
C14 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR.

Jefe de Departamento, producción y operaciones / establecimientos de banquetes 

y recepciones (10 empleados y más)

Gerente / industria manufacturera / productos textiles, prendas de vestir, cuero, 

talabartería y calzado (5 a 9 empleados)

Tecnólogo, textiles

Técnico textil

REALIZAR OPERACIONES EN EL ÁMBITO DE LA CONFECCIÓN TEXTIL COMO: 

INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS TEXTILES EN EL MERCADO, PRODUCCIÓN TEXTIL, 

TRAZADO, TENDIDO DE TELA, CORTE, CODIFICACIÓN Y UNIÓN DE PIEZAS DE 

ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y APLICANDO NORMAS DE CALIDAD, 

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE.

CUALIFICACIÓN  PROFESIONAL

CONFECCIÓN TEXTIL

C1410 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL.

UNIDAD DE COMPETENCIA 1

UNIDAD DE COMPETENCIA 2

UNIDAD DE COMPETENCIA 3

Gestionar las diferentes actividades correspondientes a cada área de la industria 

textil siguiendo las normas de calidad, seguridad, salud ocupacional  y ambiente.

Realizar diseños en la producción textil de acuerdo a la investigación de tendencias 

actuales de confección y especificaciones técnicas establecidas.

Realizar las operaciones de la producción textil aplicando normas técnicas específicas 

y los procedimientos establecidos por la organización.

PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y CALZADO.

SECTOR:

NIVEL:

DENOMINACIÓN:

EJE TECNOLÓGICO:

DESCRIPCIÓNUNIDADES

C1410 .05

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO:

1411.01.17

FAMILIA:

CÓDIGO DENOMINACIÓN

CÓDIGO UC1:

UNIDADES DE COMPETENCIA:

N/A

COMPETENCIA

GENERAL:

1321.02.11

2149.01.33

3119.01.08

Gestionar las diferentes actividades correspondientes a cada área de la industria textil siguiendo las normas de calidad, 

seguridad, salud ocupacional y ambiente.

Controlar las pautas y/o parámetros establecidos para la selección de insumos, 

productos, ejecución de procesos en la industria textiles aplicando los 

procedimientos del área correspondiente.

UNIDAD DE COMPETENCIA 4

UNIDAD DE COMPETENCIA 1

CÓDIGO: 5
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CÓDIGO EC2: 1.2.

Planificar las actividades del taller de confección textil siguiendo procedimientos establecidos por la 

organización.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1: 1.1.

Interpretar documentación técnica de acuerdo a las necesidades del cliente y especificaciones 

técnicas del género textil.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Recopila  documentación técnica tales como fichas de producto y fichas técnicas, análisis 

estadísticos, estudios de mercado, entre otras.
1.1.1

1.1.2

1.2.1

Planifica la distribución del personal de la organización a fin de lograr la optimización de 

dichos recursos, con el objeto de conseguir la realización de la solicitud en los plazos 

establecidos

Planea los procesos en la industria del vestuario con base en el plan maestro de 

producción.

1.2.2
Determina la capacidad productiva y disponibilidad del taller para diseñar la línea de 

producción.

1.2.3 Conoce los recursos humanos, insumos y materiales necesarios para la producción.

1.3.

Participar en la organización de la distribución de recursos humanos en el ámbito de su competencia 

según requerimiento de las actividades a desarrollar en el área designada.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.3.1 Verifica las actividades a desarrollarse para distribución de personal.

1.3.2

1.1.3

1.2.4 Establece responsabilidades en las diferentes áreas de la línea de producción.

1.2.5

Coordina con otros procesos, con el objeto de optimizar la productividad a fin de cumplir 

en tiempo y forma el proyecto solicitado, respetando la legislación laboral y ambiental 

vigente.

1.3.4 Resguarda las responsabilidades sociales de la empresa con el personal que labora en ella.

1.3.5
Verifica que las responsabilidades asignadas estén acordes con las competencias que tiene 

el recurso humano disponible en planta.

Analiza la documentación para determinar características técnicas de la producción.

Planifica las acciones correspondientes de acuerdo a las necesidades del cliente y 

especificaciones técnicas que le permitan una resolución de posibles eventualidades.

CÓDIGO EC3:

Establece los requerimientos de recursos productivos en la industria del vestuario de 

acuerdo con el plan de producción.

1.3.3

1.3.6
Revisa que la asignación de cargas de trabajo se realiza de acuerdo con el tipo de 

producto, ruta establecida y la capacidad disponible.

1.3.7
Verifica que los turnos y contratos del personal, están asignados con relación al programa 

de producción establecido.
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MEDIOS Y MATERIALES

1.5.2

Selecciona los diferentes insumos, equipos y materiales necesarios para garantizar la 

continuidad y calidad de los productos textiles teniendo en cuenta los stocks mínimos y los 

consumos programados.

1.5.3
Organiza la compra de los mismos en función de las prioridades y tiempos de entrega 

acorde a la programación de suministros requeridos.

1.5.8
Controla la prestación del servicio de proveedores externos de acuerdo con las 

necesidades organizacionales.

Materiales de oficina.

Equipos de computación.

kardex.

CAMPO OCUPACIONAL

1.5.4 Gestiona el suministro de servicios con proveedores externos.

1.5.5 Selecciona los proveedores externos de acuerdo con las necesidades de la organización.

1.5.6
Define la metodología para el control de la prestación de servicios de proveedores 

externos de acuerdo con necesidades de los procesos.

1.5.7
Negocia con proveedores externos las características del servicio según parámetros y 

necesidades de la organización.

1.4.8 Selecciona máquinas y equipos  de acuerdo al trabajo a realizarse.

1.4.9 Terceriza procesos o productos (de ser necesario).

1.5.

Controlar el depósito y adquisición (control de stocks, suministros,  equipos, maquinaria, 

herramientas, materia prima y productos terminados) siguiendo los procedimientos técnicos 

establecidos.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.5.1 Revisa el inventario de la bodega textil e inventarios de producción.

CÓDIGO EC4: 1.4.

Participar en la organización de la producción según ficha técnica establecida y especificaciones de 

producción.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.4.1 Verifica las especificaciones de la ficha técnica y las de producción.

1.4.2
Determina el flujo de los procesos en la industria del vestuario según requerimientos  de 

los productos establecidos  en el plan maestro de producción.

1.4.3
Verifica que la maquinaria y equipos establecidos en la planeación de los procesos 

productivos corresponden a los requerimientos del producto.

1.4.4
Verifica que los registros de insumos y materias primas se consolidan de conformidad con 

el análisis de requerimientos y existencias.

1.4.5
Verifica que la ruta del proceso es elaborado de acuerdo con especificaciones técnicas y 

tipo de producto.

1.4.6
Participa en la elaboración del cronograma de producción teniendo en cuenta la 

estacionalidad del producto.

1.4.7 Evalúa la disponibilidad y capacidad del taller productivo.

CÓDIGO EC5:
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MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

INFORMACIÓN

RESULTADOS DE TRABAJO

UNIDAD DE COMPETENCIA 2

CÓDIGO UC2:

Procesos de gestión del área de producción

Procesos de almacenamiento y distribución del genero textil

Métodos de planificación de producción.

Método de distribución de recursos humanos.

Genera diversas alternativas, no solo en función del diseño, sino además, en la 

representación del mismo, respetando los requerimientos del cliente.

2.1.3 Sugiere alternativas al cliente en función de sus requerimientos.

2.1.4 Toma en cuenta las inquietudes del cliente en función de los criterios de trabajo.

2.2.

Realizar distintas alternativas de diseños acoplándolas a los requerimientos del cliente, 

especificaciones técnicas y procedimientos establecidos.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1: 2.1.

Catálogo de marco de referencia –indumentaria y productos de confección textil manuales de normas y 

especificaciones técnicas.

Bibliografía técnica, folletería de fabricantes y proveedores dispositivos que garanticen las condiciones de seguridad, 

higiene y responsabilidad ambiental en el trabajo de acuerdo a las normativas vigentes.

Fichas técnicas.

Especificaciones de producción.

Cronograma de producción.

Inventarios de insumos y producción.

Políticas y normas referentes al desarrollo del sistema de producción, operación de maquinaria y mantenimiento.

Interpretación de la documentación técnica de acuerdo a las necesidades del cliente y especificaciones técnicas del 

género textil

Planificación de las actividades del taller de confección textil siguiendo procedimientos establecidos por la 

organización.

Participación en la organización de la distribución de recursos humanos en el ámbito de su competencia según 

requerimiento de las actividades a desarrollar en el área designada.

Participación en la organización de la producción según ficha técnica establecida y especificaciones de producción

Control del depósito (control de stocks, avíos, materia prima y productos terminados) siguiendo los procedimientos 

técnicos establecidos.

Interpretar la solicitud del cliente de acuerdo a sus requerimientos.

2.1.1 Identifica y atiende la solicitud del cliente.

2.1.2

CÓDIGO EC2:

Realizar diseños en la producción textil de acuerdo a la investigación de tendencias actuales de confección y 

especificaciones técnicas establecidas.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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2.4.

Elaborar las fichas técnicas según especificaciones y procedimientos establecidos en el área de la 

producción textil.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.4.1

Controla que la asignación de insumos se realiza de acuerdo con el sistema productivo y 

necesidades del proceso.

CÓDIGO EC3: 2.3.

Determinar la cantidad de materiales e insumos a utilizar según las especificaciones técnicas y 

requerimientos del cliente.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.3.1 Verifica los materiales e insumos que van a ser requeridos para el trabajo a ejecutar.

2.3.2
Calcula las cantidades, tipos de materiales e insumos a utilizar a fin de optimizar los 

recursos disponibles.

2.3.3 Verifica que los cálculos realizados estén acorde con las especificaciones técnicas.

2.3.4
Verifica que las cantidades de materiales e insumos programadas corresponden a los tipos 

de productos especificados en las fichas técnicas y ordenes de producción.

2.3.6
Revisa que la disponibilidad de recursos sea verificada de acuerdo con las necesidades de 

los procesos productivos.

2.3.7
Verifica que las asignaciones de recursos por orden de producción sean actualizadas en los 

sistemas de información de la empresa.

CÓDIGO EC4:

2.3.5

2.2.7 Realiza los diseños de acuerdo a las sugerencias propuestas.

2.2.8 Diseña y modifica prototipos de confecciones textiles.

2.2.9

Realiza los ajustes del diseño de textiles, modificándolo y/o transformándolo de acuerdo a 

las necesidades, posibilidades tecnológicas, creativas, gusto del cliente y tendencias del 

mercado.

Toma en cuenta los datos de cantidad y tipos de materiales, insumos y equipos 

seleccionados.

2.2.6 Realiza el prototipo y sus posibles transformaciones.

2.2.2
Formula las alternativas del diseño según requerimientos del mercado y condiciones de la 

empresa.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.2.1

Propone diferentes alternativas de diseño conjugando aspectos creativos, prácticos y 

estéticos que pudieran dar respuestas a las necesidades detectadas.

2.2.5

Determina el entorno comercial del mercado de las prendas de vestir según

especificaciones y recomendaciones.

2.2.3
Evalúa alternativas de diseño con base en las condiciones de la empresa y características 

del producto.

2.2.4

Verifica todas las especificaciones técnicas para la producción textil.

2.4.2 Elabora la ficha técnica a partir de los datos suministrados y aprobación del prototipo final.

2.4.3 Elabora la ficha de equipos, materiales y secuencia lógica de operaciones.
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.1.1 Verifica el estado de los equipos de producción previo a su utilización.

3.1.2 Opera los distintos equipos de las líneas de confección.

3.1.3 Participa en la evaluación de los resultados de los análisis.

3.1.

Operar equipos de plantas de producción textil calibrados según requerimientos y procedimientos 

establecidos.

3.1.4
Ajusta materiales, equipos y técnicas para lograr cada vez mayor precisión y exactitud del 

proceso.

INFORMACIÓN

Catálogo de marco de referencia –indumentaria y productos de confección textil manuales de normas y 

especificaciones técnicas, bibliografía técnica, folletería de fabricantes y proveedores dispositivos que garanticen las 

condiciones de seguridad e higiene en el trabajo de acuerdo a las normativas vigentes.

Normas ambientales.

Catálogos de diseños.

RESULTADOS DE TRABAJO

Interpretación de la solicitud del cliente de acuerdo a sus requerimientos.

Realización de distintas alternativas de diseños acoplándolas a los requerimientos del cliente y según especificaciones 

técnicas. 

Determinación de la cantidad de materiales e insumos a utilizar según las especificaciones técnicas y requerimientos 

del cliente. 

Diseño de prototipos de confecciones textiles de acuerdo a los requerimientos del cliente y procedimientos 

establecidos.

Elaboración de las fichas técnicas según especificaciones y procedimientos establecidos en el área de la producción 

textil.

CÓDIGO UC3:

CAMPO OCUPACIONAL

3.1.5 Calibra de ser necesaria la maquinaria de acuerdo a los requerimientos técnicos.

MEDIOS Y MATERIALES

Herramientas para el diseño manual e informático software de diseño, de bordados industriales y patronajes, muebles 

y útiles para diseño y proyectos tradicionales equipamiento para diseño y proyecto por computadora: pc, impresora, 

entre otros.

Equipos de almacenamiento.

Materiales de oficina.

Equipos de computación.

Diseños y prototipos.

Realizar las operaciones de la producción textil aplicando normas técnicas específicas y los procedimientos 

establecidos por la organización.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1:

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Procesos de diseño.

Procesos de elaboración de ficha técnica.

Procedimiento de cálculo de materiales.
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3.4.4

CÓDIGO EC4: 3.4.

Realizar el tizado, marcado y corte de acuerdo a la ficha técnica y siguiendo los procedimientos 

establecidos.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.4.1 Extiende las telas cumpliendo normas técnicas y de calidad.

3.4.2 Prepara el tendido según las especificaciones del trazo.

3.4.3 Realiza el extendido cumpliendo normas técnicas.

3.3.6 Evalúa la factibilidad del producto según las especificaciones técnicas establecidas.

3.4.5 Verifica que el tizado respete las especificaciones de la ficha técnica del producto.

3.2.3
Realiza limpieza continua, lubricación y otros aspectos recomendados por el fabricante de 

la maquinaria de acuerdo a normas y reglas de buenas prácticas de manufactura.

Evalúa la factibilidad del proceso de ensamble según lineamientos trazados.

Realiza limpieza continua, lubricación y otros aspectos recomendados por el fabricante de 

la maquinaria de acuerdo a normas y reglas de buenas prácticas de manufactura.

CÓDIGO EC3: 3.3.

Realizar moldes, progresiones y regresiones para prendas en tejido plano y de punto, y/o 

dimensionamiento de prendas tejidas de acuerdo a procedimientos establecidos

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.3.3 Dirige la confección de la muestra del patrón de acuerdo con las especificaciones técnicas.

Realiza patrones de acuerdo con la línea de producción y especificaciones.

3.3.2 Escala los patrones de las prendas de vestir de acuerdo con la curva de tallas establecida.

CÓDIGO EC2: 3.2.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.2.1
Realiza el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria consultando en el 

manual de fabricante.

3.2.2

Realizar el mantenimiento y puesta a punto de maquinaria especifica de acuerdo a las normas 

técnicas establecidas.

Realiza el tizado en moldes o piezas optimizando la materia prima.

3.3.1

3.3.10 Realiza progresiones o aumento considerando si la prenda es de confección o de tejido.

3.3.4 Valida los productos en confecciones según las condiciones de la empresa.

3.3.5

3.3.7
Normaliza procedimientos de confección y productos de acuerdo con parámetros 

establecidos.

3.3.8
Verifica que en los moldes o muestras se haya considerado si es una prenda de confección 

o de tejido.

3.3.9
Realiza regresiones o disminuciones considerando si la prenda es de confección o de 

tejido.
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Realizar la confección del producto según ficha técnica (talla y modelo) y procedimientos 

establecidos.

3.6.2 Ensambla las piezas atendiendo a las especificaciones de la ficha técnica.

3.4.11 Realiza el marcado de la tela verificando la posición de la misma.

3.4.12
Ubica los moldes de manera que optimicen el rendimiento del material siguiendo los 

criterios de calidad estipulados.

3.4.13 Corta piezas cumpliendo normas técnicas y de seguridad industrial.

3.4.14

3.5.

Realizar operaciones de bordados según las ficha técnica y procedimientos establecidos.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.6.1 Verifica las especificaciones de la confección en la ficha técnica.

CÓDIGO EC5:

CÓDIGO EC7: 3.7.

Realizar la terminación y acabado del producto según la ficha técnica y los procedimientos 

establecidos.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.7.1
Realiza la limpieza, prolijado de hilos, plegado, planchado, etiquetado (tallas, composición 

y condiciones de uso) del producto.

3.6.3 Considera las características de los materiales utilizados.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.5.1

Interpreta la información para organizar el trabajo, el cual puede consistir desde la 

elaboración del diseño sea este manual o digitalizado hasta las operaciones de bordado, 

teniendo en cuenta las especificaciones de los materiales e insumos a utilizar.

3.5.2
Toma en cuenta para cada proceso las especificaciones de los materiales e insumos a 

utilizar.

CÓDIGO EC6: 3.6.

3.5.3 Ejecuta el proceso de bordado acorde con la ficha técnica.

Verifica que los procesos realizados estén acorde con la ficha técnica.

3.4.6 Programa trazos de acuerdo con las órdenes de producción.

3.4.7 Elabora el trazo según especificaciones técnicas.

3.4.8 Ejecuta el corte de la tela siguiendo las líneas base.

3.4.9 Corta las piezas que conforman las prendas cumpliendo especificaciones técnicas.

3.4.10 Prepara el corte de acuerdo con la orden de producción.

3.7.2
Realiza todas aquellas operaciones que hacen a la terminación, respetando las normas y 

legislaciones comerciales vigentes.
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3.7.3 Verifica que los procesos realizados estén acorde con la ficha técnica.

CÓDIGO EC8: 3.8.

Manejar los procesos vinculados con el ennoblecimiento de los productos de confección según 

especificaciones técnicas.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.8.1
Maneja procesos relacionados con el ennoblecimiento textil como estampado, teñido, 

sublimación o termo transferencia.

MEDIOS Y MATERIALES

Equipos de almacenamiento.

Elementos para el patronaje: tableros de dibujo, ordenadores, impresoras, mesa de digitalización, plotters para papel 

continuo, programas de software (patronaje), mesa para copiar patrones, taladrador para patrones, entre otros.

Elementos de corte: mesa de corte, cortadora industrial, recta, circular, troqueladora, otros.

Sistema de corte manual, semiautomático y computarizado.

Elementos para la confección: maquinas rectas, overlock, collareta y otras.

Elementos de laboratorio: microscopios, balanzas de precisión, aspe para numeración de hilos, balanza para 

numeración de hilos, filo cono, torsiómetro manual, balanza de precisión para peso, dinamómetro para hilos y tejidos, 

equipamiento de química para análisis de materias, cámara de colores o cámara de luces uv, horno o estufa de secado, 

equipamiento de laboratorio (mesas, módulos de fregaderos vitrinas).

Elementos para tejidos de prendas y accesorios. Máquinas de tejer, devanadoras, telares, urdidoras, entre otras.

Elementos para bordado de prendas y accesorios.

Máquinas bordadoras de distintas tecnologías, cargador de hilos, devanador de bobinas, otras.

Elementos para el ennoblecimiento textil: máquina para teñido en prenda, dispositivo para estampado de prendas por 

termo-transferencia, mecánico, entre otros.

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Procesos de trazado, codificación y corte.

Proceso de bordado.

Proceso de ennoblecimiento.

Proceso de confección.

Proceso de mantenimiento de maquinaria y equipos.

INFORMACIÓN

Catálogo de marco de referencia –indumentaria y productos de confección textil.

Manuales de normas y especificaciones técnicas.

Bibliografía técnica, folletería de fabricantes y proveedores.

Dispositivos que garanticen las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo de acuerdo a las normativas vigentes.

Normas ambientales.

Catálogo de tallas y modelos.

3.8.2
Opera las distintas máquinas vinculadas al ennoblecimiento textil como estampado, 

teñido, sublimación o termo transferencia.

3.8.3
Conoce las características y evalúa la calidad de los insumos utilizados respetando las 

normas y legislaciones vigentes.

CAMPO OCUPACIONAL

RESULTADOS DE TRABAJO

Operación de equipos de plantas de producción calibrados según requerimientos y procedimientos establecidos.

Mantenimiento y puesta a punto de maquinaria especifica de acuerdo a las normas técnicas establecidas.

Realización de moldes, progresiones y regresiones para prendas en tejido plano y de punto, y/o dimensionamiento de 

prendas tejidas de acuerdo a procedimientos establecidos.

Tizado, marcado y corte de acuerdo a la ficha técnica y siguiendo los procedimientos establecidos.

Bordados según las ficha técnica y procedimientos establecidos.

Confección del producto según ficha técnica (talla y modelo) y procedimientos establecidos.

Terminación y acabado del producto según la ficha técnica y los procedimientos establecidos.

Ennoblecimiento de los productos de confección mediante manejo de los procesos vinculados según especificaciones 

técnicas.
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Realizar los monitores de procesos correspondientes de acuerdo a los resultados de control según 

procedimientos establecidos.

4.1.10 Inspecciona los procesos de trazado según las ordenes de producción.

4.1.16 Inspecciona los procesos de acabado de acuerdo a los estándares establecidos.

4.1.17 Asigna recursos humanos para cada puesto de trabajo según la planificación establecida.

4.1.11
Analiza muestras físicas o especificaciones de calidad del proceso de corte según 

necesidades.

4.1.12 Inspecciona los procesos de corte según las ordenes de producción.

4.1.13
Analiza muestras físicas o especificaciones de calidad del proceso de junta de prendas 

según necesidades.

4.1.14 Inspecciona los procesos de junta de prendas de acuerdo a los estándares establecidos.

4.1.15
Analiza muestras físicas o especificaciones de calidad del proceso de acabado según 

necesidades.

CÓDIGO EC2: 4.2.

4.1.2 Controla la calidad del producto terminado.

4.1.3 Controla los procesos de empaquetado y/o exhibición del producto terminado.

4.1.4

Aplica técnicas de muestreo, controla la recepción de la materia prima determinando, por 

ejemplo, la cantidad y tipo de fallas por pieza, gramaje, titulación de hilados, 

características de los equipos, e insumos, entre otros.

4.1.5
Analiza muestras físicas o especificaciones de calidad según necesidades del proceso de 

patronaje.

4.1.9
Analiza muestras físicas o especificaciones de calidad del proceso de corte según 

necesidades.

4.1.6 Inspecciona los procesos de patronaje de acuerdo a los estándares establecidos.

4.1.7
Analiza muestras físicas o especificaciones de calidad del proceso de trazado según 

necesidades.

4.1.8 Inspecciona los procesos de trazado según las ordenes de producción.

Controlar la calidad de materias primas, procesos y productos textiles según las normas técnicas de 

calidad y los procedimientos establecidos.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

4.1.1
Verifica el estado el producto semielaborado y el suministro de material en cada puesto de 

trabajo de la línea de producción.

CÓDIGO EC1: 4.1.

UNIDAD DE COMPETENCIA 4

CÓDIGO UC4:

Controlar las pautas y/o parámetros establecidos para la selección de insumos, productos, ejecución de procesos en la 

industria textil aplicando los procedimientos del área correspondiente.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA
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4.3.1
Determina la intervención de profesionales de diferentes áreas a fin de subsanar los 

desvíos detectados en la producción de las piezas confeccionadas.

4.3.2 Identifica el tipo de intervención necesaria.

4.3.3 Comunica la información técnica particular requerida actuando de interlocutor técnico.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

4.2.1
Establece el monitoreo de procesos en la industria del vestuario de acuerdo con los 

requerimientos organizacionales.

4.2.2
Define los controles a ejercer de acuerdo según las necesidades del proceso y políticas 

organizacionales.

CÓDIGO EC3: 4.3.

Participar en los análisis e interconsultas con superiores o profesionales específicos de cada área 

para subsanar los desvíos detectados en la producción.

CAMPO OCUPACIONAL

MEDIOS Y MATERIALES

Equipos de computación.

material de oficina.

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Proceso de control de calidad.

Resolución de conflictos.

INFORMACIÓN

Manuales de normas y especificaciones técnicas.

Bibliografía técnica, folletería de fabricantes y proveedores.

Dispositivos que garanticen las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo de acuerdo a las normativas vigentes.

Normas ambientales.

Normas de calidad.

Control de la calidad de materias primas, procesos y productos textiles según las normas técnicas de calidad y los 

procedimientos establecidos.

Monitoreo de procesos de acuerdo a los resultados de control según procedimientos establecidos.

Participación en los análisis e interconsultas con superiores o profesionales específicos de cada área para subsanar los 

desvíos detectados en la producción.

4.2.6 Informa cualquier novedad a su superior que no esté dentro de su ámbito de competencia.

4.2.4
Determina los correctivos a aplicar de acuerdo con las desviaciones del proceso productivo 

detectadas.

4.2.5
Actúa directamente sobre el proceso a fin de corregir posibles desviaciones o fallas, en 

caso de ser pertinente.

4.2.3
Interpreta los valores de los resultados obtenidos en instrumentos útiles para la toma de 

decisiones para la realización de los informes correspondientes.

RESULTADOS DE TRABAJO

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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