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INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA DE FORMACION 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

935240 TRAZO Y CORTE EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL 

DURACION MAXIMA 
ESTIMADA  DEL 
APRENDIZAJE EN 
MESES 

Lectiva Total 
6 meses 9 meses 

Productiva 
3 meses 

NIVEL DE 
FORMACIÓN TÉCNICO  

JUSTIFICACION  

 
La Cadena Algodón-Textil-Confecciones es considerada 
como una de las fuentes más importantes para la 
generación de empleo en el país, es un sector que 
mantiene su relevancia en el conjunto de la industria 
colombiana y que para dar respuesta al alto nivel de 
competitividad que exige el mercado global, muchas 
empresas han tenido que implementar nuevos 
ambientes de trabajo; en donde, las habilidades, 
destrezas y conocimiento especializado son un requisito 
exigido. 
 
El SENA con el programa de Formación: Técnico en 
Trazo y Corte Industrial reúne las competencias 
propias del desempeño del Cortador, desde la 
perspectiva de su contribución a la empresa en 
términos de preservar la calidad de las prendas,  de 
prevenir el desperdicio de material,  de optimizar los 
tiempos de entrega y de trabajar en condiciones de 
seguridad personal, de los equipos y de los materiales a 
su cargo; contribuyendo así al desarrollo económico del 
país. 
 

REQUISITOS DE 
INGRESO 

• Académicos:  9º  Grado 
• Superar prueba de aptitud y conocimiento. 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

290601032 - Elaborar los trazos optimizando la materia prima. 
290601033 - Extender telas cumpliendo normas técnicas y de calidad. 
290601034 - Cortar las piezas que conforman las  prendas cumpliendo 
especificaciones técnicas. 
 

OCUPACIONES QUE 
PODRA 

DESEMPEÑAR 

9352 Cortadores de Tela, Cuero y Piel: 
• Cortador de Prendas de Vestir 
• Cortador Confección en Serie 
 

ESTRATEGIA 
METODOLOGICA 

Centrada en la construcción de autonomía para 
garantizar la calidad de la formación en el marco de la 
formación por competencias, el aprendizaje por 
proyectos y el  uso de  técnicas didácticas activas que 
estimulan el pensamiento para la resolución de 
problemas simulados y reales; soportadas en el 
utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, integradas, en ambientes abiertos y 
pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto 
productivo y vinculan al aprendiz con la realidad 
cotidiana y el desarrollo de las competencias.  
 
Igualmente, debe estimular de manera  permanente la 
autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el que hacer 
y los resultados de aprendizaje que logra a través de la  
vinculación  activa  de las cuatro fuentes de información 
para la construcción de conocimiento: 

• El instructor  -  Tutor 
• El entorno 
• Las TIC 
• El trabajo colaborativo    
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PESO DE LAS LINEAS TECNOLOGICAS EN EL PROGRAMA DE FORMACION 

A PARTIR DE LAS COMPETENCIAS QUE LO CONFORMAN  
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 
290601032 2 Elaborar los trazos optimizando la materia prima. 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
270 Horas 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CODIGO DENOMINACIÓN 

29060103201  
 
 

29060103202 
 

 
29060103203 

 
 

29060103204 
 
 

29060103205 
 
 

29060103206 
 
 

29060103207 
 

Disponer ambiente de trabajo teniendo en cuenta normas de 
seguridad y salud ocupacional 
 
Alistar  materiales, herramientas, patrones e insumos según 
requerimientos de la orden de producción. 
 
Determinar tipo de trazo según características del tejido y orden 
de producción. 
 
Trazar patrones teniendo en cuenta el tipo  de tejido y  normas 
técnicas establecidas para el proceso.   
 
Realizar trazo sistematizado teniendo en cuenta el manejo de las 
tecnologías y orden de corte. 
  
Determinar consumo de material y promedio de prenda según 
parámetros establecidos por la empresa. 
 
Verificar porcentaje de eficiencia en trazo para ajustes según 
promedios estándar. 
  

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 

• Departamento de corte: Estructura organizacional, puestos de trabajo y 
funciones 

• Patrones: Convenciones, simbología e información. 
• Formatos: Orden de Diseño, Orden de Producción, Orden de Corte. 
• Tejidos: Clasificación, composición, defectos, anchos. 
• Normas de Seguridad Industrial: principios ergonómicos, mantenimiento 

básico  de máquinas y equipos de corte, señalización, uso de implementos 
de protección personal. 

• Trazado: Técnicas de trazado.
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• Herramientas: Tipos, características, usos, operación. 
• Programación de corte: fórmulas para cálculo de consumos, desperdicios, 

promedios, cantidades, programación.  
• Diseño y Manufactura asistida por computador 

 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 

 
• Aplicar normas de seguridad industrial  
• Identificar fases del proceso. 
• Planear fases del proceso 
• Cotejar patrones con muestra física 
• Evaluar información técnica del tejido 
• Distribuir y marcar manualmente los patrones en la plantilla de trazo. 
• Diagramar trazo en programa CAD. 
• Registrar consumo de material y promedios por prenda. 
 

4. CRITERIOS DE EVALUACION 
 
• Diligencia la orden de Corte según la Orden de Producción. 
• Determina recursos físicos y de tiempo necesarios de acuerdo a la Orden de 

Corte 
• Identifica el tipo de trazo de acuerdo al ancho y tipo de tejido 
• Verifica el número de piezas a trazar según muestra física. 
• Establece consumos de materiales de acuerdo a promedios establecidos. 
• Diagrama trazo en programa CAD según orden de corte. 
• Cumple con normas de seguridad Industrial de acuerdo al proceso 

 
5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 

 
 
Requisitos Académicos:    TECNOLOGO EN CONFECCIÒN INDUSTRIAL 
 
 
Experiencia laboral:        MINIMO 18 MESES EN EL AREA 
                                          MINIMO 6 MESES EN DOCENCIA 
 
Competencias: 

 
• Conocer el proceso productivo de confección de prendas de vestir. 
• Identificar la maquinaria, equipos y herramientas para los procesos de 

trazo, extendido y corte en confección. 
• Operar y ajustar máquinas para realizar el corte de piezas de prendas de 
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vestir. 
• Conocer patronaje básico y escalado en confección industrial. 
• Manejar las órdenes de producción y/o de corte. 
• Aplicar normas de calidad en los proceso de trazo, extendido y corte. 
• Aplicar las normas de seguridad industrial y ambientales 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 
 
290601033 

 
2 

Extender telas cumpliendo normas técnicas y de 
calidad 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
100 Horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
 

29060103301 
 
 

29060103302 
 
 

29060103303 
 
 

29060103304 
 

 
Alistar materiales, maquinaria, herramientas  e insumos para 
realizar el extendido de acuerdo con la orden de corte. 
 
Realizar  el tendido manual ò sistematizado según la orden de 
corte y las normas técnicas de calidad
 
Realizar empalmes de trazo según defectos de material y normas 
de calidad. 
 
Registrar  consumos de material según las unidades 
programadas en la orden de producción. 
 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 

 
• Formatos : Orden de Producción , Orden de Corte , Ficha Técnica 
• Unidades e instrumentos de medición: Clasificación, características y usos. 
• Equipos para extender material: Tipos, características, tecnologías y 

funciones. 
• Reportes: Concepto, tipos, técnicas de diligenciamiento y medios. 
• Proceso de extendido: Concepto, descripción, clasificación, identificación, 

factores que inciden. 
• Materias primas: tipos, características y tipos de defectos 
• Herramientas: Tipos, cantidades. prácticas 
• Insumos: Tipos, características, usos, cantidades.  
• Normas: calidad, salud ocupacional y ambientales. 
• Disposición del área de trabajo. Características básicas de la mesa de corte. 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
 
• Analizar orden de corte 
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• Determinar equipos, herramientas y materiales requeridos. 
• Seleccionar materiales 
• Identificar los tipos de empalmes 
• Operar equipo de extendido. 
• Analizar norma de calidad 
• Detectar defectos en la tela. 
• Calcular consumos de material. 
• Diligenciar registros de consumo de material. 

 
4. CRITERIOS DE EVALUACION 

 
• Realiza actividades de organización del puesto de trabajo según normas de 

salud ocupacional y ergonomía. 
• Utiliza maquinaria, equipos y herramientas de acuerdo a los manuales de 

operación. 
• Verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas del material de 

acuerdo a la orden de corte. 
• Realiza tendido según características del material, trazo y normas técnicas. 
• Realiza marcas ó empalmes según defectos del material y características del 

trazo. 
• Registra consumos de material según tendido y unidades programadas. 
• Emplea vocabulario técnico en el desarrollo del proceso. 

 
5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 

 
Requisitos Académicos:    TECNOLOGO EN CONFECCIÒN INDUSTRIAL 
 
 
Experiencia laboral:       MINIMO 18 MESES EN EL AREA 
                                          MINIMO 6 MESES EN DOCENCIA 
 
Competencias: 

 
• Conocer el proceso productivo de confección de prendas de vestir. 
• Identificar la maquinaria, equipos y herramientas para los procesos de 

trazo, extendido y corte en confección. 
• Operar y ajustar equipo para realizar trazo, extendido y corte en 

confección. 
• Manejar las órdenes de producción y/o de corte. 
• Aplicar normas de calidad en los proceso de trazo, extendido y corte. 
• Aplicar las normas de salud ocupacional y ambientales 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 
CODIGO VERSION DENOMINACION 

 
290601034 

 
2 

Cortar las piezas que conforman las  prendas 
cumpliendo especificaciones técnicas. 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
350 Horas 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CODIGO DENOMINACIÓN 

 
29060103401  

 
 

29060103402 
 
 

29060103403 
 
 

29060103404 
 
 

29060103405 
 
 

29060103406 
 

 
Verificar el funcionamiento de maquinaria, equipos y 
herramientas, según el manual y procedimientos técnicos. 
 
Cortar   piezas  según normas técnicas de calidad, seguridad 
industrial y ambiental. 
 
Realizar operaciones auxiliares al  lote de corte según 
requerimiento de producción. 
 
 Realizar reposición de piezas defectuosas según reporte de 
calidad. 
 
Inventariar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo 
de la maquinaria y equipo relacionado en el proceso de corte. 
 
Reportar en formato establecido el inventario de unidades 
cortadas para su control, aplicando las nuevas tecnologías de la 
información 
 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
 
• Maquinaria, equipos y herramientas: Tipos, características, tecnologías y 

funciones. 
• Proceso de corte: Procedimientos. Criterios de calidad 
• Materias primas: tipos, características 
• Insumos: Tipos, características, usos, cantidades.  
• Normas: calidad, salud ocupacional y ambientales. 
• Residuos: Definición, manejo, disposición, clasificación y uso. 

 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Asignar maquinaria, equipo, herramientas e insumos. 
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• Fijar trazo a tendido 
• Operar maquinaria, equipo y herramientas de corte. 
• Realizar operaciones auxiliares de corte 
• Aplicar normas de seguridad industrial, de calidad y ambiental. 

 
4. CRITERIOS DE EVALUACION 

 
•  Revisa funcionamiento de maquinaria y herramientas de corte según   ficha 

de mantenimiento.  
• Realiza corte de piezas teniendo en cuenta normas técnicas, ambientales y 

de seguridad industrial. 
• Almacena material sobrante de acuerdo a normas ambientales.  
• Verifica la conformidad de paquetes, piezas y complementos, de acuerdo a 

muestra física y orden de corte 
• Documenta el proceso de inventario de piezas cortadas usando tecnologías 

informáticas. 
 

5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
 
 
Requisitos Académicos:    TECNOLOGO EN CONFECCIÒN INDUSTRIAL 
 
Experiencia laboral:       MINIMO 18 MESES EN EL AREA 
                                          MINIMO 6 MESES EN DOCENCIA 
 
Competencias: 

 
• Conocer el proceso productivo de confección de prendas de vestir. 
• Identificar la maquinaria, equipos y herramientas para los procesos de 

trazo, extendido y corte en confección. 
• Operar y ajustar máquinas para realizar el corte de piezas de prendas de 

vestir. 
• Conocer lo básico de patronaje y escalado en confección industrial. 

 
• Manejar las órdenes de producción y/o de corte. 
• Aplicar normas de calidad en los proceso de trazo, extendido y corte. 
• Aplicar las normas de seguridad industrial y ambientales 
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CONTROL DEL DOCUMENTO 

 
 Nombre Cargo Dependencia / Red Fecha 
Autores     

   
   
   
   
   
   
  
   

Revisión  Adriana Ximena 
Moncayo 
Velasco 

Instructor Centro de Manufactura 
Textil y del Cuero 

Octubre 
24 de 
2008 

 Juan Carlos 
González 
Gaviria 

Instructor Centro de Manufactura 
Textil y del Cuero 

Octubre 
24 de 
2008 

Aprobació
n 

Grupo de 
Innovación 
Pedagógica y 
Gestión de la 
Formación. 

   

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Descripción del cambio  Razón del cambio Fecha Responsable 
(cargo) 

 
 


