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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: TUNO 
Etnia:  Afro- colombiano 

 
 

Asesor(a):  Doryeth Lorena Jiménez Jojoa 

Artesano(a) líder:  Miller Llanos 

Oficio:  Trabajo en Totumo 

Técnica:  Corte y ensamble 

 

1. Situación identificada:  

La comunidad del Tuno, perteneciente al municipio del Patía es un grupo heterogéneo donde la 

mayoría de personas que asisten a los talleres son jóvenes y niños, en el grupo artesanal se 

desconoce la técnica del trabajo de totumo por eso se requiere una transmisión de saberes, se 

buscará apoyo en la comunidad del Cabuyo que ya viene trabajando este material desde ya hace 

unos años  

2. Objetivo: 

Identificar el oficio del trabajo del totumo en la zona, fortalecer habilidades y aprovechar la materia 

prima que se tiene en la zona  
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3. Desarrollo: 

Situación Identificada 

 

Los productos en zona son  realizadas por la 

comunidad, con pocos acabados, no hay dominio de 

la técnica. La materia prima que se tiene es 

abundante y se trabajará en la obtención de figuras 

básicas de corte donde ellos puedan aprovechar sus 

habilidades y llegar a buen término a un producto 

comercializable  

 

Implementación realizada 

 

 Capacitación de que es artesanía, línea de 

productos, aprovechamiento de la materia 

prima en la región y las habilidades del grupo 

para ejecución de tareas 

 Identificación de la cadena productiva y 

tareas básicas a realizar  

 

 
 Elaboración de un plan de acción para 

elaboración de piezas con la materia prima 
de la región  

 Reconocimiento de extracción de materia 
prima, optimización de la extracción para no 
dañar el totumo  

 Recomendaciones en el cocinado del 
totumo  

 Realización de grupos por tareas  
 Realización talleres de línea de producto 

donde se reconoce los cortes posibles y 
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posibles productos que se elaboraran como 
muestra  

 Primera muestra de productos del grupo de 
Tuno con una participación del 50% de la 
comunidad adulta que integra el grupo  

 Procesos de corte y acabados  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Logros y recomendaciones: 

-Se plantea a la comunidad que debe haber una participación de los adultos que son los encargados 

de llevar la línea productiva, se apoyaran en lo niños para transmitir los saberes 

-Se consiguió sacar adelante una muestra de productos, teniendo en cuenta que no poseen las 

herramientas idóneas para hacerlo  

Se trabajará con herramientas básicas y talleres de transmisión de saberes para el aprovechamiento 

de la materia prima ya que la comunidad tiene toda la voluntad de participar  

-Seguir formando al grupo desde una visión empresarial para la realización de productos 

comercializables  
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5. Incrementación Productividad: 

Proceso Productividad 

Inicial 

Productividad 

Final 

 

Estrategia Observaciones 

Limpieza de la 

materia prima  

16% pocos 

integrantes 

conocen el 

proceso  

25% aumento en la 

participación de 

procesos  

Taller de 

manejo de la 

materia prima  

Se trabajará 

paulatinamente 

con este grupo 

para que su nivel 

de técnica de 

extracción mejore  

Producción  16% en esta 

fase no todos 

conocen los 

determinantes 

para que la 

producción sea 

comerciable  

66% se incrementa 

la participación en 

los procesos de 

producción  

Taller de línea 

de producto, 

manejo de 

herramientas, 

proceso 

productivo, 

acabados  

Hay que hacer 

seguimiento de 

cada proceso y 

comprometer a la 

comunidad para el 

desarrollo y 

cumplimiento de 

objetivos  

 


