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1. Introducción 

 

El siguiente informe corresponde a las actividades realizadas en cumplimiento de la 

orden de servicios No SAF2009-381 Para la prestación de servicios profesionales en 

diseño industrial consistente en asesoría en diseño de productos de caña flecha, enea y 

calceta de plátano en el marco del convenio No 029 de Artesanías de Colombia y la 

Corporación Autónoma Regional de los Valles de Sinú y del San Jorge, en los 

municipios de Los córdobas, Montería, San Andrés de Sotavento y en la vereda de 

Altos de Polonia en el municipio de Buenavista en el Departamento de Córdoba.  En el 

marco del proyecto: “Establecimiento y fortalecimiento de sistemas productivos 

artesanales orientados al Mercado Verde y al Biocomercio, en el Departamento de 

Córdoba.” 

En el se describen las actividades de los términos de referencia del contrato consistente 

en la realización de (3) Tres talleres, uno por localidad, de conceptualización y 

desarrollo de  líneas de producto, de acuerdo a los requerimientos de mercados 

identificados, fundamentalmente Mercado Verde y al Biocomercio. 

(3) Tres talleres, uno por localidad, de conceptos generales  de diseño como estrategia 

de comercialización. 

Desarrollo de 6 líneas de producto. (En caña flecha, enea,  calceta de plátano) 

Atención y seguimiento del stand del proyecto en el marco del evento ferial 

Expoartesanías 2009.  

Identificación y estructuración de un plan de acción frente al desarrollo de producto con 

totumo como especie promisoria.  

 

2. Objetivo General 

Realizar el estudio de una especie promisoria con el fin de promover la participación de la 

empresa artesanal de córdoba en el mercado verde y en mercados alternativos, incluyendo la 

aplicación de buenas prácticas de manejo sostenible, mejoramiento organizacional y productivo 

y agregación de diseño a sus productos. 

2.1. Objetivos Específico 

2.1.1. Implementar buenas prácticas de manejo sostenible en la producción artesanal de 
las unidades productivas beneficiarias.  

2.1.2. Construcción de estrategias para crear ventajas competitivas de las unidades 

artesanales que han venido adelantando los procesos de identificación de buenas 

prácticas productivas. 

2.1.3. Incorporar métodos de diseño para el desarrollo de nuevos productos 

teniendo como referentes aspectos culturales y autóctonos de la comunidad. 
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3. Antecedentes 

 

Artesanías de Colombia a través de la Subgerencia de Desarrollo adelanta el Proyecto  

en su tercera fase con el objetivo de promover las artesanías en la población vulnerable  

del departamento de Córdoba. 

El proyecto es precedido desde 2007 por profesionales en Trabajo Social y Diseño 

Industrial en cabeza de la diseñadora Lilí Patricia Daza, a través de procesos de 

investigación,  se desarrolló el diagnóstico de las condiciones productivas de los 

eslabones de extracción, producción, comercialización y post-venta de las cadenas 

productivas de las fibras naturales anteriormente citadas.  

A principios del año 2008 se llevo a cabo la Asesoría en Diseño, Asistencia técnica y 

desarrollo de líneas de producto por las Diseñadoras Derly Giraldo y Constanza 

Arévalo. 

El objetivo de las diseñadoras era prestar asesoría en diseño y asistencia técnica para 

realizar el mejoramiento tecnológico y ergonómico de 4 talleres piloto de tejeduría y 

cestería en enea (Montería), calceta de plátano (Los Córdobas), caña flecha (Flores de 

Mochá, San Andrés de Sotavento) mediante la dotación de equipos, herramientas y 

propuestas de diseño. 

  

4. Contexto 

4.1. Mapa de ubicación geográfica.  
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Mapa detallado de Córdoba de las naciones unidas en Colombia 

 

4.2. Descripción de la situación y condiciones de la comunidad. 

 

Existen diferentes tipos de situaciones en los 4 municipios intervenidos durante las 

asesorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Municipio de Los Córdobas – secado de la cepa de plátano 

 

El municipio de los Córdobas la participación social es para las mujeres que viven 

de su trabajo en las plantaciones de plátano de la zona  y que motivadas por tener 

gran cantidad de materias primas quieren iniciar un proceso artesanal que les 

permita generar ingresos y aprovechar la afluencia de turistas y viajeros que 

transitan de paso por sus carreteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La enea crece en los humedales del  municipio de Montería – trabajo con la población beneficiaria. 

 

Una situación diferente pero con objetivos similares viven las mujeres de Montería 

quienes han sido desplazadas por la violencia y pertenecen a una situación 

vulnerable donde han aprendido el manejo de la enea para crear contenedores de 

uso domestico y pretenden que su trabajo les permita asociarse, generar empresa e 

ingresos para el sostenimiento de sus familias. 
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La principal dificultad de la comunidad es desarrollar nuevas aplicaciones en 

diseño y para ellos es indispensable la elaboración de moldes basados en diseños 

que les asegure ventas dentro de su mercado local y nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calles de Altos de Polonia en el municipio de  Buenavista – trabajo con la población beneficiaria. 

 

La población beneficiaria de Altos de Polonia en el sur del departamento ha 

dedicado parte de su trabajo a generar ingresos con la comercialización de fauna 

silvestre que venden a la orilla de la carretera que pasan por el municipio de 

Buenavista hacia Montería. 

La vereda cuenta con grandes cultivos de totumo e intentan desarrollar trabajos 

artesanales que sustituya  la venta prohibida de animales silvestres. La comunidad 

cuenta con un sitio estratégico de afluencia de viajeros y turistas que a diario pasan 

por sus carreteras y que se convertirían en primer mercado objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trenzado de la caña flecha – trabajo con comunidad el contento en San Andrés de Sotavento. 

 

Los Municipios de San Andrés de Sotavento y Tuchin  limitan con el departamento 

de sucre y son habitados por los indígenas Zenúes que sufrieron el despojo de sus 

tierras por terratenientes de la región y se han integrado a la sociedad como 

campesinos.  
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A diferencia de lo que las personan piensan la actividad artesanal no esta en los 

centros urbanos de Tuchin y San Andrés sino en las zonas aledañas que la 

componen mas de 120 los cabildos donde ha sido censados cerca de 35.000 

indígenas.   

La caña flecha es la fibra vegetal utilizada para la elaboración de tradicional 

sombrero Vueltiado uno de los símbolos de la cultura material de los Zenúes y 

símbolo nacional colombiano. 

La tradición artesanal del municipio se remonta a mas de 3600 años desde que los 

indígenas llegaron a los valles del Sinú y San Jorge  a trabajar y cultivar la tierra, 

hoy en día es cotidiano ver en las viviendas Zenú a mujeres y hombres tejer  metros 

y metros de trenza de caña flecha que comercializan con los costureros y 

comercializadores quienes fabrican a demás del sombrero, carteras, bolsos, 

billeteras y tapetes. 

Aunque todas las mujeres y muchos hombres tejen la trenza son pocos los que tejen 

trenzas de más de 15 fibras es decir de 17, 19, 21, 23 y 27 que son metros muy 

costosos y apetecidos para desarrollar trabajos muy finos.    

 

5. Metodología  

La estrategia es desarrollar en el grupo de beneficiarios habilidades para comprender, 

apropiar y aplicar la metodología de diseño aplicado a la artesanía para el diseño y 

desarrollo de productos respetuosos de la identidad cultural representada en la 

iconografía y/o formas de producción tradicionales así como su vocación productiva. 

Facilitando la apropiación de los conceptos de identidad cultural, innovación y diseño 

para el fortalecimiento de la cadena de valor artesanal. 

Finalmente Artesanías de Colombia ha diseñado una serie de talleres que se aplican de 

manera pertinente a los municipios que se intervienen en la asesoría. 

El primer taller es denominado como identidad cultural y referente que es un espacio 

creado para los artesanos con el fin de interactuar de manera participativa en temas de 

identidad como un proceso social de construcción que les permite definirse y descubrir 

las diferencias culturales que nos distinguen de los demás. 

Los resultados del taller permitirán a los beneficiarios y al asesor generar ideas con un 

sentido simbólico, de valoración artística y cultural que se aplican claramente en su 

trabajo artesanal. 

El Taller de creatividad nace con los parámetros de la actividad anterior y apunta a 

desarrollar la creativa orientando e intencionado ideas  y dirigirlas hacia la 

configuración  nuevos productos. 

 

6. Ejecución de las actividades 

6.1. Los Córdobas 

6.1.1. Talleres de identidad cultural y referentes  y creatividad 

 

El objetivo de los talleres de identidad cultura y referente y creatividad son para 

desarrollar identidad a través del  oficio de tejeduría y cestería con cepa de plátano, 

definiendo valores  culturales que caractericen el municipio de los Córdobas, los 
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resultados de los talleres evitaran que el artesano adopte formas mediante prototipos 

comunes y convencionales en sus productos artesanales.  

Los resultados del taller deben estimular al artesano a desarrollar productos de 

artesanía, traduciendo valores autóctonos en formas, símbolos y objetos que 

ofrezcan al mercado elementos de innovación y contenido cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Talleres de identidad, cultural y referentes  y creatividad -  productos referentes calceta de plátano  

 

Resultados de los talleres 

 

El método consistió en socializar la jornada de creatividad teniendo claro los 

objetivos del taller y sus posibles resultados. 

Mediante preguntas abiertas y la participación espontánea de los beneficiarios se 

realizaron listas de aspectos culturales de la localidad, posteriormente cada artesano 

con la orientación de diseñador traducía esa información en objetos, símbolos y 

productos dentro de su oficio artesanal. 

La participación del taller fue grupal, los artesanos expresaban sus ideas mediante 

pliegos de papel, cuadernos de notas y lápices. 

Inicialmente se les presentaron, argumentos funcionales de productos referentes con 

el fin de que identifiquen, tendencias de color, texturas y aspectos formales para que 

los tengan cataloguen en sus propuestas.  

Como facilitador elabore una serie de preguntas abiertas que tenían que ver con 

aspectos Geográficos y/o Características potenciales de la zona, la Fauna y la flora, 

las actividades laborales tradicionales, Festividades, Comidas típicas, Música, 

danza, Aspectos míticos y religiosos. 

Los resultados de cada una de las preguntas se consignaban textualmente en un 

listado sobre los pliegos de papel. 

Finalmente se seleccionaron tres elementos importantes de cada tema, para que el 

artesano creara  ideas básicas con sus saberes regionales. 

Los elementos mas característicos de los córdobas tenían estrecha relación con el 

trabajo en las plantaciones de plátano y en la fauna silvestre, la población 

beneficiaria oriento sus propuestas hacia una línea de bolsos donde introdujeron la 

cepa con tela para cambiar la tela industrial en sus trabajos, el pico de un ave, los 
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racimos de plátano fueron elementos de inspiración para el desarrollo de bolsos y 

carteras. 

 

6.2. Montería. 

6.2.1. Talleres de identidad cultural y referentes  y creatividad 

 

Los Talleres de identidad cultural y referente  y creatividad en Montería fueron 

diferentes a los anteriores, las necesidades de la comunidad orientaron los talleres a 

explorar la técnica e implementar métodos de producción con moldes o preformas 

existentes e incorporarlas a su trabajo artesanal. 

La condición de desplazamiento y la diversidad de la población beneficiaria y sus 

condiciones de vida en el barrio mi ranchito en Montería  permitió buscar en la 

técnica y los medios de producción los referentes pertinentes de la actividad. 

Los resultados del taller estimularon al artesano a desarrollar productos de artesanía 

con Enea buscando manejar las posibilidades técnicas que ofrece el medio para 

desarrollar propuestas explorando la técnica con formas, símbolos y objetos que 

ofrezcan al mercado elementos diferenciados de innovación y contenido cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Talleres de identidad, cultural y referentes  y creatividad -  productos referentes en  Enea 

 

Resultados de los talleres 

 

El método consistió en concertar con la comunidad las principales necesidades para 

el diseño y desarrollo de productos y poder orientar los talleres con referentes 

precisos. 

El principal problema detectado es el ciclo cumplido de las formas que los artesanos 

usan para la fabricación de sus productos que sean convertido en diseños 

convencionales que no motivan a la compra de sus productos. 

Nuestro principal referente de análisis es la técnica y los procesos de producción, y 

la jornada se realizo teniendo claro los objetivos del taller y sus posibles resultados. 

Mediante preguntas abiertas y la participación espontánea de los beneficiarios se 

realizaron listas y maneras de buscar nuevas formas con figuras y elementos  

existentes económicos y de rápida consecución. 
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Surgen ideas interesantes que tienen que someterse a ensayos y pruebas como la 

utilización de llantas viejas de carro, baldes plásticos con algún tipo de relleno para 

lograr consistencia, cambiar las puntillas por tornillos y utilizar formas metálicas. 

Las artesanas infortunadamente no manejan ni poseen ciertas herramientas básicas 

de taller como seguetas, prensas y martillos que les permita adaptar algunos 

elementos como moldes para incorporarlo a su trabajo de cestería en Enea. 

 

6.3. San Andrés de Sotavento y Tuchin  

 

6.3.1. Talleres de identidad cultural y referentes  y creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Talleres de identidad, cultural y referentes  y creatividad -  productos referentes en caña flecha 

  
Los talleres orientaron a la comunidad por los senderos del rescate e identidad 

cultural tomando como referente el famoso sombrero Vueltiado por condensar una 

amplia información de la cultura Zenú. 

La comunidad fue informada de la importancia y el significado de los mercados 

verdes y el biocomercio para que sus iniciativas fueran enfocadas a desarrollar   

propuestas con técnicas propias y colores de origen vegetal. 

La investigación inicial de planeación de la comisión de viaje planteo una línea de 

sombreros basados en el rescate de pintas tradicionales y que se reflejan en el 

sombrero tradicional. 

La información a los artesanos incluye la tendencia actual de los sombreros en 

cuanto a forma, tamaño y color. 

El objetivo de los talleres es fortalecer la identidad a través del tejido, trenzado y 

costura de los sombreros, para evitar que el artesano adopte formas mediante 

prototipos comunes y convencionales en sus productos artesanales.  

Los resultados del taller estimulan al artesano a desarrollar productos de artesanía, 

traduciendo valores autóctonos en formas, símbolos y objetos que ofrezcan al 

mercado elementos de innovación y contenido cultural. 
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Resultados del taller de creatividad 

 

El método consistió en socializar la jornada de creatividad teniendo como referente 

las pintas tradicionales, el sombrero Vueltiado  y los objetivos del taller y sus 

posibles resultados. 

El proceso participativo y creativo comenzó con descomponer el sombrero en partes 

y el trenzado de pintas y formas de pegues (uniones de trenzas) con los siguientes 

resultados: 

La horma es  el comienzo de la fabricación del sombrero y consta de una trenza que 

se dobla varias veces hasta formar un octágono. Este se fija cosiendo circularmente 

con maquina.  

Posteriormente continua la plantilla que es la parte superior del sombrero y la 

componen 6 vueltas una blanca, una negra, un peine (una trenza que mantiene un 

patrón figurativo), una negra, una blanca y una negra. 

La encopadura es la copa del sombrero, hay encontramos las pintas tradicionales 

que son representaciones de la naturaleza y entorno. Durante el taller los artesanos 

trenzaron algunas de ellas y representaban objetos de la vida cotidiana, animales, 

plantas, estrellas, aires musicales, creencias religiosas y costumbres de la cultura 

Zenú. 

Las pintas, cuentan los artesanos caracterizaban a una familia o comunidad lo que 

permitía identificarlos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pintas tradicionales: de arriba abajo los tres puntos, ojo de gallo y el pilón. 

 

Las pintas descritas por la comunidad las clasifican en tradicionales y comerciales 

estas ultimas nacen como producto del comercio o son interpretaciones de 

tendencias e innovaciones modernas. 

Los indígenas Zenúes describen más de 300 tipos de pintas pero solamente realizan 

las más fáciles y/o las más comerciales como el pilón, la ballena, alas de mariposa, 

ojo de vaca, ojo de gallo y la culebrita ciega. 

Una sugerencia para las propuestas de diseño es recuperar las trenzas que con el 

tiempo o por si dificultad ha desaparecido. 
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La encopadura generalmente esta compuesta por 4 vueltas donde coinciden las 

pintas en cada vuelta. 

Unas de las ideas que se les proporciono fue aumentar la altura de la encopadura 

con más vueltas y mas pintas siguiendo la tendencia de algunos sombreros que se 

distinguen por ser  más altos. 

Finalmente el ala del sombrero tradicional esta compuesta por 12 vueltas  

distribuidas de la siguiente manera:  

1 natural (color natural de la fibra), 1 negra, 2 naturales, 1 negra, 1 natural, 1 negra, 

1 peine, 1 negra, 1natural, 1 negra 1 peine y remate del sombrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Horma del sombrero – tejido de la encopadura del sombrero. 

Los peines son la vida del sombrero y se disponen en la octava y ultima vuelta del 

sombrero tradicional, se cosen boca abajo porque cuando se horma el sombrero la 

pinta del peine se hace visible al observador. El nombre de peine se designa por los 

triángulos que se asemeja a una peineta. 

Existen 10 tipos de peines el chiquito, medio, grande, cuatro, corazón, trencilla, 

culebrita, punto de la I, amarrao y chuto. 

 

  

 

 

 

coinciden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peine grande se distingue en la última y octava vuelta del sombrero. 
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Finalmente las trenzas se clasifican por el numero de patas (hebras) de caña flecha 

que la componen y para formar cada trenza la suma de las fibras siempre será un 

numero impar. 

La trenza mas fina siempre será la que más número de patas (hebras) la componen y 

van desde 7 a 27 patas, siendo la mas tradicional la de 15 llamado en la zona como 

quiciano y los mas finos comercialmente son el de 19, 21 y 23 fibras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tipos de trenza de 11 a 23 patas. 

El taller de creatividad con el análisis de la información del taller de referentes 

genero una serie de dibujos que fueron representados en el computador e impresos y 

entregados a la comunidad para realizar la fabricación de la muestra. 

Con algunos aspectos importantes para rescatar la identidad de nuestro sombrero 

tradicional como referente: 

Innovar con dimensiones de altura y diámetro del Ala. 

Diseñar con tallas para personas adultas. 

Conservar y rescatar la información cultural de la encopadura y peines del 

sombrero. 

Utilizar colores de origen vegetal para preservar la tendencia de productos para 

mercados verdes y biocomercio. 

No utilizar más de dos pintas por sombrero y rescatar aquellas que se han olvidado 

por el uso y el tiempo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración de Muestras y entrega de diseños a la comunidad 
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Ver fichas técnicas de producto y planos técnicos 

6.4. Altos de Polonia 

6.4.1. Plan de Acción para el desarrollo artesanal con trabajos en totumo. 

Para información mas detallada Ver Anexo del Plan de Acción para los 

trabajos en totumo en Altos de Polonia en el Municipio de Buenavista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diversidad de materia prima encontrada en Altos de Polonia. 

 

6.4.1.1. Objetivo General 

Realizar un plan de acción de para mejorar los procesos técnicos de producción, 

adecuando manejo de los recursos y de los implementos de trabajo a las condiciones 

de la región, para el desarrollo de productos acordes con las demandas del mercado 

verde y biocomercio y fortalecer el grupo artesanal en el municipio de Bellavista 

vereda de Altos de Polonia en el departamento de Córdoba,  a través de la inserción 

de conceptos de calidad, diseño, mejoramiento continuo y organización del área de 

transformación y proporcionar espacios e instrumentos que les permitan acceder a 

mercados de manera organizada y sostenida. 

 

6.4.1.1.1. Objetivos Específicos 

 Evaluar las condiciones de producción de los artesanos y el rescate o desarrollo de 

productos artesanales. 

 Referenciar culturalmente la formulación de propuestas de desarrollo de nuevos 

productos en el trabajo con totumo. 

 Asesorar y brindar capacitación en los procesos técnicos en el oficio del trabajo con 

totumo.  

 Capacitar a los artesanos en el mejoramiento de acabados y aseguramiento de 

calidad de los productos. 

 Formular propuestas de nuevos productos artesanales que integren valores estéticos 

y funcionales de acuerdo a las tendencias del mercado verde contemporánea. 
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Antecedentes de asesorías en la localidad  

 

Es importante destacar que la comunidad inicia un proceso de desarrollo artesanal y ha 

tenido un acompañamiento técnico del cultivo y siembra del totumo por parte de la 

bióloga Luisa Fernanda Casas.  

El proyecto de capacitación tiene el fin de lograr sustituir la actual venta ilegal de fauna 

silvestre y sustituirla por una actividad artesanal como una forma de generar ingresos a 

una población de 40 personas en su mayoría, mujeres cabeza de familia que habitan en 

la vereda de Altos de Polonia. 

La población beneficiaria de Altos de Polonia, la componen mujeres que han recibido 

cursos artesanales con el totumo y con insumos industriales como cartón, poliestireno 

expandido, lacas y pinturas a base agua y de tinner. 

  

6.4.2. PLAN DE ACCION 

 

La población entiende y comprende empíricamente el manejo básico y las 

aplicaciones del totumo en objetos artesanales de uso domestico, pero la artesanía 

no es una actividad propia de la zona. 

Por lo que carecen de herramientas, productos y mercados para la venta de artesanía 

hecha con totumo. 

A continuación se describe el plan de acción para desarrollar la actividad artesanal 

del totumo en el municipio de Bellavista en la vereda de Altos de Polonia en el 

departamento de Córdoba. 

 

6.4.2.1. Asistencia técnica en el proceso de producción sostenible de las 

materias primas 

Durante la primera fase se realizo una asistencia técnica sobre el cultivo, siembra y 

cosecha del totumo además de realizar ensayos de la alteración de la forma 

tradicional del totumo con cuerdas y bandas elásticas sobre totumos verdes de los 

arboles.  

Los resultados pueden tomar un tiempo de dos a tres meses y es importante tomar 

nota de las observaciones y los resultados visibles del proceso. 

Las conclusiones de la actividad pueden generar parámetros para el diseño y 

desarrollo de nuevos productos. 

 

6.4.2.2. Actividades de Asesoría y Asistencia técnica en el trabajo 

artesanal   

6.4.2.3. Componentes del producto artesanal 

El objetivo básico es interactuar con los artesanos en temas como el  panorama 

actual del sector artesanal en Colombia, las estrategias de desarrollo, los eventos y 

ferias artesanales, los productos artesanales exitosos y su importancia en el 

mercado, así como la presentación de fotografías de otros productos donde se 

muestran claramente los componentes y las intervenciones en rescate, diseño y 

diversificación de sus productos. 

6.4.2.4. Asistencia técnica e implementación tecnológica   
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A continuación se describe la compra y la implementación tecnológica de las 

herramientas y equipos necesarios para los trabajos en totumo, indispensables para 

el desarrollo artesanal. 

6.4.2.5. Herramientas, materiales e insumos básicos para el trabajo con 

totumo  

Listado de herramientas, materiales e insumos básicos para 40 artesanos 

beneficiarios dentro del plan de actividades de capacitación técnica en el trabajo del 

Totumo en el municipio del Bellavista, (vereda de Altos de Polonia). 

 

Cantidad Descripción 

1 Caldero 50 x 50  

1 Cucharón 

10 Marco con segueta  

1 Serrucho  

4  Martillo  de uña 

2 Mazo de Caucho 

3 Berbiquí  Stanley 

6 Brocas para berbiquí 

1 Juego de formones x 4 piezas 

10  Flexo metros 

3 Limas 

1 Juego de Brocas para madera 

1 Juego de Brocas Black & Decker 

2 Juego de brocas de 1/8 

2 Juego de brocas 3/32 

3 Juego de gubias x 6 piezas 

1 Juego de llaves mm. X 6 piezas 

1 Juego de llaves pulg. X 5 piezas 

1 Juego de destornilladores X 4 piezas 

2 Piedras de Afilar 

4 Prensas rápidas 

1 Set de accesorios para taladro 

1 Mototool Dremel 

2  Lijadora electro manual Skil 

3 Taladros Electro Manuales 

1    Esmeril de banco 6 pulg. 

1 Esmeril de banco 3 pulg. 

13 Compases 

40 Reglas plásticas 

10  Tijeras 

6  Curvígrafos 

1 Circuito de Aire Supercrow 

10 Compás de 10 pulg.  Punta recta 

10 Cuchillos para zapatería 
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1 Juego de sierra copa   x     14 piezas 

1 Grabador Dremel de 23 mm. 

10  Marco para calar de 10 pulg. 

5 Marco para calar de 6 1/2 pulg. 

3 Marco para joyería ajustable 

6 Docenas de seguetas de pelo 

40 Segueta para marco de madera 6 pulg. 

1 Juego de Brocas espada 

10  Rayador de punta de tungsteno 

10 Grata de acero 

2 Extensiones eléctricas 

2 Multitomas  6 servicios  

20 Anteojos mono lente 

40 Mascarilla desechable 

1 Compresor 1 Hp 

1 Pistola para pintar 

1 Manguera para aire 

1 Juego acople rápido 

1 Balanza de cocina 

1    Tornillo para banco de 16 x 1 1/4 

 

6.4.2.6. Asistencia técnica en el manejo del Proceso Productivo 

 

- Manejo del Proceso de transformación del recurso natural en materia prima  

 

Proceso Descripción Recomendaciones 
Selección  Distinguir los arboles de totumo. 

Seleccionar los frutos  listos  o gechos y  

deciden dar espera a aquellos que aun 
están verdes. 

Estimular el cultivo de totumos 

en los jardines de las casas y en 

los lugares cercanos al poblado 
con el fin de evitar grandes 

desplazamientos  que pueden 

afectar el estado de los totumos. 

Recolección 

 

Cuando el artesano decide buscar 

totumos para su trabajo, se dirige y  

escoge los anteriormente seleccionados, 

generalmente va acompañado, porque los 

frutos pesan bastante y son delicados, 

cualquier golpe los puede romper.   

La forma de extraerlos del árbol es 

dándole vueltas hasta romper el tallito 

que lo une a la rama y lo lanza para ser 

recibido por otra persona. 
El totumo debe estar gecho es decir que 

debe estar cambiando de un color verde a 

un color amarillo. 

Sembrar plantas de totumo mas 

cerca a sus casas, para evitar 

desplazamientos largos y 

fatigantes. 

Transporte 

 

Posteriormente cada artesano lleva una 

bolsa sintética para cargar entre dos y 

tres totumos que equivalen entre 3 y 5 

Evitar que los totumos en el 

momento de cargarlos, se 

golpeen entre si para evitar que 
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kilos. se rompan, si se van a preparan 

rápidamente seria bueno 

despulparlos en el mismo lugar 

de recolección y evitar pesos 

extras en el momentos de 

cargarlos. 

Dibujo y trazado 

 

Cuando el artesano comienza su trabajo 

en la casa, toma un cuchillo y traza sobre 
el totumo los cortes que posteriormente 

va a realizar, generalmente son cuencos 

para el agua o cucharas. 

No utilizar el cuchillo para 

trazar líneas en el totumo es 
mejor utilizar marcadores que 

les permita realizar correcciones 

durante el trabajo. 

Corte 

 

Para cortar, el artesano utiliza un trozo 

de segueta y sujeta con la mano o 

apoyado con la mesa el totumo y  

comienza abrirlo sobre la línea gravada.  

Para el corte del totumo por sus 

características ovoides, es bueno 

diseñar apoyos en madera que 

no presionen el totumo si no que 

ayuden a la mano a sostenerlo y 

poder cortar con un marco de 

segueta más fácilmente.   

Despulpe 

 

 
 

 

 

 

Cuando el totumo se abre el artesano con 

la ayuda de un cuchillo o una cuchara 

extrae la pulpa, dejando parte de ella en 
la corteza. 

Aprovechar la pulpa como 

alimento para los animales. 

Grabado 

 

Algunos de los artesanos con un 

cuchillo, marcan sus y realizan dibujos 

ornamentales sobre ellos. 

Es importante realizar ejercicios 

de dibujo para adquirir destreza 

en la mano y aprovechar  esta 

etapa para estampar los diseños 

y gravarlos por que la corteza 

esta blanda aun y facilita en 

proceso. 

Cocción 

 

En una olla grande sobre tres piedras, 

colocan al fuego agua y sal a punto de 
ebullición y depositan allí los totumos 

durante unos diez minutos, este proceso 

permite que el totumo adquiera más 

resistencia física. 

Posteriormente lo sacan al aire libre y lo 

dejan enfriar hasta que se pueda 

manipular. 

Es mejor definir tiempos 

exactos de cocción con el fin de 
poder organizar una producción 

y determinar calidades físicas y 

de tonalidad del totumo post 

cocción. 

Raspado 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cuando el totumo se deja coger el 

artesano con una cuchara metálica o un 

trozo de vidrio, comienzan a raspar la 

pulpa restante y la corteza hasta que 

queda completamente pelado. 

Seria interesante poder diseñar 

utensilios en vidrio para la fase 

de raspado, o elementos 

metálicos que se presten para tal 

fin,  ya que es muy poco 

probable encontrar una 
herramienta que realice esta 

función. 

Limpieza 

  

Una vez terminado el raspado, en un 

recipiente plástico se coloca agua y 

limones cortados a la mitad, se colocan 

los totumos y se limpian con los limones, 

La recomendación radica en el 

puesto de trabajo, que sea 

cómodo, iluminado y fresco. 
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para que el totumo quede mas blanco se 

recogen las cenizas de la cocción y se 

espolvorean sobre la corteza y se 

restriegan con los limones. 

Secado 

 

 

 
 

 

 

 

 

Con el limón y las cenizas se dejan secar 

al sol hasta que el totumo que de 

totalmente seco, finalmente se lavan y se 

utilizan.  

Es mejor buscar lugares 

sombreados, aireados e 

iluminados pero donde los rayos 

del sol no caigan  directamente 
sobre el totumo. 

 

 

6.4.2.7. Taller de referentes y creatividad 

 

El objetivo del taller de creatividad es desarrollar identidad a través del oficio del 

totumo, definiendo valores  culturales que caractericen la comunidad, esto evitara que el 

artesano adopte formas mediante prototipos comunes y convencionales en sus 

productos artesanales.  

Los resultados del taller deben estimular al artesano a desarrollar productos de 

artesanía, traduciendo valores autóctonos en formas, símbolos y objetos que ofrezcan al 

mercado elementos de innovación y contenido cultural. 

 
  

6.4.2.8. Propuestas de Diseño 

 

Los resultados de los talleres anteriores deben generar las directrices necesarias para 

desarrollar líneas de  Producto elaboradas por el diseñador y valoradas por el centro de 

desarrollo artesanal (CDA) de la empresa.  

 

6.4.2.9. Manejo y adecuación del taller 

 

La comunidad de Altos de Polonia ubicada en una zona, cuya temperatura supera los 30 

grados, debe tener las siguientes características:  

 Buscar un espacio amplio con un de mínimo tres metros de altura, sombreado con 

techos frescos y en lo posible con paredes desmontables o que facilite la ventilación 

y la entrada de aire fresco. 

 La Dimensión del espacio depende de la cantidad de personas que constantemente 

van a trabajar en el taller, se sugiere  por artesano 3 metros cuadrados, que incluye 

áreas acceso  y de trabajo.  

 Un espacio independiente para almacenar materias primas e insumos.   

 Un área para ubicar maquinas y herramientas estacionarias como el esmeril y  las 

prensas de banco y de carpintero.   
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 Construir un tablero de herramientas desmontable que permita la visualización de 

los elementos que se requieren para los trabajos y facilite el inventario de las 

herramientas manuales.  

 Construir Bancos de trabajo de 120 cm de ancho por 200 cm., de longitud y 75 cm., 

de altura para los trabajos con el totumo.  

 Adecuar suficientes tomas de corriente para utilizar las herramientas electro 

manuales desde cualquier punto del taller. 

 Disponer en el taller de canecas para la basura y realizar un mantenimiento diario al 

finalizar la jornada de trabajo. 
 

6.4.2.10. Manejo y mantenimiento de las herramientas 

 

Una parte fundamental en el desarrollo del taller es la apropiación y manejo de las 

herramientas en el oficio del totumo por parte de los beneficiarios de Altos de 

Polonia. 

Agilizar procesos, mejorar la calidad y preparar la materia prima para los procesos 

artesanales y de acabados finales, son el objeto preponderante de la implementación 

tecnológica.  

Cuadro de implementación tecnológica por procesos de producción.  

 

6.4.2.11. Taller de acabados naturales 

Los objetivos de un buen acabado natural son evitar la absorción de la humedad, 

facilitar la limpieza y embellecer el producto. 

Existen dos pasos fundamentales en el taller de acabados naturales, que son el 

desbaste y pulido del material y la aplicación de ceras para los acabados finales que 

realcen las cualidades estéticas de la fibra y del producto. 

 

6.4.2.12. Pulido 

Pulir correctamente los totumos es fundamental para lograr un excelente acabado 

final de las piezas. 

 

6.4.2.13. Acabados finales 

Cuando el totumo esta listo se prepara una mescla de trementina, cera de abejas y 

goma laca calentándolos al baño de maría y se aplican con un trapo sobre al totumo. 

Se deja secar el totumo y se brilla con estopa o trapo de algodón hasta lograr el 

brillo deseado. 

 
 

6.4.2.14. Taller de Empaques 

Concientizar a la comunidad de la importancia de contener, proteger y conservar el 

producto artesanal a lo largo de toda la vida de la cadena de producción y venta. 

Teniendo en cuenta las funciones del empaque para la exhibición, la comunicación 

y como herramienta comprobada de la estrategia del marketing. 

 

6.4.2.15. Taller de costos y fijación de precios 
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El proceso de elaboración de las propuestas permite a los artesanos determinar el 

grado de dificultad en la fabricación de las piezas lo que facilita el desarrollo del 

taller de costos y fijación de precios con la experiencia y guía del asesor. 

 

6.5. Ajuste, diseño y desarrollo de productos.  

7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Altos de Polonia: 

7.1.1. Implementar un taller de creatividad con el fin de resaltar valores de 

identidad de la región y estimular el diseño de nuevos productos por parte de 

los artesanos con la orientación del asesor. 

7.1.2. Implementar tecnológicamente herramientas para facilitar el manejo y 

mejorar la calidad de sus productos con Totumo. 

7.1.3. Implementar un taller de acabados naturales para mejorar el pulido y 

terminado de los productos artesanales. 

7.1.4. Realizar un taller de dibujo para soltar la mano y mejorar los trazos que se 

realizan sobre el totumo. 

7.1.5. Desarrollar líneas de producto orientados a suplir necesidades propias de la 

región pero funcionales en otros mercados con el fin de  motivar  a los 

artesanos a la producción de artesanía. 

7.1.6. Estimular el mercado regional con la implementación de nuevos diseños 

acordes con las apetencias, gustos y necesidades del mercado, teniendo en 

cuenta el nivel de precios y el poder adquisitivo en la región. 

 

7.2. San Andrés de Sotavento y Tuchin 

7.2.1. Desarrollar diseños para rescatar Las pintas simbólicas de los sombreros 

Vueltiados que se han olvidado por el tiempo y la falta de uso. 

7.2.2. Los centros poblados de San Andrés de Sotavento y Tuchin no son los 

mejores puntos para convocar a los artesanos, se recomienda reorientar el 

proyecto para visitar los cabildos donde reside el potencial mas grade de la 

población beneficiaria  de cultivadores, trezadores y costureros. 

7.2.3. Desarrollar las asesorías y capacitaciones directamente en los centros 

poblados y cabildos del municipio de San Andrés para aumentar la población 

beneficiaria y evitarle a la población, desplazamientos prolongados  que 

finalizan con la inasistencia de las personas a las asesorías. 

  

7.3. Montería 

7.3.1. La población desplazada de las tejedoras de Enea requieren una capacitación  

básica de herramientas de taller, lo que les permitiría la fabricación y 

adaptación de elementos que puedan ser utilizados para moldes en su trabajo 

artesanal. 

 

8. Limitantes y dificultades 

8.1. Una limitante fue la falta de tiempo para el desarrollo de los talleres y los productos 

o muestras de diseño. 
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8.2. En el caso de San Andrés de sotavento y Tuchin la falta de trenza de colores 

naturales limito la fabricación de muestras de diseño. 

8.3. No todos los beneficiarios tejen trenzas finas lo que limita un poco la calidad de las 

muestras. 

8.4. Los largos desplazamientos de la población a los centros donde se realizan las 

asesorías y capacitaciones. 

8.5. Las convocatorias de los líderes artesanales fueron deficientes lo que retraso el 

comienzo de las asesorías y limito la asistencia de otros beneficiarios.  

8.6. A las artesanas de Montería, se les dificulta realizar cambios para realizar nuevos 

diseños.  

9. Anexos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


