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INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA DE FORMACION 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 

935540 CONTROL  DE CALIDAD EN CONFECCIÓN 

DURACION MAXIMA 
ESTIMADA  DEL 
APRENDIZAJE EN 
MESES 

Lectiva Total 
6 meses 

9  meses Productiva 
3 meses 

NIVEL DE FORMACIÓN TÉCNICO 

JUSTIFICACION  

El programa TECNICO EN CONTROL DE LA CALIDAD EN 
CONFECCION pretende formar talento humano con 
competencias en revisión e inspección de prendas de vestir, 
para desempeñarse en el sector productivo en el área de 
calidad, con capacidad crítica para mejorar los procesos 
productivos, optimizando la utilización de los recursos en las 
empresas de confección. 
 
Las competencias a desarrollar logran impactar 
positivamente el subsector, incrementando la productividad 
de las empresas, a través de un nivel de formación que le 
permita ser participe en la formulación de soluciones, que 
conlleve  al fortalecimiento de las unidades productivas y el 
posicionamiento de los productos dentro de la economía 
global. 

REQUISITOS DE 
INGRESO 

• Académicos: 9° Grado 
• Superar prueba de aptitud y conocimiento. 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLAR 

290601148 - Operar maquinaria de confecciones de acuerdo a las necesidades de 
entrenamiento. 
 
290601026 - Revisar especificaciones de calidad en el producto terminado en 
confecciones, según especificaciones técnicas. 
 
290601027 - Inspeccionar condiciones de calidad en procesos  y productos en 
confecciones de acuerdo a las normas establecidas. 
 
290601028 - Planear procesos de calidad en la empresa de confecciones. 

OCUPACIONES QUE 
PODRA DESEMPEÑAR 

 
9355   Inspector de calidad en prendas de vestir 
9344   Analista de control de calidad en confección 
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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 

290601148 1 Operar maquinaria de confecciones de acuerdo a 
las necesidades de entrenamiento. 

DURACIÓN ESTIMADA PARA EL 
LOGRO DEL APRENDIZAJE 

 
200 Horas 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CODIGO DENOMINACIÓN 

29060114801 
 
 
 

29060114802 
 
 

29060114803 
 
 

29060114804 
 
 
 

29060114805 
 
 

29060114806 
 
 

29060114807 

Identificar la maquinaria, herramientas y aditamentos (guías y 
accesorios) utilizados en la confección de prendas de acuerdo con 
las especificaciones técnicas. 
 
Reconocer  las características de los materiales e insumos de 
acuerdo al proceso productivo. 
 
Alistar maquinaria de acuerdo a requerimientos de las operaciones 
del proceso de confección. 
 
Realizar operaciones de las diferentes líneas de producción en 
maquinaria de confección aplicando normas de seguridad 
industrial. 
 
Efectuar actividades de primeros auxilios en maquinas de 
confección según necesidades del proceso de producción. 
 
Verificar la calidad de la operaciones realizadas en las maquinas  
según especificaciones técnicas y líneas de producción. 
 
Aplicar correctivos dentro del proceso de confección de acuerdo  
con los requisitos establecidos. 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 

• Máquinas de confección: tipos, partes y funciones. 
• Puntadas: tipos, series y características según maquina. 
• Herramientas de trabajo (pulidoras, pinzas, tijeras, destornilladores y llaves  

hexágonas): características y usos. 
• Agujas para máquinas de coser: Partes, funciones, referencias y calibres. 
• Guías y accesorios utilizados en las máquinas de confección: tipos, 

características y técnicas para la instalación. 
• Materiales e insumos: características técnicas y de uso.  
• Enhebrado de máquinas de confección: partes que intervienen en el enhebrado, 

técnicas para enhebrar las máquinas y especificaciones para calibrar la puntada. 
• Dominio de pedal: Tipos de funcionamiento de las máquinas y características. 
• Operaciones de confección: identificación y realización según maquinaría 
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utilizada y línea de producción. 
• Concepto básico sobre normas de seguridad industrial: Definición y aplicaciones 

en confección,  postura frente a la máquina, organización del puesto de trabajo. 
• Primeros auxilios en mecánica de maquinas de confección: mecanismos, 

elementos mecánicos, frecuencia de lubricación, limpieza, ajustes y gráficos de 
costura. 

• Requisitos de confección según línea de producción. 
 

3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Identificar la función de las partes y mecanismos de las máquinas de confección. 
• Reconocer  la maquinaria, las funciones y características de las puntadas en las 

diferentes líneas de producción. 
• Seleccionar la herramienta requerida de acuerdo con las características de la 

máquina. 
• Identificar las referencias y calibres de las agujas utilizadas en las máquinas de 

confección. 
• Seleccionar los aditamentos (guías y accesorios) utilizados en las maquinas de 

confección. 
• Identificar  tipos, características y propiedades de los materiales e insumos utilizados 

en la confección de prendas. 
• Enhebrar las máquinas de confección de acuerdo con las especificaciones técnicas. 
• Controlar la velocidad de las máquinas utilizadas en confección de prendas. 
• Realizar las operaciones de confección de las líneas de producción. 
• Reconocer los requisitos de calidad de la costura. 
• Realizar ajustes de primeros auxilios en maquinas de confección. 
• Aplicar las normas de seguridad industrial y ergonomía en el puesto de trabajo. 

4. CRITERIOS DE EVALUACION 
• Describe las partes, mecanismos y funciones de las maquinas de confección según 

requerimientos del proceso.   
• Selecciona la maquinaría y aditamentos de acuerdo con la prenda a confeccionar. 
• Utiliza la aguja y la herramienta requerida según especificaciones técnicas de la 

máquina. 
• Reconoce los materiales e insumos según la línea de producción. 
• Pone a punto la maquinaria de acuerdo con la operación a realizar. 
• Opera maquinas de confección según especificaciones técnicas, aplicando normas 

de seguridad industrial. 
• Identifica las técnicas de lubricación y limpieza en las diferentes máquinas de 

confección. 
• Identifica los diferentes tipos de costuras, características y aplicaciones en los 

procesos de confección. 
• Verifica que el ajuste y el tipo de alimentación  de la máquina, sea el indicado  de 

acuerdo con el  material a  utilizar y la operación a realizar. 
• Realiza operaciones de los procesos de preparación, ensamble y terminación de las 

diferentes líneas de producción. 
• Aplica los requisitos de calidad establecidos para las operaciones de confección. 
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5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: Mínimo Titulo de Tecnólogo en Confección industrial, Calidad 
o Producción. 
 
Experiencia laboral: En el área mínimo 18 meses. 
Experiencia en docencia mínimo 6 meses. 
 
Competencias: 
Identificar los materiales e insumos utilizados en la confección de prendas. 
Operar las máquinas para la confección de prendas. 
Manejar las herramientas requeridas en el proceso de confección. 
Manejar secuencias de operaciones. 
Aplicar normas de higiene y seguridad industrial en el puesto de trabajo. 
Disposición para el trabajo en equipo y el mejoramiento continúo. 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 
290601026 
 

1 Revisar especificaciones de calidad en el producto 
terminado en confecciones, según 
especificaciones técnicas  

DURACIÓN ESTIMADA PARA EL 
LOGRO DEL APRENDIZAJE 

 
100 Horas 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CODIGO DENOMINACIÓN 

29060102601 
 
 
 

29060102602 
 
 

29060102603 
 
 

29060102604 
 
 

29060102605 

Interpretar requisitos de calidad contenidos en la ficha técnica o 
muestra física de las prendas terminadas, de acuerdo con criterios 
técnicos. 
 
Revisar   prendas terminadas de acuerdo con los requisitos de 
calidad  establecidos en la ficha técnica. 
 
Clasificar prendas terminadas de acuerdo a criterios de calidad 
establecidos por la empresa. 
 
Diligenciar formatos de calidad establecidos por la empresa para el 
control de la producción. 
 
Definir correctivos en los procesos y en los productos con base en 
los resultados obtenidos. 
 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Ficha técnica: tipos, componentes y partes. 
• Muestra física: características por líneas de producción. 
• Materiales (Fibras, hilos y tejidos): clasificación, características, propiedades físicas, 

y aplicaciones en confección. 
• Insumos (entretelas, elásticos, encajes, sesgos, herrajes, marquillas, botones, 

cremalleras): tipos, características y aplicaciones según  línea de producción, 
utilizados en la confección de prendas. 

• Calidad: Conceptos y aplicaciones en confección. 
• Instrumentos de medición (cinta métrica y calibrador o galga): identificación, tipos, 

funciones, conversión de sistema métrico, usos en confección. 
• Métodos de revisión de prendas: técnicas para pulir y revisar según línea de 

producción y elementos utilizados.  
• Operaciones de confección: identificación y realización según maquinaría utilizada y 

línea de producción. 
• Defectos: tipos, métodos de identificación y categorización según nivel de gravedad. 
• Formatos  de calidad: identificación, aplicación y funciones dentro del proceso de 

confección. 
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3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Interpretar ficha técnica y/o muestra física según línea de producción. 
• Identificar  tipos, características, propiedades, condiciones y aplicaciones de 

materiales e insumos utilizados en la confección de prendas. 
• Reconocer los requisitos de calidad de la costura, según parámetros establecidos. 
• Aplicar la terminología técnica de calidad en confecciones. 
• Pulir hebras sobrantes de diferentes prendas utilizando los instrumentos de medición 

y las herramientas de trabajo. 
• Revisar prendas terminadas de acuerdo a especificaciones técnicas 
• Identificar defectos  y clasificar prendas no conformes según criterios de calidad. 
• Manejar  de forma rentable  los residuos del proceso. 
• Registrar información solicitada por la empresa en los formatos de calidad 

establecidos. 
4. CRITERIOS DE EVALUACION 

• Diferencia fichas técnicas utilizadas en la confección de prendas. 
• Reconoce las características de muestras físicas en las diferentes líneas de 

producción. 
• Aplica  terminología técnica utilizada en confección de acuerdo con las normas de 

calidad establecidas. 
• Diligencia formatos de ficha técnicas según muestra física, usando la terminología 

técnica y  las tecnologías de la información y la comunicación. 
• Demuestra respeto con los demás al solicitar información y al realizar actividades en 

equipo. 
• Reconoce los tipos, características y condiciones de los diferentes materiales y la 

aplicación de los insumos de acuerdo con el tipo de prenda a revisar. 
• Identifica la puntada y costura en las prendas revisadas, según el tipo de máquina. 
• Reconoce los requisitos de calidad en la confección de diferentes prendas por línea 

de producción. 
• Utiliza instrumentos de medición y herramientas de trabajo en el proceso de pulir y 

revisar prendas de acuerdo con las especificaciones técnicas. 
• Pule y revisa prendas terminadas aplicando las especificaciones establecidas. 
• Identifica las operaciones de las diferentes prendas según líneas de producción. 
• Reconoce las clases de defectos según las categorías. 
• Informa dentro de los formatos establecidos y de manera oportuna.  
• Clasifica prendas no conformes según criterios de calidad establecidos. 
• Demuestra responsabilidad al clasificar las diferentes prendas de acuerdo con la 

ficha técnica y las políticas de la empresa. 
 

5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: Mínimo Titulo de Tecnólogo en Confección industrial, Calidad 
o Producción. 
 
Experiencia laboral: En el área mínimo 18 meses. 
Experiencia en docencia mínimo 6 meses. 
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Competencias: 
Reconocer el proceso productivo de confección de prendas de vestir. 
Identificar los materiales e insumos utilizados en la confección de prendas. 
Operar las máquinas para la confección de prendas. 
Manejar las herramientas requeridas en el proceso de confección. 
Establecer métodos de trabajo para revisar y pulir prendas. 
Reconocer sistemas métricos utilizados en confección. 
Utilizar instrumentos de medición en la revisión de prendas 
Dominar la terminología técnica de calidad utilizada en confección. 
Aplicar normas de calidad a procesos y productos. 
Manejar secuencias de operaciones, fichas técnicas y muestras físicas. 
Emplear herramientas TIC en los procesos de gestión del aprendizaje. 
Aplicar normas de higiene y seguridad industrial en el puesto de trabajo. 
Disposición para el trabajo en equipo y el mejoramiento continúo. 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 
290601027 

 
1 Inspeccionar condiciones de calidad en procesos

y productos en confecciones de acuerdo a las 
normas establecidas. 
 

DURACIÓN ESTIMADA PARA EL 
LOGRO DEL APRENDIZAJE 

 
270 Horas 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CODIGO DENOMINACIÓN 

29060102701 
 

 
29060102702 

 
 

29060102703 
 
 

29060102704 
 
 

29060102705 
 
 

29060102706 
 
 

29060102707 
 
 

Interpretar requisitos de calidad en la ficha técnica y/o muestra 
física en los diferentes procesos de confección. 
 
Verificar la calidad de los materiales e insumos utilizados en los 
diferentes procesos de confección. 
 
Analizar  los patrones y el corte de las prendas durante el proceso 
de confección según especificaciones técnicas. 
 
Instruir al personal operativo en procesos de confección, teniendo 
en cuenta los requisitos de calidad y los métodos de trabajo. 
 
Inspeccionar los procesos de confección, aplicando las técnicas de 
muestreo y verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad.
 
Solucionar los problemas de calidad encontrados durante la 
inspección de acuerdo con las especificaciones técnicas.   
 
Elaborar informes de calidad aplicando herramientas estadísticas, 
de acuerdo con las políticas de la empresa. 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Procesos de confección (preparación, ensamble y terminación): identificación, 

secuencia operacional, líneas de producción. 
• Procesos productivos: Concepto de productividad, Sistemas de trabajo, variables y 

modelos de organización del proceso. 
• Requisitos de calidad en materiales e insumos según línea de producción en 

confección: solidez del color, capacidad de cosido, porcentaje de elongación, solidez 
al frote, porcentaje de encogimiento, tonalidades. 

• Parámetros de calidad en las prendas (ropa interior, ropa exterior, ropa deportiva, 
jeans): márgenes de costura, puntadas por pulgada, pespuntes, elongación, 
verificación de medidas de talla, simetría, materiales e insumos utilizados. 

• Patronaje y escalado de prendas: Conceptos,  piezas que conforman una prenda, 
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escalado (tallas), señalización industrial en patrones de confección industrial. 
• Corte industrial de prendas: normas de calidad, operaciones del proceso de corte, 

maquinaria y herramientas utilizadas, operaciones auxiliares (tiquetear, paquetear, 
amarrar).   

• Métodos de trabajo: conceptos, principios y aplicación,  reportes (bihorarios, diarios, 
semanales) y diagramas. 

• Tiempos empleados en la confección industrial: análisis de tiempos cronometrados y 
predeterminados, instrumento para medición (cronometro y manejo), cálculo de 
media matemática, valoración de ritmo de trabajo, suplementos y cálculos de 
estándares. 

• Métodos y clases de inspección según la etapa del proceso productivo 
• Principios básicos de estadística: medidas de tendencia central, medidas de 

dispersión, muestreo, gráficos y formatos de control. 
• Técnicas de instrucción al personal: fundamentos pedagógicos para transmitir 

conocimientos, relaciones interpersonales. 
 

3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Identificar los criterios de calidad a revisar y los puntos de control en el proceso 

productivo. 
• Efectuar rondas de seguimiento de la ruta de calidad durante el proceso de 

confección.  
• Realizar pruebas de calidad en los materiales e insumos de acuerdo con parámetros 

establecidos. 
• Evaluar la maquinaria, guías y aditamentos, comprobando la viabilidad en el proceso 

de producción, de acuerdo con la prenda a confeccionar. 
• Verificar que los patrones tengan la información y señalización requerida.  
• Confrontar el número de piezas del patrón con la muestra física.  
• Verificar la calidad del corte durante el proceso de confección de prendas. 
• Comprobar las dimensiones del patrón con el cuadro de tallas. 
• Orientar al personal en la realización de operaciones de confección de prendas de 

acuerdo con las políticas de la empresa. 
• Revisar las operaciones del proceso de confección de la prenda. 
• Realizar muestreos en lotes de producción de prendas, según criterios estadísticos. 
• Corregir los problemas de calidad encontrados en el proceso de confección con base 

en los resultados arrojados por el análisis estadístico. 
• Reportar informes de calidad a la instancia correspondiente de acuerdo a políticas de 

la empresa. 
• Registrar información en los formatos de calidad definidos por la empresa. 

4. CRITERIOS DE EVALUACION 
• Reconoce la secuencia operacional por tipo de prenda. 
• Verifica los requisitos de calidad en los diferentes tipos de prendas: ropa interior, 

ropa exterior, ropa deportiva y jeans, de acuerdo con la ficha técnica y/o la muestra 
física. 

• Elabora la ficha técnica de la prenda según requerimientos de confección. 
• Verifica la calidad de los materiales e insumos utilizados en las diferentes prendas de 
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acuerdo con los requisitos de la ficha técnica. 
• Identifica las piezas que conforman una prenda según la línea de producción. 
• Interpreta los signos y los símbolos empleados en la señalización industrial de 

patrones. 
• Verifica las piezas que conforman una talla de una prenda específica de una línea de 

producción en confección. 
• Identifica  las normas de calidad que se aplican en las operaciones de trazo y corte 

de prendas. 
• Verifica todas las piezas que conforman un nido de talla. 
• Identifica los diagramas de métodos utilizados y la simbología aplicada. 
• Interpreta estudios de tiempos tanto a cronómetros como a predeterminados. 
• Identifica las diferentes clases de inspección según la etapa en la que se realiza. 
• Reconoce el tipo de inspección según el método aplicado. 
• Inspecciona de acuerdo al método y  tipo de proceso de confección. 
• Aplica los conceptos sobre técnicas de muestreo en una situación real de un 

producto de confección industrial. 
• Interpreta gráficos de control para la calidad en procesos y productos de confección. 
• Demuestra comportamiento ético en cumplimiento de los requisitos de calidad 

durante la inspección de los procesos y en la ejecución de los muestreos. 
 

5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: Mínimo Titulo de Tecnólogo en Confección industrial, Calidad 
o Producción. 
 
Experiencia laboral: En el área mínimo 18 meses. 
Experiencia en docencia mínimo 6 meses. 
 
Competencias: 
Conocer el proceso productivo de confección de prendas de vestir. 
Identificar los materiales e insumos utilizados en la confección de prendas. 
Operar las máquinas para la confección de prendas. 
Manejar secuencias de operaciones, fichas técnicas y muestras físicas. 
Aplicar las herramientas básicas de estadística. 
Manejar las herramientas requeridas en el proceso de confección. 
Dominar la terminología técnica de calidad utilizada en confección. 
Aplicar normas de calidad a procesos y productos. 
Aplicar normas de higiene y seguridad industrial en el puesto de trabajo. 
Establecer métodos de trabajo para la realización de las diferentes operaciones. 
Programar producción de acuerdo con la prenda a confeccionar y la capacidad instalada. 
Seleccionar los materiales e insumos utilizados en la confección de prendas. 
Aplicar primeros auxilios de mecánica a las máquinas de confección industrial. 
Operar instrumentos para medir y ajustar la longitud de puntadas. 
Emplear herramientas TIC en los procesos de gestión del aprendizaje. 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 
290601028 
 

1 Planear procesos de calidad en la empresa de 
confecciones 

DURACIÓN ESTIMADA PARA EL 
LOGRO DEL APRENDIZAJE 

 
150 Horas 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CODIGO DENOMINACIÓN 

29060102801 
 
 

29060102802 
 
 
 

29060102803 
 
 

29060102804 
 
 
 

29060102805 
 
 

29060102806 
 
 

 
29060102807 

 
 

29060102808 
 
 

29060102809 
 
 

29060102810 

Identificar las características de calidad en el diseño, según las 
necesidades del cliente. 
 
Analizar los recursos necesarios para el cumplimiento de los 
requisitos de calidad en el desarrollo de los diferentes procesos y 
productos de confección.  
 
Investigar nuevas tecnologías para la aplicación de la calidad en 
procesos y productos de confección. 
 
Establecer relaciones coherentes con diseño y proveedores, 
relativas al cumplimiento de los requisitos de calidad para los 
materiales e insumos. 
 
Determinar actividades relacionadas con el control de la calidad, 
aplicando la documentación requerida. 
 
Asesorar las diferentes áreas administrativas, desde los conceptos 
de calidad, buscando unificar criterios en el desarrollo de los 
procesos productivos. 
 
Aplicar controles de calidad en  cada proceso y/o producto, 
buscando el mejoramiento continuo de la empresa. 
 
Realizar análisis de calidad a los procesos y productos, teniendo 
como referente una especificación. 
 
Tomar acciones correctivas y preventivas, para las actividades que 
se ejecutan en el control de la calidad. 
 
Establecer programas de mejoramiento continuo, para el desarrollo 
de procesos y productos, buscando la satisfacción del cliente. 
 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Área de las empresas de confección: funciones, organización y relación entre ellas. 
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• Impacto de las actividades de control de calidad con las demás áreas de la empresa 
• Investigación de mercado: conceptos sobre competencias, necesidades del cliente, 

mercado, estrategias de mercadeo, productos, diseño y producción. 
• Técnicas para formulación de proyectos. 
• Costos y gastos  de producción: clasificación, cálculos, valor minuto, sistemas de 

costeo. 
• Recursos: técnicos, físicos, humanos y  económicos necesarios para el desarrollo de 

los procesos de confección.  
• Selección de personal: procedimiento, pruebas técnicas, sistemas de valoración. 
• Nuevas Tecnologías utilizadas para controlar la calidad en confección. 
• Control total de la calidad: factores en diseño y desarrollo de producto. 
• Manuales, procedimientos, instructivos y formatos de calidad. 
• Técnica de aplicación de acciones correctivas y preventivas. 
• Ingeniería de la calidad: métodos y sistemas de ensayo, representación gráfica de 

resultados. 
• Planes y sistemas de muestreos: puntos de inspección, centros de control. 
• Sistema de análisis e interpretación de la información. 
• Sistemas de análisis y ensayo de  laboratorio, confiabilidad de resultados. 
• Normas e instrucciones sobre pruebas. 
• Selección, patronato, calibración y mantenimiento de  equipos de inspección y 

prueba. 
• Acciones con el producto rechazado y acuerdo sobre devoluciones. 
• Técnicas de aplicación al tratamiento del producto no conforme. 
• Planes de capacitación al personal operativo que contribuyan al mejoramiento 

continúo en el desarrollo de los procesos de confección. 
• Normas técnicas utilizadas en confección de prendas y sistemas de gestión de la 

calidad. 
• Técnicas de interpretación de textos en inglés. 
 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Identificar la relación entre el área de calidad con las demás áreas de la empresa. 
• Establecer el impacto de las actividades de control de calidad en las demás áreas de 

la empresa. 
• Acompañar otras áreas de la empresa desde los conceptos de calidad. 
• Interpretar información de la investigación de mercados. 
• Establecer relaciones con diseño y proveedores. 
• Consolidar la información en un banco de datos. 
• Formular proyectos de calidad que permitan mejorar los procesos productivos. 
• Interpretar los costos generados por el control de la calidad en la producción. 
• Identificar los recursos para el desarrollo de los procesos de producción en 

confecciones. 
• Aplicar  pruebas técnicas para la selección del personal operativo. 
• Realizar informes sobre los resultados de la selección del personal operativo. 
• Analizar nuevas tecnologías para el control de la calidad en procesos y productos. 
• Identificar las características de calidad total en el diseño y desarrollo de los 
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productos. 
• Definir la documentación del control de la calidad de procesos y productos de 

confección. 
• Realizar acciones preventivas y correctivas en los procesos, para el cumplimiento de 

los requisitos de calidad. 
• Identificar los sistemas de ensayos y pruebas de laboratorio necesarios en el control 

de la calidad de procesos y productos de confección. 
• Realizar pruebas de inspección. 
• Elaborar gráficos de control, con base en los resultados del proceso. 
• Reconocer los equipos de inspección y pruebas. 
• Analizar y solucionar quejas y reclamos de clientes. 
• Llevar a cabo la comunicación con otras áreas tendientes al cumplimiento de los 

procesos y productos. 
• Definir criterios de calidad para el tratamiento del producto no conforme. 
• Programar planes de capacitación y entrenamiento al personal operativo. 
• Aplicar programas para el mejoramiento continuo en el área de calidad. 
• Aplicar los criterios establecidos en las normas técnicas, para la revisión e inspección 

de productos y procesos. 
• Reconocer los procedimientos establecidos en un sistema de gestión de calidad. 
• Utilizar técnicas para interpretar textos, manuales, procedimientos en inglés. 

4. CRITERIOS DE EVALUACION
• Interpreta los resultados de la investigación de mercados para analizar criterios de 

calidad definidos en las prendas. 
• Identifica los tipos de costos y gastos en que se incurre para la producción de una 

prenda, con base en las características y diferencias de estos. 
• Calcula  los costos del control de calidad generados en la empresa de confección, de 

acuerdo con parámetros establecidos. 
• Aplica pruebas técnicas para selección del personal operativo, teniendo en cuenta el 

perfil requerido por la empresa y los sistemas de valoración de personal.  
• Demuestra comportamiento ético en la aplicación de pruebas técnicas al personal 

operativo. 
• Identifica los factores que intervienen en el control de la calidad del diseño y 

desarrollo del producto según ficha técnica. 
• Aplica de manera práctica los factores de calidad para el diseño y desarrollo del 

producto de confecciones, con base en parámetros establecidos. 
• Identifica los documentos necesarios para la aplicación de los controles de calidad en 

procesos y productos, según requerimientos de la empresa. 
• Define los contenidos de los diferentes formatos para la documentación del control 

de la calidad de procesos y productos: manuales, procedimientos, instructivos, 
formatos, especificaciones y planes de calidad, según políticas establecidas por la 
empresa. 

• Aplica en el control de la calidad de procesos y productos las diferentes actividades 
que conforman la ingeniería de la calidad para optimizar los procesos de confección. 

• Identifica los sistemas de análisis y ensayos de laboratorio para el control de la 
calidad de procesos y productos, según los requerimientos del proceso.  
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• Reconoce los equipos de inspección y pruebas de ensayos según las necesidades 
específicas de procesos y productos de confección industrial. 

• Aplica programas de mejoramiento continuo para procesos y productos: acciones 
correctivas y preventivas, análisis de quejas y reclamos, tratamiento del producto no 
conforme. 

• Demuestra responsabilidad en la selección y aplicación de los programas de 
mejoramiento continuo. 

• Establece canales de comunicación en las relaciones interpersonales con otras 
áreas, con base el impacto generado por las actividades de control de calidad. 

• Aplica normas técnicas en la revisión e inspección de procesos y productos. 
• Identifica el sistema de gestión implementado en la empresa de confección. 
• Interpreta textos, manuales y procedimientos en ingles. 

5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: Mínimo Titulo de Tecnólogo en Confección industrial, Calidad 
o Producción. 
 
Experiencia laboral: En el área mínimo 18 meses. 
Experiencia en docencia mínimo 6 meses. 
 
Competencias: 
Conocer el proceso productivo de confección de prendas de vestir. 
Identificar los materiales e insumos utilizados en la confección de prendas. 
Manejar secuencias de operaciones, fichas técnicas y muestras físicas. 
Operar las máquinas para la confección de prendas. 
Manejar las herramientas requeridas en el proceso de confección. 
Establecer métodos de trabajo para revisar y pulir prendas. 
Dominar la terminología técnica de calidad utilizada en confección. 
Aplicar normas de calidad a procesos y productos. 
Manejar secuencias de operaciones, fichas técnicas y muestras físicas. 
Emplear herramientas TIC en los procesos de gestión del aprendizaje. 
Aplicar normas de higiene y seguridad industrial en el puesto de trabajo. 
Disposición para el trabajo en equipo y el mejoramiento continúo. 
Conocer sobre los costos de la calidad.  
Identificar las herramientas del control estadístico de la calidad. 
Dominar la documentación para el control de la calidad de procesos y productos. 
Conocer las actividades relacionadas con la ingeniería de la calidad. 
Dominar la Norma de calidad ISO 9001/2000. 
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