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REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN TECNICA  

PRODUCTIVIDAD 

Comunidad: Pueblo Rico 
Etnia: Emberá Chamí 

 
 

Asesor(a):  Wilmer Rolando López 

Artesano(a) líder: Hilber Hiupa 

Oficio: Tejeduría en chaquira y cestería  

Técnica: Tejido con chaquira / Tafetán 

1. Situación identificada:  

La comunidad de puerto Leticia centra su actividad artesanal en la bisutería con chaquira, dentro 

del grupo no se evidencia el trabajo comunitario para generar un compromiso en el cual todos 

dominen la misma técnica “generación de estándares”, ni determinantes de calidad, se denota 

descuido en la tensión que se aplica en los productos, adicionalmente se debe investigar en el paso 

a paso de producción posibilidades de generalizar fortalezas en el desarrollo de la actividad. 

2. Objetivo: 

Se busca optimizar tiempos de producción, hacer mayor control de calidad desde el grupo, 

generalizar las fortalezas con el fin de que todas las artesanas manejen un alto nivel técnico en el 

desarrollo de sus productos, estandarización de los procesos en 
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3. Desarrollo: 

Situación Identificada 

 

 No se maneja una separación por colores de la chaquira, 

generalmente se tienen mesclados los colores lo cual  

incrementa el tiempo de selección y tejido de los productos 

 No hay determinantes de calidad para los productos 

Implementación Realizada 

 Taller para compartir el paso a paso 

 Taller para compartir las fortalezas entre los artesanos 

 Creación de comité de calidad  

 Taller de estandarización  

 Implementación de Plantillas  

 Ejercicio de medición de tiempos desarrollo de un 

modulo en tejido, con colores de chaquiras mezclados y 

con colores de chaquira seleccionados 
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 Se realiza un taller en mesas de trabajo donde se buscó 

determinar que artesanas tenían más fortalezas en el 

paso a paso  

 Después de esto se buscó compartir y generalizar estas 

fortalezas dentro del grupo, con el fin de generar una 

mejora constante en los procesos, generando de esta 

manera una estandarización en el manejo de la técnica 

y el paso a paso. 

 Se desarrolla junto a la comunidad un listado de los 

determinantes de calidad para sus productos en 

chaquiras; 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 en 

donde todos se comprometen a hacer los controles de 

calidad de los productos (comité de calidad). 

 Se busca generar una estandarización con 

consideraciones de calidad en el paso a paso, de esta 

manera se determinan los tamaños de las tiras de 45 y 

50 cm incluida la llave y el ojal, de qué manera debe ir 
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tejido el chaquiron #1 con 11 Vueltas de Chaquiras, y para 

los ojales se deben utilizar exactamente 23 chaquiras 

entre otros aspectos que se desarrollaran un manual 

teniendo en cuenta las especificaciones del montaje. 

 Se generan plantillas con diseños preestablecidos con el 

fin de agilizar y facilitar su duplicación en caso de pedido 

 

 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. 

Modulo 1: Mezcla de Chaquiras 

Tiempo de elaboración:  

30 minutos 

Modulo 1:  Chaquiras separadas por 

color  

Tiempo de elaboración 20 minutos 
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4. Logros y recomendaciones: 

 Incremento de la productividad y reducción de tiempo en el proceso de selección de 

chaquira  

 Estandarización de medidas y procesos  

 Implementación de criterios de calidad  

 

5. Incrementación Productividad: 

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  

 


