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INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA DE FORMACION 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 

 935307 PRODUCCION DE MARROQUINERIA 

DURACION MAXIMA 
ESTIMADA  DEL 
APRENDIZAJE EN 
MESES 

Lectiva Total 

9 MESES 

12 MESES Productiva 

3 MESES 

NIVEL DE FORMACIÓN TECNICO 

JUSTIFICACION  

  
El sector marroquinero se encuentra en una constante 
evolución, por lo cual requiere de personal  calificado para 
satisfacer sus exigencias y necesidades. 
 
El propósito de este Programa, es ofrecer los lineamientos, 
técnicos, tecnológicos y de formación a los docentes de la 
especialidad para la formación aprendices competentes que 
estén en capacidad de realizar fabricar artículos de 
marroquinería con calidad, pertinencia, eficiencia y 
oportunidad. 
 
Con el presente diseño se pretende brindar  una unidad de 
criterio que posibilite la adquisición de las competencias  que 
componen este programa; los cuales han sido trabajados 
por el equipo de diseño curricular dentro de las cinco líneas 
tecnológicas definidas por la institución. 
 

REQUISITOS DE 
INGRESO 

• Académicos:  Noveno grado aprobado 
• Superar pruebas de aptitud y conocimiento. 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ 

 
291501047 Cortar piezas en cuero y otros materiales afines, en forma manual.   
 
291501049 Cortar piezas en cuero y otros materiales afines, en forma mecánica. 
 
291501048 Desbastar piezas en cuero y otros materiales afines, de acuerdo con órdenes 
de producción, ficha técnica y muestra física. 
 
291501036 Armar artículos en cuero y otros materiales afines de acuerdo con órdenes 
de producción, ficha técnica y muestra física. 
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291501041 Coser artículos de marroquinería  de acuerdo con la orden de producción, 
ficha técnica y muestra física.  
 
291501013 Terminar productos en cuero y otros materiales similares según 
requerimientos de producción  
 
291501043 Modelar productos de marroquinería de acuerdo con especificaciones 
técnicas establecidas.  

OCUPACIONES QUE 
PODRA DESEMPEÑAR 

 
5245 Patronistas -Productos de Tela, Cuero y Piel 
9352 Cortadores de Tela, Cuero y Piel 
935  Operadores de Máquinas y Trabajadores Relacionados 
con la fabricación de Calzado y Marroquinería 
9351  Operadores de Maquinas para Coser 
 

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 

291501047 1 Cortar piezas en cuero y otros materiales afines, en 
forma manual 

DURACIÓN ESTIMADA PARA 
EL LOGRO DEL 
APRENDIZAJE 

 
120 horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
 

29150104701  
 

 
29150104702 

 
 
 
29150104703 

 
 
 

 
29150104704 

 
 

 
29150104705 

 

 
• Calcular  el consumo de los materiales del producto según orden 

de producción, ficha técnica y/o muestra física. 
 

• Alistar herramientas, equipos y maquinas para cortar materiales 
en forma manual de acuerdo a la ficha técnica y la orden de 
producción. 

 
• Efectuar el corte manual de piezas en cuero y otros materiales 

afines con estándares de productividad definidos para productos  
de marroquinería, de acuerdo con la orden de producción, la 
ficha técnica y/o muestra física. 

 
• Controlar la cantidad y calidad de piezas cortadas ajustándose a 

las especificaciones de la ficha técnica y la orden de producción. 
 

• Definir acciones de mejoramiento con base en los resultados de 
la evaluación del proceso 

                                  3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 

 
• Proceso productivo de marroquinería: Fases, procesos, maquinaria y equipos 
• Documentación técnica del proceso: orden de producción, fichas técnicas, hoja de 

ruta, informes. 
• Características de los materiales: manejo, almacenamiento y preservación, calibres, 

estructura y zonificación del cuero, calidad y propiedades.  
• Sistemas de medidas y conversión de unidades: cm2, dm2, pie2, m2  
• Características de las herramientas y equipos: Calidad, cantidad, funcionamiento, 

tipos de moldes 
• Técnica para la elaboración y afilado de la cuchilla: Método, uso 
• Técnica de corte: colocación de moldes, aprovechamiento del material y sentido de 

estiramiento, organización del puesto de trabajo 
• Ergonomía:  postura y manejo saludable del  cuerpo en el puesto de trabajo 
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• Principios básicos de calidad: Control de defectos, careo o confrontación de tonos de 
color 

• Normas básicas de higiene y seguridad industrial  
 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 

 
• Interpretar la documentación técnica  
• Identificar las propiedades de los Materiales  
• Determinar  las cantidades de los materiales 
• Elaborar Y Afilar La Cuchilla 
• Acondicionar el puesto de trabajo  
• Disponer el material a cortar en el puesto de trabajo 
• Colocar  Moldes para el  Aprovechamiento Del Material. 
• Cortar en forma manual el cuero y otros materiales afines, 
• Verificar la calidad en cada uno de los cortes. 
• Corregir los cortes imperfectos  
 

4. CRITERIOS DE EVALUACION 
 
• Determina la cantidad, calidad y calibre de los materiales frente a la orden de 

producción, la ficha técnica y/o muestra física. 
• Reconoce los tipos de defectos del material teniendo en cuenta los criterios de 

calidad. 
• Prepara el esmeril,  elabora y afila cuchilla teniendo en cuenta criterios técnicos y de 

seguridad industrial 
• Acomoda adecuadamente el material en el puesto de trabajo de acuerdo a sus 

características   
• Corta los materiales de acuerdo con las normas de calidad, de higiene y seguridad 

industrial. 
• Clasifica racionalmente los residuos. 
• Controla la cantidad y calidad de piezas cortadas ajustándose a las especificaciones 

de ficha técnica y orden de producción. 
• Define acciones de mejoramiento con base en los resultados de la evaluación 
• Actúa idóneamente  consigo mismo, con los demás y la naturaleza, en los contextos 

laboral y social, en el marco del desarrollo sostenible. 
• Establece una comunicación asertiva y eficaz que posibilita la integración idónea en 

los contextos laboral y social 
• Gestiona la información haciendo uso eficiente de las tecnologías de la Información 

y las comunicaciones. 
 

5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
 
Título profesional:  
 
Técnico en producción de marroquinería o Tecnólogo en diseño de calzado y 
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marroquinería o Tecnólogo en producción de calzado y marroquinería o Ingeniero 
industrial o Ingeniero de producción o Diseñador industrial. 
 
Experiencia:  
 

• Mínimo un año de experiencia como: operario de corte, o supervisor de 
producción o  jefe de producción o programador de la producción de una 
empresa manufacturera. 

 
• Mínimo seis meses de experiencia docente en el área  

 
Competencias: 
 
• Establecer una comunicación asertiva y eficaz que posibilite la integración 

idónea en los contextos laboral y social. 
 
• Gestionar la información haciendo uso eficiente de las tecnologías de la 

Información y las comunicaciones. 
 

• Asumir el liderazgo y la gestión en un equipo de trabajo, manteniendo relaciones 
fluidas con los miembros del grupo, asumiendo responsabilidades, compromiso y 
colaboración en la superación de las contingencias que se presenten, a fin de 
lograr los objetivos establecidos. 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 
291501049 1 Cortar piezas en cuero y otros materiales afines, en 

forma mecánica 
DURACIÓN ESTIMADA PARA 

EL LOGRO DEL 
APRENDIZAJE 

 
40 horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
 

29150104901  
 

 
29150104902 

 
 
 

29150104903 
 

 
 
 

29150104904 
 
 

29150104905 
 

 
• Calcular  el consumo de materiales según orden de producción, 

ficha técnica y/o muestra física. 
 

• Alistar herramientas, equipos y maquinas para corte mecánico 
de acuerdo a ficha técnica y orden de producción. 
 
 

• Efectuar el corte mecánico de materiales con estándares de 
productividad definidos para marroquinería industrial, de acuerdo 
con la orden de producción, ficha técnica y/o muestra física. 

 
• Controlar la cantidad y calidad de piezas cortadas ajustándose a 

las especificaciones de ficha técnica y orden de producción. 
 
 

• Definir acciones de mejoramiento con base en los resultados de 
la evaluación del proceso 

 
                                  3. CONOCIMIENTOS  

3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
 

• Proceso productivo: Fases, operaciones, maquinaria, equipo y materiales 
• Documentación técnica: Tipos, características, diligenciamiento de formatos.   
• Manejo de información: ordenes de producción, fichas técnicas, hoja de ruta, 

informes. 
• Materiales: Características, manejo, almacenamiento y preservación, calibres, 

estructura y zonificación del cuero, sentido de estiramiento, calidad y propiedades  
• Sistemas de medidas: conversión de unidades cm2, dm2, pie2, m2  
• Maquinas: Características, tipos, uso 
• Herramientas: características, tipos, usos 
• Técnica de corte: colocación de troqueles, aprovechamiento del material, sentido de 

estiramiento, organización del puesto de trabajo 
• Ergonomía:  postura y manejo saludable del  cuerpo en el puesto de trabajo 
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• Principios básicos de calidad: Control de defectos, careo o confrontación de tonos de 
color 

• Normas básicas de higiene y seguridad industrial. 
 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 

 
• Interpretar documentación técnica  
• Identificar las  propiedades de los Materiales  
• Determinar  las cantidades de los materiales 
• Acondicionar el puesto de trabajo  
• Manipular  Herramientas Y Equipos para corte mecanizado. 
• Calibrar las maquinas para el corte mecanizado 
• Ubicar  materiales y troqueles para el  Aprovechamiento Del Material. 
• Cortar cuero y otros materiales afines, en forma mecánica 
• Verificar la calidad en cada uno de los cortes. 

 
4. CRITERIOS DE EVALUACION 

 
• Determina la cantidad y calidad de materiales frente a la orden de producción ficha 

técnica y/o muestra física. 
• Calibra maquina troqueladora y la cortadora de tiras de acuerdo con el material a 

cortar, la ficha técnica y orden de producción. 
• Corta en forma mecánica las piezas de acuerdo con las normas de calidad y normas 

de seguridad industrial 
• Clasifica y dispone racionalmente los residuos. 
• Controla la cantidad y calidad de piezas cortadas ajustándose a las especificaciones 

de ficha técnica y orden de producción. 
• Define acciones de mejoramiento con base en los resultados de la evaluación 
• Actúa idóneamente consigo mismo, con los demás y la naturaleza, en los contextos 

laboral y social, en el marco del desarrollo sostenible. 
• Establece una comunicación asertiva y eficaz que posibilita la integración idónea en 

los contextos laboral y social 
• Gestiona la información haciendo uso eficiente de las tecnologías de la Información 

y las comunicaciones. 
 

5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
 
Título profesional:  
 
Técnico en producción de marroquinería o Tecnólogo en diseño de calzado y 
marroquinería o Tecnólogo en producción de calzado y marroquinería o Ingeniero 
industrial o Ingeniero de producción o Diseñador industrial. 
 
Experiencia:  
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• Mínimo un año de experiencia como: operario de corte, supervisor de 
producción o  jefe de producción o programador de la producción de una 
empresa manufacturera. 

 
• Mínimo seis meses de experiencia docente en el área  

 
Competencias: 
 
• Establecer una comunicación asertiva y eficaz que posibilite la integración 

idónea en los contextos laboral y social. 
 
• Gestionar la información haciendo uso eficiente de las tecnologías de la 

Información y las comunicaciones. 
 

• Asumir el liderazgo y la gestión en un equipo de trabajo, manteniendo relaciones 
fluidas con los miembros del grupo, asumiendo responsabilidades, compromiso y 
colaboración en la superación de las contingencias que se presenten, a fin de 
lograr los objetivos establecidos. 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 
291501048 1 Desbastar piezas en cuero y otros materiales afines de 

acuerdo con ordenes de producción,   ficha técnica y 
muestra física  

DURACIÓN ESTIMADA PARA 
EL LOGRO DEL 
APRENDIZAJE 

 
40horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
29150104801 

 
 
 

29150104802 
 
 
 
 

29150104803 
 
 
 

29150104804 
 
 
 

29150104805 
 
 

29150104806  

• Alistar las herramientas y equipo para desbastar piezas en cuero 
en forma manual de acuerdo a ficha técnica y orden de 
producción. 
 

• Alistar las herramientas y equipo para desbastar piezas en cuero 
en forma mecánica de acuerdo a ficha técnica y orden de 
producción. 
 

• Efectuar el desbaste piezas de cuero en forma manual de 
acuerdo a las especificaciones de ficha técnica y muestra física 
del producto. 

 
• Efectuar el desbaste piezas de cuero en forma mecánica de 

acuerdo estándares de productividad y especificaciones de ficha 
técnica y muestra física del producto. 
 

• Controlar la cantidad y calidad de piezas desbastadas 
ajustándose a las especificaciones de ficha técnica y orden de 
producción. 
 

• Definir acciones de mejoramiento con base en los resultados de 
la evaluación del proceso 

 
3. CONOCIMIENTOS  

3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
 

• Proceso productivo: Fases, operaciones, maquinaria, equipos y materiales 
• Documentación técnica: Tipos, características, diligenciamiento de formatos.  ,  
• Manejo de información: ordenes de producción, fichas técnicas, hoja de ruta, 

informes. 
• Características de los materiales utilizados: calibres, nivel de calidad y propiedades 
• Maquinas desbastadoras: Características, tipos, uso, funcionamiento, calibración y 

ajuste 
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• Elaboración y afilado de la cuchilla de desbaste manual: Técnica, uso 
• Uso del calibrador: unidades de medida  
• Herramientas de desbaste: características, tipos, usos 
• Técnica de desbaste: Características, Tipos, y aplicaciones 
• Ergonomía:  postura y manejo saludable del  cuerpo en el puesto de trabajo 
• Principios básicos de calidad: Control de defectos 
• Normas básicas de higiene y seguridad industrial 
 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 

 
• Interpretar documentación técnica 
• Identificar las propiedades de los materiales 
• Elaborar y afilar la cuchilla para desbaste manual 
• Afilar la cuchilla de la desbastadora 
• Calibrar y ajustar la maquina desbastadora 
• Acondicionar el puesto de trabajo  
• Utilizar los accesorios, guías y pie pisón. 
• Desbastar los cortes 
• Verificar la calibración de la maquina 
• Revisar, contar, clasificar y empacar, las piezas desbastadas 
 

4. CRITERIOS DE EVALUACION 
 

• Reconoce  las características de los materiales según criterios técnicos. 
• Reconoce las características de los tipos desbaste según criterios técnicos. 
• Elabora y afila la cuchilla de desbaste manual de acuerdo a ficha técnica y orden de 

producción. 
• Calibra maquina desbastadora de acuerdo al material y tipo de desbaste a realizar 
• Desbasta  piezas en forma manual de acuerdo a los estándares de productividad 

establecidos y a las especificaciones de ficha técnica y/o muestra física del producto. 
• Desbasta piezas en forma mecánica con estándares de productividad establecidos 

de acuerdo a las especificaciones de ficha técnica y muestra física del producto. 
• Aplica normas de seguridad industrial y salud ocupacional  
• Verifica la cantidad y calidad de piezas desbastadas y de acuerdo con a las 

especificaciones de ficha técnica y orden de producción y normas de calidad. 
• Define  acciones de mejoramiento con base en los resultados de la evaluación del 

proceso 
• Actúa idóneamente  consigo mismo, con los demás y la naturaleza, en los contextos 

laboral y social, en el marco del desarrollo sostenible. 
• Establece una comunicación asertiva y eficaz que posibilita la integración idónea en 

los contextos laboral y social 
• Gestiona la información haciendo uso eficiente de las tecnologías de la Información y 

las comunicaciones. 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 
291501036 1 Armar artículos en cuero y otros materiales afines de 

acuerdo con ordenes de producción, ficha técnica y 
muestra física   

DURACIÓN ESTIMADA PARA 
EL LOGRO DEL 
APRENDIZAJE 

 
120 horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
 

29150103601 
 
 
 

29150103602 
 
 
 

29150103603 
 
 
 

29150103604 
 
 

29150103605 

 
• Alistar las herramientas y equipo para el armado piezas de 

acuerdo a la ficha técnica y la orden de producción. 
 

• Preparar las piezas para el armado, de acuerdo estándares de 
productividad, ordenes de producción, Ficha técnica y Muestra 
Física 
 

• Efectuar el ensamble  piezas de acuerdo a estándares de 
productividad y a las especificaciones de ficha técnica y muestra 
física del producto. 

 
• Controlar la cantidad y calidad de piezas ensambladas 

ajustándose a las especificaciones de ficha técnica y orden de 
producción. 
 

• Definir acciones de mejoramiento con base en los resultados de 
la evaluación del proceso 

 
3. CONOCIMIENTOS  

3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
 
• Proceso productivo: Fases, operaciones, maquinaria, equipos y materiales 
• Documentación técnica: Tipos, características, diligenciamiento de formatos.  ,  
• Manejo de información: ordenes de producción, fichas técnicas, hoja de ruta, 

informes. 
• Materiales, avíos, y herrajes: Tipos, Características, calibres, nivel de calidad y 

propiedades 
• Adhesivos o pegantes: Características, tipos y técnicas de aplicación 
• Maquinas para armado: Características, tipos, uso, funcionamiento, calibración y 

ajuste  
• Herramientas de armado: características, tipos, usos 
• Guías para ensamble: Piquetes, puntos, líneas, uso 
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• Ergonomía:  postura y manejo saludable del  cuerpo en el puesto de trabajo 
• Principios básicos de calidad: Control de defectos 
• Normas básicas de higiene y seguridad industrial 
 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Interpretar documentación técnica 
• Identificar las  propiedades de los Materiales, avíos, herrajes e insumos 
• Verificar y clasificar la piezas recibidas 
• Seleccionar y calibrar las  Maquinas, Herramientas Y Accesorios para la preparación 

de las piezas 
• Marcar Los Puntos Y Líneas De Ensamble 
• Cementar, piquetear, doblar o embonar, forrar y\o unir las piezas 
• Entintar, patinar, cauterizar o lijar las piezas 
• Colocar herrajes y avíos 
• Ensamblar las piezas preparadas. 
• Verificar la cantidad y calidad de las piezas ensambladas 
 

4. CRITERIOS DE EVALUACION 
• Alista las piezas e insumos según orden de producción, ficha técnica y/o muestra 

física 
• Calibra las maquinas  para la preparación y armado de las piezas de acuerdo con 

orden de producción , ficha técnica y/o muestra física 
• Aplica adhesivo o pegante, dobla y arma las piezas de acuerdo con ordenes de 

producción, Ficha técnica y Muestra Física normas de calidad y de Higiene y 
Seguridad 

• Entinta, cauteriza patina o lijar las piezas de acuerdo con la orden de producción, 
ficha técnica y/o muestra física 

• Coloca los herrajes y avíos según orden de producción, ficha técnica y/o muestra 
física 

• Ensambla las piezas preparadas de acuerdo con orden de producción,  ficha técnica 
o muestra física , normas de higiene y seguridad industrial 

• Verifica la cantidad y calidad de piezas armadas ajustándose a las especificaciones 
de ficha técnica y orden de producción. 

• Emplea racionalmente  los materiales y residuos en el armado de las piezas 
• Define acciones de mejoramiento con base en los resultados de la evaluación del 

proceso 
• Actúa idóneamente  consigo mismo, con los demás y la naturaleza, en los contextos 

laboral y social, en el marco del desarrollo sostenible. 
• Establece una comunicación asertiva y eficaz que posibilita la integración idónea en 

los contextos laboral y social 
• Gestiona la información haciendo uso eficiente de las tecnologías de la Información y 

las comunicaciones. 
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5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Título profesional:  
Técnico en producción de marroquinería o Tecnólogo en diseño de calzado y 
marroquinería o Tecnólogo en producción de calzado y marroquinería o Ingeniero 
industrial o Ingeniero de producción o Diseñador industrial. 
 
Experiencia:  
 

• Mínimo un año de experiencia como: armador de marroquinería, supervisor 
de producción o  jefe de producción o programador de la producción de una 
empresa manufacturera o artesanal. 

 
• Mínimo seis meses de experiencia docente en el área  

 
Competencias: 

 
• Establecer una comunicación asertiva y eficaz que posibilite la integración idónea 
•  en los contextos laboral y social. 
 
• Gestionar la información haciendo uso eficiente de las tecnologías de la 

Información y las comunicaciones. 
 

• Asumir el liderazgo y la gestión en un equipo de trabajo, manteniendo relaciones 
fluidas con los miembros del grupo, asumiendo responsabilidades, compromiso y 
colaboración en la superación de las contingencias que se presenten, a fin de 
lograr los objetivos establecidos. 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

291501041 1 Coser artículos de marroquinería  de acuerdo con la 
orden de producción, ficha técnica y muestra física. 

DURACIÓN ESTIMADA PARA 
EL LOGRO DEL 
APRENDIZAJE 

300 horas 
 
  

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CODIGO DENOMINACIÓN 

29150104101 
 

 
29150104102 

 
 

29150104103 
 
 
 

29150104104 
 

 
29150104105 
 
 
29150104106 

• Interpretar orden de producción y muestra física para iniciar la 
costura del producto. 

 
• Alistar maquinas, herramientas e insumos de acuerdo a la orden 

de producción. 
 

• Realizar costura en maquinas de acuerdo a orden de producción 
y muestra física, teniendo en cuenta las normas de seguridad 
industrial. 

 
• Realizar mantenimiento preventivo de las máquinas de coser de 

acuerdo a manuales de funcionamiento. 
 

• Verificar producto final de acuerdo a estándares de calidad 
 

• Definir acciones de mejoramiento con base en los resultados de 
la evaluación del proceso. 

 
3. CONOCIMIENTOS 

3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
 

• Documentación técnica: Fichas Técnicas,  Tipos, formatos, información que debe 
contener. 

• Maquinas de coser para marroquinería: Características, Tipos,  uso, accesorios 
• Agujas para marroquinería: sistemas, tipos de punta, calibres. 
• Materiales: Características, propiedades y calidad. 
• Hilos: materiales, calibres, torsiones. 
• Tipos de costura: al borde, para unión de piezas, decorativas, para envivar, para 

ribetear 
• Operación de la maquina: Calibración, ajuste y enhebrado, Principios de 

mantenimiento preventivo. 
• Ergonomía:  postura y manejo saludable del  cuerpo en el puesto de trabajo 
• Control calidad: principios básicos, definición y conceptos, pruebas de control. 
• Seguridad industrial: Normas, equipos. 
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• Trabajo en equipo: definición, características, diferencia entre equipo de trabajo y 
grupo y equipos de alto desempeño. 

 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 

• interpretar documentación técnica 
• Verificar las piezas recibidas 
• Seleccionar la maquina y sus aditamentos 
• Seleccionar hilos, agujas, material según ficha técnica y muestra física. 
• Enhebrar y ajustar las máquinas: tensión, presión. 
• Calibrar la longitud de la puntada de acuerdo a ficha técnica 
• Elaborar costura en maquinas. 
• Controlar la velocidad de la maquina 
• Asear y lubricar la maquina 
• Aplicar normas de higiene y seguridad industrial 
• Informar el funcionamiento irregular de las maquinas 
• Verificar la cantidad y calidad de las piezas cosidas 

 
4. CRITERIOS DE EVALUACION 

• Describe el proceso productivo de marroquinería  
• Determina  las maquinas y accesorios  a utilizar según orden de producción, ficha 

técnica y/o muestra física. 
• Establece los diferentes tipos de hilos, agujas y herramientas a utilizar según  orden 

de producción, ficha técnica y/o muestra física. 
• Selecciona  hilos, agujas, y material según ficha técnica y muestra física. 
• Calibra las maquinas (Enhebra, ajusta las tensiones, longitud de puntada y presión), 

de acuerdo con el material 
• Cose  las piezas respondiendo a estándares de productividad, la orden de 

producción, la muestra física, y las normas de seguridad industrial. 
• Realiza mantenimiento preventivo de las máquinas de coser de acuerdo a manuales 

de funcionamiento. 
• Reconoce los problemas más frecuentes y sus soluciones  (rotura del hilo, rotura de 

aguja, puntadas irregulares, salteadas; máquinas atascadas). 
• Verifica producto final de acuerdo a estándares de calidad. 
• Define acciones de mejoramiento con base en los resultados de la evaluación del 

proceso. 
• Actúa idóneamente  consigo mismo, con los demás y la naturaleza, en los contextos 

laboral y social, en el marco del desarrollo sostenible. 
• Establece una comunicación asertiva y eficaz que posibilita la integración idónea en 

los contextos laboral y social 
• Gestiona la información haciendo uso eficiente de las tecnologías de la Información y 

las comunicaciones. 
 

4. PERFIL DEL INSTRUCTOR 
Título profesional:  
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Técnico en producción de marroquinería o Tecnólogo en diseño de calzado y 
marroquinería o Tecnólogo en producción de calzado y marroquinería o Ingeniero 
industrial o Diseñador industrial. 
 
Experiencia:  
 

• Mínimo un año de experiencia como: operario de costura de marroquinería, 
supervisor de producción o jefe de producción o programador de la 
producción de una empresa manufacturera. 

 
• Mínimo seis meses de experiencia docente en el área  

 
Competencias: 
 
• Establecer una comunicación asertiva y eficaz que posibilite la integración idónea 

en los contextos laboral y social. 
 
• Gestionar la información haciendo uso eficiente de las tecnologías de la 

Información y las comunicaciones. 
• Asumir el liderazgo y la gestión en un equipo de trabajo, manteniendo relaciones 

fluidas con los miembros del grupo, asumiendo responsabilidades, compromiso y 
colaboración en la superación de las contingencias que se presenten, a fin de 
lograr los objetivos establecidos. 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

201501013 1 
Terminar productos en cuero y otros materiales 
similares según requerimientos de producción 
 

DURACIÓN ESTIMADA PARA 
EL LOGRO DEL 
APRENDIZAJE 

40 horas 
 
  

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CODIGO DENOMINACIÓN 

   
20150101301 
 

 
20150101302 

 
 

20150101303 
 
 
20150101304 
 

 
20150101305 

 
20150101306 
 
 
20150101307 

 
• Seleccionar productos de acuerdo a tipo de material y calidad y 

tipo de terminado. 
 
• Realizar limpieza de productos según requerimiento de calidad y 

tipo de material 
 

• Realizar diferentes tipos de acabado de acuerdo al tipo de 
producto. 

 
• Realizar proceso de empaque de acuerdo al tipo de producto. 
 
• Verificar producto final de acuerdo a estándares de calidad. 

 
• Definir acciones de mejoramiento con base en los resultados de 

la evaluación del proceso. 
 

• Reporta novedades y resultados del proceso 
 
 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 

 
• Proceso productivo: Fases, operaciones, maquinaria, equipos y materiales 
• Documentación técnica: Tipos, características, diligenciamiento de formatos.  ,  
• Manejo de información: ordenes de producción, fichas técnicas, hoja de ruta, 

informes. 
• Materiales e insumos para limpieza y acabados: Características, propiedades y 

técnicas de aplicación, productos para limpieza en seco, productos para limpieza en 
húmedo 

• Defectos en los productos: Tipos, origen, ocurrencia (rayados, manchados, cortado, 
costuras defectuosas).  

• Adhesivos o pegantes: Características, tipos y técnicas de aplicación 
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• Maquinas y herramientas para Terminado: Características, tipos, uso, 
funcionamiento, calibración y ajuste (repujadora, aerógrafo, terminadora de calzado, 
quemador, cuchillas, tijeras, pinceles, brochas, espumas y limpiones) 

• Empaque: Tipos, bolsas, cajas, papel, rellenos, uso 
• Ergonomía:  postura y manejo saludable del  cuerpo en el puesto de trabajo 
• Principios básicos de calidad: Control de defectos 
• Normas básicas de higiene y seguridad industrial 
• Seguridad industrial: Normas, equipos. 
  
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
 
• Inspeccionar el producto de acuerdo a muestra física y ficha técnica de producto. 
• Separar los productos de acuerdo a calidad y tipo. 
• Preparar los materiales y herramientas para la limpieza de los productos. 
• Limpiar los productos. 
• Alistar y preparar las herramientas y productos de acabado. 
• Aplicar productos de acabado. 

• Seleccionar los materiales y herramientas para el empaque de los productos 

• Empacar productos. 

4. CRITERIOS DE EVALUACION 
 

• Interpreta orden de producción y muestra física para iniciar con el proceso de 
limpieza y acabado de productos 

• Alista herramientas e insumos de acuerdo al tipo de limpieza y acabado a realizar. 
• Limpia los productos. 
• Prepara soluciones para el acabado de los productos 
• Aplica acabados 
• Verifica producto final de acuerdo a estándares de calidad. 
• Empaca productos acabados 
• Define acciones de mejoramiento con base en los resultados de la evaluación del 

proceso. 
• Actúa idóneamente  consigo mismo, con los demás y la naturaleza, en los contextos 

laboral y social, en el marco del desarrollo sostenible. 
• Establece una comunicación asertiva y eficaz que posibilita la integración idónea en 

los contextos laboral y social 
• Gestiona la información haciendo uso eficiente de las tecnologías de la Información y 

las comunicaciones. 
 

5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
 
Título profesional:  
 
Técnico en producción de marroquinería o Tecnólogo en diseño de calzado y 
marroquinería o Tecnólogo en producción de calzado y marroquinería o Ingeniero 



 
 
 
 
 
 

 Sistema de Gestión  
      de  la Calidad  

 
 

LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA: DISEÑO   
RED TECNOLÓGICA: DISEÑO DE MODAS Y CONFECCIONES 

 

 

 20 

industrial o Diseñador industrial. 
 
Experiencia:  
 

• Mínimo un año de experiencia como: trabajador del sector de una empresa 
del sector marroquinero. 

 
• Mínimo seis meses de experiencia docente en el área  

 
Competencias: 
 
• Establecer una comunicación asertiva y eficaz que posibilite la integración idónea 

en los contextos laboral y social. 
 
• Gestionar la información haciendo uso eficiente de las tecnologías de la 

Información y las comunicaciones. 
 

• Asumir el liderazgo y la gestión en un equipo de trabajo, manteniendo relaciones 
fluidas con los miembros del grupo, asumiendo responsabilidades, compromiso y 
colaboración en la superación de las contingencias que se presenten, a fin de 
lograr los objetivos establecidos. 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 
CODIGO VERSION DENOMINACION 

291501043 1 Modelar productos de marroquinería de acuerdo con 
especificaciones técnicas establecidas. 

DURACIÓN ESTIMADA PARA 
EL LOGRO DEL 
APRENDIZAJE 

200  horas 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CODIGO DENOMINACIÓN 

29150104301 
 
 

29150104302 
 
 

29150104303 
 
 

29150104304 
 

29150104305 
 
 
29150104306  

 
 

29150104307 

• Interpretar el diseño del modelo para determinar las 
características y los requerimientos de  fabricación. 

 
• Seleccionar materiales y herramientas de acuerdo con el trabajo a 

realizar y bajo criterios de racionalidad. 
 
• Desarrollar molde patrón de acuerdo a la información obtenida del 

modelo. 
 
• Desarrollar moldes básicos de acuerdo al molde patrón 
 
• Desarrollar prototipos de acuerdo a los procesos determinados. 
 
• Corregir los moldes de acuerdo al resultado del prototipo y las 

especificaciones del producto 
 
• Definir acciones de mejoramiento con base en los resultados de la 

evaluación del proceso. 
 

3. CONOCIMIENTOS 
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 

 
• Diseño y modelaje: diferencias conceptuales, semejanzas y articulación,  

dimensionamiento de productos, tallas, Fases del proceso productivo. 
• Documentos gráficos: tipos de bocetos, revistas, catálogos, páginas Web. 
• Tendencias de moda: siluetas, colores, texturas, herrajes, materiales,  
• Dibujo técnico: fundamentos de geometría plana y tridimensional. 
• Máquinas y herramientas: Características, principios funcionales, tipos, y accesorios 
• Materiales e insumos: Tipos y características. 
• Sistemas de medidas y conversión de unidades aplicadas al sector del cuero: cm2, 

dm2, m2, pie2 
• Técnicas de modelaje: referenciado de los moldes, elaboración de guías para 

armado, Escalado. 
• Ergonomía:  postura y manejo saludable del  cuerpo en el puesto de trabajo 
• Planeación de producción: Fases del proceso productivo para marroquinería, 

Máquinas y herramientas para elaboración de productos artesanales. 
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• Materiales: Características, propiedades y calidad, manejo, almacenamiento y 
preservación. 

• Muestra física: Identificación de componentes, materiales y sistema de armado, 
definición del diseño 

• Control calidad de procesos y producto. 
• Documentación técnica: Fichas Técnicas,  Tipos, formatos, información que debe 

contener. 
• Matemáticas aplicadas: Costos y consumos de materiales por producto. 
 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
 
• Analizar la  información suministrada. 
• Alistar materiales y herramientas  
• Elaborar molde patrón 
• Despiezar moldes, marcar líneas y puntos de armado. 
• Planear el proceso de elaboración del prototipo. 
• Alistar los diferentes tipos de maquinas, herramientas, materiales e insumos a utilizar 

en la elaboración de los prototipos. 
• Elaborar  los prototipos. 
• Realizar ajustes a los moldes, después de elaborado el prototipo. 
• Diligenciar ficha técnica, para cada producto. 
• Calcular costo y consumo de materiales por producto. 
 

4. CRITERIOS DE EVALUACION 
 
• Analiza e interpreta el diseño a elaborar y define la técnica para el modelaje de 

productos artesanales. 
• Describe y selecciona los materiales y herramientas a utilizar en la elaboración de los 

moldes 
• Define las fases del proceso productivo, máquinas y herramientas, según el modelo o 

diseño y  las características físicas de los materiales para fabricación del producto. 
• Define la técnica para realizar el corte, los diferentes tipos de desbaste, doblado, 

armado de piezas y tipos de costura. 
• Elabora molde patrón del modelo definido. 
• Utiliza la información obtenida para elaborar los moldes básicos de acuerdo con 

requerimientos técnicos. 
• Despieza moldes, marca líneas, puntos de armado y marca moldes. 
• Elabora prototipos utilizando las técnicas definidas, con calidad, ética y manejando 

las normas de higiene y salud ocupacional. 
• Ajusta la moldería, según cambios necesarios luego de evaluado el prototipo 
• Establece una comunicación asertiva y eficaz que posibilita la integración idónea en 

los contextos laboral y social 
• Gestiona la información haciendo uso eficiente de las tecnologías de la Información y 

las comunicaciones. 
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5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
 
Título profesional:  
 
Técnico en producción de marroquinería o Tecnólogo en diseño de calzado y 
marroquinería o Tecnólogo en producción de calzado y marroquinería o Ingeniero 
industrial o Diseñador industrial. 
 
Experiencia:  
 

• Mínimo un año de experiencia como: modelista de marroquinería, supervisor 
de producción o  jefe de producción o programador de la producción de una 
empresa manufacturera o artesanal. 

 
• Mínimo seis meses de experiencia docente en el área  

 
Competencias: 
 
• Establecer una comunicación asertiva y eficaz que posibilite la integración idónea 

en los contextos laboral y social. 
 
• Gestionar la información haciendo uso eficiente de las tecnologías de la 

Información y las comunicaciones. 
 

• Asumir el liderazgo y la gestión en un equipo de trabajo, manteniendo relaciones 
fluidas con los miembros del grupo, asumiendo responsabilidades, compromiso y 
colaboración en la superación de las contingencias que se presenten, a fin de 
lograr los objetivos establecidos. 
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