
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL 
PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES NEGRAS, 

AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS – NARP EN 
COLOMBIA 

BITÁCORA DE CAMPO KURMA KAI
PUEBLO RICO RISARAALDA

ETNIA: EMBERÁ CHAMI

WILMER ROLANDO LOPEZ

Noviembre 2018



PUERTO LETICIA

La comunidad de Puerto Leticia hace parte del resguardo unificado Emberá
Chamí, en el municipio de Pueblo Rico en el departamento de Risaralda.

Desde lo alto de las montañas, la comunidad de Puerto Leticia trabaja el oficio de
tejeduría en chaquira por medio del cual elaboran diferentes tipos de accesorios
que hacen parte de la economía de estos artesanos.

En sus productos plasman su cultura por medio del manejo del color y la
simbología. Otro de los oficios que practican es el de cestería en la elaboración de
canastos que suelen ser de uso personal.

RISARALDA – PUEBLO RICO
REGIÓN

ANTIOQUIA
Y OTRAS 

REGIONES

FOTOS TOMADAS POR: WILMER LOPEZ
LUGAR: PUERTO LETICIA – PUEBLO RICO - RISARALDA

Oficio: Tejeduria en chaquira y cesteria

Técnica: tejido con chaquira / Tafetan

Materia prima: Chaquira - bejuco

Número de artesanos: 26

Asesor en diseño: Wilmer López

Diseñador líder: Omar Martínez 



COMPENDIO DE CULTURA MATERIAL

Imagen Referencia, COMPENDIO DE CULTURA MATERIAL PUERTO LETICIA/ RISARALDA
*Ver anexo Compendio de cultura material de la comunidad.
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REFERENTES DE PRODUCTO
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PLAN DE MEJORA CONCERTADO
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Componente Oficio/Técnica Situaciones identificadas Actividades Objetivos Encargado

DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ÉNFASIS 
RESCATE

Tejeduría en chaquira / 
Ensartado a mano

El grupo carece de simbología que resalte el valor cultural de 
sus productos

Encuentro para el análisis de proyecciones de la presente 
vigencia.

Auto diagnóstico Asesor Social

La comunidad genera algunas propuestas de producto e 
innovación , no es claro el concepto de línea y colección. Se da 

de manera aislada

Taller de línea y colección, Taller de co diseño, taller de 
creatividad, comité de verificación de propuestas - elaboración 
de prototipos.  Taller de verificación de prototipos. Desarrollo 
de dos líneas de productos de tipo innovación y un producto 
emblemático.

Ampliar las posibilidades de 
comercialización por medio de la 
innovación

Asesor de Diseño
La paleta de color responde a la tradicional pero vale la pena 

ahondar en las tendencias de moda.
Taller de color aplicado a generar posibilidades de 
diversificación

Reconocer y aplicar tendencias a nivel 
de tendencias de color

FORTALECIMIENTO TECNICO

No se evidencia el trabajo comunitario para la generación de 
estándares, ni determinantes de calidad

Taller de Estandarización- Taller de determinantes de calidad
Implementar manuales de 
estandarización y criterios de calidad

Se ha de investigar en el paso a paso de producción , donde hay 
posibilidades de optimizar tiempos o en qué pasos se han 
desarrollado fortalezas en algunos artesanos que puedan 

generalizarse en los demás

Taller para verificar el paso a paso. Taller para compartir las 
fortalezas entre artesanos

Optimizar tiempos de producción
Asesor de diseño y producción en 

articulación con Asesor Socio-
organizativo

Hay descuido en la tensión que se aplica en los productos en 
chaquira.

Creación de comité de calidad. Generación de estándares. 
Creación del manual de estándares.

Controlar desde el grupo la calidad de 
los productos

Asesor en Diseño
Aun no se han implementado herramientas que faciliten la 

puesta en marcha del proceso productivo desde diseño

Creación de herramientas tales como: paletas pre concebidas 
por la comunidad que se puedan replicar en caso de pedidos, 
plantillas con diseños donde se haga referencia a los aspectos 
que se tienen en cuenta al momento del montaje  

Hacer una optimización del proceso 
desde la concepción del producto

El grupo tiene fortalezas de tejido pero falta estandarizar los 
procesos.

Taller de diseño de tejeduría en chaquira.
Fortalecer la tejeduría en chaquira con 
nuevos diseños, colores y figuras.



MATRIZ DIFERENCIADA DEL GRUPO

MATERIAS PRIMAS PALETA DE COLOR

SIMBOLOGÍA - TEXTURAS - ACABADOS

OFICIOS Y TÉCNICAS

Chaquira

Tejido a mano alzada y con telar 

Manejo de simbología tradicional, en productos de chaquira.

Tensión 

correcta de 

los hilos para 

que el tejido 

no se recoja

Tensión correcta de 

los hilos, terminados 

parejos
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 1: TALLER DE LÍNEA Y COLECCIÓN

Con la ayuda de imágenes se explico de manera grafica en que consiste
una línea de producto su clasificación, y finalmente la definición de
colección. Luego se realizó un ejercicio practico que consistió en repartir
unas imágenes a grupos formados por los artesanos con el fin de que
identificaran a que categoría de línea pertenecen. De igual manera se
busco que identificaran en que categoría de línea clasifican sus productos

Logros:

Se da claridad al concepto de línea, Sé logra identificar categorías de línea,
Se reconoce la importancia de generar líneas de producto en el área de
bisutería

BITÁCORA 2018

KURMA KAÍ 

FOTOS TOMADAS POR: WILMER LOPEZ
LUGAR: PUERTO LETICIA – PUEBLO RICO - RISARALDA



TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 1: TALLER DE CREATIVIDAD Y COLOR

Apoyados por el circulo cromático se hizo un repaso a la teoría del color y
se buscó generar paletas de color a partir de un ejercicio que consistió en
recoger elementos naturales de diferentes colores y generando
composiciones de color

Logros:

El grupo logra la Generación de paletas a partir del ejercicio practico, se
logra la diversificación de color
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 1: TALLER DE CO-DISEÑO Y DEFINICIÓN DE PRODUCTO

•Una vez comprendido el concepto de línea de productos e identificada en
la categoría en la que entra los productos artesanales en chaquira, se
buscó generar diseño de propuestas con los artesanos, propuestas
enmarcadas en el concepto de línea y aplicando su simbología.

Logros:

Se logro que el grupo comprendiera el concepto de línea de producto y que
lo aplicaran en el desarrollo de su actividad artesanal.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Se construyó con la comunidad un plan de producción, definiendo que
productos va a trabajar cada artesano. orientado a la participación en la
feria en Bucaramanga, de igual manera se definieron paletas de color a
trabajar.

Logros

Se logra establecer compromisos productivos de cara a la participación en
eventos comreciales.
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 2: TALLER DE IMAGEN GRÁFICA

Se explico a los artesanos de la comunidad que es un logo y su importancia
para la identificación de sus productos como asociación, se mostraron
ejemplos de logotipos asociados a una variedad de productos, después de
realizar a presentación se procedió a la elección del nombre, el artesano
líder propuso el nombre de Okama Kãdãí, sin embargo la comunidad no
estaba de acuerdo con este nombre, por lo cual propusieron otro nombre
con el cual todos estuvieran de acuerdo y este fue Kaí Kurma (Kaí-tejer,
Kurma-perla, traducción otorgada por la comunidad , Adicional a esto se
solicitó plasmar en un dibujo elementos que consideren los representa
como comunidad y se puedan utilizar como imagen para el desarrollo de la
imagen gráfica, se puede evidenciar que la mayoría se sienten identificados
con la Okama o collar ya que fue el elemento más repetido en sus dibujos y
decidieron también que fuera el fosidi la simbología a plasmar.

Logros:

Se logro llegar a un consenso en cuanto al nombre de la sociedad artesanal

Se reconoce la importancia de tener una imagen representativa de su
actividad, su sociedad artesanal y los beneficios de la misma en el
mercado.
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 2: TALLER PARA COMPARTIR EL PASO A PASO

Se solicita a los artesanos acudir al encuentro con materia prima, con el fin

de desarrollar productos, se organizó mesas de trabajo por grupos, se pide

plantear y desarrollar un producto, desarrollando una medición de tiempos

estándar por artesano con el fin de determinar en qué pasos del proceso se

podrían encontrar fortalezas

TALLER PARA COMPARTIR LAS FORTALEZAS ENTRE LOS

ARTESANOS

Como resultado del taller anterior se identifico a los artesanos que tiene

mayores fortalezas en el paso a paso y se pidió compartir sus métodos con

el grupo, con el fin de que todos apropiaran estos conocimientos y lograr

así una estandarización en los procesos. Se estableció por parte de la

comunidad el compromiso de compartir frecuentemente métodos que

permitan mejorar las técnicas en el tejido en chaquiras.

Logros:

Identificar las artesanas con mayores fortalezas en proceso productivo

Se logro que los artesanos con mayores fortalezas explicaran su técnica,
con el fin de que sus compañeros mejoren en el paso a paso.

Se generaron compromisos por parte de los artesanos con mayores
fortalezas de ayudar en el proceso a sus compañeras

BITÁCORA 2018

KURMA KAÍ 

FOTOS TOMADAS POR: WILMER LOPEZ
LUGAR: PUERTO LETICIA – PUEBLO RICO - RISARALDA



TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 2: CREACIÓN DE COMITÉ DE CALIDAD

En reunión con los artesanos se buscó de definir un concepto de calidad de

fácil entendimiento en el desarrollo de sus actividades artesanales, se

determinó por su parte que calidad en un producto se da desde aspectos

como “Producto bonito, pulido, con forma bien definida, tamaño adecuado,

diseño, buena materia prima, bien hecho”, a partir de esto se plantearon

unos determinantes de calidad para la verificación de sus productos,

enumerados a continuación:

1. revisión de materia prima, 2. tensión correcta de los hilos, 3. uniformidad

del tejido, 4. buen manejo del color, 5. simetría de la tira, 6. correcto

quemado de los hilos y que estos no queden visibles

Logros:

Se logro generar con la comunidad los determinantes de calidad para los
productos en chaquira

Se generaron compromisos para hacer un control internamente de la
calidad de los productos

PLAN DE PRODUCCIÓN

se armo con la comunidad un plan de producción encaminado a la

participación en la feria de Bucaramanga, con los productos que cada

artesano va a desarrollar con las paletas de color seleccionadas en el

encuentro

BITÁCORA 2018

KURMA KAÍ 

FOTOS TOMADAS POR: WILMER LOPEZ
LUGAR: PUERTO LETICIA – PUEBLO RICO - RISARALDA



TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 3: TALLER DE ESTANDARIZACIÓN

A partir de un análisis del producto desarrollado por la comunidad se buscó

identificar una media en los productos con el fin de desarrollar un manual

de estandarización, en aspectos como el largo de la primera tira para el

cuello, la cantidad de chaquiras para el ojal, y también para cubrir el

chaquiron, en cuanto al tejido el número de chaquiras utilizadas para

generar los rombos y el diseño deseado que van de 3 , 5 y 7, según la

trama que se desee generar, y la cantidad de chaquiras en línea vertical

que permiten que el okama se adapte a la forma del cuerpo que van de 3 a

9 chaquiras según el tamaño de este, que se va tejiendo junto a la segunda

vuelta de tejido, que al terminarla y si se desea hacer el okama más grande

se regresa repitiendo el mismo proceso, hasta lograr el largo del collar

deseado y se finaliza el producto atando el hilo al final y quemando el

excedente del mismo.

La materia prima utilizada es; Chaquira Checa # 8, Chaquiron # 1 e hilo

aptan # 60 blanco y negro

Logros:

Se logro identificar elementos dentro del proceso que permiten mejoras en

los productos, siendo un ideal para obtener mejores resultados y acabados

A partir de las medidas que cada artesana maneja se logro sacar un

promedio del tamaño de la tira, que fue de 45 y 50 cm.

Se logro generar una descripción del proceso teniendo en cuenta los

aspectos a tener en cuenta para lograr de manera correcta un producto
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 3: TALLER IMPLEMENTACIÓN DE PLANTILLAS Y PALETAS

DE COLOR

Después del análisis del producto realizado en el taller anterior, en cuanto

al tejido de los collares, se tomo una muestra y apoyados por una

cuadricula y stickers circulares se busco generar el patrón de tejido de

manera esquemática en la misma, con el fin de obtener una plantilla que

permita replicar los diseños.

posterior mente se pidió a las artesanas seleccionar un producto y en hojas

cuadriculadas realizar el mismo ejercicio, dado que generalmente se realiza

un modulo y este se repite dentro del collar, solo es necesario la

esquematización de uno, permitiendo replicar el diseño de un okama de

manera mas ágil, se logro que en grupo las artesanas generaran la plantilla

del collar que seleccionaron.

Finalmente se seleccionaron paletas de color en conjunto con la comunidad

para el desarrollo de productos con miras a la participación en la feria

Logros:

Se logro que las beneficiarias lograran esquematizar el patrón de sus

collares y manillas con el fin de replicar los diseños, se logro concertar

paletas de color con la comunidad .
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 3: TALLER DE DISEÑO EN CHAQUIRAS

Buscando generar nuevos diseños en los para los productos, se realizo

junto a los beneficiarios un ejercicio de tomar referentes de su entorno con

el fin de aplicar características de forma, color o texturas dentro de los

productos, se pidió en primer lugar identificar elementos de su entorno que

les parezcan representativos y seguido a estos plasmarlos en dibujo, de

esta manera representaron, hojas, mariposas, flores, insectos, peces; para

finalmente realizar el ejercicio de utilizar estas formas o dibujos en

chaquira.

Logros:

Se logro generar nuevas formas para implementarlas en los diseños de

productos
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 4: TALLER DE CO-DISEÑO DESARROLLO DE PRODUCTO

Se busco generar propuestas representativas de la comunidad y la

implementación de paletas de color contemporáneas, se realizo un ejercicio

de identificación de simbología propia de la comunidad en los productos

tradicionales , en búsqueda de la elaboración de un producto icónico que

identifique a la comunidad de Puerto Leticia y la sociedad artesanal Kurma

Kaí

Logros:

Se generar un producto en consenso con la comunidad, Los artesanos

quedaron motivados a generar más productos de este tipo
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 4: PLAN DE PRODUCCIÓN

En acuerdo con la comunidad se elaboro un plan de producción, con miras

a la participación de la feria Expo artesanías en el mes de diciembre en la

ciudad de Bogotá, para lo cual cada artesano hizo el compromiso de

elaborar un producto por cada una de las paletas de color elegidas

previamente en consenso con la comunidad en viajes anteriores, de esta

manera se generan líneas de producto y se garantiza una producción

óptima para la participación en el evento comercial.

De igual manera incluidos los nuevos productos Cada artesano adquirió el

compromiso de llevar mínimo 30 productos entre los productos trabajados

con las nuevas paletas de color así como el maneo de los colores

tradicionales

Logros:

Se logro llegar a acuerdos productivos que garanticen la participación en la

feria

BITÁCORA 2018

KURMA KAÍ 

FOTOS TOMADAS POR: WILMER LOPEZ
LUGAR: PUERTO LETICIA – PUEBLO RICO - RISARALDA



TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 4: SEGUIMIENTO A LA PRODUCCIÓN

Se realizo una evaluación de los productos que a comunidad llevo al

encuentro con el fin de realizar ajustes de ser necesarios, de acuerdo con

las determinantes de calidad establecidas en talleres anteriores con la

misma comunidad, de igual manera se solicitó a los artesanos llevar

materia prima con el fin de trabajar en el encuentro y de igual manera poder

hacer las recomendaciones pertinentes en el desarrollo de sus productos.

Paralelo a esto se revisaron los productos en las líneas por colores

solicitados con antelación por el diseñador.

Logros:

Se logro hacer control de calidad sobre las existencias de productos

llevados por la comunidad
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

TALLER FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO

Se busco medir tiempos de producción en el desarrollo de un modulo rectangular, Utilizando las chaquiras mescladas de diferentes colores para el primer módulo y
separadas por cada color a utilizar en el segundo módulo, con el fin de determinar de que manera se puede optimizar el proceso de producción.

Se solicito al artesano líder realizar el primer módulo de un grupo de chaquiras mescladas en diferentes colores y se tomo el tiempo que tardo en realizar el ejercicio, dado
que en la mezcla había muchos colores y se pidió utilizar solo 5 de estos el proceso de selección de las chaquiras se vuelve mas complejo y el tiempo de producción
aumenta.

Para el segundo módulo se optó por hacer la selección de los 5 colores a utilizar y de la misma manera que en el ejercicio anterior se tomo el tiempo de elaboración, con
la separación y selección de los colores se evidencia una disminución notable en el proceso y la reducción del tiempo de producción.
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Proceso Productividad 

Inicial

Productividad 

Final

( Porcentaje % 

de aumento de 

productividad)

Estrategia Observaciones

Tejido en 

chaquira 

10 Okamas 

Medianos con 

Chaquiras 

mescladas de 

diferentes 

colores

15 Okamas 

Medianos 

Chaquiras 

seleccionadas 

por color 

33,3 % aumento 

de productividad

Hacer selección 

de materias 

primas, 

separando 

colores según 

producto a 

elaborar 

Aumento en la 

producción 

mensual 



DETERMINANTES DE CALIDAD

DETERMINANTES DE CALIDAD SEGÚN DIAGNÓSTICO DE CALIDAD

•La calidad esta determinada por  una buena selección de la materia prima, 
chaquiras sin imperfecciones, el uso de hilo Aptan #60 y el manejo de 
dimensiones correctas de los productos.

•Se debe manejar una tensión correcta en el proceso de tejido 

•Se debe lograr un tejido uniforme

•El uso de colores adecuados también influye en la percepción de calidad.

•Se debe lograr un correcto quemado de los hilos y que estos no queden 
visibles

•Los productos deben ser almacenados en cajas y con un empaque 
individual para evitar enredos o desgaste de las chaquiras
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PROPUESTAS DE DISEÑO
RISARALDA

Okama Punta 

Municipio: Pueblo Rico

Etnia: Emberá Chamí 

Materia prima: Chaquira Checa

Técnica: Tejido a mano

Medidas: Diámetro  30 cm

Diámetro  25 cm

Diámetro  23 cm

Artesano: Hilber Hiupa

Diseñador: Wilmer Rolando López



PROPUESTAS DE DISEÑO
RISARALDA

Línea de Okamas en Punta

Municipio: Pueblo Rico

Etnia: Emberá Chamí 

Materia prima: Chaquira Checa

Técnica: Tejido a mano

Medidas: Diámetro  30 cm

Diámetro  29 cm

Diámetro  23 cm

Artesano: Hilber Hiupa

Diseñador: Wilmer Rolando López



RESULTADOS PROTOTIPOS

RESULTADOS EVALUACIÓN DE AVANCES EN DESARROLLO DE PRODUCTO
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RESULTADOS PROTOTIPOS
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RESULTADOS PROTOTIPOS
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RESULTADOS PROTOTIPOS
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RESULTADOS PROTOTIPOS
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RESULTADOS PROTOTIPOS

RESULTADOS EVALUACIÓN DE AVANCES EN DESARROLLO DE PRODUCTO
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RESULTADOS PROTOTIPOS

RESULTADOS EVALUACIÓN DE AVANCES EN DESARROLLO DE PRODUCTO
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