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El presente documento sobre "Parametros tecnicos de calidad para 
homogenizar desempenos laborales y productos en la cadena productiva de 
mopa - mopa en los Departamentos de Naririo y Putumayo" esta orientado 
hacia la consecucion de las normas tecnicas de competencia /aboral (NTCL) 
referentes a calidad. 

El mapa funcional para el oficio del barniz de Pasto o Mapa - mopa muestra la 
misi6n generalizada de los talleres, su prop6sito clave, luego se describen las 
funciones de primer y segundo nivel en donde se muestra el proceso productivo 
clave (funciones de primer nivel) y luego las funciones que se derivan de ello 
(funciones de segundo nivel) en un analisis desde lo macro a lo micro. La 
contribuci6n individual describe las actividades que los artesanos deben hacer 
de acuerdo al proceso enunciado. 

Se presentan, de igual forma, en una primera aproximaci6n, las NTCL cuyas 
formulaciones estan de acuerdo a la manera que se realiza el oficio y las 
herramientas que utiliza en este momenta la comunidad de artesanos de Naririo 
y Putumayo . 

Para la realizaci6n de este docurnento se tuvo en cuenta la metodologfa 
requerida por el SENA para la formulaci6n de las normas de competencia 
laboral NTCL y la elaboraci6n del mapa funcional para la cadena productiva del 
barniz de Pasto o Mapa - mopa. 
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MUNICIPIOS PARTICIPANTES 

-Pasto 

-Mocoa 

La cadena productiva del barniz de Pasto o mopa -
mopa se encuentra localiza en los Departamentos 
de Nariño y Putumayo. 

En la grafica podemos observar su localización 

Nariño 

" 

Pasto 
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El Mopa-Mopa, es el arbol que 
produce el barniz de Pasto, Tambien 
conocido coma MUKU-MUKU, barniz, 
barniz de Mocoa, barniz de condagua, 
crece actualmente en el costado 
oriental de la cordillera oriental en las 
departamentos de Putumayo, Cauca y 
probablemente del Caqueta, se lo ha 
venido utilizando desde tiempos 
inmemoriales, segun algunos autores 
hace 2.000 arias; cuya actividad 
consiste en extraer la resina que se 
produce en las yemas terminales del 
arbol, la cual es limpiada, trabajada y 
procesada por los artesanos de 
Pasto produciendo objetos 
hermosamente decorados los cuales 
son muy preciados en los mercados 
regionales, nacionales e 
internacionales de las artesanf as. 

Artesania de mopa -mopa 
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Entre las propiedades reconocidas del material estan: 

• La adherencia al soporte utilizado, que lo hace practicamente
inseparable

• La transparencia

•La impermeabilidad

• La elasticidad

•La maleabilidad

•Es un elemento organico

•Es una tradici6n de origen ancestral
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RESINA DEL MOPA - MOPA 

Es una resina natural vegetal termoplastica que se obtiene de las yemas del arbol 
Mopa - Mopa. Su color natural es entre amarillo y verde muy apagado. Es inoluble 

en el alcohol 1 en el eter, en la esencia de trementina y en los aceites comunes. 

COLORANTES Y PIGMENTOS NATURALES 

Se usan para dar color a la resina de Mopa - Mopa l pueden ser pigrnanetos 
naturales o minerales industriales. 

PINTURAS Y PURPURINAS 

Se usan para lograr brillo metalico, como el aluminio, cobre, plata y oro. 

CHAROLES 
El charol se aplica como aglomerante, con el fin de que el barniz se adhiera sin 
mucho tiempo de calentamiento . 

COLAS 

Producto usado para pegar la lamina de barniz a el objeto a barnizar. 

LACAS Y SELLADORES 

Productos usados para dar el acabado final a la pieza. 
7 



U) 
Cl) 
C 
0 
·-

CJ 
ca 
� 

::, 
CJ 

0 

CULTIVADOR 

Persona que se dedica al cultivo del arbol de Mopa - Mopa. 

RECOLECTOR DE MA TERIAS PRIMAS 

Persona que se dedica a obtener la resina del arbol de Mopa - Mopa. 

PROCESADOR DE LAS MATERIAS PRIMAS 

Persona encargada de la limpieza de la resina, y de su empaque para la venta al 
artesano. 

TALLADORES DE MADERA 

Personas que se encargan de realizar las piezas en madera, que se decoran con la 
tecnica de Mopa - Mopa. 

BARNIZADORES 

Persona que se encarga de prepara el barniz y aplicarlo sobre la pieza a decorar. 

DECORADORES 

Persona que se encarga de realizar la decoraci6n de la pieza, cortando con cuchilla 
y levantando el barniz, formando un disefio. 
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OCUPACION 

Decoraci6n con 

barniz de Pasto o 
Mopa - Mopa 

HERRAMIENT AS 
Espatulas 

Tijeras 
Cuchillos 

Pinzas 
Macetas 
Molinos 
ollas 
Peroles 
Lijas 
Brochas 
Botellas 
Reglas 
Compas 
Pinceles 

Cucharas de palo 

Cuchillas 

Piedras para afilar 
Estantes de madera 
Yunques 
Plates 

Platones 
Cepillos 
Pliegos de plastico 
Papel peri6dico 
Costales o sacos 
Botellas 
Tablas de madera 
Pl anti II as 

EQUIPOS Y MAQUINAS 
Homilla de Camon 

Estufa electrica 
Reverbero electrico 

Molino 
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La tecnica de barnizar no requiere elementos costosos para el taller, todo se 

reduce a una herramienta pequeria que es un cuchillo anteriormente elaborado de 
retazos de sierras utilizadas para cortar hierro, hoy se usa un bisturr o seguetas de 
excelente filo. 

Antes se necesitaba un costal para envolver el racimo de barniz y ahora se 
almacena en recipientes plasticos como baldes y canecas. 

Las otras herramientas son: Una maceta, una hornilla o fog6n, una olla pequeria y 
un yunque; un molino de los usados en casa para moler mafz, una tabla lisa de 
aproximadamente un metro de largo por 40 centimetres de ancho, una regla para 
cortar con exactitud las tiras de barniz, sacabocados, plantillas y un compas. Se 
emplean recipientes para el aceite que se usa para fijar el barniz a la madera. 
brochas y pinturas. 

Un reverbero electrico. el que es usado para dar fijaci6n al barniz. Cada persona 
tiene sus herramientas incluido el propio cuchillo, elemento que es el alma y nervio 
del arte, con el realiza todas las figuras que son hechas a puro pulso, y que 
conservan siempre su simetrra. 

10 



AoeCUAR ReSINA~ 
REFlt·~ÁNDOLA PARA SU 

UTIUZACIÓN 

Dlset;io 

ELABORACiÓN DE PROOÚCTO DECORADO CON BARNIZ DE PASTO . 
O MOPA - MOPA ' 

Aplicar ehafol 
'1 ,,;;,....-..-.. 

Extender resina en 
larrunas ;¡ 

.... o.~L.;~ . ..a.-...,¡ 
..... :1' pe - .-'.J:f ~ 
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Fabricar productos decorados con 
la tecnlca del bamlz de Pasto o 
Mopa - Mopa con criterios de 
productlvldad y competilividad 
oumpllendo las exigencies de los 
mercados naclonales e 
lnternaclonales y la normatividad 
e1Cistente. 

J:UNOIO I;. 

Adminlstrar recursos d1spon1bles 
optimizando los procesos de la 
cadena productlva 

Extraer reslna del arbol de Mopa 
Mopa 

Comprar matenales e lnsumos a 
utihzar 

Adecuar resins , refinandola para 
su utillzacl6n, segun rererenclal 
hecho a mano y orden de 
produeci6n 

MAPA FUNCIONAL 

CADENA PRODUCTIVA DE MOPA-MOPA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE NARINO Y PUTUMAYO 

·-,�-,l�i,i\it. .. ,·. ;;,:,t,..;,0.'. ·"' :;G . .  fli_i;. .. C(,j�TNRI.L;..'.' 

Planear la producclon 

Extraer resina de Mopa - Mopa 
segun normatMdad existente 

Pesar el material extralao, 
segun normatlvidad. 

Empacar el material para el 
proceso de comerc1auaci6n 

Selecc1onar materia pnma e 
fnsumos a utilizer 

Comprar materiales e insumos. 

Trasladar matenales al taller 
artesanal 

Envolver la maze de la reslna 
en un costal. 

Realizer llmpieza y maceteo de Llevar la maze a un yunque o 
la resina. de acuerdo al referencial piedra. 
hecho a. mano y orden de Golpear la maza con una 
prodUCClon. maceta 

Retlrar lmpurezas. \pedazos 
de corteza ylo hoja.s) 

lntrodue1r los trozos de 
reslna en una olla con agua y 

calentar. 

Realizer eoccl6n de la res1na, Revolver contlnuamente con 

de acuerdo al referene1al hecho a un cucharon de palo. 

mano y orden producci6n. Calentar y revolver haste que 
la resina "tome punto", es decir que 
adquiera una consistencia 
melcochuda 

Fecha.01-04-05 

Version. 1 

Pagina 1 de 6 

"' dil)..!!'\l 
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Humedeoer las manos. 
Sacar la resina del aaua 
Amasar la re-sina con las 

ReaUzar macerado de la manos, haclendo presion 
reslna, de acuerdo at referenciat Extraer lmPorezas. 
hecho a mano y orden de Llevar la maza al yunque o 
produccion Dledra. 

Golpear la maza con mazo 
metalico o de madera hasta que 
adelaace. 

Extraer impurezas, en la 
maza adelgazada 

Extraer 1mpurezas y lavar la lntroduclr la resma en un 
reatna. de acuerdo al referenda! saco o costal. 
hecho a mano y orden de Lavar en Poceta con 
producct6n suficlente agua. 

Cepillar, llmpiando el 
material. 

lntroduclr los trozos de 
reslna en una olla con agua y 

Realazar segunda cocci6n de la 
calentar. 

Revolver continuamente con 
res na, de acuerdo al referene1al 

un cucharon de palo. 
hecho a mano y orden de 

Calentar y revolver haste que 
producclon la reslna "tome punto'', es decir que 

adqulera una consistencis 
melcochuds 

Realizar estiramlenlo de la Humedecer las manos. 

ru1na para extracc16n de Sacar la resins del agua. 
1mpurezas, de acuerdo al Estlrar la maza 
referenclal hecho a mano y orden 

Extraer lmpurezas. de produccl6n 

Realizar los procedlm1entos 
antenores de Ire, a cuatro veces. 
obteniendo una res1na, maleable y
llmpta, de acuerdo sl referenclal 
hecho a mano y orden de 
producclon 

13 
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Estirar el material, limp!o, 
hallindolo entre dos personH. 

RealJZar esttramiento en h1los o Apoyar la maza en un banco 
lranjas, de acuerdo a! referenclal o mesa de madera, para e\lltar que
hecho a mano y orden de ca ga al suelo y se ensucJe
produceion 

Comprobar med1das, 
logrando un espesor de 
aproxfmadamente 1 cm. 

lntrodueir las franias o hllos 
en el molino. 

Moler el material con presl6n 

gruesa. 

Moler el material. de acuerdo al 
Agregar agua, para evltar la 

referenclal hecho a mano y orden 
adherencla def matenal al mollno. 

de producci6n 
lntroducir el material molido, 

dentro def molino. 

Moler el matenal nuevamente 
con presl6n fine 

Agregar agua, para eVJtar la 
adherencla def material al mollno, 

lntroduclr la resina en una 
olla con agua y calentar 

Realtzar coccl6n def material Revolver contlnuamente con 
molido con el fin de ablandarlo y un cuchar6n de palo. 
consegulr una te�ura delgada, de 

Calentar y revolver haste 
acuerdo al referencral hecho a 
mano y orden de producc16n que la resina "tome punto", es declr 

que adqulera una conslstencla 
melcochude 

Tomar pequel'\as porc1ones 
de la masa en las manes. 

Tel'\lr la reslna, de acuerdo al 
referenclal hecho a mano y order, Hacer un fondo en el 

de producc16n material a manera de reclpiente. 

Apllcar plgmentos 
m1nerales y/o vegetales. 

14 
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FJNCION PRINCIPAL 

Produclr plezas decoradas ron 
bamiz de Pasto o Mops • Mopa, de 
acuerdo a los planes de producc16n 

DEPARTAMENTOS DE NARINO Y PUTUMAYO Pa ina 4 de 6 
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Amasar, estlrar y revolver 
haste que la mesa halla tornado la 
coloracion. 

Sumerglr la maza en agua 
callente por unos minutos, para fijar 
el color. 

Sacar la maze del agua. 
Amasar nuevamente. 
Estirar masa formando una 

tela. 
Deposltar el bamlz 

preparado en una olla con agua frla, 
conservandolo. 

Almacenam1enlo y 
lntroduc,r el bamiz en la conservac16n del bamlz 

nevera, mantenlendo una 
temperature de 3 grados 
centigrades, conservandolo 

Seleccionar e investigar el 
tema para el desarrollo del dlsel\o. 

Definir la tematica de dlsello 
con el fin de inlclar el proceso. Elaborar bocetos 

cumpliendo con las caracterlsticas 
definidas en la lnvestigaci6n 

Dlsei\ar y producir piezas 
Representer grafica y 

tecnlcamente el disello para su 
decoradas con bamlz de pesto o elaboracl6n. 
Mops - Mopa de acuerdo a las 
tendenclas y nece1>1dades de! Seleccionar la ( S) 
mercado. altematlva (s) de disello con baseDesarrollar la (s) alternative en los bocetos presentados {s) de dlsello aplicando tknicas de 

teniendo en cuenta la vlabilidadpresenlaci6n grafica tecnica para el proceso de 
fabricaci6n de productos decorados 
con bamiz de Pasto o Mopa - Mopa. 

Realizar pruebas para la 
elaboraci6n del prototlpo 

15 
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I• Producir prototlpo (s) 

Realizer correcciones 
Oesarrollar protollpo. pertinentes 

Planear produccion de 
acuerdo a estandares 

Seleccionar el obJeto a 
decorar 

Reahzar pulimento del objeto. 

Llmp,ar superficie. 

Aplicar cola o adheslvo con 

Preparar los objetos a decorar, brocha. 

segun referencial hecho a mano y 
orden de produccl6n. Ap!lcar plntura ( de aceite, 

agua o bamiz), logrando londo para 
la decoracl6n con el bamlz 

Aplicar capa de charol, como 
aglomerante, con el fin de que el 
bamiz se adhlera sin mucho liempo 
de calentamiento 

Retirar la resina del 
refrigerados y deJarla caJentar a 
temperatura ambiente 

Amasar, fonnando un 
rectangulo. 

Extender la reslna en laminas. 
Extender las lamlnas sobre 

segun referenclal hecho a mano y
una super ficie grande, tenlendo 

orden de produccion. 
cuidado de no formar arrugas. 

Cortar los bordes gruesos de 
lamasa. 

Dejar la tela llsta sobre una 
tabla 

16 
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Comerclalizar los productos. 
cumpllendo las nece.s1dades de! 
cliente 

Mantener equ1pag y 
herramrenlas de acuerdo con las 
especiflcaciones tecnlcas. 

MAPA FUNCIONAL 

CADENA PROOUCTIVA OE MOPA - MOPA EN LOS 

OEPARTAMENTOS DE NARINO Y PUTUMAYO 

Fecha· 01..(),µ)5 

Version 1 

Pagina 6 de 6 
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Tomar un pedazo de la tela 
de bamlz. 

Aplicar la tela a la r:,ieza. 
Aplicar calor, para fljar el 

bamlz. 
Pres,onar con las manos la 

lamina. recubriendo la superficie del 
objeto. 

Recortar partes de la capa de 

Reahzar decoraci6n de la 
bamlz con cuch1lla. 

Former figlA deseada con 
pleza, segun referencial hecho a 

los cortes. 
mano y orden de producc16n 

Retlrar las capas de bemlz 
cortadas. 

Repetlr el procedlmlento con 
ofros colores de bamlz si el dlset'\o 
lo indlca. 

El objeto barnlzado es 
colocado en la homilla recibleodo 
calor unlformemente. 

Hacer presl6n para que no 
se levante el material. 

Barnlzar con una capa de 

Realizer ecabados a la pleza, laca transparente con brocha o 

segun referenc1al hecho a mano y estopa. 

orden de producc1on. Marcar la pieza con etlqueta 

Emoaear pleza. 
Generar estrateglas de 

comerciallzaci6n. 
Comercializar productos Generar publicldad. 

anesanales de oorados con bamiz 
de Pasto o Mopa • Mopa Partlclpar en ferias y eventos 

RealiZar segu1miento a 
comoradores. 

Planear revision. 

Realizer mantenimiento de 
Revisar periodlcamente los 

equ1pos y herram1entas 
equlpos y herramlentas. 

Informer sabre problemas. 

17 
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CADENA PRODUCTIVA DE MOPA - MOPA Fecha: 01-04-05 

ADMINISTRAR LOS RECURSOS DISPONIBLES OPTIMlZANDO Version: 1 
LOS PROCESOS DE LA CADENA PRODUCTIVA Paglna 1 de 23 

NORMA DE COMPETENCIA: ADMtNISTRAR LOS RECUR SOS OISPONIBLES OPTIMIZANOO LOS PROCESOS DE LA CADENA PRODUCTIVA 
ELEMENTO DE COMPETENCIA: PLANEAR LA PRODUCCION 

CRITERIO DE DESEMPENO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSION 

La orden de producc16n n analizada. Caracterfstlcas de la orden de producclon l A ) 
Los materiales son dlsp1J89los y anallzados segun orden de produccl6n Caracterlstlcas de los matariales e lnsumos del area artesanal \B) 
El taller de trabajo es dlspuesto de acuerdo a la orden de produce16n Olsposlc16n de taller artesanal , segun area artesanal. ( C ) 
La cadena productiva es analizada Caracter/sticas de la cadena artesanal de decoraci6n con bamlz 
Los aspectos (ecologlcos y etico) son aplicados de acuerdo a critenos de calldad ambiental de pesto o Mopa. Mopa (0) 
La hlglene y segundad industrial son utll!zados. Dlmens16n etlca y eco16glca del area artesanal. (E) 
Los equlpos de procesamlento y hemimientas son utihzados segun orden de producci6n Aspectos biisicos de hlgiene y seguridad Industrial ( F,G) 

Las contingencies presentadas son soluclonadas segun caracterl1t1cas de priondad Acompar'lamlento con otras disc1plinas productivas. ( A. E, F) 
Tecnicas utlhzadas para soluclonar problemas. ( H ) 
Reglamentac16n para utlllzar equipos, lnsumos y materiales (A,G) 

RANGO DE APLICACION EVIDENCIAS REQUERIOAS 
Compas 1, 

Artesanal Martlllos de d1ferente clase Resina de Mopa - Mopa Planeaclon de la producclon 
Electro manual Brochas y cepillos Pigmentos mlnerales y/o Ullllzaci6n de la maqulnarla y herramienlas de acuerdo a orden de 
De segundad Industrial ' Plantlllas vegeta!es produccl6n y calldad artesanal final. 
De mantenimlento Es!Bnles de madera Adhes1vos Utillzaclon de la malerta prima de acuerdo a la orden de 
Aseo Plastico, papel, sacos Lacas, pinturas produccl6n y calldad artesanal final. 

P1ezas a decorer en 
Corte Artesanal dlferentes materiales 
De medlda Medema I• OptlmiZacl6n de! uso de las maqulnas y equlpos utllizados 
Reciplentes y utensllios Orden de produccion Dlsposiclon adecuada de la cadena productive 
De Moler Taller Artesanal I, Matenas pnmas 
Yunques y/o p1edras Cadena productJVa 
Espatulas, cucharas Caracter(stieas y procedimientos de la cadena productlva 
De lijar ' Orden de producc16n Pieza decorado con la Manejo de maquinas y herramlentas 
Hornlllaa, estufa, reverbero Gulas de control tecn,ea de! BamiZ de Pasto 

18 
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NORMA DE COMPETENCIA: EXTRAER RESINA DEL RBOL MOPA- MOPA 
ELEMENTO DE COMPETENCIA: EXTRAER Y PROCESAR PARA VENTA RESINA DEL 

A. La lnformacl6n e lnvestlgacl6n pertinente a extraccl6n y procesamlento de la res1na de Mopa • Mopa
es consultada.

B. La reslna de Mopa - Mopa es extraida de acuerdo a la normatividad
C. La materia prima es limplada, segun normatiVtdad existente y referenc1a! hecho a mano. 
D. El material extraldo es pesado
E. La reslna es porclonada, segL'm normatlVldad ex,stente.
F. El material es empacado, para el proceso de comercializacl6n. 
G. Los aspectos (eco16glcos y eticos) son aphcados de acuerdo a crrterios de calidad ambiental. 
H. La hlgiene y seguridad Industrial son aplicados
I. Las contingenc as presentadas son solucionadas seg(m caracterlstlcas de priorldad. 
J. Las maqulnas y herramlentas utillzadas, son organ1zadas en presentacton y mantenimlento. 
K. Los formates de captura de informaci6n son llel'!ados

1. TIPOS DE EQUIPO
1.1. Artesanal 
1.2. Electro manual 
1.3. De seguridad lndustr1al
1.4. De mantenimien1o
1.6. Aseo 
2. TIPO oe HERRAMIENTA
2.1. Corte 
2.2. De medida
2.3. Reciplentes y utensillos
2.4. De Moler 

2.6. Espatulas, cucharas 
2.7. Martlllos de direrente clases. 
2.8. Plastico, papel, sacos 
3. TIPOS OE TECNOLOGiAS
3.1. Artesanal
3.2. Medema
4. AMBIENTE OE TRABAJO
4.1. Taller Artesanal 
4.2. Campo de cullivo 
6. TIPO OE FORMATOS 
6.1. Orden de producc16n 
6.2. Gufas de control 

6. TIPO DE MATERIA PRIMA 
6.1. Reslna de Mopa. Mopa 
7. TIPO DE INFORMACION
T.1. Orden de produccl6n 
7.2. Caracterlsticas de la res1na
de Mopa-Mopa
7.3. Cadena producllva
8. TIPO OE PROOUCTO 
8.1. Restna de Mopa - Mopa
ektra!da

Pagina 2 de 23 

1. Caracterlstlcas de la e><lracc16n y procesamiento de la resina de
Mopa · Mopa. ( A ) 
2. Mane10 de equipos y herramientas. (B.C,D,E.F) 
3. Tecnicas de obtenci6n de reslna de Mopa - Mopa. ( B)
4.Tecnlcas de llmpleza de Reslna de Mopa - Mopa. ( c )
5. Tecnicas de pesos y medidas. ( D.E)
6. Tecnicas de empaque. ( F ) 
7. Dimensi6n etica y ecol6gica del area artesanal. ( G ) 
8. Aspectos baslcos de higlene y segur fdad Industrial. ( H ) 
9. Tecnicas utillzadas para la solucl6n de problemas. ( I ) 
10. Relaciones interpersonales. ( I ) 
11. Organlzaci6n y mantenimlento baslco de un taller artesanal. ( J ) 
12. lnterpretar ordenes de producci6n. (B,C.D,E,F) 
13. Acompanamlento con otras dlscipllnas. (H. I.J.K) 
14. Tecnlcas de reglstro de la rnrormaci6n. ( K)

1. DE PRODUCTO:
1.1. Resina de Mopa. Mopa ektraida y procesada para la venta, de
acuerdo a los requerlmientos de producct6n y normativldad exlstente.

2. DE DESEMPENO: 
2.1. Utllizar los elementos de segurldad existentes.
2.2. Extraer resina de acuerdo con las normas establecldas. 
2.3. Utlllzar los equlpos, herramlentas e lnsumos segun eKigencias
3. DE CONOCIMIENTO:
3.1. Descnpci6n del proceso de e)(!racci6n de resina
3.2. Descrlpc16n de la calldad de !os procesos.
3.3. Res uestas a preguntas o cueslionarlos sobre el tema. 
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La información e investigación pertinente a selección y compra de materiales e insumos es consultada. 

Las caraclerlsticas de los materiales e insumos son estudiadas de acuerdo a los requerimientos de producción. 

. Los materiales e insumos son seleccionados de acuerdo a los requerimientos de producción. 
Los materiales e insumos son adquiridos de acuerdo a los requerimientos de producción. 
Los materiales e insumos son trasladados al taller y almacenados adecuadamente. 
Los aspectos (ecológicos y éticos) son aplicados de acuerdo a criterios de calidad ambiental. 
La higiene y seguridad industrial son aplicados. 
Las contingencias presentadas son solucionadas según características de prioridad. 

Las maquinas y herramientas utilizadas, son organizadas en presentación y mantenimiento. 
Los formatos de captura de información son llenados. 

1.1. Artesanal 
1.2. Electro manual 
1.3. De seguridad Industrial 
1.4. De mantenimiento 
1.5. Aseo 

Recipientes y utensilios 
De Moler 
Yunques y/o piedras 
Espátulas, cucharas 

. De lijar 
reverbero 

2.10. Martillos de diferente clase 
2.11. Brochas y cepillos 
2.12. Plantillas 
2.13. Estantes de madera 
2.14. Plástico, papel, sacos 
3. TIPOS DE TECNOLOOiAS 

3.1. Artesanal 
3.2. Moderna 
4. AMBIENTE DE TRABAJO 

4.1. Taller Artesanal 

6. TIPO DE FORMATOS 
6.1. Orden de producción 
6.2. Guias de control 

6. TIPO DE MATERIA PRIMA 
6.1. Resina de Mopa - Mopa 
6.2. Pigmentos minerales y/o 
vegetales 
6.3. Adhesivos 
6.4. Lacas, pinturas 
6.6. Piezas a decorar en 
diferentes materiales. 
7. TIPO DE INFORMACiÓN 
7.1. Orden de producción 
7.2. Materias primas 
7.3. Técnicas de compra 
8. TIPO DE PRODUCTO 
8.1. Compra de materiales e 

Caracterlsticas de los materiales e insumos utilizados en el proceso. ( B) 

3. Técnicas de selección de materiales. ( C ) 
Técnicas de traslado y almacenaje de materia prima e insumos.( E) 

5. Dimensión ética y ecológica del área artesanal. ( F ) 
Aspectos básicos de higiene y seguridad industrial. ( G ) 
Técnicas utilizadas para la solución de problemas. ( H ) 
Relaciones interpersonales. ( H ) 
Organización y mantenimiento básico de un taller artesanal. ( I ) 

10. Interpretar ordenes de producción. (B,C,D,E) 
11. Acompañamiento con otras disciplinas. (F,G,H,I,J) 

de la información. 

1. DE PRODUCTO: 
1.1. Selección y compra de materiales e insumos de acuerdo a los 
requerimientos de producción y normatividad existente. 

. DE DESEMPEÑO: 

.1. Optimizar los recursos de la empresa. 

.2. Procedimiento de compra. 

.3. Adquisición de material necesario. 

3. DE CONOCIMIENTO: 
3.1. Caracteristicas de los materiales e insumos. 
3.2. Técnicas de selección de materiales. 
3.3. Metodología de compra de materiales. 
3.4. Resouestas a oreauntas v cuestionarios sobre el tema. 
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NORMA DE COMPETENCIA: ADECUAR RESINA, REFINÁNDOLA PARA SU UTILIZACiÓN, SEGÚN REFERENCIAL HECHO A MANO Y ORDEN DE PRODUCCiÓN 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: REALIZAR LIMPIEZA Y MACETERO DE LA RESINA, DE ACUERDO AL REFERENCIAL HECHO A MANO Y ORDEN DE PRODUCCiÓN 

A. La información e investigación pertinente a limpieza y maceteo de resina de Mapa - Mopa es consultada. 

B. Los equipos y herramientas son alistados garantizando el proceso, 
C. La maza es envuelta en un costal, 
D. La maza es llevada a un yunque o piedra. 
E. La maza es golpeada con una maceta. 
F. Las impurezas como pedazos de corteza y/o hojas son retiradas. 
G. Los aspectos (ecológicos y éticos) son aplicados de acuerdo a criterios de calidad ambiental. 
H. La higiene y seguridad industrial son aplicados. 
1. Las contingencias presentadas son solucionadas según características de prioridad. 
J. Las maquinas y herramientas utilizadas, son organizadas en presentación y mantenimiento. 
K. Los formatos de captura de información son llenados. 

1.1. Artesanal 
1.2. Electro manual 
1.3. De seguridad Industrial 
1.4. De mantenimiento 
1.5. Aseo 
2. TtPO DE HERRAMtENTA 

2.1. Corte 
2.2. De medida 
2.3. Recipientes y utensilios 
2.4. De Moler 
2.5. Yunques y/o piedras 
2.6. Espátulas, cucharas 
2.7. De lijar 
2.8. Hornillas 

2.10. Martillos de diferente clase 
2.11. Brochas y cepillos 
2.12. Plantillas 
2.13. Estantes de madera 
2.14. Plástico, papel, sacos 

3. TIPOS DE TECNOLOGIAS 

3.1. Artesanal 
3.2. Moderna 

4. AMBIENTE DE TRABAJO 

1. Taller Artesanal 

5.1. Orden de producción 
5.2. Guías de control 

6. TIPO DE MATERIA PRIMA 
6.1. Resina de Mopa - Mopa 

7. TIPO DE INFORMACiÓN 
7.1. Orden de producción 
7.2. Materias primas 
7.3. Técnicas de limpieza y 
macerado de resina Mopa-Mopa 
8. TIPO DE PRODUCTO 
8.1. Limpieza y maceteo de la 
resina de 

1. Características del proceso de limpieza y maceteo de resina. ( A ) 
2. Manejo de equipos y herramientas. ( B,C,D,E,F) 
3. Técnicas para golpear resina con maceta. ( C,D,E ) 
4.Técnicas limpieza de resina Mopa - Mopa. (B,C,D,E,F) 

Dimensión ética y ecológica del área artesanal. ( G ) 
Aspectos básicos de higiene y seguridad industrial. ( H ) 
Técnicas utilizadas para la solución de problemas. ( I ) 
Relaciones interpersonales. ( I ) 
Organización y mantenimiento básico de un taller artesanal. ( J ) 

10. Interpretar ordenes de producción. (B,C,D,E,F) 
11. Acompañamiento con otras disciplinas. (G,H,I,J,K) 
12. Técnicas de reaistro de la información. ( K) 

=QE""'. $íHS~::=::.:=:.\=r 

1.1. Limpieza y maceteo de la resina de Mopa - Mopa de acuerdo a 
los requerimientos de producción y normatividad existente. 

2. DE DESEMPEÑO: 
2.1. Utilizar los elementos de seguridad existentes. 
2.2. Realizar limpieza y macerado de resina de acuerdo a las normas 
establecidas. 
2.3. Utilizar equipos, herramientas e insumos según exigencias. 

3. DE CONOCIMIENTO: 
3.1 . Descripción de la técnica de limpieza y macerado de resinas. 
3.2. Descripción de la calidad de los procesos. 
3.3. Respuestas a preguntas o cuestionarios sobre el tema. 
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NORMA DE COMPETENCIA: ADECUAR RESINA, REFINÁNDOLA PARA SU UTILIZACiÓN, SEGÚN REFERENCIAL HECHO A MANO Y ORDEN DE PRODUCCiÓN 
ELEMENTO DE COMPETENCIA: REALIZAR COCCION DE LA RESINA, DE ACUERDO AL REFERENCIAL HECHO A MANO Y ORDEN DE PRODUCCION 

La información e investigación pertinente a cocción de resina de Mapa - Mapa es consultada . 
B. Los equipos y herramientas son alistados garantizando el proceso. 

. Los trozos de resina son introducidos en una olla con agua y son calentados. 
D. La resina es revuelta continuamente con un cucharón de palo. 
E. La resina es calentada hasta que adquiere consistencia melcochuda. 
F. Los aspectos (ecológicos y éticos) son aplicados de acuerdo a criterios de calidad ambiental. 

La higiene y seguridad industrial son aplicados. 
H. Las contingencias presentadas son solucionadas según caracterrsticas de prioridad. 
1. Las maquinas y herramientas utilizadas, son organizadas en presentación y mantenimiento. 

Los formatos de captura de información son llenados. 

1.1. Artesanal 
1.2. Electro manual 
1.3. De seguridad Industrial 
1.4. De mantenimiento 
1.5. Aseo 

TIPO DE HERRAMIENTA 

1. Corte 
De medida 
Recipientes y utensilios 

2.4. De Moler 
Yunques y/o piedras 

2.6. Espátulas, cucharas 
2.7. De lijar 
2.8. Homillas, estufa, reverbero 

Martillos de diferente clase 
1. Brochas y cepillos 

12. Plantillas 
13. Estantes de madera 
14. Plástico, papel, sacos 

TIPOS DE TECNOLOGiAS 

AMBIENTE DE TRABAJO 

1. Taller Artesanal 

2. Manejo de equipos y herramientas. 
3. Técnicas de cocción de resina de Mapa -Mapa. (C,D,E) 

Dimensión ética y ecológica del área artesanal. ( F ) 
5. Aspectos básicos de higiene y seguridad industrial. ( G ) 
6. Técnicas utilizadas para la solución de problemas. ( H ) 
7. Relaciones interpersonales. ( H ) 
8. Organización y mantenimiento básico de un taller artesanal. ( I ) 
9. Interpretar ordenes de producción. (B ,C,D,E) 
10. Acompañamiento con otras disciplinas. (F ,G,H,I,J) 

de la información. 

1.1. Cocción de la resina de Mapa - Mapa de acuerdo a 
los requerimientos de producción y normatividad existente. 

2. DE DESEMPEÑO: 
2.1. Utilizar los elementos de seguridad existentes. 
2.2. Realizar cocción de resina de acuerdo a las normas 
establecidas. 
2.3. Utilizar equipos, herramientas e insumas según exigencias. 

3. DE CONOCIMIENTO: 
3.1. Descripción de la técnica de cocción de resinas. 
3.2. Descripción de la calidad de los procesos. 

Respuestas a preguntas o cuestionarios sobre el tema. 
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NORMA DE COMPETENCIA: ADECUAR RESINA, REFINÁNDOLA PARA SU UTILIZACiÓN, SEGÚN REFERENCIAL HECHO A MANO Y ORDEN DE PRODUCCiÓN 
ELEMENTO DE COMPETENCIA: REALIZAR MACERADO DE LA RESINA, DE ACUERDO AL REFERENCIAL HECHO A MANO Y ORDEN DE PRODUCCION 

B. Los equipos y herramientas son alistados garantizando el proceso. 
C. El artesano humedece sus manos para realizar la manipulación de la resina. 
D. La resina es retirada del agua. 
E. La resina es amasada. haciendo presión con las manos. 
F. Las impurezas de la resina son extraídas en el proceso. 
G. La maza es llevada al yunque o piedra. 
H. La maza es golpeada con mazo metálico o de madera hasta que adelgaza. 
l. Los aspectos (ecológicos y éticos) son aplicados de acuerdo a criterios de calidad ambiental. 
J . La higiene y seguridad industrial son aplicados. 
K. Las contingencias presentadas son solucionadas según características de prioridad. 
L. Las maquinas y herramientas utilizadas, son organizadas en presentación y mantenimiento. 
M. Los formatos de caetura de información son llenados. .. .... ...... '. ...... .. ......... ............. ..... ........... ................ ·""'·. :Q¡:iiiJiiii&1il:W::::lt 

1.1. Artesanal 
1.2. Electro manual 
1.3. De seguridad Industrial 
1.4. De mantenimiento 
1.6. Aseo 
2. TIPO DE HERRAMIENTA 

2.1. Corte 
2.2. De medida 
2.3. Recipientes y utensilios 
2.4. De Moler 
2.5. Yunques y/o piedras 
2.6. Espátulas, cucharas 
2.7. De lijar 
2.8. Hornillas, estufa, reverbero 

2.10. Martillos de diferente clase 
2.11. Brochas y cepillos 
2.12. Plantillas 
2.13. Estantes de madera 
2.14. Plástico, papel, sacos 

TIPOS DE TECNOLOGIAS 

3.1. Artesanal 
3.2. Moderna 

AMBIENTE DE TRABAJO 

.1. Taller Artesanal 

'5. TIPO DE FORMATOS 

6. TIPO DE MATERIA PRIMA 
6.1 . Resina de Mopa - Mopa 

7. TIPO DE INFORMACiÓN 
7.1 . Orden de producción 
7.2. Materias primas 
7.3. Técnicas de macerado de 
resina Mopa-Mopa 
8. TIPO DE PRODUCTO 
8.1. Macerado de resina Mopa -

del proceso 
2. Manejo de equipos y herramientas. ( B,C,D,E,F,G,H) 
3. Técnicas de amasado de resina de Mopa -Mopa. (E) 
4. Técnicas de limpieza de resina de Mopa Mopa. ( F ) 
5. Técnicas para adelgazar resina de Mopa - Mopa. (G,H) 
6. Dimensión ética y ecológica del área artesanal. ( I ) 
7. Aspectos básicos de higiene y seguridad industrial. (J ) 

Técnicas utilizadas para la solución de problemas. ( K) 
Relaciones interpersonales. ( K ) 

10. Organización y mantenimiento básico de un taller artesanal. (L ) 
11. Interpretar ordenes de producción. (B,C,D,E,F,G,H) 
12. Acompañamiento con otras disciplinas. (I ,J,K,L,M) 
13. Técnicas de reaistro de la información . 

1. DE PRODUCTO: 
1.1. Macerado de resina de Mopa - Mopa de acuerdo a 
los requerimientos de producción y normatividad existente. 

2. DE DESEMPEÑO: 
2.1. Utilizar los elementos de seguridad existentes. 
2.2. Realizar maceración de la resina de acuerdo a las normas 
establecidas. 
2.3. Utilizar equipos, herramientas e insumos según exigencias. 

3. DE CONOCIMIENTO: 
3.1. Descripción de la técnica de macerado de resinas. 
3.2. Descripción de la calidad de los procesos. 
3.3. Respuestas a preguntas o cuestionarios sobre el tema. 

23 



.. CO¡ll~;i~~~¡1..~'''~'''' 
::lG."'l! :""'1\0'"1:':'..1 ~Q. :"nu., 

CADENA PRODUCTIVA DE MOPA - MOPA IFecha: 01-04-05 • _y 0:<101 
ADECUAR RESINA, REFINÁNDOLA PARA SU UTILIZACiÓN, SEGÚN REFERENCIAL IVersión: 1 

HECHO A MANO Y ORDEN DE PRODUCCiÓN Pagina 7 de 23 ¡,)rbY..anlos de colom~ 

NORMA DE COMPETENCIA: ADECUAR RESINA, REFINÁNDOLA PARA SU UTILIZACiÓN, SEGÚN REFERENCIAL HECHO A MANO Y ORDEN DE PRODUCCiÓN 
ELEMENTO DE COMPETENCIA: EXTRAER IMPUREZAS Y LAVAR RESINA, DE ACUERDO AL REFERENCIAL HECHO A MANO Y ORDEN DE PRODUCCION 

Mopa es consultada. 
B. Los equipos y herramientas son alistados garantizando el proceso. 

. Las impurezas son extraldas, en la maza adelgazada. 
D. La resina es introducida en un saco o costal. 
E. La resina es lavada en una poceta, con suficiente agua. 
F. La resina es cepillada , limpiando el material. 

Los aspectos (ecológicos y éticos) son aplicados de acuerdo a criterios de calidad ambiental. 
H. La higiene y seguridad industrial son aplicados. 
1. Las contingencias presentadas son solucionadas según caracteristicas de prioridad. 

Las maquinas y herramientas utilizadas, son organizadas en presentación y mantenimiento. 
K. Los formatos de captura de información son llenados. 

1.1. Artesanal 
1.2. Electro manual 
1.3. De seguridad Industrial 
1.4. De mantenimiento 
1.5. Aseo 

TIPO DE HERRAMIENTA 

Recipientes y utensilios 
De Moler 

2.5. Yunques y/o piedras 
2.6. Espátulas, cucharas 

7. De lijar 
estufa. reverbero 

Estantes de madera 
Plástico, papel, sacos 

1. Taller Artesanal 

TIPO DE MATERIA PRIMA 
• Resina de Mopa - Mopa 

·"::M':". 

Características del proceso de extracción de impurezas y lavado 
de resina de Mopa - Mopa. ( A ) 
2. Manejo de equipos y herramientas. ( B,C,D,E,F) 
3. Técnicas de extracción de impurezas en la resina de Mopa -Mopa . ( e ) 
4. Técnicas de lavado de resina de Mopa Mopa. ( D,E,F ) 
5. Dimensión ética y ecológica del área artesanal. ( G ) 
6. Aspectos básicos de higiene y seguridad industrial. ( H ) 
7. Técnicas utilizadas para la solución de problemas. ( I ) 
8. Relaciones interpersonales. ( I ) 
9. Organización y mantenimiento básico de un taller artesanal. (J ) 
10. Interpretar ordenes de producción. (B,C,D,E,F) 
11. Acompañamiento con otras disciplinas. (G,H,I,J,K) 

1.1. extracción de impurezas y lavado de resina de Mopa - Mopa de 
acuerdo a los requerimientos de producción y normatividad 
existente. 
2. DE DESEMPEÑO: 
2.1. Utilizar los elementos de seguridad existentes. 
2.2. Realizar extracción de impurezas y lavado de la resina de 
acuerdo a las normas establecidas. 
2.3. Utilizar equipos, herramientas e insumos según exigencias. 

3. DE CONOCIMIENTO: 
3.1. Descripción de las técnicas de limpieza y lavado de resinas. 
3.2. Descripción de la calidad de los procesos . 

. Respuestas a preguntas o cuestionarios sobre el tema. 
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NORMA DE COMPETENCIA: ADECUAR RESINA, REFINÁNDOLA PARA SU UTILIZACiÓN, SEGÚN REFERENCIAL HECHO A MANO Y ORDEN DE PRODUCCiÓN 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: REALIZAR SEGUNDA COCCiÓN DE LA RESINA, DE ACUERDO AL REFERENCIAL HECHO A MANO Y ORDEN DE PRODUCCiÓN 

La información e investigación pertinente a cocción de resina de 
Los equipos y herramientas son alistados garantizando el proceso. 

C. Los trozos de resina son introducidos en una olla con agua y son calentados. 
D. La resina es revuelta continuamente con un cucharón de palo. 
E. La resina es calentada hasta que adquiere consistencia melcochuda. 

. Los aspectos (ecológicos y éticos) son aplicados de acuerdo a criterios de calidad ambiental. 
La higiene y seguridad industrial son aplicados. 
Las contingencias presentadas son solucionadas según caracteristicas de prioridad. 

Las maquinas y herramientas utilizadas, son organizadas en presentación y mantenimiento. 
Los formatos de captura de información son llenados. 

1.1. Artesanal 
1.2. Electro manual 
1.3. De seguridad Industrial 
1.4. De mantenimiento 
1.6. Aseo 

TIPO DE HERRAMIENTA 

1. Corte 

Recipientes y utensilios 
2.4. De Moler 
2.6. Yunques y/o piedras 
2.6. Espátulas, cucharas 
2.7. De lijar 
2.8. Hornillas, estufa, reverbero 

13. Estantes de madera 
14. Plástico, papel, sacos 

TIPOS DE TECNOLOGIAS 

1. Taller Artesanal 

Guias de control 

TIPO DE MATERIA PRIMA 
. Resina de Mopa - Mopa 

1. Caracteristicas del proceso de 
2. Manejo de equipos y herramientas. 
3. Técnicas de cocción de resina de Mopa -Mopa. (C,D,E) 

Dimensión ética y ecológica del área artesanal. ( F ) 
Aspectos básicos de higiene y seguridad industrial. ( G ) 
Técnicas utilizadas para la solución de problemas. ( H ) 
Relaciones interpersonales. ( H ) 
Organización y mantenimiento básico de un taller artesanal. ( I ) 
Interpretar ordenes de producción. (B,C,D,E) 

10. Acompañamiento con otras disciplinas. (F,G,H,I,J) 
11. Técnicas de 

1.1. cocción de resina de Mopa - Mopa de acuerdo a los 
requerimientos de producción y normatividad existente. 

2. DE DESEMPEÑO: 
2.1. Utilizar los elementos de seguridad existentes. 
2.2. Realizar cocción de la resina de acuerdo a las normas 
establecidas. 
2.3. Utilizar equipos, herramientas e insumos según exigencias. 

DE CONOCIMIENTO: 
. Descripción de las técnicas de cocción de resinas. 

Descripción de la calidad de los procesos. 
Respuestas a preguntas o cuestionarios sobre el tema. 

25 
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NORMA DE COMPETENCIA: ADECUAR RESINA, REFINÁNDOLA PARA SU UTILIZACiÓN, SEGÚN REFERENCIAL HECHO A MANO Y ORDEN DE PRODUCCiÓN 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: REALIZAR ESTI RAMIENTO DE LA RESINA PARA EXTRACCiÓN DE IMPUREZAS, DE ACUERDO AL REFERENCIAL HECHO A MANO Y 
ORDEN DE PRODUCCiÓN 

B. Los equipos y herramientas son alistados garantizando el proceso. 
C. El artesano humedece sus manos para realizar la manipulación de la resina. 
D. La resina es retirada del agua. 
E. La maza es estirada. 
F. Las impurezas de la resina son extraídas en el proceso. 
G. Los aspectos (ecológicos y éticos) son aplicados de acuerdo a criterios de calidad ambiental. 
H. La higiene y seguridad industrial son aplicados. 
l. Las contingencias presentadas son solucionadas según características de prioridad. 
J. Las maquinas y herramientas utilizadas, son organizadas en presentación y mantenimiento. 
K. Los formatos de captura de información son llenados. 

1.1. Artesanal 
1.2. Electro manual 
1.3. De seguridad Industrial 
1.4. De mantenimiento 
1.6. Aseo 
2. TIPO DE HERRAMIENTA 

2.1. Corte 
2.2. De medida 
2.3. Recipientes y utensilios 
2.4. De Moler 
2.6. Yunques y/o piedras 
2.6. Espátulas, cucharas 
2.7. De lijar 
2.8. Hornillas. estufa. reverbero 

2.11. Brochas y cepillos 
2.12. Plantillas 
2.13. Estantes de madera 
2.14. Plástico, papel, sacos 

TIPOS DE TECNOLOGIAS 

3.1. Artesanal 
3.2. Moderna 

AMBIENTE DE TRABAJO 

4.1. Taller Artesanal 

6. TIPO DE MATERIA PRIMA 
6.1. Resina de Mopa - Mopa 

7. TIPO DE INFORMACiÓN 
7.1. Orden de producción 
7.2. Materias primas 
7.3. Técnicas de estiramiento 
de resina Mopa - Mopa 
8. TIPO DE PRODUCTO 
8.1. extracción de impurezas con 
la técnica del estirado 

proceso 
2. Manejo de equipos y herramientas. ( B,C,D,E,F) 
3. Técnicas de estirado de resina de Mopa -Mopa. (C,D,E) 
4. Técnicas de limpieza de resina de Mopa Mopa. ( F ) 
5. Dimensión ética y ecológica del área artesanal. ( G ) 
6. Aspectos básicos de higiene y seguridad industrial. ( H ) 

Técnicas utilizadas para la solución de problemas. ( I ) 
Relaciones interpersonales. ( I ) 
Organización y mantenimiento básico de un taller artesanal. (J ) 

10. Interpretar ordenes de producción. (B ,C,D,E,F) 
11. Acompanamiento con otras disciplinas. (G,H,I,J,K) 
12. Técnicas de registro de la información. 

1.1. extracción de impurezas de la resina de Mopa - Mopa utilizando 
técnica de estirado de acuerdo a los requerimientos de producción 

1. Utilizar los elementos de seguridad existentes. 
Realizar estiramiento y extracción de impurezas de la resina de 

Mopa - Mopa de acuerdo a las normas establecidas. 
Uti lizar equipos, herramientas e insumos según exigencias. 

1. Descripción de las lécnicas de extracción de impurezas de resinas. 

Descripción de la calidad de los procesos. 
3.3. Respuestas a preguntas o cuestionarios sobre el tema. 

26 
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NORMA DE COMPETENCIA: ADECUAR RESINA, REFINÁNDOLA PARA SU UTILIZACiÓN, SEGÚN REFERENCIAL HECHO A MANO Y ORDEN DE PRODUCCiÓN 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: REALIZAR ESTIRAMIENTO EN HILOS O FRANJAS, DE ACUERDO AL REFERENCIAL HECHO A MANO Y ORDEN DE PRODUCCiÓN 

B. Los equipos y herramientas son alistados garantizando el proceso. 
C. El material limpio es estirado, utilizando las manos. el proceso se realiza entre dos personas. 

La maza es apoyada en un banco o meza de madera, para evitar que caiga al suelo y se ensucie. 
Las medidas son comprobadas, logrando un espesor aproximado de 1 cm. 
Los aspectos (ecológicos y éticos) son aplicados de acuerdo a criterios de calidad ambiental. 
La higiene y seguridad industrial son aplicados. 

H. Las contingencias presentadas son solucionadas según caracteristicas de prioridad. 
Las maquinas y herramientas utilizadas, son organizadas en presentación y mantenimiento. 
Los formatos de captura de información son llenados. 

1.1. Artesanal 
1.2. Electro manual 
1.3. De seguridad Industrial 
1.4. De mantenimiento 
1.5. Aseo 

TIPO DE HERRAMIENTA 

1. Corte 

Recipientes y utensilios 
De Moler 
Yunques y/o piedras 
Espátulas, cucharas 
De lijar 

estufa. reverbero 

Martillos de diferente clase 
1. Brochas y cepillos 

Plantillas 

1. Taller Artesanal 

TIPO DE MATERIA PRIMA 
. Resina de Mopa - Mopa 

Materias primas 
Técnicas de estiramiento 

resina Mopa - Mopa 
TIPO DE PRODUCTO 

8.1. Estiramiento de la resina en 
hilos o 

proceso 
2. Manejo de equipos y herramientas. ( B,C,D,E ) 
3. Técnicas de estirado de resina de Mopa -Mopa. (C ,D,E) 
4. Técnicas de peso y medida. ( E ) 
5. Dimensión ética y ecológica del área artesanal. ( F ) 
6. Aspectos básicos de higiene y seguridad industrial. ( G ) 
7. Técnicas utilizadas para la solución de problemas. ( H ) 
8. Relaciones interpersonales. ( H ) 
9. Organización y mantenimiento básico de un taller artesanal. (1 ) 
10. Interpretar ordenes de producción. (B,C,D,E) 
11. Acompañamiento con otras disciplinas. (F,G,H,I,J) 

TÁ~" ¡~~~ "'" .""¡~ •• " de la información. 
_00 
...... y ..... .... , 

1.1. Estiramiento de la resina de Mopa - Mopa en tiras o franjas de 
acuerdo a los requerimientos de producción y normatividad . 
existente 
2. DE DESEMPEÑO: 
2.1. Utilizar los elementos de seguridad existentes. 
2.2. Realizar estiramiento de la resina de Mopa - Mopa en tiras o 
franjas de acuerdo a las normas establecidas. 
2.3. Utilizar equipos, herramientas e insumos según exigencias. 

3. DE CONOCIMIENTO: 
3.1. Descripción de las técnicas de estiramiento en tiras o franjas de la resina . 

Descripción de la calidad de los procesos. 
Respuestas a preguntas o cuestionarios sobre el tema. 

27 



Fecha: 01-04-05 

ADECUAR RESINA, REFINÁNDOLA PARA SU UTILIZACiÓN, S~GÚN REFERENCIALlversión: 1 
HECHO A MANO Y ORDEN DE PRODUCCION Pagina 11 de 23 

NORMA DE COMPETENCIA: ADECUAR RESINA, REFINÁNDOLA PARA SU UTILIZACiÓN, SEGÚN REFERENCIAL HECHO A MANO Y ORDEN DE PRODUCCiÓN 
ELEMENTO DE COMPETENCIA: MOLER EL MATERIAL, DE ACUERDO AL REFERENCIAL HECHO A MANO Y ORDEN DE PRODUCCION 

La información e investigación pertinente a moler la resina de Mopa - Mopa es consultada. 
B. Los equipos y herramientas son alistados garantizando el proceso. 

• Las franjas o hilos de resina son introducidos en el molino. 
D. El material es molido con presión gruesa. 

El agua es agregada, evitando la adherencia del material al molino. 
. El material se muele nuevamente con presión fina. 

El agua es agregada, evitando la adherencia del material al molino. 
H. Los aspectos (ecológicos y éticos) son aplicados de acuerdo a criterios de calidad ambiental. 
l. La higiene y seguridad industrial son aplicados. 

Las contingencias presentadas son solucionadas según características de prioridad. 
Las maquinas y herramientas utilizadas, son organizadas en presentación y mantenimiento. 
Los formatos de captura de información son llenados. 

1.1. Artesanal 
1.2. Electro manual 
1.3. De seguridad Industrial 
1.4. De mantenimiento 
1.5. Aseo 

TIPO DE HERRAMIENTA 

1. Corte 

Recipientes y utensilios 
De Moler 
Yunques y/o piedras 
Espátulas, cucharas 
De lijar 

estufa. reverbero 

Plantillas 
13. Estantes de madera 

Plástico, papel, sacos 

TIPOS DE TECNOLOGIAS 

1. Taller Artesanal 

TIPO DE MATERIA PRIMA 
1. Resina de Mopa - Mopa 

TIPO DE INFORMACiÓN 

Técnicas de molido 
resina Mopa - Mopa 
TIPO DE PRODUCTO 

1. Características del proceso de moler resina de Mopa - Mopa. (A) 
2. Manejo de equipos y herramientas. ( B,C,D,E,F,G) 
3. Técnicas de moler la resina de Mopa - Mopa. (C,D,E,F,G) 
4. Dimensión ética y ecológica del área artesanal. ( H ) 
5. Aspectos básicos de higiene y seguridad industrial. ( I ) 
6. Técnicas utilizadas para la solución de problemas. ( J ) 
7. Relaciones interpersonales. (J ) 
8. Organización y mantenimiento básico de un taller artesanal. ( K ) 
9. Interpretar ordenes de producción. (B,C,D,E,F,G) 
10. Acompañamiento con otras disciplinas. (H ,I,J ,K.L) 
11. Técnicas de registro de la información. ( L) 

1.1. resina de Mopa - Mopa molida de acuerdo a los 
requerimientos de producción y normatividad existente. 

DE DESEMPEÑO: 
1. Utilizar los elementos de seguridad existentes. 

Realizar molido de la resina de Mopa - Mopa de acuerdo a las 

Utilizar equipos, herramientas e insumos según exigencias. 

1. Descripción de las técnicas de molido de la resina . 
Descripción de la calidad de los procesos. 
Respuestas a preguntas o cuestionarios sobre el tema. 

28 



Fecha: 01-04-05 

COiO~~{~~~~~.(.~~~' ~ 
~" ·)'f\l:.5 

ADECUAR RESINA, REFINANDOLA PARA SU UTILIZACiÓN, SEGÚN REFERENCIAL ¡Versión: 1 
HECHO A MANO Y ORDEN DE PRODUCCiÓN Pagina 12 de 23 

NORMA DE COMPETENCIA: ADECUAR RESINA, REFINÁNDOLA PARA SU UTILIZACiÓN, SEGÚN REFERENCIAL HECHO A MANO Y ORDEN DE PRODUCCiÓN 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: REALIZAR COCCiÓN DEL MATERIAL MOLIDO, DE ACUERDO AL REFERENCIAL HECHO A MANO Y ORDEN DE PRODUCCiÓN 

resina de Mopa - Mopa es consultada. 1. Caracteristicas del proceso de cocción de 
B. Los equipos y herramientas son alistados garantizando el proceso. 2. Manejo de equipos y herramientas. ( B,C,D,E) 

. Los trozos de resina son introducidos en una olla con agua y son calentados. 3. Técnicas de cocción de resina de Mopa -Mopa. (C,D,E) 
D. La resina es revuelta continuamente con un cucharón de palo. 4. Dimensión ética y ecológica del área artesanal. ( F ) 
E. La resina es calentada hasta que adquiere consistencia melcochuda. 5. Aspectos básicos de higiene y seguridad industrial. ( G ) 
F. Los aspectos (ecológicos y éticos) son aplicados de acuerdo a criterios de calidad ambiental. 6. Técnicas utilizadas para la solución de problemas. ( H ) 

La higiene y seguridad industrial son aplicados. 7. Relaciones interpersonales. ( H ) 
H. Las contingencias presentadas son solucionadas según caracteristicas de prioridad. 8. Organización y mantenimiento básico de un taller artesanal. ( I ) 
l. Las maquinas y herramientas utilizadas, son organizadas en presentación y mantenimiento. 9. Interpretar ordenes de producción. (B,C,D,E) 

Los formatos de captura de información son llenados. 10. Acompañamiento con otras disciplinas. (F,G,H,I,J) 
11. Técnicas de reaistro de la información. 

:::,,::::::::::::::::::~:::::::::::::::::L:::,::::::::::(::::~:t~t:fi~:~:~t:? 

1.2. Electro manual 
1.3. De seguridad Industrial 
1.4. De mantenimiento 
1.5. Aseo 
2. TIPO DE HERRAMIENTA 

2.3. Recipientes y utensilios 
De Moler 

2.5. Yunques y/o piedras 
2.6. Espátulas, cucharas 
2.7. De lijar 
2.8. Hornillas 

TIPOS DE TECNOLOGiAS 

1. Taller Artesanal 

TIPO DE MATERIA PRIMA 
6.1. Resina de Mopa - Mopa 

7. TIPO DE INFORMACiÓN 
7.1. Orden de producción 
7.2. Materias primas 
7.3. Técnicas de cocción de 
resina Mopa - Mopa 
8. TIPO DE PRODUCTO 
8.1. cocción de resina 

a ____ •• ._ 

1.1. cocción de resina de Mopa - Mopa de acuerdo a los 
requerimientos de producción y normatividad existente. 

DE DESEMPEÑO: 
1. Utilizar los elementos de seguridad existentes. 

Realizar cocción de la resina de acuerdo a las normas 

Utilizar equipos, herramientas e insumos según exigencias. 

3. DE CONOCIMIENTO: 
3.1. Descripción de las técnicas de cocción de resinas. 
3.2. Descripción de la calidad de los procesos. 
3.3. Respuestas a preguntas o cuestionarios sobre el tema. 
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NORMA DE COMPETENCIA: ADECUAR RESINA, REFINÁNDOLA PARA SU UTILIZACiÓN, SEGÚN REFERENCIAL HECHO A MANO Y ORDEN DE PRODUCCiÓN 
ELEMENTO DE COMPETENCIA: TENIR LA RESINA, DE ACUERDO AL REFERENCIAL HECHO A MANO Y ORDEN DE PRODUCCION 

Mopa - Mopa es consultada. 
B. Los equipos y herramientas son alistados garantizando el proceso. 

. La resina es tomada en pequer'las porciones con la mano. 
El fondo es realizado en el material, a manera de recipiente. 
Los pigmentos minerales y/o vegetales son aplicados. 

F. La masa es estirada, amasada y revuelta , hasta que toma la coloración. 
La masa es sumergida en agua caliente por unos minutos, para fijar el color. 
La masa es sacada del agua caliente. 

1. La resina es amasada nuevamente. 
La masa es estirada formando una tela . 
Los aspectos (ecológicos y éticos) son aplicados de acuerdo a criterios de calidad ambiental. 
La higiene y seguridad industrial son aplicados. 

M. Las contingencias presentadas son solucionadas según caracteristicas de prioridad. 
Las maquinas y herramientas utilizadas, son organizadas en presentación y mantenimiento. 
Los formatos de caotura de información son llenados. 

1. TIPOS DE EQUIPO 
1.1. Artesanal 
1.2. Electro manual 
1.3. De seguridad Industrial 
1.4. De mantenimiento 
1.5. Aseo 
2. TIPO DE HERRAMIENTA 

2.1. Corte 
2.2. De medida 
2.3. Recipientes y utensilios 
2.4. De Moler 

2.8. Hornillas, estufa, reverbero 
2.9. Compás 
2.10. Martillos de diferente clase 
2.11. Brochas y cepillos 
2.12. Plantillas 
2.13. Estantes de madera 
2.14. Plástico, papel, sacos 

3. TIPOS DE TECNOLOGíAS 

3.1. Artesanal 
3.2. Moderna 

AMBIENTE DE TRABAJO 

1. Taller Artesanal 

5. TIPO DE FORMATOS 
5.1. Orden de producción 
5.2. Guias de control 
6. TIPO DE MATERIA PRIMA 
6.1. Resina de Mopa - Mopa 
6.2. Pigmentos minerales y vegetales 

7. TIPO DE INFORMACIÓN 
7.1. Orden de producción 
7.2. Materias primas 
7.3. Técnicas de tinturado 
de resina Mopa - Mopa 
8. TIPO DE PRODUCTO 
8.1. Resina de Mopa - Mopa 

de tinturado de cocción de resina. ( A ) 
2. Manejo de equipos y herramientas. ( B,C,D,E,F,G,H,I,J) 
3. Técnicas de cocción de tinturado de resina de Mopa -Mopa. (C,D,E ,F,G) 

Caracteristicas de pigmentos minerales y vegetales. ( E ) 
5. Técnicas de amasado de resina de Mopa-Mopa. ( F ) 

Técnicas de estirado de resina de Mopa - Mopa. (F,J) 
7. Dimensión ética y ecológica del área artesanal. ( K) 
8. Aspectos básicos de higiene y seguridad industrial. ( L ) 
9. Técnicas utilizadas para la solución de problemas. ( M ) 
10. Relaciones interpersonales. ( M ) 
11. Organización y mantenimiento básico de un taller artesanal. ( N ) 
12. Interpretar ordenes de producción. (B,C,D,E,F,G,H,I,J) 
13. Acompar'lamiento con otras disciplinas. (K,L,M,N,Ñ) 
14. Técnicas de registro de la información. ( Ñ ) 

1. DE PRODUCTO: 
1.1. resina de Mopa - Mopa tinturada de acuerdo a los 
requerimientos de producción y normatividad existente. 

2. DE DESEMPEÑO: 
2.1. Utilizar los elementos de seguridad existentes. 
2.2. Realizar tinturado de la resina de Mopa - Mopa de acuerdo a 
las normas establecidas. 

2.3. Utilizar equipos, herramientas e insumos según exigencias. 

3. DE CONOCIMIENTO: 
3.1. Descripción de las técnicas de tinturado de la resina. 
3.2. Descripción de la calidad de los procesos. 
3.3. Resouestas a oreauntas o cuestionarios sobre el tema. 
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NORMA DE COMPETENCIA: ADECUAR RESINA, REFINÁNDOLA PARA SU UTILIZACiÓN, SEGÚN REFERENCIAL HECHO A MANO Y ORDEN DE PRODUCCiÓN 
ELEMENTO DE COMPETENCIA: ALMACENAR Y CONSERVAR EL BARNIZ, DE ACUERDO AL REFERENCIAL HECHO A MANO Y ORDEN DE PRODUCCION 

La información e investigación pertinente a almacenamiento y conservación 
es consultada. 

Los equipos y herramientas son alistados garantizando el proceso. 
. La técnica de conservación y almacenamiento es seleccionada de acuerdo a las características del taller artesana l. 

La resina es introducida en un recipiente con agua fría , o , Es introducida en la nevera. 
La temperatura de conservación es controlada, manteniendo un promedio de 3 grados centígrados. 

. Los aspectos (ecológicos y éticos) son aplicados de acuerdo a criterios de calidad ambiental. 
La higiene y seguridad industrial son aplicados. 

H. Las contingencias presentadas son solucionadas según características de prioridad. 
l. Las maquinas y herramientas utilizadas, son organizadas en presentación y mantenimiento. 

Los formatos de captura de información son llenados. 

1.1. Artesanal 
1.2. Electro manual 
1.3. De seguridad Industrial 
1.4. De mantenimiento 
1.5. Aseo 

TIPO DE HERRAMIENTA 

1. Corte 
De medida 
Recipientes y utensilios 
De Moler 

O. Martillos de diferente clase 
11. Brochas y cepillos 
12. Plantillas 

Plástico, papel, sacos 

TIPOS DE TECNOLOGiAS 

AMBIENTE DE TRABAJO 

1. Taller Artesanal 

· Orden de producción 
5.2. Guías de control 

TIPO DE MATERIA PRIMA 
· Resina de Mopa - Mopa 

TIPO DE INFORMACiÓN 
• Orden de producción 
Materias primas 
Técnicas de 

1"lmacenamiento y conservación 
resina Mopa - Mopa 
TIPO DE PRODUCTO 
1. Resina de Mopa - Mopa 

conservada 

Características del almacenamiento y conservación de resina . ( A ) 
Manejo de equipos y herramientas. ( B,C,D,E) 
Técnicas de almacenamiento y conservación de resina de Mopa -

Mopa. (C,D,E) 
Control de temperatura. ( E ) 

5. Dimensión ética y ecológica del área artesanal. ( F ) 
6. Aspectos básicos de higiene y seguridad industrial. ( G ) 
7. Técnicas utilizadas para la solución de problemas. ( H ) 
8. Relaciones interpersonales. ( H ) 
9. Organización y mantenimiento básico de un taller artesanal. ( I ) 
10. Interpretar ordenes de producción. (B.C,D,E) 
11. Acompañamiento con otras disciplinas. (F ,G,H,I,J) 
12. Técnicas de reaistro de la información. ( J ) 

~~~:~. R~. mA~:·.~.:$~.J!!~:t!!~i.)!!rnn!!rn!!!!j:~L~}}~:n~bd%1 

1.1. resina de Mopa - Mopa almacenada y conservada de acuerdo a 
los requerimientos de producción y normatividad existente. 

2. DE DESEMPEÑO: 
2.1 . Utilizar los elementos de seguridad existentes. 
2.2. almacenar y conservar la resina de Mopa - Mopa de acuerdo a 
las normas establecidas. 

. Utilizar equipos, herramientas e insumos según exigencias. 
DE CONOCIMIENTO: 
. Descripción de las técnicas de almacenamiento y conservación 
la resina. 

Descripción de la calidad de los procesos. 
o cuestionarios sobre el tema. 
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NORMA DE COMPETENCIA: PRODUCIR PIEZAS DECORADAS CON BARNIZ DE PASTO O MOPA - MOPA DE ACUERDO A LOS PLANES DE PRODUCCI 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: DISEÑAR Y PRODUCIR PIEZAS DECORADAS CON BARNIZ DE PASTO O MOPA - MOPA DE ACUERDO A LAS TENDENCIAS Y 
NECESIDADES DEL MERCADO. DEFINIR TEMÁTICA DE DISEÑO 

Los temas son consultados en los diferentes medios de información. 
C. Las tendencias del tema son analizadas con respecto al mercado. 
D. La información es seleccionada y registrada facilitando su utilización. 
E. Los trazos iniciales se hacen configurando los bocetos. 
F. Los bocetos son elaborados cumpliendo con las caracteristicas de la Investigación 
G. Los formatos de captura de información son llenados. 
H. Los aspectos (Ecológicos y éticos) son aplicados de acuerdo a criterios de calidad ambiental 
1. La higiene y seguridad industrial son utilizados 
J. Las "nntinn .. n"i"", nr .. ", .. nt"rt"", 

1.1. Computador 
1.2. De higiene y seguridad industria l 

2. TIPO DE HERRAMIENTA 

2.1. De Dibujo 
2.2. De Diseño 
2.3. De Taller 
3. TIPOS DE TECNOLOGIAS 

3.1. Punta 
3.2. Moderna 
3.3. Artesanal 

4.2. Estudio de diseño 
5. TIPO DE FORMATOS 
5.1. Guias de control 
5.2.Guias de registro de información 

6. TIPO DE MATERIA PRIMA 
6.1. Papel 
6.2. Lápiz 

7.3. Tendencias de producto 
7.4. Contexto cultural artesanal 
8. TIPO DE PRODUCTO 
8.1. Diseño artesanal 

de investigación. 
2. Informática básica. (A.B) 
3. Bases de tendencias de diseño. ( C) 

Fundamentos básicos de diseño. (E ,F) 
Técnicas de registro de la información. ( D.G ) 

6. Dimensión ética y ecológica ( H ) 
7. Aspectos básicos de higiene y seguridad industrial ( I ) 
8. Técnicas utilizadas para solucionar problemas. (J ) 

Acompañamiento con otras disciplinas productivas (A,C,D,E,F) 

1.1. Propuestas de diseño de producto de acuerdo a las tendencias 
exigencias del mercado 

2. DE DESEMPEÑO: 
2.1. Actitud para lo nuevo 
2.2.Tolerancia y respeto por el recurso natural 
2.3. Seleccionar y registrar la información. 
2.4. Aplica los fundamentos básicos de diseño 
3. DE CONOCIMIENTO: 
3.1. Técnicas y destrezas de creatividad. 
3.2. Descripción del proceso de selección e investigación. 
3.3. Descripción del proceso de elaboración de bocetos. 
3.4. Fundamentación en acciones i 
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ACUERDO A ILOS PLANES DE PRODUCCiÓN 

NORMA DE COMPETENCIA: PRODUCIR PIEZAS DECORADAS CON BARNIZ. DE PASTO O MOPA· MOPA DE ACUERDO A LOS PLANES DE PRODUCCI 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: DISEÑAR Y PRODUCIR PIEZAS DECORADAS CON BARNIZ DE PASTO O MOPA· MOPA DE ACUERDO A LAS TENDENCIAS Y 
NECESIDADES DEL MERCADO. DESARROLLAR LA (S) ALTERNATIVA (S) DE DISEÑO APLICANDO TÉCNfCAS DE PRESENTACiÓN GRAFI:CA 

A. Los bocetos son revisados verificando la viabilidad técnica para el proceso de fabricación. 
B. Los bocetos son seleccionados teniendo en cuenta las exigencias del mercado y/o cliente. 
C. El diseño del producto es representado grafica y técnicamente para la eraooración del 
prototipo. 
D. Las pruebas son realizadas para la elaboración del prototipo. 
E. Los formatos de captura de información son llenados. 
F. Los aspectos (Ecológicos y éticos) son aplicados de acuerdo a criterios de calidad ambiental 
G. La higiene y seguridad industrial son utilizados 
IH. Las contingencias presentadas son solucionadas según características de prioridad. 

1.2. De higie~e y seguridad industrial 

2. TIPO DE HERRAMIENTA 

1. De Dibujo 

• Aplicación de diseño al tejido. 

. Realización de pruebas 
Contexto cultural artesanal 

TIPO DE PRODUCTO 

laplicable a productos 
rrolladbs con la técnica del 

de Pasto o Mapa· Mopa 

los procesos de elaboración de productos 
decorados con la técnica del barniz de Pasto o Mopa • Mopa. (A) 
2. Técnicas y materiales de representación grafica. (A,S) 
3. Normas técnicas de representación grafica. (A,B) 
4, Conceptos de diseño aplicados a la elaboración de productos 
decorados con la técnica del barniz de Pasto o Mopa . Mopa (C,D) 
5, Técnicas de registro de la información. ( E ) 
6. Dimensión ética y ecológica (F) 
1. Aspectos básicos de higiene y seguridad induslrial (G) 
8. Técnicas utilizadas para solucionar problemas. ( H) 
9. Acompañamiento con otras disciplinas productivas (A,B,C,D) 
10. Relaciones inl"rnPr<lnn"I"<l 

1.1. Desarrollo de alternativa (s) de diseño, de acuerdo a la técnica 
del barniz de Pasto o Mapa· Mopa. Realización de pruebas . 
2. DE DESEMPEÑO: 
2.1. Actitud para lo nuevo 
2.2. Tolerancia y respeto por el recurso natural. 
2.3. Seleccionar y registrar la información. 
2.4. Aplica los fundamentos básicos de diseño. 
3. DE CONOCIMIENTO: 
3.1. Técnicas y destrezas de creatividad. 
3.2. Descripción del proceso de selección . 
3.3. Descripción de técnicas de representación grafica. 

Fundamentación en acciones interdisciolinarias. 
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NORMA DE COMPETENCIA: PRODUCIR PIEZAS OECORAOAS CON BARNIZ DE PASTO O MOPA - MOPA DE ACUERDO A LOS PLANES DE PRODUCCION 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: DISENAR Y PRODUCIR PIEZAS DECORADAS CON BARNIZ DE PASTO O MOPA • MOPA DE ACUERDO A LAS TENDENCIAS Y 
NECESIDADES DEL MERCADO. DESARROLLAR PROTOTIPO 

A. Los prototlpos son producidos de acuerdo a seleocion de altemativas de dlseno.
B. Los prototipos son revisados.
C. Las correcclones necesarlas en los prototlpos son realizadas
D. La producci6n es planeada de acuerdo a los estandares
E. Los formalos de capture de informac16n son llenados
F. Los aspectos (Eco16glcos y eticos) son aplicados de acuerdo a cnterios de cahdad ambiental
G. La h1gfene y seguridad industrial son U11lizados
H. Las contlngenclas presentadas son solucionadas segun caracteristicas de priOfldad
I. Las maqumas y herramlentas urnizadas, son organizados en presentaci6n y mantenlmlento

1. Conceptos basicos de los procesos de elaboraci6n y ap1icaci6n
det barniZ de Pasto o Mopa - Mopa. (A)
2. Conceptos de dlseno aplicados a la tecnica del bamiz de Pasto o
Mopa - Mopa ( A ,B}
3. Tecnicas de correcci6n de proto1ipos. ( B ,C)
4, Tecnicas de planeaci6n de ta producci6n. ( D )
6, Tecnlcas de registro de la informacl6n ( E )
6. Dimension etlca y ecol6gica ( F )
T. Aspectos basicos de hlgiene y seguridad industrial (G)
8. Tecnlcas ut1llzadas para solucionar problemas. ( H}
9. Acompal'lamlento con otras disciplinas productivas ( A,B,C,D)
10. Relaciones lnterpersonales (H)
n. Organizac:16n y mantenimlento basico de un taller artesanal. (I)

f: }f '::M JB :,�-� '" .e::' -�-: ,.
;,;::
_:·=�==�==="""'"""'=i:li:i:i:i= 

1. TIPOS DE EQUIPO
1.1. Computador
1.2. De hlgiene y seguridad industrial
2. TIPO OE HERRAMIENTA
2.1. De Dlbujo
2.2. De Dlserio
2.3. De Taller
3. Tlf>OS DE TECNOLOGiAS
3.1. Punta
3.2. Medema
3.3. Artesanal

4. AMBIENTE OE TRABAJO
4.1. Taller Artesanal
4.2. Estud10 de dlseno
6. TIPO DE FORMATO$
6.1. Gulas de control
6.2.Gulas de reglstro de lnformac,6n
6. TIPO DE MATERIA PRIMA
6.1. Papel
6.2. Laplz
6.3. Planliltas
6.4. Colores

7. TIPO DE INFORMACI N
7 .1. Aplica�on del disel'K> al tejido
7 .2. Correcc16n de prototlpos
7.3. Reallzaci6n de pruebas
7.4. Contex1o cultural artesanal
8. TIPO DE PRODUCTO
8.1. Desarrollo de protolipos

1.1. Materlalizacl6n de alternallva (s) de diserio. de acuerdo a las 
tecnicas de! barniz de Pasto. Planeacion de la producci6n. 
2. DE DESEMPENO:
2.1. Tecnlcas baslcas para el desarrollo de pruebas
2.2.Tolerancia y respeto por el recurso natural
2.3. Selecclonar y registrar la informaci6n
2.4. Aplica los fundamentos basicos de dlselio
3. OE CONOCIMIENTO:
3.1. Tecnicas y destrezas de creativldad.
3.2. Descripci6n del proceso de selecci6n .
3.3. Descripci6n del proceso de producci6n.
3.4. Fundamentac16n en acciones 1nterdisciplinarlas.
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NORMA DE COMPETENCIA: PRODUCIR PIEZAS DECORAOAS CON BARN!Z DE PASTO O MOPA - MOPA DE ACUERDO A LOS PLANES DE PRODUCCI 

A. La lnformacl6n e lnvestlgaci6n pertihente a la preparacl6n de obietos a decorar con resina de Mopa -
Mopa es consultada. 
B. Los equipos y herramientas son allstados garantizando e1 proceso. 
C. El objeto a decorar es seleccionado.
D. La superflc1e del objeto es pulida, eliminando todas las imperfecclones 
E. La superfic1e de! objelo es llmplada.
F. El adhesivo o cola es aphcado sobre la superficie del ob]eto con brocha
G. La plntura (de acel1e, agua o barnlz) es apllcada sobre la superflcle def objeto. fogrando un fondo para 
la aplicac16n del barniz. 
H. La capa de charol es aplicada como aglomerante. con el fln de que el bam1z se adhrera sln mucho
tiempo de calentamlento. 
I. Los aspectos (ecol6g1cos y ellcos) son aplicados de acuerdo a crlterios de calldad amb1ental
J, La hlgiene y seguridad Industrial son aplfcados.
K. Las contingencias presentadas son solucionadas segun caractenstlcas de prioridad
L. Las maqulnas y herramientas utlllzadas. son organizadas en presentaci6n y mantenimlento.
M. Los formates de ca tura de lnformacl6n son llenados. 
�.. . � ·��?4.�. -� 'J 

11
1. TIPOS DE EQUIPO 
1.1. Artesanal
1.2. Electro manual
1.3. De segurldad Industrial
1.4. De mantenlmlento
1.6. Aseo 
2. TIPO OE HERRAMIENTA 
2.1. Corte
2.2. De medlda 
2.3. Reciplentes y ulensllios 
2.4. De Moler 
2.6. Yunques y/o piedras
2.6. Espcitu!as, cucharas
2.7. De lijar 
2.8. Homlllas. estufa. reverbero 

2.9. Compas 
2.10, Martlllos de dlferente clase 
2.11. Brochas y ceplllos 
2.12. Plantillas 
2.13. Estantes de madera 
2.14. Plastlco, papel, sacos 
S. TIPOS OE TECNOLDGIAS
3.1. Artesanal
3.2. Modema
4. AMBIENTE OE TRABAJD 
4.1. Taller Artesanal 

6. TIPO DE FORMATOS 
5. 1. Orden de produccr6n 
6.2. Gulas de control

6. TIPO DE MATERIA PRIMA 
6.1. Reslna de Mopa - Mopa
6.2. Pigmentos minerales ylo
vegetales 
6.3. Adheslvos
6.4. lacas, plnturas
6.6. Plazas a decorar en
diferentes materrales, 
7. TIPO DE INFORMACt6N 
7.1. Orden de producci6n
7.2. Materlas prlmas
7.3. preparacl6n de objelos
8. TIPO DE PRODUCTO 
8.1. Plaza decorado con la
lecnica del Barniz de Pasto

1. Carac1erlsllcas de preparac16n de obJetos a decorar con reslna. (A)
2. Manejo de equlpos y herramlentas. ( 8,C.D,E.F,G.H)
3. Tecnicas de pulldo de objetos a decorar con resina de Mopa
Mopa. ( D) 
4. Tecnicas de llmpieza de superficles a recubrir con resina. { E ) 
5. Caracterlsticas de adheslvos. Plnturas y charol (F .G,H) 
6. Tecnicas de apllcacl6n de pintura. ( G)
7. Tecnicas de apllcaci6n de charol ( H) 
8. Dimension etlca y ecol6gica del area artesanal. ( I ) 
9. Aspectos basicos de hlgiene y seguridad industrial ( j ) 
10. Tecnicas utilizadas para la soluci6n de problemas. ( K ) 
11. Relaciones interpersonales. ( K ) 
12. Organizaci6n y mantenimiento basico de un taller artesanal. ( L) 
13. tnterpretar ordenes de producci6n (B,C,D,E,F,G,H) 
14. Acompa"amiento con otras dlsc1pllnas. (l,J,K,l,M) 
16. Tecnicas de r lstro de la lnformaci6n. M 

,.· 

1. DE PRODUCTO: 
1.1. preparaci6n de objetos a decorar con resina de Mopa - Mopa
de acuerdo a los requerlm1entos de produccl6n y normatividad
existente 
2. DE DESEMPENO:
2.1. Utlllzar los elementos de seguridad existentes. 
2.2. Preparer objetos a decorar con resina de Mopa - Mopa de
acuerdo a las normas establecidas, 

2.3. Utllizar equlpos, herramientas e insumos segun exigencias.
3. DE CONOCIMIENTO: 
3.1. Descripci6n de las tecnicas de preparaci6n de objetos a decorar
con resina de Mopa - Mopa.
3.2. Descnpci6n de la calldad de los procesos
3.3. Respuestas a preguntas o cuestfonarlos sobre el tema. 
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A. La información e investigación pertinente a extender resina de Mapa - Mapa es 
B. Los equipos y herramientas son alistados garantizando el proceso. 
C. La resina es retirada del refrigerador o recipiente de agua fria y se deja calentar a temperatura ambiente. 

D. La resina es amasada formando un rectángulo. 
E. La resina es extendida, formando una lamina, sobre una superficie grande, teniendo cuidado de no formar arrugas. 

F. Los borde gruesos de la lamina son cortados. 
G. La tela resultante se alista sobre una tabla para su posterior aplicación al objeto. 
H. Los aspectos (ecológicos y éticos) son aplicados de acuerdo a criterios de calidad ambiental. 
l. La higiene y seguridad industrial son aplicados. 
J. Las contingencias presentadas son solucionadas según características de prioridad. 
K. Las maquinas y herramientas utilizadas, son organizadas en presentación y mantenimiento. 
L. Los formatos de captura de información son llenados. 

1.1. Artesanal 
1.2. Electro manual 
1.3. De seguridad Industrial 
1.4. De mantenimiento 
1.5. Aseo 
2 . TIPO DE HERRAMIENTA 

2.1. Corte 
2.2. De medida 
2.3. Recipientes y utensilios 
2.4. De Moler 
2.5. Yunques y/o piedras 
2.6. Espátulas, cucharas 
2.7. De lijar 
2.8. Hornillas 

13. Estantes de madera 
14. Plástico, papel , sacos 
TIPOS DE TECNOLOGlAs 

Pigmentos minerales y/o 

6.5. Piezas a decorar en 
diferentes materiales. 
7. TIPO DE INFORMACiÓN 
7.1. Orden de producción 
7.2. Materias primas 
7.3. Extender resina en laminas 
8. TIPO DE PRODUCTO 
8.1. Resina extendida en laminas 

. Caracteristicas de la extensión en laminas de la resina. ( A ) 
Manejo de equipos y herramientas. ( B,C,D,E,F,G) 
Técnicas de amasado de resina de Mapa - Mapa. ( D ) 
Técnicas de estiramiento de resina de Mapa - Mapa. ( E ) 
Técnicas de corte de sobrantes de resina. ( F ) 
Dimensión ética y ecológica del área artesanal. ( H ) 
Aspectos básicos de higiene y seguridad industrial. ( I ) 
Técnicas utilizadas para la solución de problemas. ( J ) 
Relaciones interpersonales. ( J ) 

10. Organización y mantenimiento básico de un taller artesanal. ( K) 
11. Interpretar ordenes de producción. (B,C,D,E,F,G) 

(H,I,J,K,L) 

1.1. Resina de Mapa - Mopa extendida en laminas de acuerdo a los 
requerimientos de producción y normatividad existente. 

2. DE DESEMPEÑO: 
2.1 . Utilizar los elementos de seguridad existentes. 
2.2. Extender resina de Mapa - Mapa en laminas de acuerdo a 
las normas establecidas. 
2.3. Utilizar equipos, herramientas e insumas según exigencias. 
3. DE CONOCIMIENTO: 
3.1. Descripción de las técnica de extender resina de Mapa Mapa 
en laminas. 
3.2. Descripción de la calidad de los procesos. 
3.3. Respuestas a preguntas o cuestionarios sobre el tema. 
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piezas con resina de Mapa - Mapa es consultada. 

B. Los equipos y herramientas son alistados garantizando el proceso. 
C. La tela de barniz necesaria para realizar el recubrimiento es tomada. 
D. La tela de barniz es aplicada sobre la pieza a decorar. 
E. El calor es aplicado para fijar el barniz. 
F. La presión es ejercida en la lamina con las manos, recubriendo la superficie del objeto. 
G. El barniz es recortado con una cuchilla, formando las figuras. 
H. Los sobrantes de barniz recortado son retirados. 
1. El procedimiento es repetido con barniz de otros colores, logrando el diseño requerido. Este 
procedimiento es realizado si el diseño lo indica. 
J. El objeto barnizado es colocado en la hornilla, recibiendo calor uniformemente. 
K. El objeto recibe presión con las manos, para que no se levante el material. 
L. Los aspectos (ecológicos y éticos) son aplicados de acuerdo a criterios de calidad ambiental. 
M. La higiene y seguridad industrial son aplicados. 
N. Las contingencias presentadas son solucionadas según caracteristicas de prioridad. 
Ñ. Las maquinas y herramientas utilizadas, son organizadas en presentación y mantenimiento. 

1.1. Artesanal 
1.2. Electro manual 
1.3. De seguridad Industrial 
1.4. De mantenimiento 
1.5. Aseo 
2. TIPO DE HERRAMIENTA 

2.1. Corte 
2.2. De medida 
2.3. Recipientes y utensilios 
2.4. De Moler 

Yunques y/o piedras 
Espátulas, cucharas 
De lijar 

infnrmaci6~ 

2.10. Martillos de diferente clase 
2.11. Brochas y cepillos 
2.12. Plantillas 
2.13. Estantes de madera 
2.14. Plástico, papel, sacos 
3. TIPOS DE TECNOLOGiAS 

3.1. Artesanal 
3.2. Moderna 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Hornillas, estufa, reverbero 

TIPO DE FORMATOS 

5.1. Orden de producción 
. Gulas de control 

6.1. Resina de Mopa - Mopa 
6.2. Pigmentos minerales y/o 
vegetales 
6.3. Adhesivos 
6.4. Lacas, pinturas 
6.5. Piezas a decorar en 
diferentes materiales. 
7. TIPO DE INFORMACiÓN 

7.1. Orden de producción 
7.2. Materias primas 
7.3. decoración de piezas en resina 

8. TIPO DE PRODUCTO 

8.1. Piezas decoradas con resina 

. con 
Manejo de equipos y herramientas. ( B,C,D,E,F,G,H,I,J,K) 
Técnicas de aplicación de barniz. ( C,D,E,F ) 
Dibujo básico. ( G,H,I ) 
Técnicas de corte de figuras sobre el barniz. ( G,H,I ) 
Manejos de temperaturas. (E,I,J) 
Dimensión ética y ecológica del área artesanal. ( L ) 
Aspectos básicos de higiene y seguridad industrial. ( M ) 
Técnicas utilizadas para la solución de problemas. ( N ) 

10. Relaciones interpersonales. ( N ) 
11. Organización y mantenimiento básico de un taller artesanal. ( Ñ ) 
12. Interpretar ordenes de producción. (B,C,D,E,F,G,H,I,J,K) 
13. Acompañamiento con otras disciplinas. (L,M,N,Ñ,O) 
14. Técnicas de registro de la información. ( O ) 

1.1. Piezas decoradas con la técnica del barniz de Pasto o Mopa
Mopa de acuerdo a los requerimientos de producción y normatividad 

2. DE DESEMPEÑO: 
2.1. Utilizar los elementos de seguridad existentes. 
2.2. Decorar piezas con resina de Mopa - Mopa de acuerdo a 
las normas establecidas. 
2.3. Utilizar equipos, herramientas e insumos según exigencias. 
3. DE CONOCIMIENTO: 
3.1. Descripción de las técnicas de decoración con resina de Mopa 
Mopa 
3.2. Descripción de la calidad de los procesos. 
3.3. Respuestas a preguntas o cuestionarios sobre el tema. 
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La información e investigación pertinente a realizar acabados de piezas con resina de Mapa - Mapa es consultada. 

B. Los equipos y herramientas son alistados garantizando el proceso. 
. La pieza es barnizada con una capa de laca transparente. 

D. Las piezas terminadas, son revisadas, verificando su calidad. 
E. La pieza terminada es marcada con etiqueta. 
F. La pieza es empacada, según requerimientos de producción. 

Los aspectos (ecológicos y éticos) son aplicados de acuerdo a criterios de calidad ambiental. 
H. La higiene y seguridad industrial son aplicados. 
1. Las contingencias presentadas son solucionadas según características de prioridad. 

Las maquinas y herramientas utilizadas, son organizadas en presentación y mantenimiento. 
K. Los formatos de captura de información son llenados. 

1.1. Artesanal 
1.2. Electro manual 
1.3. De seguridad Industrial 
1.4. De mantenimiento 
1.6. Aseo 
2. TIPO DE HERRAMIENTA 

2.1. Corte 
2.2. De medida 
2.3. Recipientes y utensilios 
2.4. De Moler 
2.6. Yunques y/o piedras 
2.6. Espátulas, cucharas 
2.7. De lijar 
2.8. Hornillas. estufa. reverbero 

2.14. Plástico, papel, sacos 
TIPOS DE TECNOLOGlAs 

1. Taller Artesanal 

6. TIPO DE FORMATOS 
6.1. Orden de producción 
6.2. Guias de control 

Pigmentos minerales y/o 

diferentes materiales. 
7. TIPO DE INFORMACiÓN 
7.1. Orden de producción 
7.2. Materias primas 
7.3. Acabados de piezas en resina 

8. TIPO DE PRODUCTO 
8.1. Piezas decoradas con resina 

con acabados 

. con 
Manejo de equipos y herramientas. ( B,C,D,E,F ) 

3. Técnicas de aplicación de barniz. (C,D,E,F ) 
Características de calidad de productos decorados en resina . ( D) 

6. Técnicas para marcar con etiquetas productos decorados con resina . ( E ) 

Técnicas para empacar productos decorados con resina . ( F) 
7. Dimensión ética y ecológica del área artesanal. ( G ) 
8. Aspectos básicos de higiene y seguridad industrial. ( H ) 
9. Técnicas utilizadas para la solución de problemas. ( I ) 
10. Relaciones interpersonales. ( I ) 
11. Organización y mantenimiento básico de un taller artesanal. ( J ) 
12. Interpretar ordenes de producción. (B ,C,D,E,F) 
13. Acompañamiento con otras disciplinas. (G,H ,I,J,K) 
14. Técnicas de 

1.1. Piezas decoradas con la técnica del barniz de Pasto o Mopa -
Mopa con acabados de acuerdo a los requerimientos de producción 
y normatividad existente. 
2. DE DESEMPEÑO: 
2.1. Utilizar los elementos de seguridad existentes. 
2.2. Dar acabados a las piezas de acuerdo a las normas 

Utilizar equipos, herramientas e insumos según exigencias. 
DE CONOCIMIENTO: 
1. Descripción de las técnicas de acabado de piezas decoradas 

resina de Mopa - Mopa. 
Descripción de la calidad de los procesos. 
Respuestas a preguntas o cuestionarios sobre el tema. 
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A. Las estrategias de comercialización son desarrolladas 
B. La publicidad del producto y la empresa es generada. 
C. La participación en ferias y eventos es realizada . 
D. El seguimiento a compradores es realizado. 
E. La higiene y seguridad industrial son utilizados 
F. Las contingencias presentadas son solucionadas según características de prioridad. 

.. ;:;: :::::::::;::::::::::~::::::::::::::::::::;:;:;" 

1.1. Seguridad Industrial 
1.2. Computador 
2. TIPO DE HERRAMIENTA 

2.1. De publicidad 
2.2. De exhibición 

TIPOS DE TECNOLOGíAS 

3.1. Artesanal 
3.2. Moderna 

1. Taller artesanal 

TIPO DE FORMATOS 
1. Gulas de control 

TIPO DE MATERIA PRIMA 

1. Elementos de presentación 

Generación de estrategias de comercialización. (A) 
2.Aspectos básicos de publicidad (9) 
3. Aspectos básicos sobre participación en ferias y eventos. ( C ) 
4. Técnicas de seguimiento de clientes. ( D ) 
5. Aspectos básicos de higiene y seguridad industrial. ( E ) 
6. Técnicas utilizadas para solucionar problemas. ( F ) 
7. Relaciones interpersonales. (F) 

1.1. Comercialización exitosa de productos artesanales decorados 
barniz de Pasto o Mopa - Mopa. 

DE DESEMPEÑO: 
. Optimización adecuada de los recursos. 
Capacidad de presentación del producto. 

DE CONOCIMIENTO: 
1. Metodología para vender producto artesanal de Mopa - Mopa. 

oresentación de oroducto artesanal. 
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Las revisiones de maquinas y herramientas son planeadas y realizadas por especialistas. 
B. Los equipos y herramientas son revisados periódicamente, 

. Los operarios informan sobre problemas o deficiencias en las maquinas o equipos que manejan. 
El mantenimiento de equipos es realizado. 

E. La higiene y seguridad industrial son utilizados. 
Las contingencias presentadas son solucionadas según características de prioridad. 

5. TIPO DE FORMATOS 

5.1. Guias de control 

6. TIPO DE MATERIA PRIMA 

6.1. Información de consulta 
Sobre problemas encontrados 

maquinas y herramientas. 
7.2. Técnicas de 
mantenimiento de maquinas y 
herramientas 
8. TIPO DE PRODUCTO 

8.1. Mantenimiento de 
herramientas. 

2. Técnicas de revisión de equipos y herramientas (S ,C) 
3.Conocimientos básicos sobre mantenimiento de equipos y herramientas. (D) 

Métodos de información sobre inconvenientes.( C ) 
5. Aspectos básicos de higiene y seguridad industrial ( E) 
6. Técnicas utilizadas para solucionar problemas. ( F ) 
7. Relaciones interpersonales (F) 

1.1. Mantenimiento de maquinas y equipos según normatividad. 
2. DE DESEMPEÑO: 

2.1. Optimización adecuada de los recursos. 
2.2. Capacidad de realizar evaluación y mantenimiento. 
3. DE CONOCIMIENTO: 

3.1. Metodología para revisar maquinas y herramientas 
3.2. Metodología para realizar mantenimiento de maquinas y 
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