una lntensldad horarla de 4 horas por sesl6n. 

La metodologfa que se utlliz6 fue la sigulente: se selecclon6 una persona de coda 
grupo, con el objetlvo de que esta lea coda contenido del documento y que se 
apruebe de acuerdo a coda paso del proceso seguldo en el documento. Una vez 
flnallzadas estas dos Jomadas, se elabor6 un acta y las artesanos la flrmaron, habiendo 
estado de acuerdo con lo qua el docurnento reglstraba. Los grupos de trabajo que se 
conformaron estuvieron representados por artesanos de la Cooperatlva Casa del Barnlz 
y artesanos independientes. (Ver anexo 1 . Reallzaci6n de un taller de verfflcocl6n del 
docurnento referenclal en conjunto con la comunldad artesanal) 

2. TALLER DE CAPACITAC16N EN TEMM DE CALIDAD CERTIFICACl6N Y PROCESO DE

IMPLEMENTACIC>N DE SISTEMM DE CALIDAD A TRAVES DE CURSO TALLER.

Para la reallzocl6n de estas reuniones se hicleron tres convocatorlas, con el fin de dar 
cubrimlento a todos las artesanos pertenecientes a la mini cadena. Es necesario aclarar 
qua dos de las reuniones se hlcleron excluslvamente con los artesanos dedicados a la 
produccl6n de productos en Mopa - Mopa y la ultimo se llev6 a cabo con apoyo de la 
dlsenadora Marfa Antonia Martinez y el Dr. Jaime Mora, Dinamlzador de la Cadena de la 
lraca. En esta ocasi6n se reunleron artesanos de la cadena del Mapa - MQJXJ y 
artesanos de la Cadena de la lraca, sin embargo se di6 oportunldad a los beneflciarios 
que no aslstleron a estas tres reuniones, expllc6ndoles de manera lndMdual para lograr 
que todas las personas perteneclentes a la cadena tengan la oportunidad de aplicar al 
sello, las ventaJas del Sella de Calldad. Estos talleres de capocltacl6n utntzaron coma 
material de apoyo las presentoclones enviadas por Artesanias de Colombla, en las 
cuales se menclonaron las slgulentes contenldos: 

Antecedentes del proyecto 
Cobertura del proyecto Fases del 
proyecto Activldades a desarrollar 
Presupuesto del proyecto 

- Alcance de la certlflcoci6n

Tipos de certlficacl6n
Componentes de la certiflcacl6n
VentaJas de la certlficoci6n
Aplicaci6n de prueba piloto
Documetno referencial
Proceso de certlflcocl6n
Proceso de otorgamlento del sello 
Pollticas de calldad
Objetivos de calldad
Mapa de procesos



Estas reuniones se hicieron en periodos de dos horas por sesi6n, se cumpli6 con el 
objetivo de lnformar y despejar dudas en el proceso de certtficaci6n. (Ver Anexo 2. Taller 
de capacttaci6n en temas de calidad, certiflcaci6n y proceso de implementacl6n de 
sistemas de calidad a troves de curse taller). 

3. DESARROLLO DEL DOCUMENTO CON LOS CONTENIDOS DE lA CARACTERllACt6N
DEL OFICIO ARTESANAL A CERTIFICARSE.

Este documento fue elaborado y enviado a la Unldad de Diseno de Artesanias de 
Colombia; en este se recopil6 lnformaci6n hist6rtca, llustrando c6mo ha side el 
desarrollo de la tecnica desde los tiempos prehisp6nicos hasta nuestros d'ias, al lgual 
que la forma de recolecci6n de la materta prlma, preparacl6n del Mopa - Mopa, 
decoracl6n de las piezas, aspectos de empaque e ldentldad. A contlnuaci6n se 
presentan los temas con la tematica propuesta: 

Uso precolomblno del Mopa - Mopa 
Los Cronlstas de Indios y el Mopa - Mopa 
Composlci6n Quimlca del Barniz 
Elementos de trabajo 
Los bosques de mopa-mopa 
Distr1bucl6n geogr6flca 
Estructura y composlcl6n floristlca de los barnizales 
Produccl6n de la reslna 
Elaboracl6n de la pelicula 
Proceso producttvo del barnlz 
Forma de preparacl6n, etapas y aplicacl6n de la decoracl6n 
Subproductos y desechos 
Closes de tecnlcas 
Empaque 
Transporte del producto 
Comerclallzacl6n 
Atenci6n a reclamos 

(Ver Nlexo 3. Desarrollo del documento con los contenldos de la caracterizaci6n del 
oflclo artesanal a certtflcarse). 

4. DOCUMENTO CON LA CARACTERllACIC>N DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES

Para mejor entendlmlento de las caracterfsttcas que hacen porte de los productos 
elaborados con la tecnlca del Mopo - Mopa, se ldentlficaron par6metros claslflcados 
dentro de un cuadro. el cual fue dlagramado teniendo en cuenta el grado de 
lmpo,toncla de las corocteristlcos que conformon coda producto. Se tom6 lnformocl6n 
de tlpo fotogr6flca para determlnar las propledades que conforman coda producto y 
su funcl6n. El cuadro recopll6 la slgulente lnformacl6n: 



Nombre del producto 
Producto 
Forma 
Dimenslones 
Decoraci6n 
Tlpo de acabados 
Terna de la decoraci6n 
Forma 
Tecnica 
Funci6n 

(Ver Anexo 4. Caracterlzaci6n de los productos artesanales a certificarse en la 
comunfdad). 

5. DIAGN6STICO DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES

El documento propuesto ilustra informaci6n que permite verlficar los procesos en los tres 
eslabones pertenecientes a la Cadena Productiva del Mopa - Mopa. Esta informacl6n 
recopll6 datos de c6mo se debe hacer la recoleccl6n de la materla prlma, el 
momento en que se debe cosechar etapas de transformaci6n de la materla prlma, 
preparacl6n de la pelicula y decoraci6n. Para el eslab6n de la madera se identificaron 
aspectos tales como secado e inmunizaci6n de esta, etapas de acabado y sellado de 
la madera requerimientos en productos utilitarios y decorativos. A continuaci6n se 
presentan fos contenldos que hacen parte del documento. 

Antecedentes 

Localizaci6n geogr6fica 

Aspectos verlficables de calidad en la selecci6n y adecuaci6n de la materla prima 
Control de calidad materla prlma 
Aspectos verlflcables en la reslna del Mopa - Mopa 
Aspectos verlficables en el tinturado de la resina 
Aspectos veriflcables en la decoraci6n de las piezas 
Aspectos verlficables de calidad en acabados de las piezas 

(Ver Anexo 5. Diagn6stico de la calidad de los productos artesanales). 

6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA QUE CONTENGA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO A
DESARROLLARSE CON LOS PRODUCTOS QUE SERAN CERTIFICADOS

A continuaci6n se presenta propuesta de pruebas de Laboratorio que se consideran 
pertinentes a desarrollar con la resina del Mopa -Mopa para aplicar al Sello de Calidad 
Hecho a Mano, e.xpedido por el lcontec, teniendo en cuenta los productos que 



actualmente se fabrican con la tecnica del Mopa - Mopa y que tienen contacto con 
alfmentos, los cuales se menciona a continuaci6n: 

Productos que tlenen contacto con 6cidos: 
• Ensaladeras
• Fruteros
• Morteros

Productos que tiene contacto con grasas: 
• Pasaboqueros
• Utensillos de cocina
• Salseras
• Tablas de carte de carnes blancas y rojas
• Mantequilleras
• Queseras

Productos que tienen contacto con harinas: 
• Contenedores de granos
• Paneras
• 

Se recomienda aplicar las pruebas necesarias para coda producto de acuerdo a la 
composlci6n quimica que tienen los allmentos. 

Con respecto a las asesorias que atendi6 la Universldad de Narino, especificamente el 
programa de lngenieria Agrolndustrial, la decana Zuly Su6rez hizo las slguientes 
obseNaciones. 

La resina del mopa - mopa se encuentra en un proceso de caracterizacl6n muy 
insipiente, lo cual amerita desarrolfar una caracterizaci6n mas detalfada de la

materia prima. 
Una vez terminado este proceso, que tardaria aproxtmadamente dos meses, se 
propondrian las pruebas necesarias para coda producto dependiendo los quimicos 
que componen los alimentos a entrar en contacto con la resina. 

Es necesario recomendar que tintes se podrian aplicar a la resina, que no sean 
t6xicos para la salud, o en su defecto, utilizer la resina sin ningun tinte. 



7. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA CADENA PROOUCTIVA DEL
MOPA - MOPA (TALLER DE TINTES)

OBJETIVO: 

Mejorar los procesos de tinturado en la pelfcula de bamiz, para el mejoramlento de los 
productos que fabrican los beneflclarios del proyecto. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Estandartzar los procesos de tinturado en la pelfcula de Bamiz de Pasto 
Crear nuevas paletas de color para la innovacl6n en los productos 
Implementor tintes que no sean t6xicos para la salud 
Mejorar la decoraci6n en los productos en Bamlz de Pasto con tintes que no se 
decoloren con la exposlci6n a la luz. 
Mejorar el proceso de fusi6n de la pelicula de bamiz con los nuevos tintes 
Concientizar a los beneflciartos del proyecto de la lmportancia de utilizar tlntes de 
buena calldad. 
Implementor un sistema de medida, que permita estandarizar el proceso de 
tinturado de la pelfcula de bamiz 

METODOLOGiA 

El taller se reallzar6 con el proceso de acci6n - participaci6n, medlante mesas de 
trabaJo conformadas por tres personas, coda grupo se concentrar6 en un color y se 
trabajar6n todos los slstemas de degradacl6n que permlta el color. 

MATERIAi.ES 

200 tablillas de madera de 5 x 5 cm. 
Tlntes merck: Silver White, lnterferente. Gold Lustre, Metal Lustre 500 grms. de las 
sigulentes referencias: 
• Silver White l 00, 103, 110. 111, 119, 120, 123, 153, 163, 183
• lnterferente: 201. 205, 211. 215. 219, 221. 223, 225, 231, 235. 249, 259, 289, 299
• Gold Lustre: 300, 302, 303, 306, 309, 323, 326, 351, 355
• Metal Lustre: 500, 502, 504, 520, 522, 524, 530, 532. 534.
• 5 grameras digitales
• Un Kilo de Mopa - Mopa



BRINDAR ASESORIA EN DISENO A LOS ARTESANOS QUE HACEN PARTE DE LA CADENA 
PRODUCTIVA DEL MOPA - MOPA 

Con el prop6sito de desarrollar nuevos productos para la Cooperativa Casa del Bamiz, 
se ha venldo trabajando con 1 7 artesanos que hacen pa rte de la Cooperativa. Las 
asesorias brindadas consisten en identlficar las fortalezas en lo que corresponde a 
motives graficos que elabora coda artesano, esto con el prop6sito de desarrollar nuevas 
lfneas de productos. Para lograr este resultado se concerto con los beneficiarios una 
reunion para explicar como iba a ser el proceso de asesoria y el horario de trabajo, una 
vez concertado este aspecto se determino que el horario es de 4 a 6 de la tarde y se 
trabajaria en las lnstalaciones de la Cooperativa, coda artesano llevo una muestra del 
producto que est6 fabricando y se plante6 una experimentaci6n con el material por 
artesano; a partlr de coda experimentacion se estan desarrollando una serie de bocetos 
con el prop6sito de que coda taller elabore al menos una linea de productos, este 
proceso se encuentra en la etapa de bocetaje y a(m no exlsten resultados concretes, 
debido al horario y al tiempo que se ha establecido con los microempresarios. 

8. ACTMDADES DE DISENO, PRODUCCl6N Y PLANEACl6N DE LOS PROYECTOS
ESTRATEGICOS DEL CENTRO DE DISENO

Se desarrollaron todos los pianos tecnicos e impreslones a color con la paleta por 
ambiente de la decoracion de coda producto, con el fin de plantillar el area grafica y 
sus respectivas plantillas de construcci6n por producto. Este material fue entregado a 
coda taller seleccionado para la elaboraci6n de coda lfnea de la cadena. En la 
actualidad se hon fabricado tres lfneas, sin embargo, y por orden del centre de diseno, 
la producci6n se detuvo en espera a la asesoria de un decorador de lnteriores, el cual 
est6 orientando al Centro de Diseno de la ciudad de Bogota para la colecci6n de Casa 
Colombiana. Razon por la cual se espera una respuesta a los aJustes que se hogan a 
las diferentes lfneas de la Cadena para reiniciar el proceso de fabricaci6n de los 
productos. 




