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Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
y Formación Continua

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha convertido como 
uno de los pilares de sus políticas activas de empleo la generación de un 
Sistema Nacional de Certificación de Competencias y Formación Con-
tinua. Para el logro de este objetivo ha creado los Consejos Sectoriales, 
que son espacios de diálogo tripartito entre empresarios, sindicatos y 
Estado sobre temas vinculados a:

La descripción de los puestos y ocupaciones en base a normas de  ▪
competencia.

Al desarrollo de la formación basada en competencia. ▪

Al desarrollo de los procesos de reconocimiento de la experiencia la- ▪
boral de trabajadores y trabajadoras.

La identificación y fortalecimiento de la calidad de gestión de institu- ▪
ciones de la Red de Formación Continua.

Al desarrollo de mecanismos de incentivo financiero para las acciones  ▪
de formación y certificación de trabajadores como es Crédito Fiscal.

A la promoción de la finalización de estudios obligatorios de trabaja- ▪
dores y trabajadoras.

A los mecanismos que promuevan la inclusión de jóvenes en procesos  ▪
de formación, certificación y prácticas calificantes.

En el marco de los Consejos Sectoriales, se ha desarrollado con la activa 
participación de los representantes de los trabajadores y de los emplea-
dores y con la asistencia del Estado las normas de competencia laboral, 
que expresan la demanda que en términos de criterios, desempeños, re-
sultados y conocimiento tienen los trabajadores. Estamos presentando 
en este documento una descripción actualizada de las exigencias que 
tienen los puestos de trabajo y las ocupaciones, de forma de orientar a 
trabajadores, empresarios y organizaciones sindicales en los procesos de 
formación y reconocimiento de la experiencia laboral.

La norma de competencia laboral es un elemento central del Sistema 
Nacional de Certificación de Competencias y Formación Continua en la 
medida que permite ordenar la oferta de cursos, mejorar la calidad de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y orientar la formación y actua-
lización de sus docentes, garantizando que los ciudadanos y ciudadanas 
de nuestro país accedan en igualdad de condiciones a una formación de 
calidad sectorialmente legitimada. 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -MTEySS- brinda asistencia técnica y metodológica a los actores representativos de 

los sectores de actividad para el desarrollo y validación de las Normas de Competencia Laboral. Las cámaras y sindicatos se responsabili-

zan por los contenidos técnicos generados para su elaboración. Dichas Normas de Competencia Laboral son registradas por el MTEySS en 

su Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo -REGICE-, una vez validadas por todas las partes intervinientes en su desarrollo.
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ÁREA DE COMPETENCIAS

Industria. ▪

SUB-ÁREA DE COMPETENCIA

Calzado. ▪

ÁREAS OCUPACIONALES

Establecimientos con sistemas productivos de  ▪
aparado:

Fabricas de calzados con aparado incorporado. ▫

Talleres de aparado. ▫

NORMAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

Normas de higiene y seguridad en el trabajo. ▪

Normas Iram 3610. ▪

ALCANCES Y CONDICIONES DEL ROL 
PROFESIONAL

El aparador tendrá a su cargo:

El control de los componentes cortados para el  ▪
aparado, cotejándolos con lo establecido en la 
orden de trabajo.

La ejecución del ensamblaje de las piezas corta- ▪
das, respetando la secuencia y aplicando las téc-
nicas de acuerdo al modelo, para su posterior 
cosido.

El cosido de las piezas ensambladas, según las  ▪
características del modelo y de acuerdo a las es-
pecificaciones establecidas en la orden de 
trabajo.

La puesta a punto, calibrar y mantener las maqui- ▪
nas, de acuerdo a las especificaciones de diseño 
del modelo a realizar.

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN

Aparador
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La organización de las tareas para la concreción  ▪
del aparado de acuerdo a las características del 
modelo, en los tiempos establecidos.

El control del desarrollo de las tareas asignadas, y  ▪
la provisión de los materiales e insumos, coteján-
dola con la programación establecida.

RELACIONES FUNCIONALES Y JERÁRQUICAS 
EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO

Depende del área de producción o trabaja de  ▪
manera autónoma. Supervisa a los ayudantes a 
su cargo. Tiene a su cargo eventuales ayudantes. 

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN

El aparador inicia su actividad a partir de la recep- ▪
ción de la orden de trabajo y de los distintos cor-
tes que conforman el modelo a realizar, verifica y 
ensambla los distintos cortes que componen el 
aparado (mesa) de acuerdo a la orden de trabajo, 
aplicando técnicas según modelo y los paráme-
tros de calidad exigidos. Cose los distintos cortes 
montados (máquina), según la orden de trabajo y 
modelo respetando los criterios de calidad exigi-
dos y gestionar el proceso de aparado, organizan-
do y controlando las tareas, la provisión de mate-
riales e insumos.
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Unidad 1

ENSAMBLAR LOS DISTINTOS CORTES 
QUE COMPONEN EL CALZADO 
(MESA) DE ACUERDO A LA ORDEN 
DE TRABAJO, APLICANDO TéCNICAS 
SEGúN MODELO Y LOS PARÁMETROS 
DE CALIDAD ExIGIDOS.
1.1 Controlar los componentes cortados para 

el aparado según lo establecido en la 
orden de trabajo.

1.2 Ensamblar las piezas cortadas, respetando 
la secuencia y características del modelo.

Unidad 2

REGULAR Y/O CALIBRAR LAS 
MÁQUINAS Y hERRAMIENTAS DE 
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES 
DEL MODELO A REALIZAR.
2.1 Regular y/o calibrar las máquinas 

y herramientas de acuerdo a las 
especificaciones del modelo a realizar.

Mapa funcional 

MAPA FUNCIONAL

Aparador

Unidad 3

COSER LOS DISTINTOS CORTES QUE 
COMPONEN EL CALZADO (MÁQUINA), 
SEGúN LA ORDEN DE TRABAJO Y 
MODELO RESPETANDO LOS CRITERIOS 
DE CALIDAD ExIGIDOS.
3.1 Coser las piezas ensambladas según las 

especificaciones técnicas del producto.

Unidad 4

GESTIONAR EL PROCESO DE 
APARADO, ORGANIZANDO Y 
CONTROLANDO LAS TAREAS, LA 
PROVISIÓN DE MATERIALES E 
INSUMOS.
4.1 Organizar las tareas para la concreción del 

aparado de acuerdo a las características 
del modelo, en los tiempos establecidos.

4.2 Controlar el desarrollo de las tareas 
asignadas, y la provisión de los materiales 
e insumos según programación 
establecida.

Propósito clave: aparar los componentes del cal-
zado, de acuerdo a las especificaciones técnicas 
aplicando criterios de calidad y de seguridad. 
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Unidad 1

ENSAMBLAR LOS DISTINTOS CORTES 
QUE COMPONEN EL CALZADO (MESA) 
DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO, 
APLICANDO TéCNICAS SEGúN MODELO 
Y LOS PARÁMETROS DE CALIDAD 
ExIGIDOS.

Elemento 1.1

CONTROLAR LOS COMPONENTES 
CORTADOS PARA EL APARADO SEGúN 
LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE 
TRABAJO. 

Criterios de desempeño 

Analizar la información incluida en la orden de  ▪
trabajo interpretando las definiciones técnicas 
para el proceso de aparado.

Controlar las piezas a ensamblar, verificando sus  ▪
características y pertinencia en relación a las es-
pecificaciones de la orden de trabajo.

Evidencias de desempeño 

Se recibe las indicaciones orales/escritas del res- ▪
ponsable a cargo, identificando las actividades y 
elementos requeridos en el proceso de aparado 
especificado.

Se requiere en forma escrita/oral los elementos  ▪
necesarios para el proceso de aparado.

Se verifica las piezas cortadas e insumos provistos  ▪
cotejando las cantidades, calidad  y tipos descrip-
tos en la orden de trabajo para la realización de 
las tareas en los tiempos programados.

En caso de verificarse faltantes: ▪

Unidades de 
Competencia

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Se realiza el reclamo al sector correspondiente. ▫

Se manipula las piezas preservando los materiales  ▫
de roces y rasgaduras.

Se dispone las piezas cortadas, las herramientas  ▫
e insumos necesarios para realizar el aparado de 
acuerdo a la programación.

Se aplica permanentemente criterios de calidad y  ▫
seguridad laboral propia y de terceros a lo largo 
del proceso de trabajo. 

Se mantiene el orden y la limpieza en el lugar de  ▫
trabajo, disponiendo los residuos en los espacios 
destinados para tal fin.

Evidencias de producto

Elementos disponibles en cantidad y calidad se- ▪
gún proceso de aparado derivado.

Piezas analizadas y clasificadas ▪

Piezas, herramientas e insumos preservados,  ▪
acordes en cantidad, calidad y dispuestos para su 
utilización.

Espacios y elementos acondicionados para su  ▪
utilización.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 
Comunicación oral/escrita: interpretación de or- ▪
denes de producción/consignas orales (lectura de 
etiquetas etc.).

Técnicas aplicadas al control de calidad de mate- ▪
riales (aplicación de controles táctiles, visuales, 
etc.).

Técnicas aplicadas al control de stock. ▪

Aplicación de criterios de seguridad laboral. ▪

Conocimiento circunstancial

Estructura y clasificación del calzado (partes com- ▪
ponentes del calzado con la nomenclatura 
correspondiente).

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en, talleres de apara- ▪
do del calzado.

Guías de evaluación

Presentación de una orden de producción. En  ▪
base a la información presentada, disponer en 

cantidad y calidad los elementos necesarios para 
el proceso de aparado.

Presentación de piezas cortadas, verificar la cali- ▪
dad y la cantidad según lo determinado en la or-
den de trabajo; detectar fallas, manifestando al-
ternativas de resolución al problema.

Se observará las formas de manipulación de los  ▪
materiales, la preservación de los mismos y los 
criterios de seguridad aplicados a lo largo del 
proceso de trabajo.

 

Elemento 1.2

ENSAMBLAR LAS PIEZAS CORTADAS, 
RESPETANDO LA SECUENCIA Y 
APLICANDO LAS TéCNICAS DE 
ACUERDO AL MODELO, PARA SU 
POSTERIOR COSIDO.

Criterios de desempeño

Realizar el preparado de las piezas (terminaciones  ▪
de bordes, colocación de avios, etc.) de acuerdo a 
las particularidades técnicas del modelo.

Unir las piezas respetando la secuencia de activi- ▪
dades, considerando los aspectos estéticos y de 
calidad de las terminaciones.

Evidencias de desempeño

Se utiliza los elementos de protección personal  ▪
en el proceso de trabajo, adicionando aquellos 
que requiera la actividad derivada.

Se interpreta las indicaciones correspondientes al  ▪
proceso de aparado. 

Se supervisa a los mesistas en el proceso de en- ▪
samblado, observando la preservación de pro-
ductos, equipos y la seguridad laboral.

Se prepara las piezas del corte realizando la ter- ▪
minación de bordes, en función de los requeri-
mientos de la orden de trabajo y aplicando las 
técnicas de acuerdo al modelo.

Se coloca refuerzos y avíos (hebillas y otros) y oja- ▪
les (realizando los perforados) en función de los 
requerimientos de la orden de trabajo y aplican-
do las técnicas de acuerdo al modelo.

Se verifica los puntos de coincidencia entre pie- ▪
zas, ubicación de decoraciones y perforaciones 
de acuerdo al modelo, permitiendo contar con 
referencias para las tareas posteriores de ensam-
blado o unido.
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Técnicas de adhesivado. Tipos, formas de utiliza- ▪
ción, tiempos de reacción. Adhesivos, tipos.

Ensamblado: tipos de acuerdo al modelo. ▪

Refuerzos, tipos, materiales. Colocación de re- ▪
fuerzos. Uniones que requieren refuerzos.

Colocación de avíos (hebillas y otros). Perforados  ▪
(realización y colocación de los ojalillos)

Terminación. Limpieza y quemado de hilos.  ▪

Seguridad y riesgos en el trabajo. Prevención de  ▪
accidentes. Riesgos en el sector.

Conocimiento circunstancial

Estructura y clasificación del calzado (partes com- ▪
ponentes del calzado con la nomenclatura 
correspondiente).

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en, talleres de apara- ▪
do del calzado.

Guías de evaluación

Realizar el preparado de las piezas (terminaciones  ▪
de bordes, colocación de avios, etc.) de acuerdo a 
las particularidades técnicas del modelo.

Unir las piezas respetando la secuencia de activi- ▪
dades considerando los aspectos estéticos y la 
calidad de las terminaciones.

Presentación de cortes unidos, describir el proce- ▪
so de trabajo, las secuencias de conformados y de 
terminaciones estéticas, técnicas aplicadas y los 
insumos, herramientas y equipos involucrados.

Presentación de cortes unidos que presenten de- ▪
fectos y anomalías, enunciar las fallas que se detec-
ten y como consecuencia de que se produjeron.

Se observará y verificara las formas de manipula- ▪
ción de los materiales, la preservación de los mis-
mos y los criterios de seguridad aplicados a lo lar-
go del proceso de trabajo. 

Se adhesiva las piezas a unir, aplicando las técni- ▪
cas de cementado de acuerdo a la secuencia de 
ensamblado del modelo, preservando la seguri-
dad laboral a lo largo del proceso.

Se utiliza el adhesivo correspondiente a la superfi- ▪
cie a unir, aplicando las cantidades requeridas, res-
petando el tiempo de reacción, preservando los 
aspectos estéticos y de terminación de producto.

Se une las piezas adhesivadas, respetando las re- ▪
ferencias correspondientes y los márgenes míni-
mos de superposición.

Se verifica el aspecto estético y de terminación de  ▪
las piezas unidas, realizando la limpieza necesaria.

Se limpia y ordena las herramientas y los equipos,  ▪
dejándolas en adecuadas condiciones para su uso 
posterior, disponiendo los residuos de manera 
conveniente.

Evidencias de producto

Cortes preparados de acuerdo a los requerimien- ▪
tos de la orden de trabajo.

Piezas ajustadas en función del modelo. ▪

Referencias marcadas, según puntos de contacto o  ▪
elementos decorativos o funcionales del modelo.

Piezas adhesivadas en forma precisa y homogé- ▪
nea listas para ser unidas. 

Piezas unidas según las marcas de referencia  y  ▪
limpias de acuerdo a la orden de trabajo.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Tipos de marcado de los puntos de referencia  ▪
para las uniones, decoraciones y/o agujeros.

Terminación de bordes: al corte. Doblados, tipos.  ▪
Volcados, tipos. Ribeteados, tipos. Envivado. Re-
bajado de los bordes de cada pieza. Quemado de 
los bordes. Pintado de bordes.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Se mantiene el orden y la limpieza en el lugar de  ▪
trabajo, disponiendo de manera conveniente los 
residuos producidos durante las tareas de 
mantenimiento.

Evidencias de producto

Maquinas reguladas y/o calibradas y en condicio- ▪
nes operativas.

Mantenimiento y limpieza realizados. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Máquinarias (máquina de cañón, máquina de  ▪
poste de una y dos agujas, máquina plana o recta, 
máquina zig-zag, máquina de rebajar, máquina 
trencilladora o de ribetear). Distintos usos. Mante-
nimiento y conservación de la maquinaria.

Seguridad y riesgos en el trabajo. Prevención de  ▪
accidentes.

Conocimiento circunstancial

Máquina de doblado de bordes, máquinas auto- ▪
máticas, etc.

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en, talleres de apara- ▪
do del calzado.

Guías de evaluación

Presentación de la orden de trabajo, determinar  ▪
el tipo de maquina a utilizar realizando su calibra-
ción y regulación de acuerdo al tipo de costura a 
efectuar.

Presentación de maquinas de aparado, realizar las  ▪
tareas de mantenimiento limpiando y lubricando 
las partes móviles que así lo requieran.

Unidad 2

REGULAR Y/O CALIBRAR LAS 
MÁQUINAS Y hERRAMIENTAS DE 
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES 
DEL MODELO A REALIZAR.

Elemento 2.1

REGULAR Y/O CALIBRAR LAS 
MÁQUINAS Y hERRAMIENTAS DE 
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES 
DEL MODELO A REALIZAR.

Criterios de desempeño

Regular y/o calibrar las maquinas en función al  ▪
tipo de costura a realizar y de acuerdo al modelo.

Realizar el mantenimiento preventivo de las ma- ▪
quinas, cumpliendo el programa de mante-
nimiento.

Evidencias de desempeño

Se utiliza los elementos de protección personal  ▪
en el proceso de trabajo. 

Se mantiene operativas máquinas y herramientas,  ▪
diariamente o al finalizar las tareas, limpiando, lu-
bricando las partes móviles verificando los com-
ponentes, preservando la disponibilidad y el uso 
para la ejecución de las tareas.

Se supervisa las actividades de los trabajadores a  ▪
su cargo observando la preservación de equipos 
y la seguridad laboral en el proceso.

Se informa en caso de mal funcionamiento de  ▪
máquinas y equipos que demande reparaciones 
mayores, al encargado de mantenimiento o supe-
rior responsable.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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rado). Ej: máquina plana o poste de una y dos 
agujas, máquina cañón, máquina zigzag, etc.

Componentes de la máquina; funciones, regula- ▪
ción y formas de utilización.

Agujas: medidas, tipos y usos. Hilos: medidas, ti- ▪
pos y usos.

Elección de aguja e hilo con relación al tipo de  ▪
material y espesor.

Seguridad y riesgos en el trabajo. Prevención de  ▪
riesgo y accidentes. 

Tipos de costuras. Costuras dobles o simples, se- ▪
paraciones. Terminaciones de bordes. Cantidad 
de puntadas por unidad de medida. Distancias 
del borde de la pieza.

Conocimiento circunstancial

Estructura y clasificación del calzado (partes com- ▪
ponentes del calzado con la nomenclatura 
correspondiente).

Terminaciones y procedimientos a aplicar con sis- ▪
temas strobel y  string.

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en, talleres de apara- ▪
do del calzado.

Guías de evaluación

Presentación de la orden de trabajo, determinar  ▪
el tipo de maquina a utilizar verificando su cali-
bración y regulación de acuerdo al tipo de costura 
a realizar.

Presentación de piezas unidas, realizar las costuras  ▪
respetando la secuencia correspondiente respe-
tando las especificaciones técnicas del modelo en 
cuanto a tipos de costura, tipo de hilos y agujas, 
cantidad de puntadas por unidad de medida (cen-
tímetro o pulgada), distancias entre costuras, etc.

Presentación de piezas cocidas, describir el pro- ▪
ceso de trabajo, las secuencias del cocido y de las 
demás terminaciones estéticas, técnicas aplicadas 
y los insumos, herramientas y equipos invo-
lucrados.

Presentación de piezas cocidas que presenten de- ▪
fectos y anomalías, enunciar las fallas que se detec-
tan y como consecuencia de que se produjeron.

Se observará y verificara las formas de manipula- ▪
ción de los materiales, la preservación de los mis-
mos y los criterios de seguridad aplicados a lo lar-
go del proceso de trabajo.

Unidad 3

COSER LOS DISTINTOS CORTES QUE 
COMPONEN EL CALZADO (MÁQUINA), 
SEGúN LA ORDEN DE TRABAJO Y 
MODELO RESPETANDO LOS CRITERIOS 
DE CALIDAD ExIGIDOS.

Elemento 3.1

COSER LAS PIEZAS ENSAMBLADAS 
SEGúN LAS ESPECIFICACIONES 
TéCNICAS DEL PRODUCTO.

Criterios de desempeño

Coser las piezas ensambladas, aplicando las téc- ▪
nicas según las características del modelo.

Evidencias de desempeño

Se utiliza los elementos de protección personal  ▪
en el proceso de trabajo.

Se determina el tipo de máquina a utilizar en fun- ▪
ción al tipo de costura que requiere el modelo de 
calzado a realizar.

Se supervisa los maquinistas en el proceso de  ▪
costura observando la preservación de produc-
tos, equipos y la seguridad laboral.

Se calibra y regula las máquinas en función del  ▪
tipo de costura según modelo a realizar preser-
vando la seguridad laboral en la actividad.

Se cose las piezas ensambladas conforme la or- ▪
den de trabajo aplicando las técnicas de acuerdo 
al modelo. 

Se mantiene el orden y la limpieza en el lugar de  ▪
trabajo, disponiendo los residuos de manera 
conveniente.

Evidencias de producto

Piezas cosidas de acuerdo a lo solicitado en la or- ▪
den de trabajo, respetando los estándares de cali-
dad requeridos.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Clasificación de la maquinaria (diferentes forma- ▪
tos, características y otras particularidades de la 
maquinaria que se requiere para el sector de apa-

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Unidad 4

GESTIONAR EL PROCESO DE APARADO, 
ORGANIZANDO Y CONTROLANDO LAS 
TAREAS, LA PROVISIÓN DE MATERIALES 
E INSUMOS.

Elemento 4.1

ORGANIZAR LAS TAREAS PARA LA 
CONCRECIÓN DEL APARADO DE 
ACUERDO A LAS CARACTERíSTICAS 
DEL MODELO, EN LOS TIEMPOS 
ESTABLECIDOS.

Criterios de desempeño

Interpretar las demandas a partir de la informa- ▪
ción técnica suministrada, con el objeto de orga-
nizar el proceso de aparado.

Organizar las actividades del aparado, propias y  ▪
de los ayudantes a su cargo, asignando las tareas 
y recursos conforme los plazos estipulados en la 
programación.

Evidencias de desempeño

Se interpreta la información suministrada por la  ▪
orden de trabajo con el objeto de organizar las 
distintas instancias del proceso de aparado.

Se realiza un listado de las máquinas, herramien- ▪
tas e insumos necesarios para la concreción de las 
tareas según el cronograma definido.

Se realiza una descripción detallada de la secuen- ▪
cia de operaciones que involucra el producto (es-
pecificación de proceso).

Se define el cronograma de abastecimiento de  ▪
máquinas, herramientas e insumos necesario, 
para la ejecución de las tareas según el cronogra-
ma previsto.

Se anticipa la provisión y suministro de los mis- ▪
mos, en función de mantener la continuidad de 
los trabajos.

Se ordena los datos y se prevé el orden cronológi- ▪
co de las tareas necesarias para la ejecución del 
aparado, de acuerdo a los rendimientos posibles 
en función de los estándares establecidos.

Se asigna las tareas, comprobando la correspon- ▪
dencia que los tiempos calculados se adecuen a 
los plazos estipulados en la programación.

UNIDADES DE COMPETENCIA

Evidencias de producto

Actividades, recursos y tiempos organizados   ▪
conforme lo establecido en la orden de trabajo.

Máquinas, herramientas e insumos solicitados de  ▪
acuerdo a las tareas pautadas.

Especificación de proceso realizada. ▪

Cronograma de abastecimiento armado. ▪

Abastecimiento de los elementos asegurado. ▪

Datos y tareas cronológicamente ordenados. ▪

Tareas organizadas en los tiempos definidos por  ▪
los responsables de la obra.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Comunicación escrita y oral. Lectura e interpreta- ▪
ción de información oral y/o escrita, interpreta-
ción de consignas.

Habilidad para estimar y controlar cantidad de  ▪
pares en un lapso de tiempo establecido.

Metodología para la descripción de operaciones  ▪
que involucra el producto (especificación de 
proceso).

Características técnicas de los procesos y produc- ▪
tos, costo y productividad de las máquinas, herra-
mientas, equipos, insumos o materiales, instru-
mentos de medición y control y accesorios.

Procedimientos para el control de tiempos de  ▪
ejecución planificados por terceros.

Técnicas para la identificación y/o resolución de  ▪
problemas.

Relaciones personales entre pares y con superiores. ▪

Conocimiento circunstancial

Estructura y clasificación del calzado (partes com- ▪
ponentes del calzado con la nomenclatura 
correspondiente).

Seguridad y riesgos en el trabajo. Prevención de  ▪
accidentes. Riesgos en el sector.

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en, talleres de apara- ▪
do del calzado.

Guías de evaluación

Presentación de información técnica, identificar  ▪
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las demandas, ordenar los datos y prever el orden 
cronológico para organización de las tareas del 
proceso de aparado.

Presentación de una demanda de aparado, asig- ▪
nar los tiempos de realización de las tareas plan-
teadas, listar las máquinas, equipos, herramientas, 
accesorios, insumos y elementos de medición y 
control necesarios, comunicar los requerimientos 
de máquinas, equipos, herramientas, accesorios, 
insumos y elementos de medición.

Control de los responsables de realizar las tareas  ▪
armando un cronograma de abastecimiento de 
máquinas, equipos, herramientas, accesorios,  in-
sumos y elementos de medición y control.

 

Elemento 4.2

CONTROLAR EL DESARROLLO DE 
LAS TAREAS ASIGNADAS, Y LA 
PROVISIÓN DE LOS MATERIALES E 
INSUMOS, COTEJÁNDOLA CON LA 
PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA.

Criterios de desempeño

Controlar la provisión de materiales e insumos de  ▪
acuerdo a la planificación de los trabajos.

Controlar las tareas del aparado, verificando que  ▪
la calidad de los procesos y de los resultados se 
ajuste a los requerimientos del producto.

Evidencias de desempeño

Se reciben los materiales e insumos verificando  ▪
que cumplan con la cantidad y estado requeridos 
en función de las tareas a realizar.

Se verifica que los materiales e insumos están al- ▪
macenados convenientemente y en las cantida-
des necesarias según el avance de los trabajos.

Se verifican con anticipación el consumo proyec- ▪
tado de los materiales e insumos, de manera tal 
de evitar el desabastecimiento procurando no te-
ner retrasos en los tiempos de ejecución previstos 
con anterioridad.

Se efectúa el control del aparado, verificando que  ▪
la calidad de las terminaciones se ajuste a los re-
querimientos técnicos del producto.

Se controla la correspondencia de lo producido  ▪
con lo demandado en la orden de trabajo en 
cuanto a las cantidades, lados y números.

Evidencias de producto

Insumos recibidos controlados y evaluados. ▪

Materiales almacenados convenientemente. ▪

Consumo de los materiales verificado. ▪

Calidad del aparado controlada. ▪

Producción ajustada a la orden de trabajo. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Calidad: controles de calidad. Participación de  ▪
cada eslabón de la cadena. Implicancias de la “no 
calidad”.

Comunicación escrita y oral: lectura e interpreta- ▪
ción de información oral y/o escrita.

Técnicas para el control de la calidad. ▪

Criterios para el control de la materia prima. ▪

Interpretación de consignas, relaciones entre pa- ▪
res, y con superiores.

Técnicas de control de tiempos para ordenar el  ▪
proceso de trabajo; secuencia de actividades se-
gún las órdenes de producción recibidas.

Conocimiento circunstancial

Estructura y clasificación del calzado (partes com- ▪
ponentes del calzado con la nomenclatura 
correspondiente).

Seguridad y riesgos en el trabajo. Prevención de  ▪
accidentes. Riesgos en el sector.

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en, talleres de apara- ▪
do del calzado.

Guías de evaluación

Presentación de una planificación de un proceso  ▪
de aparado, identificar las demandas en cuanto a 
materiales e insumos en función a los tiempos 
establecidos. 

Presentación de un aparado, controlar que la cali- ▪
dad de las terminación, las cantidades en cuanto 
a números y lados se ajuste a lo demandado.
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