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“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL 
PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS- 

NARP EN COLOMBIA” 
Convenio Interadministrativo No. 285  de 2018 Suscrito entre la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo  y Artesanías de Colombia, S.A  
 

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN TECNICA  

PRODUCTIVIDAD 

Comunidad:  Conondó 
Etnia: Emberá Katio 

 
 

Asesor(a):   Graciela García 

Artesano(a) líder:  Luz Adriana Sintúa 

Oficio:  Bisutería 

Técnica: ensartado y telar manual. 

 

1. Situación identificada:  

La comunidad de Conondó  en Bogotá  trabaja el oficio de la  bisutería en chaquira 

plástica , la materia prima es obtenida en San Victorino en bolsas por libras.   En 

muchas ocasiones estas bolsas vienen en colores mezclados , pero en otras vienen 

separadas.  Se identifica que para los artesanos , en la práctica del tejido toma 

mucho tiempo seleccionar las chaquiras cuando están mezcladas.  Para desarrollar 

un módulo de hoja , seleccionar las chaquiras de una bolsa mezclada  toma 10 

minutos de 40 minutos en total que toma el tejido del módulo. 

 

2. Objetivo: 
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Promover  la organización de chaquiras por color . En un principio se propone que las 

chaquiras que vengan divididas en bolsas por color no sean mezcladas con las otras 

promoviendo una reducción de  tiempos de mano de obra. 

 

 

 

 

3. Desarrollo: 

Situación Identificada 

*Registro fotográfico* 

 

 

La selección de chaquiras es muy dispendiosa , 

Se puede decir que casi duplican el tiempo de 

Mano de obra en desarrollo del tejido en chaquira. 

Implementación realizada 

*Registro fotográfico*  

Se probó , junto con la artesana lider 

realizar el mismo modulo tejido  teniendo 
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por un lado las chaquiras mezcladas y por 

el otro lado las chaquiras divididas 

mientas el asesor medía los tiempos. 

 

 

 

Paso a paso de la implementación realizada. 

 
1. Elaboración del módulo seleccionando 
las chaquiras del paquete mezclado , 
toma de tiempo : 40 min . 
 
2.  Elaboración del módulo seleccionando 
chaquiras de los paquetes divididos por 
color , toma de tiempo : 30 min. 
 
 
 

 

3. Logros y recomendaciones: 

Esta implementación comprueba que al tener las chaquiras organizadas por color las artesanas 

pueden reducir el tiempo de produccion en lo que se refiere a un cuarto. Esto representa un 

aumento en la productividad en la comunidad ya que  permitiría reducir tiempos de 

producción y por ende costos del producto , asi mismo su precio beneficiando su 

comercialización. 
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5. Incrementación Productividad: 

Proceso Productividad 

Inicial 

Productividad 

Final 

( Porcentaje % de 

aumento de 

productividad) 

Estrategia Observaciones 

 Reducción de 

tiempos de 

tejido por 

división de 

chaquiras por 

color 

 40 minutos 

por módulo de 

hoja tomado 

por ejemplo 

25 %  

30 minutos  con 

las chaquiras 

seleccionadas 

No mezclar las 

chaquiras que 

vienen 

separadas , se 

propone dividir 

las cajas 

existentes con 

divisores de 

cartón 

Esta 

implementación 

esta sujeta a la 

compra de 

chaquiras , 

generalmente , las 

artesanas 

compran las 

chaquiras 

mezcladas , Sin 

embargo se invita 

a las artesanas a 

comprar libras 

unicolores entre 

la comunidad y no 

de manera 

individual para  

promoveer este 

aumento a la 

productividad. 

 


