
CURTIR PIELES, DE ACUERDO CON FORMULACIONES ESTABLECIDAS Y 

CUMPLIENDO LAS NORMAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONES Y AMBIENTAL.

CUALIFICACIÓN  PROFESIONAL

CURTIDURÍA

C1512
FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO Y ARTÍCULOS 

SIMILARES, ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA.

UNIDAD DE COMPETENCIA 1

UNIDAD DE COMPETENCIA 2

UNIDAD DE COMPETENCIA 3

Planificar el trabajo para la elaboración de los productos con las características 

establecidas.

Preparar los materiales, considerando las operaciones y objetos a realizar.

Curtir el cuero de acuerdo a especificaciones y procedimientos técnicos.

TEXTILES, CUERO Y CALZADO

SECTOR:

NIVEL:

DENOMINACIÓN:

EJE TECNOLÓGICO:

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO DENOMINACIÓN

C15 FABRICACIÓN DE CUEROS Y PRODUCTOS CONEXOS.

Adobador, cueros

Alisador, pieles

Descarnador, cueros

CÓDIGO: 2

CÓDIGO UC1:

UNIDADES DE COMPETENCIA:

N/A

COMPETENCIA

GENERAL:

7535.01.05

7535.01.16

N/A

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO:

7535.01.01

FAMILIA:

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

Planificar el trabajo para la elaboración de los productos con las características establecidas.

UNIDADES

CÓDIGO EC1:

1

1.1.

Organizar el área de trabajo de acuerdo con la producción a realizar. 

Administrar un taller en función de su actividad y objetivos.UNIDAD DE COMPETENCIA 4

UNIDAD DE COMPETENCIA 1
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1.3.3
Define la calidad del material tomando en cuenta las características del producto a 

elaborar.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

MEDIOS Y MATERIALES

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

1.5.

Fijar las normas de seguridad y salud ocupacional consideradas en el desarrollo del trabajo.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

CÓDIGO EC3:

Área física ventilada e iluminada

Materia prima: Cuero

Formato hoja de trabajo

Máquinas, equipos, herramientas y materiales: máquinas para procesos de curtidos, productos químicos.

Adecuación de área física

Elaboración de la hoja de trabajo

Preparación del material de acuerdo a producción.

1.3.2 Realiza los cálculos y proyecciones de material en función de los productos.

1.5.1
Especifica las normas de seguridad y salud ocupacional de acuerdo a la producción 

artesanal y al ambiente.

CAMPO OCUPACIONAL

CÓDIGO EC2: 1.2.

Planear la ejecución del trabajo según hoja de trabajo.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.1.2 Verifica que el área de trabajo cumpla condiciones de higiene y seguridad.

CÓDIGO EC3: 1.4.

Seleccionar equipos y herramientas para la ejecución del trabajo de acuerdo a procedimientos 

establecidos.

1.2.1 Elabora la Hoja de trabajo de acuerdo al pedido.

CÓDIGO EC3: 1.3.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Ordena el área de trabajo conforme la producción a realizar.1.1.1

Ajustar la cantidad del material a las necesidades de la operación.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.3.1 Determina la cantidad del material a las necesidades de la operación.

1.4.1 Selecciona los equipos y herramientas de acuerdo con el proceso a ejecutar.

1.4.2
Regula los equipos y herramientas de acuerdo al trabajo y operación a ejecutar.
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2.2.2 Separa la carne, grasa y demás deshechos de la piel del animal.

2.2.3
Determina la permanencia de las pieles en esta fase, por el estado natural del material en 

proceso.

Utiliza los elementos de protección personal de acuerdo con las normas de seguridad.

INFORMACIÓN

RESULTADOS DE TRABAJO

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.1.1

2.1.4
Coloca el cuero en grandes bombos, que junto con el tratamiento químico específico, giran 

durante dos días.

Clasifica los cueros de acuerdo al tamaño y calidad.

2.1.2

UNIDAD DE COMPETENCIA 2

CÓDIGO UC2:

Preparar los materiales, considerando las operaciones y objetos a realizar.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1: 2.1.

Realizar el pelambre, aplicando operaciones específicas, cuidando el ambiente.

CÓDIGO EC2:

2.1.5
Libera el cuero de pelo y sus fibras quedan aptas para absorber otros productos químicos 

propios del proceso de curtir.

2.1.6

2.3.

Fraccionar el cuero, tomando en cuenta su textura y el uso a brindar.

Selecciona los productos químicos amigables al ambiente para el proceso.

2.1.3
Mezcla los productos químicos y el agua de acuerdo con fórmulas específicas, y el manual 

de procedimientos.

CÓDIGO EC2: 2.2.

Ejecutar el descarnado de la piel, considerando especificaciones técnicas.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.2.1
Descarna el cuero manualmente o se coloca en la máquina –“descarnadora”, y recibe la 

acción de sus cuchillas afiladas.

Funcionamiento y mantenimiento de equipos, herramientas y materiales

Contenido de la hoja de trabajo

Planificación del trabajo para la elaboración de los productos con las características establecidas.

Planeación de la ejecución del trabajo según hoja de trabajo.

La cantidad del material es ajustada a las necesidades de la operación. 

Selección de equipos y herramientas para la ejecución del trabajo.

Normas de seguridad y salud ocupacional a tomar en cuenta en el desarrollo del trabajo ajustadas
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3.1.1 Efectúa las etapas del proceso se efectúan siguiendo forma y orden establecidos.

Realizar el proceso de curtiduría aplicando el procedimiento y las técnicas preestablecidas para 

lograr el producto esperado.

3.1.2 Elimina la cal del cuero con el baño con fórmulas específicas.

3.1.3 Purga el cuero, con un baño en compuesto químico que elimina bacterias.

3.1.4 Vuele imputrescible al cuero y lo estable para trabajar con el baño en cromo.

3.1.5 Coloca el cuero en la máquina que reduce el contenido de humedad (escurrido).

3.1.6
Determina los artículos factibles de realizar con cuero por el espesor (calzado 1,8mm; 

vestimenta 0,7mm –1,2mm; tapicería 1,4mm –1,6mm).

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Clasificación de cueros 

Elaboración de mezclas con productos químicos 

Descarnar los cueros 

Separación del cuero en flor y descarne 

Aplicación de Normas de seguridad, salud ocupacional y Mantenimiento preventivo de equipos y herramientas

INFORMACIÓN

Características de los materiales 

Características de los productos químicos 

Contenido de ficha técnica

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

MEDIOS Y MATERIALES

Área física ventilada e iluminada 

Materia prima: cueros 

Maquinas, y herramienta y productos químicos para curtir cueros

Separa el cuero en dos capas: cuero flor y descarne, con ayuda de una cuchilla.

2.3.2 Extrae el cuero flor de la parte externa del animal.

2.3.3

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.3.1

RESULTADOS DE TRABAJO

Realizado el pelambre, aplicando operaciones específicas, cuidando el ambiente. 

Ejecutado el descarnado de la piel, considerando especificaciones técnicas. 

Fraccionado el cuero, tomando en cuenta su textura y el uso a brindar.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3

CÓDIGO EC1: 3.1.

Curtir el cuero de acuerdo al manual de procedimientos y formulaciones establecidas.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CAMPO OCUPACIONAL

Emplea el descarne para artículos de menor exigencia de uso y vida útil.

CÓDIGO UC3: 3

Ubica el descarne en la parte interna en contacto con la grasa.

2.3.4 Usa el cuero flor para productos de mayor calidad.

2.3.5
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3.2.5 Mide el cuero y enumera para ser empacado.

CAMPO OCUPACIONAL

3.2.3 Pinta el cuero con productos elaborados bajo especificaciones.

3.2.4 Organiza el cuero listo según textura y presencia de fallas en clase: A, B o C.

3.1.9 Seca el cuero de acuerdo al artículo a confeccionar.

3.1.10
Tiempla y elimina las arrugas del cuero cuando se sujeta con ganchos a las parrillas de la 

máquina.

3.1.7 Tiñe el cuero con anilinas colocado en tambores.

3.1.8

Aplicar el proceso de terminado de curtiduría del cuero, atendiendo a especificaciones del producto 

final.

Realiza procesos procesos mecánicos de grabado, planchado y ablandado al cuero.

Maquilla la superficie del cuero con resinas y pigmentos para cubrir imperfecciones.

Recibe la aplicación del proceso químico específico que le permite al cuero recuperar su 

suavidad al tacto y sedosidad natural.
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CÓDIGO EC2: 3.2.

MEDIOS Y MATERIALES

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Selección de la materia prima 

Utilización de máquinas, equipos y herramientas 

Elaboración del curtido del cuero 

Aplicación de teñidos 

Aplicación de Normas de seguridad, salud ocupacional y ambiental 

Mantenimiento preventivo de equipos y herramientas

INFORMACIÓN

Características de los materiales 

Fijación de teñido 

Manuales para funcionamiento de maquinaria específica 

Cuidado del ambiente 

Contenido de la ficha técnica (hoja de trabajo)

RESULTADOS DE TRABAJO

Realización del proceso de curtiduría aplicando el procedimiento y las técnicas preestablecidas para lograr el producto 

esperado.

Aplicación del proceso de terminado de curtiduría del cuero, atendiendo a especificaciones del producto final.

UNIDAD DE COMPETENCIA 4

CÓDIGO UC4:

Administrar un taller en función de su actividad y objetivos.

3.2.2

A rea física ventilada e iluminada 

Materia prima: cuero 

Máquinas, herramientas y materiales: máquinas de curtido, productos químicos “pelambre, curtición, recurtición y 

teñido, acabado

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.2.1
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4.2.3
Verifica que los artesanos o trabajadores cumplan con las normas y reglamentos de la 

microempresa o taller.

4.2.4
Respeta la microempresa o taller todas las normas, reglamentos y leyes de producción, 

empleo e impuestos vigentes en el país.

4.1.6
Comprueba que el mantenimiento preventivo y correctivo se cumple según cantidad de 

producción.

4.1.7 Elabora el plan de contingencia para resolver imprevistos en la producción.

4.1.2
Compruebe que la microempresa o taller cuente con un capital inicial (inversión) para 

funcionamiento.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1: 4.1.

Planificar los objetivos a cumplir al final de un periodo de producción.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Textos legales. 

Leyes, reglamentos, códigos. 

Precios de mercado. 

Reglamentación sobre seguridad e higiene en el trabajo 

Documentos contables. 

Documentos Fiscales 

MEDIOS Y MATERIALES

Área de trabajo 

Computador, impresora 

Suministros de oficina 

Aplicaciones informáticas 

4.1.3 Realiza el presupuesto de gastos-costos y ventas-ingresos periódicamente.

RESULTADOS DE TRABAJO

Administración de un taller en función de su actividad y objetivos.

Realizadas las actividades de control que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la microempresa o taller.

4.1.4
Verifica que el cronograma resalte las actividades de mayor relevancia, esenciales para la 

producción.

4.1.5
Evacúa y elimina los residuos tóxicos (químicos y orgánicos) siguiendo normas de 

seguridad y salud ocupacional y ambiental.

4.2.2 Verifica que el producto cumpla con los estándares de calidad determinados.

CAMPO OCUPACIONAL

Analiza los gastos y ventas en relación  con el presupuesto.

Realizar actividades de control que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la microempresa o 

taller.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

4.2.1

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Constitución legal de un taller o micro empresa. 

Procedimiento de organización, administración y control de micro empresa. 

Procedimiento de promoción y comercialización de los productos. 

INFORMACIÓN

CÓDIGO EC2: 4.2.

4.1.1 Organiza la microempresa o taller legalmente.
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