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Presentación

La presente consulta se realizó con el apoyo del Proyecto Fomento de la Formación
Profesional No Formal en Honduras (FOPRONH)  con la finalidad de poner a disposición de
las autoridades del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), información que
facilite la toma de decisiones para el fortalecimiento de la oferta formativa del Área de
Servicios Varios del Centro de Formación Profesional San Felipe dependiente del INFOP,
en las áreas de zapatería y mecánica de máquinas de coser industriales y domésticas e
identificar las ocupaciones específicas que más demanda el mercado labora en estas áreas.

A partir de los resultados obtenidos se plantean los perfiles ocupacionales básicos y
finalmente un inventario de la situación actual de las instalaciones físicas de los talleres y
de su equipamiento.

Los resultados de la consulta se convierten en insumos fundamentales para impulsar
cambios en la gestión del centro y realizar los ajustes necesarios en las estrategias de
prestación de los servicios, revisión de los diseños curriculares y mejorar las condiciones
físicas, técnicas y tecnológicas de las aulas talleres a fin de responder con pertinencia a la
demanda laboral del mercado del Municipio del Distrito Central.

A. Origen y Antecedentes
La idea de realizar este estudio surge en el marco del proceso formativo de
Desarrollo de Capacidades Humanas que el Proyecto FOPRONH impulsó entre los
años 2014-2015 en nuestro país, con los directores de la Red de centros educativos
con los que se trabaja. El Instructor Jefe del Área de Servicios Varios del Centro de
Formación Profesional San Felipe, se propone estudiar con mayor profundidad las
nuevas demandas relacionadas con el sector de la Zapatería y la Mecánica de
Maquinaria de coser industrial y doméstica y evaluar la factibilidad de elaborar
nuevos programas curriculares de nuevas ocupaciones identificadas o el ajuste a
los ya existentes y de esta forma responder con mayor pertinencia a las demanda
del entorno.

Actualmente las áreas de Zapatería y Mecánica de máquinas de coser industrial y
doméstica del Área de Servicios Varios del Centro INFOP San Felipe, enfrentan  las
siguientes situaciones:
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• Escasa demanda de participantes interesados por estudiar principalmente
en  las áreas de zapatería y mecánica de Maquinaria de coser industrial y
doméstica;

• Programas curriculares diseñados hace mucho tiempo y los que nos han sido
revisados ni ajustados a las nuevas demandas del entorno;

• Debilidad en las estrategias de promoción y selección de participantes.

Como evaluación preliminar de las situaciones planteadas anteriormente y
después de un proceso de asesoría colectiva, se concluye y sugiere realizar un
estudio/consulta para identificar las demandas específicas en estas áreas técnicas
y proceder a realizar los cambios y ajustes necesarios a los diseños curriculares, ya
que se cuenta con el recurso humano las instalaciones y el equipo necesario para
seguir desarrollando capacitación y formación en estos rubros.

En ese sentido las autoridades del Proyecto FOPRONH, consideraron a bien
proponer al Director del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), su
apoyo para la realización de la Consulta de la factibilidad de formación y
capacitación en las áreas de zapatería y la mecánica de máquinas de coser
industrial y doméstica en Tegucigalpa.

B. Objetivos y Productos
Esperados

Objetivo General: Determinar si existen demandas ocupacionales relacionadas
con el sector zapatería y mecánica de máquina de coser industrial y doméstica en
las empresas del rubro, instaladas en el Distrito central.

Objetivo Específico: Identificar  las principales demandas ocupacionales de las
áreas de zapatería y mecánica de máquinas de coser industrial y doméstica que
requiere el mercado.

En caso de existir demanda en ambas áreas técnicas:

1) Proponer por lo menos dos ocupaciones en cada una de las áreas
estudiadas y que las empresas demandan con prioridad a corto y mediano
plazo y que puedan ser desarrolladas por el Centro utilizando los talleres y
la infraestructura instalada.
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2) Diseñar un perfil ocupacional básico de cada una de las cuatro nuevas
ocupaciones propuestas.

3) Obtener una valoración objetiva de la infraestructura instalada en el centro
de los dos talleres.

Producto:
Un documento Informe que contenga:
1) Las principales demandas ocupacionales identificadas de las áreas de

zapatería y mecánica de Maquinaria de coser industrial y doméstica
2) Descripción fundamentada de las dos nuevas ocupaciones por área

propuestas
3) Cuatro perfiles ocupacionales con descripción básica de cada una, y
4) Valoración de la situación actual de la infraestructura instalada con la que

cuenta el centro para el desarrollo de nuevos programas de formación
propuestos.

C. Metodología de la Consulta
Con respecto a las acciones realizadas para el logro de los resultados y productos,
el proceso metodológico aplicado se desarrolló según el diagrama siguiente:
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Planificación del proyecto/primer informe.
La Planificación del proyecto inició con la propuesta técnica financiera, el diseño del
proceso metodológico, cronograma de actividades y la instrumentalización para el acopio
y vaciado de la información. Aspectos abordados en el primer informe de consultoría.

Identificación e inventario de empresas por área e Instituciones
con estudios previos.
Se identificaron las empresas/talleres de confección de calzado, empresas/talleres de
reparación de zapatos y reparadores de zapatos a domicilio, las empresas/talleres y
técnicos prestadores de servicios de reparación de máquinas de coser industrial y
doméstica a domicilio. En consenso con el Instructor/Jefe y Coach del Centro INFOP San
Felipe, se incluyeron como objetos de estudio las empresas/talleres de marroquinería,
talabarterías e industria textil, siendo estas empresas demandantes de técnicos mecánicos
de máquinas de coser y posibles fuentes para encontrar en ellas algún tipo de producción
que podría proponer innovaciones en las áreas estudiadas.

Con el fin de encontrar información secundaria en estudios, informes o estadísticas se
identificaron instituciones/organizaciones como la Cámara de Comercio e Industrias de
Tegucigalpa (CCIT), la Subsecretaría de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Sector
Social de la Economía de la Secretaria de Desarrollo Económico (SDE), La Universidad
Tecnológica Centroamericana (UNITEC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), El
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), La Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM),
la Asociación Nacional de Artesanos de Honduras (ANAH) y el mismo Instituto Nacional de
Formación Profesional (INFOP). Con estas instancias también se buscaron conexiones con
terceros que pudiesen facilitar información sobre los rubros objeto de estudio.

Selección de empresas objeto de estudio por área.
En un primer momento se seleccionaron las empresas y prestadores de servicios según el
inventario, pero al realizar las comunicaciones de solicitud de entrevistas y las visitas no se
dio la receptividad que se esperaba. El inventario de empresas idóneas se agotó y se
procedió a trabajar con las empresas e instituciones que aportando sustancialmente a la
consulta, aceptaban facilitar la información requerida.

Selección y entrevistas de actores claves a entrevistar.
Durante la visita a las empresas/talleres, en acuerdo con el responsable de las mismas, se
seleccionaron las personas idóneas a entrevistar según la relación del puesto de trabajo
con el tema a abordar con el entrevistado.
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Levantamiento de información primaria.
Se realizó el levantamiento de información primaria a través de entrevistas en el sitio
aplicando instrumentos definidos para recabar la información requerida de las
empresas/talleres, instituciones, organizaciones. Igualmente se hicieron entrevistas a los
instructores del Centro, estudiantes y ex estudiantes de las áreas objeto del estudio del
Centro INFOP San Felipe. En todo caso se aplicaron instrumentos específicos que fueron
validados durante la realización de las primeras entrevistas.

Revisión y análisis de la información primaria y secundaria.
Se revisó y analizó la información de la base de datos de la afiliación de la Cámara de
Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Encuesta Permanente de Hogares de
Propósitos Múltiples 2014 y Directorio de Establecimientos de Economías del Distrito
Central 2001 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Programa de Emprendedores de
la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEG) y Diagnóstico Sectorial de la
MIPYME No Agrícola en Honduras, Enero 2013 del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID); En todos los casos no se pudo encontrar información específica de las áreas
consultadas, el más bajo nivel de desagregación de información encontrada es hasta el
sector manufacturero. No fue posible obtener del INFOP un estudio realizado
internamente sobre la situación de la formación en el Centro INFOP San Felipe sobre
zapatería y mecánica de máquinas de coser.

Se vació y analizó la información generada como producto de las entrevistas con los
Instructores y Estudiantes de las áreas de Zapatería y Mecánica de Máquinas de Coser del
Centro INFOP San Felipe; los propietarios de empresas de confección de calzado, los
talleres de talabartería y marroquinería y la pequeña industria textil, así como los talleres y
prestadores de servicios de reparación de máquinas de coser industriales y domésticas y
egresados de las capacitaciones de las áreas estudiadas; se hicieron gestiones para
acceder a la mediana y gran empresa de calzado y empresa textil, sin haber logrado
respuesta positiva a la solicitud. También fueron consultados los representantes gremiales
de la Asociación Nacional de Artesanos de Honduras (ANAH) y la Asociación Hondureña
de Maquiladores (AHM).

Identificación de las ocupaciones por área y su priorización.
Producto de la revisión y el análisis de la información secundaria lograda, se concluyó
determinando la existencia fundamentada de demandas ocupacionales relacionadas con
el sector zapatería y mecánica de máquina de coser industrial y doméstica en las empresas
del rubro instaladas en el Distrito Central, tal como lo plantea el objetivo general de la
consultoría, para posteriormente Identificar las principales demandas ocupacionales por
área que requiere el mercado, esto último de acuerdo al primer objetivo específico de la
consultoría.
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Segundo Informe.
Con la revisión, análisis y conclusiones de la información generada del proceso, se
estructuró el segundo informe de la consultoría denominado “Presentación de resultados
y principales hallazgos”, esto según los términos de referencia y el contrato de servicios
profesionales comprometido.

Valoración de la situación actual de la infraestructura instalada y
su equipamiento.
Con el apoyo del Instructor responsable del área de mecánica de Máquinas de coser
industriales y domésticas e instructor voluntario del área de zapatería, se procedió a hacer
una revisión de la infraestructura y el equipamiento de los espacios físicos asignados a las
áreas objetos de estudio considerando su capacidad, así como sus limitaciones para
responder de forma teórica-práctica a las capacitaciones en función para una enseñanza
adecuada e inventario de maquinaria existente y su estado, ante las posibilidades de la
continuidad de la demanda formativa según lo planteado por la presente consulta.

Productos/resultados/informe final.
El proceso metodológico finaliza con el ordenamiento de la información generada
respondiendo a los resultados y productos planteados en los términos de referencia y
contrato de servicios, concluyendo con el informe final de la consultoría.

Fuentes de Información de la Consulta

- Fuentes Primarias: entrevistas estructuradas con los diferentes actores de los rubros
objeto de estudio: Instructores y Estudiantes de las áreas de Zapatería y Mecánica de
Máquinas de Coser del Área de Servicios Varios del Centro INFOP San Felipe;
propietarios y empleados/técnicos de empresas de confección de calzado,
reparadores de zapatos, los talleres de talabartería y marroquinería y la pequeña
industria textil, así como los talleres y prestadores de servicios de reparación de
máquinas de coser domésticas e industriales, egresados de las capacitaciones de las
áreas objeto de la consulta y los representantes gremiales de la Asociación Nacional
de Artesanos de Honduras (ANAH) y la Asociación Hondureña de Maquiladores y de la
Asociación Nacional de Artesanos de Honduras (AHM).

- Resumen de actores entrevistados:

No. Área
Cantidad de

Entrevistados

1. Talleres de confección de calzado 25
2. Talleres de reparación de zapatos 2
3. Mecánica de máquinas de coser industriales y domésticas 5
4. Industria textilera 2
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No. Área
Cantidad de

Entrevistados

5. Talleres de talabartería/ marroquinería 3
6. Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) 1
7. Asociación Nacional de Artesanos de Honduras (ANAH) 1
8. Asociación de zapateros del mercado  7ma. Avenida 1

TOTAL 40

- Resumen de estudiantes e instructores entrevistados:
No. Ocupación Área Cantidad de

Entrevistados

1. Instructores Mecánica de Máquinas de Coser
Industriales y Domésticas

1

2. Instructores Zapatería 1
3. Corte y Confección 2
4. Estudiantes Mecánica de Máquinas de Coser

Industriales y Domésticas
6

5. Ex estudiantes Zapatería 3
Ex estudiantes Mecánica de Máquinas de Coser

Industriales y Domésticas
2

TOTAL 15
NOTA: El Centro carece de un instructor de zapatería artesanal contratado, el último se jubiló hace un
año y el Instructor que se registra aquí, es voluntario

Ver más detalles de los actores entrevistados en el anexo 3.

- Fuentes Secundarias: estudios sobre industria específicamente relacionados con los
rubros de Zapatería y Mecánica de Máquinas de Coser en el Distrito Central
desarrollados por instituciones tales como: INFOP, Cámara de Comercio e Industria
de Tegucigalpa (CCIT), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Universidad
Tecnológica Centroamericana (UNITEC) y la anterior Secretaria de Industria y
Comercio (SIC), entre otros. Asimismo se han consultado bases de datos de algunas
de estas instituciones tales como: CCIT y UNITEC y de otras como: Asociación
Hondureña de Maquiladores (AHM) y la ANAH que pudieran facilitar estadísticas y
conexiones con los rubros objeto de estudio.
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- Fuentes de información secundaria
Institución Información

Instituto Nacional de Estadísticas
(INE)

Encuesta de Hogares 2014
Directorio de Establecimientos de Economías 2001

Cámara de Comercio e Industrias
de Tegucigalpa (CCIT)

Base de datos de afiliados

Universidad Tecnológica
Centroamericana (UNITEC)

Base de datos de Zapateros del Programa de
Emprendedores

Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)

Diagnóstico Sectorial de la MIPYME no Agrícola en
Honduras, Enero 2013

Asociación Hondureña de
Maquiladores (AHM)

Una entrevista  ilustrativa del sector, ningún estudio
en específico y sin apertura para visitar la gran
maquila en Tegucigalpa.

Asociación Nacional de Artesanos
de Honduras (ANAH)

Una entrevista poco optimista del sector, ningún
estudio en específico.

OTRAS: Mediana y gran empresa HONCAL y CAPRISA y 5 empresas textileras que no
respondieron a la consulta.

Ver más detalles de los actores entrevistados en el anexo 2.

Actividades Desarrolladas:

Para lograr los objetivos de la consulta se realizaron las actividades siguientes:

- Revisión de la información recibida del proyecto.

- Definición de estructura de contenido del producto final, metodología de trabajo,
instrumentos de recolección de datos, tiempos etc., para la realización del estudio.

- Estudio y análisis de información documental necesaria y otros requeridos para la
estructuración del estudio.

- Elaboración de inventario de empresas y su selección por cada área sujeto de estudio,

- Definición de los actores clave a entrevistar y acordar con las autoridades del
proyecto, Instructor Jefe del centro y el Coach de proceso formativo,

- Levantamiento de Información primaria.

- Procesamiento, análisis y síntesis de la Información.

- Estructuración de informes de avance y final

- Presentación y discusión de informes de los avances y final requeridos según términos
de referencia

- Incorporación de sugerencias y observaciones

- Presentación y discusión del informe final
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D. Focalización del Estudio
Territorio

La consulta se ha realizado en el municipio del Distrito Central, específicamente en las
ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela.

Mapa de ubicación de los actores consultados1:

1 Mapa tomado de: https://en.wikipedia.org/wiki/Tegucigalpa
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E. Resultados de la consulta del
área de zapatería

Se realizaron consultas con 25 dueños y maestros
zapateros de talleres/empresas de elaboración de
zapatos y 2 talleres de reparación de zapatos en
cinco zonas focalizadas en Tegucigalpa y
Comayagüela: (mercado Álvarez, Séptima
Avenida, colonia 3 de mayo, Edificio Atiliano
Rodríguez y mercado la Isla).

Esta consulta se realizó con 25 dueños de talleres
de zapatería que equivale a una muestra del 20%
del universo identificado representado por 122
talleres consultados, según el cuadro No. 3 del
presente documento.

1. Principales demandas ocupacionales identificadas en el área de Zapatería

Existen básicamente 2 ocupaciones relacionadas con la zapatería: La marroquinería y la
talabartería, sin embargo, según la consulta, ambas tienen menor oportunidad de empleo
y autoempleo que la zapatería.

Tabla 1: Principales ocupaciones relacionadas con la zapatería y puntos en común:
No. Demanda ocupacional

relacionada
Trabajo con

cuero
Trabajo con

pieles
Uso de máquina de

coser
1. Zapatero x x x
2. Marroquinero x x x
3. Talabartero x x x

Las técnicas utilizadas en el oficio son diferentes para cada ocupación.

Todos los talleres al igual que las fábricas de zapatería afirman operar bajo el sistema de
producción en cadena donde cada obrero se especializa en elaborar una parte del
producto. Basado en este concepto, en el área de zapatería se han identificado 5 puestos
de trabajo.
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Tabla 2: Puestos de trabajo/ocupaciones identificadas.
No. Ocupación

1. Alistador de calzado
2. Ensuelador de calzado
3. Diseñador/modelador de calzado
4. Controlador de calidad y empaque de calzado

5. Reparadores de zapatos (1)
Total

Los reparadores de calzado no forman parte de la cadena de producción de confección de
calzado.
2. Determinación de la demanda ocupacional del área de zapatería

Tabla 3: Número aproximado de talleres/empresas de confección de calzado instalados.
Talleres de zapaterías

consultados
Talleres de zapatería

identificados (1)
Talleres de zapatería

estimados (2)
25 122 670

Observaciones:
(1) Talleres identificados: Son los que las personas consultadas lograron identificar y ubicar

dentro de su zona.
(2) Talleres estimados: Son los talleres que según la percepción de las personas

consultadas, creen que hay en todo el D.C. La cifra final es el promedio de talleres de
zapatería que los consultados creen que existen.

Tabla 4: Cantidad de personas promedio empleadas y fluctuación de personal en los
talleres/empresas de confección de calzado estimados.

Empleados
promedio por taller

Fluctuación  promedio
anual de personal por taller

Talleres de zapatería
estimados

Total Empleados
estimados

4 1 670 2,680
(1) La fluctuación de personal se manifiesta por: 1. La competencia entre talleres al ofrecerles

mejores beneficios, 2. Despido por la alta impuntualidad e irresponsabilidad laboral de los
zapateros generalmente como producto del alcoholismo y la drogadicción y 3. Por
migración interna y externa.

Tabla 5: Cantidad estimada de personas empleadas en la ocupación de reparadores de calzado.
Talleres

identificados
Empleados por

taller
Empleados en 5

talleres
identificados

Reparadores
a domicilio
estimados

Total de
reparadores de

zapatos
5 2 10 47 57
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Tabla 6: Datos estimados de empleados y producción promedio de calzado en Tegucigalpa y
Comayagüela.
Talleres de
zapatería
estimados

Empleados
estimados

Producción  semanal
de zapatos por

empleado

Producción
semanal de

zapatos por taller

Producción anual
de zapatos en el D.

C.
670 2,680 28 112 3,600,000

3. Descripción de las ocupaciones más demandadas del área de Zapatería

Las ocupaciones más demandadas en el área de zapatería se definen por la cantidad de
empleados que según la consulta, absorbe en la actualidad cada puesto de trabajo dentro
de la cadena de producción, A excepción del Reparador de zapatos que no es un oficio
independiente a la cadena de producción de confección de calzado.

Tabla 7: Valoración de las demandas ocupacionales identificadas en Tegucigalpa y Comayagüela.
No. Ocupación Promedio de

empleados por
ocupación por taller

Distribución de empleados en las 670
empresas de zapatería estimadas

Cantidades Porcentaje
1. Alistador de calzado 2.18 1,461 54.51%
2. Ensuelador de

calzado
1.52 1,018 37.99%

3. Diseñador/modelador
de calzado

0.27 181 6.75%

4 Reparador de zapatos - 57 -

5 Controlador de
calidad y empaque de
calzado

0.03 20 0.75%

Total 4 2,737 100%
Nota: El reparador de zapatos no tiene participación porcentual por ser independiente a la cadena de

confección de calzado, en este sentido  la columna de cantidades de empleados estimados es la que
define el peso de la demanda.

Tabla 8: Ocupaciones en el área de zapatería identificadas como las más demandadas.
No. Ocupación Descripción breve de la ocupación

1. Alistador de calzado Construye el calzado en su mayor parte cortando las piezas,
pegado y costura, excepto el pegado de las suelas

2. Ensuelador de calzado Recibe el trabajo hecho por el alistador, pega y acaba el
Ensuelado.
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Opinión de valor
 De los consultados en 25 talleres/empresas de confección de calzado, solamente el 4%

dijo tener formación técnica profesional, el resto ha aprendido el oficio empíricamente.

4. Revisión del currículo actual de zapatería.

Tabla 9: Descripción del currículo actual de zapatería.
Mod. Módulos Temas

por
módulo

Horas de
capacitación

Salida Ocupacional

M-1. Alistado básico de calzado 8 672 Alistador de calzado
M-2. Ensuelado de calzado 9 504 Ensuelador de calzado
M-3. Modelos clásicos de calzado de

varón
9 145 Modelista de calzado

M-4. Modelos tubulares 5 170
M-5. Modelos para señora 5 70
M-6. Modelos de botas y botines 7 95
M-7. Modelos de niños y niñas 4 90
M-8. Operación de máquinas para

elaborar calzado
8 331 Operador de máquina de

elaborar calzado
Práctica productiva 320 Zapatero

TOTAL 55 2,397

El currículo actual del área de zapatería del INFOP data de noviembre de 1999, está
diseñado bajo el modelo curricular basado en objetivos de aprendizaje tiene una duración
promedio de 30 meses y debe ser desarrollado bajo el esquema de 4 horas diarias de lunes
a viernes, la salida ocupacional es de Zapatero; con 4 salidas ocupacionales parciales
Alistador, Ensuelador, Modelista (Diseñador) y Operador de Máquina de elaborar calzado.

Opiniones de valor
Según consulta a instructores y estudiantes se identificó lo siguiente:

 El Centro INFOP San Felipe no cuenta con un instructor de zapatería desde hace un
año que se jubiló el último; esta situación no permite a la autoridad del Centro
levantar una matrícula de las personas que regularmente están llegando a preguntar
por esta oferta de capacitación.

 Las instalaciones del taller del área de zapatería están siendo utilizadas por ex
estudiantes que con el apoyo de un instructor voluntario realizan prácticas de
perfección de sus habilidades mientras producen zapatos y generan ingresos
personales. Esta decisión aunque no aporta a las metas e intereses instituciones de
formación, ayudan a fortalecer las competencias de los ex estudiantes y a mantener
activas las instalaciones.
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5. Perfiles ocupacionales básicos de las dos ocupaciones más demandadas
del área de Zapatería

Como resultado de la consulta con los actores clave, se propone a continuación la
Competencia General de los perfiles ocupacionales básicos de las dos ocupaciones más
demandas: Alistador y Ensuelador de Calzado.

a) Perfil ocupacional básico del Alistador de Calzado

El perfil ocupacional básico del Alistador de Calzado tiene como Competencia General la
siguiente:

Competencia general del perfil ocupacional básico del alistador de calzado.
Al finalizar el proceso formativo el participante ha desarrollado sus competencias
como Alistador de Calzado, realizando las funciones de: cortar, armar y terminar
corte de calzado utilizando máquinas de coser domésticas e industriales, trabajando
en equipo, bajo principios de responsabilidad, seguridad y confianza.

Ver el perfil ocupacional básico del Alistador de Calzado completo en el anexo 1.A.a.

b) Perfil ocupacional básico del Ensuelador de Calzado

El perfil ocupacional básico del Ensuelador de Calzado tiene como Competencia General
la siguiente:

Competencia general del perfil ocupacional básico del Ensuelador de Calzado.
Al finalizar el proceso formativo El egresado ha desarrollado sus competencias
como Ensuelador de Calzado, realizando las funciones de preparar avíos de
diferentes tipos de corte, embrocar y montar cortes de diferente tipo de hormas,
colocar cerquillos, pegar suelas, entaconar, desvirar, pulir, acabar, controlar calidad
y empacar todo tipo de calzado por número (tamaño); realizando su trabajo en
equipo, bajo principios de responsabilidad, seguridad y confianza.

Ver descripción del perfil ocupacional básico del Ensuelador de Calzado completo en el
anexo 1.A.b.
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6. Situación actual del aula taller con que cuenta el Área de Servicios Varios
del centro INFOP San Felipe en el área de Zapatería.

Área técnica de zapatería Área pedagógica de zapatería

Área pedagógica
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a) Valoración de la infraestructura instalada del Aula-Taller de Zapatería en el Centro
INFOP San Felipe

Área establecida para Aula-Taller de
Zapatería

Valoración de la infraestructura y
equipamiento existente

Valoraciones sobre el espacio físico:

1. El aula-taller consta de un ambiente que
tiene una sola entrada-salida (No existe
salida de emergencia ni señalización
según plan de evacuación);

2. El área de taller cuenta con una área de
con 82.00 M2,  lo que equivale a 2.00 M2
por estudiante en área pedagógica,
incluyendo el mobiliario general y el
espacio del Instructor y 2.00 M2 por
participante para taller, lo que incluye el
área de Maquinaria;

3. Se pueden atender un promedio de 20
participantes por turno;

4. El área está definida para lo que
corresponde a taller y sala de clases,
aunque no está señalizado;

5. No hay ventanales sino tragaluces, lo que
demanda una mejora en el sistema de
alumbrado y ventilación artificial;

6. La infraestructura demanda
mantenimiento de paredes en su acabado
y pintura.

Valoraciones  sobre el equipamiento:

Equipo con que cuenta el aula-taller de
zapatería del Centro INFOP San Felipe:

1. Solamente el 47% de la Maquinaria está
en buen estado, del 100% de la
Maquinaria solamente está en uso un 16%
(Ver Inventario a continuación);

2. El área donde se imparten las clases tiene
el mobiliario para 20 participantes;

3. El área de zapatería no cuenta con los
medios audiovisuales electrónicos para el
desarrollo de los cursos de zapatería.

Area de
Técnica

Area
Pedagógica

--
-1

3.
5 

M
--

--
15

.5
 M

--

- --6.0 M
- -

Entra
da
- --2.0 M

- -

- --4.0 M
- -
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b) Inventario de Maquinaria y equipo área de zapatería  INFOP San Felipe

CANT DESCRIPCION MARCA TIPO FUNCION
ESTADO

B M
2 Máquinas CONSEW Codo Costurar zapatos x
2 Máquinas SINGER Codo Costurara zapatos x
2 Máquinas PFAFF De Poste Costurar Avíos x
3 Máquinas YUQUI Planas Costurar zapatos x
1 Máquinas PFAFF Planas Costurar zapatos x
2 Máquinas ADLER Planas Costurar zapatos x
1 Máquinas No

identificada
Desbastadora Desbastar  Suelas x

3 Máquinas GRINDER Pulidora Pulir tacones y suelas x
1 Máquinas No

identificada
Troqueladora Cortar Avíos *

1 Máquinas No
identificada

Pegadora
hidráulica

Pegado de zapatos *

1 Máquinas FORTUNA Perforadora Perforar piezas
especiales

*

13 Mobiliario Sin marca Mesas de madera Cortar, alistar y pegar x
20 Mobiliario Sin marca Butacas de

madera
Para Ensuelar

x

B= Máquina en buen estado
M= Máquina en mal estado

*= Máquinas en buen estado que no está siendo utilizado

7. Conclusiones relacionadas al área de zapatería

Según el análisis de información encontrada, se plantean las conclusiones siguientes:

 Existe una potencial demanda ocupacional del rubro de zapatería en las ciudades
de Tegucigalpa y Comayagüela; al estimarse unos 670 talleres/empresas
aproximadamente, que emplean a unos 2,680 personas para confeccionar unos
3.6 millones de pares de zapatos anualmente;

 Debido a los cambios en el desarrollo de la zapatería, actualmente la producción
en cadena desplaza la necesidad de formar zapateros capaces de confeccionar un
par de zapatos por si solo (artesanales) y ha convertido los puestos de trabajo en
una ocupación especializada en donde el empleado no necesariamente debe
capacitarse en otro puesto de trabajo dentro de la cadena de producción. Basado
en esta conclusión, se identificaron 5 ocupaciones: Alistador, Ensuelador,
Diseñador/modelador, Controlador de calidad y empaque y Reparador de zapatos;
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 Las ocupaciones más demandadas en la confección de calzado son: Alistador de
calzado ocupando un 54% de la demanda laboral actual, seguido por el Ensuelador
de calzado con un 38%;

 Solamente el 4% de los zapateros consultados dicen tener formación técnica
profesional, el resto aprendió el oficio empíricamente, siendo este un dato
importante para fines de determinar la continuidad de la formación y definir
estrategias de promoción y selección de participantes;

 Las ocupaciones de Alistador y Ensuelador de calzado están consideradas como
salidas ocupacionales parciales en el actual Diseño Curricular de Zapatería del
INFOP, sin embargo en la práctica se ha promovido y desarrollado la carrera
completa de zapatero que dado su larga duración de 2,397 horas, no facilita el
acceso a la población que pudiera estar interesado en capacitarse para ejercer este
oficio, por lo que los dueños de talleres se ven obligados a asumir ellos los costos
de capacitación en taller, contratando personal sin calificación como ayudante de
otro empleado que sabe el oficio;

 En la actualidad el curso de zapatería no se promueve ni se está desarrollando
debido a que no se cuenta con instructor de planta. A pesar de que según los
estudiantes entrevistados del Centro, las personas están llegando a solicitar
matricula;

 En general el área destinada para el aula taller de zapatería tiene las condiciones
físicas y técnico pedagógicas para desarrollar los procesos de
formación/capacitación, sin embargo el área demanda una mejor organización
para hacer más eficiente el espacio físico y la mejora de la obra civil según las
valoraciones, lo que incluye el tema de seguridad industrial y prevención de
contingencias.

8. Recomendaciones relacionadas al área de zapatería

 Revisar y ajustar las salidas ocupacionales de Alistador y Ensuelador de Calzado,
contenidas en el Diseño Curricular de Zapatería y alinearlas, primero en función de
las necesidades e intereses de los talleres y después de la población que quiere
capacitarse.

 En ese sentido se propone el diseño de las dos ofertas formativas en forma
independiente y con una duración aproximada de 250 horas que puedan ser
desarrollados en 3 meses promedio, con modalidades de formación diversas y
horarios  flexibles de tal forma que facilite el acceso a la población aspirante a
capacitarse;

 Se propone que el Centro INFOP San Felipe genere una base de datos de los
talleres/empresas de confección y reparación de zapatos que le permita coordinar
con sus dueños y gerentes las ofertas formativas que deben ser propuestas con
orientación a mercado;
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 Con relación a la Maquinaria se deben reparar los equipos en mal estado, esta
actividad se puede realizar mediante las prácticas de los estudiantes de mecánica
de máquinas de coser industriales;

 Se debe poner a disposición los equipos que no se están usando, lo que requiere
que el instructor maneje y use con destreza todos los equipos de los que dispone el
Centro en esta área;

 Gestionar la adquisición de una máquina de coser industrial pasadora, la que para
fines de capacitación en el área de zapatería es muy importante porque en el
inventarío del Centro no existe ninguna máquina de este tipo y es de uso muy
frecuente en la confección y reparación de calzado.

 Mejorar las condiciones ambientales, tecnológicas y pedagógicas de las aulas
talleres de zapatería a fin facilitar un buen proceso de enseñanza aprendizaje,
mejora la seguridad e higiene industrial y la prevención de contingencias;

F. Resultados de consulta del área
de mecánica de máquinas de
coser industriales y domésticas.

Los datos base para analizar esta área han sido tomados de la información
proporcionada por los siguientes actores:

Reparadores de Máquinas de coser industriales y domésticas:
• 2 talleres de reparación de máquinas de coser;
• 3 técnicos mecánicos de máquinas que prestan servicios en talleres y a nivel

domiciliar.

Empresas que utilizan servicios
de reparación de su Maquinaria
de coser industrial y doméstica:

 25 talleres/empresas de
confección de calzado;

 3 talleres/empresas de
talabartería y marroquinería;

 2 industrias de fabricación y
confección de ropa.
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1. Principales demandas ocupacionales identificadas en el área de Mecánica
de Maquinaria de coser industrial y doméstica.

Las demandas ocupacionales del Área de Mecánica de Máquinas de Coser Industriales y
Domésticas, según la consulta están relacionadas al tipo de equipos que usan las
empresas principalmente de zapatería, talabartería, marroquinería, textileras y sastrerías.

Tabla 10- Maquinaria de coser básica y relacionadas utilizadas por diferentes tipos de industria.

Pequeña industria textil Zapatería
Talabartería/

Marroquinería
o Reparación y mantenimiento

de máquina de coser
industrial

o Reparación y mantenimiento
de  ojeteadora

o Reparación y mantenimiento
de  sorgeteadora

o Reparación y mantenimiento
de bordadoras

o Reparación y mantenimiento
máquina cover

o Reparación y mantenimiento de
máquina de coser plana

o Reparación y mantenimiento de
máquina de coser de codo

o Reparación y mantenimiento de
Máquina pasadora

o Reparación y mantenimiento de
máquina desbastadora

o Reparación y mantenimiento de horno
de calentar suela

o Reparación y mantenimiento pegadora
industrial

o Reparación y mantenimiento de
pulidora

o Reparación y
mantenimiento
de máquina de
coser plana

o Reparación y
mantenimiento
de máquina de
coser de codo

o Reparación y
mantenimiento
de máquina
desbastadora

De acuerdo a los resultados de la consulta, se debe desagregar la ocupación de Mecánica
de Máquinas de Coser Industriales y Domésticas definida en el currículo modular del
INFOP (1999) en varias ocupaciones, según agrupación de máquinas más comunes y que
técnicamente se relacionan mejor, según la tabla siguiente:

Tabla 11: Desagregación de la ocupación de Mecánico de Máquinas de Coser Industrial y
Domésticas según la agrupación de Máquinas con características comunes.

No. Ocupación Máquinas

1. Mecánico de máquinas de coser industrial
planas

Máquinas de coser industrial plana

2. Mecánico de máquinas de coser domésticas Máquina de coser doméstica (Negrita)

3. Mecánico de máquinas de coser industrial de
codo

Máquina de coser industrial de codo

4. Mecánico de máquinas de coser industrial
sorgeteadoras

Máquinas de coser industrial
sorgeteadoras,
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5. Mecánico de máquinas de coser industrial
ojalera y botonera

Máquinas de coser industrial ojalera y
botonera.

6. Mecánico de máquinas de coser industrial
pasadora

Máquina de coser industrial de coser
pasadora

Otras ocupaciones se pueden generar con otros equipos no considerados ahora como ocupación
por ser de baja demanda de reparación y mantenimiento.

2. Determinación de la demanda ocupacional del área de zapatería

Tabla 12: Cantidad de talleres de reparación de máquinas de coser identificados y número de
técnicos a domicilio estimados en Tegucigalpa y Comayagüela.

Número de talleres
Identificados en el

D.C

técnicos por
taller

Total de
técnicos

Número estimado
de técnicos a

domicilio

Total estimado de
técnicos en el D.C.

5 2 10 22 32
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Tabla 13: Dueños de talleres/empresas que se encargan de dar mantenimiento y hacer
reparaciones simples a sus máquinas de coser y equipos:

Tipo de empresa

Número de
consultados

Número de consultados que
dicen dar mantenimiento a

sus equipos

Número de
consultados que dicen
reparar sus equipos*

No. No. % No. %

Dueños de talleres
de Zapatos

25 24 96% 24 96%

Dueños de
Textileras

2 2 100% 2 100%

NOTA: * En general se refieren a reparaciones simples. Para reparaciones complejas contratan a
técnicos mecánicos de máquinas de coser reconocidos.

Tabla 14: Técnicos mecánicos de máquinas de coser que según sus clientes son egresados de
INFOP:

Total estimado de técnicos en el D.C.
Estimado de técnicos mecánicos que son egresados

del INFOP

Cantidad Porcentaje

32 12 38%

NOTA: Los consultados aseguran que el mercado laboral les exige a los técnicos más
competencias que las desarrolladas en el curso de INFOP.

Opiniones de valor
Según el representante de la AHM en Tegucigalpa:

 El oficio de mecánico de Máquinas de coser es una ocupación importante de apoyo al
sistema de producción de la maquila y por esta razón la AHM decidió resolver su
necesidad de capacitación a sus técnicos (Incluye operarios) con el Programa Regional
para el Aumento de la Competitividad para la Industria de la Confección (PROCINCO),
desarrollado por la AHM en coordinación con el INFOP.

 Afirma que la única Gran Maquila que hay en Tegucigalpa tiene unos 5,000 empleados
y está ubicada en las proximidades de la Universidad Tecnológica Centroamericana
(UNITEG), Tegucigalpa.

El Instructor de mecánica de máquinas de coser del Centro INFOP San Felipe, con el apoyo de
una red informal de egresados del curso de Mecánica de máquinas de coser del Centro, facilitó
las siguiente información:

 Se identifican 3 maquilas en Tegucigalpa y Comayagüela: INDEX con unos 1,300
empleados, FINESSA y MONZINI con un máximo de 600 empleados cada una,
totalizando 2,500 empleados operarios de Máquinas. Según la fuente, FINESSA y
MONZINI operaban en el mismo complejo cercano a la UTH con mucho más personal,
pero actualmente se han separado y se rumora que están en proceso de cierre de
operaciones;

 Una maquila con 600 empleados/operarios mantiene una planta de 9 técnicos
mecánicos y depende de la experiencia que tenga un técnico, podría atender hasta 70
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Máquinas/ empleados/ operarios.
Los técnicos mecánicos de máquinas de coser consultados durante la validación de
información de los talleres de perfiles ocupacionales básicos opinan que:

 Según la experiencia de trabajo en maquilas en San Pedro Sula, una maquila textil con
promedio de 1,300 empleados mantiene un equipo de 20 técnicos mecánicos de
Maquinaria de coser que les asiste.

 La Información facilitada por la Red informal de egresados del Centro, referida a que
una maquila con 600 empleados mantiene una planta de 9 técnicos mecánicos,
coincide bien con la información facilitada por los consultados durante la validación de
información de los perfiles ocupacionales básicos, referida a  que una maquila con
1,300 empleados mantiene una planta de 20 técnicos mecánicos.

Haciendo una relación de estas opiniones de valor, se calcula que en la industria textil de
Tegucigalpa y Comayagüela laboran aproximadamente unos 83 técnicos mecánicos de
máquinas de coser industriales.

Tabla 15: Empleados estimados en las maquilas identificadas
Número de empleados por maquila identificada en el D. C.

INDEX FINESSA MONZINI TOTAL
1,300 600 600 2,500

NOTA: Según la fuente de información, FINESSA y MONZINI están rebajando personal debido a
que están en proceso de cierre de operaciones.

Tabla 16: Ocupaciones estimadas en la industria maquiladora textil de Tegucigalpa y
Comayagüela

Técnicos mecánicos por cada
600 empleados de maquila

Número de  Empleados
estimados en las maquilas

Total de mecánicos estimados
trabajando en las maquilas

20 2,500 83

Según la sumatoria de los datos anteriores:
 Tabla 12: Cantidad de talleres de reparación de máquinas de coser identificados y número

de técnicos a domicilio estimados en Tegucigalpa y Comayagüela;
 Tabla 16: Ocupaciones estimadas en la industria maquiladora textil de Tegucigalpa y

Comayagüela;
Se estima que unos 115 técnicos mecánicos de máquinas de coser tienen como
ocupación este oficio en la micro, pequeña, mediana y gran empresa de los rubros de
zapatería marroquinería, talabartería y textil en Tegucigalpa y Comayagüela.

Según esta consulta, las posibilidades más relevantes de demanda de formación y
capacitación en esta área la constituye 670 empresas/talleres de zapatería que al igual
que las casas de moda y sastrerías, practican la mecánica de máquinas de coser de forma
empírica no como una ocupación, sino como una función extra del dueño, gerente u otro
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empleado, debido a que el volumen de trabajo que se genera es tan bajo que no amerita
tener un técnico a tiempo completo, siendo la mayor demanda el mantenimiento y las
reparaciones simples y raras veces se necesita  contratar a un técnico mecánico para las
reparaciones complejas que son muy esporádicas. En todo caso se trata de bajar costos
indirectos de producción.

3. Descripción de  las ocupaciones más demandadas del área de Mecánica
de Máquinas de Coser Industriales y Domésticas

La información de frecuencia de reparación y mantenimiento de máquinas de coser
Industriales que demandan las empresas/talleres indistintamente del tipo de máquina se
generó mediante un muestreo de 7 opiniones: 2 talleres de Mecánica de Máquinas de
coser, 1 mecánico de Máquinas de coser que presta servicios a domicilio a empresas y
talleres, 2 talleres de talabartería y 2 empresas de confección de ropa, según el cuadro a
continuación:

Tabla 17: Frecuencia de reparación y mantenimiento por períodos de tiempo que demandan las
empresas/talleres indistintamente del tipo de máquina.

Frecuencia de reparación
Mantenimiento Reparación

Cantidad % Cantidad %

Cada 15 días 4 57 1 16

Cada Mes 2 29 0 0

Cada 3 meses 0 0 2 28

Cada 6 meses 1 14 0 0
Cada año 0 0 2 28
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Frecuencia de reparación
Mantenimiento Reparación

Cantidad % Cantidad %

Muy Irregular 0 0 2 28

TOTAL 7 100 7 100
NOTA: Para el mantenimiento y reparaciones simples generalmente no contratan a un técnico
mecánico de máquinas, esta contratación es exclusiva para reparaciones complejas.

Analizando la tabla anterior, la demanda de mantenimiento y reparación es muy baja por
lo que por sí misma no es una ocupación con potencial de empleo o emprendimiento.

Según representantes de las empresas/talleres de zapatería, mecánica de máquinas de
coser, textileras, marroquineros y talabarteros, las máquinas que demandan más servicios
de reparación y mantenimiento son las que se expresan en el siguiente cuadro:

Tabla 18: Máquinas de coser más comunes en las empresas/talleres y su demanda de reparación
según la opinión de los consultados:

No. Tipo de Máquina
Votos por máquina
que demandan más

atención

% de votos
por Máquina

1 Máquina de Coser Industrial Plana 23 58.97

2 Máquina de Coser Doméstica 7 17.94

3 Máquina de Coser Industrial de Codo 2 5.12

4 Máquina de Coser Industrial Bordadora 2 5.12

5 Máquina de Coser Industrial Cover 1 2.57

6 Máquina de Coser Industrial Sorgeteadora 1 2.57
7 Máquina de Coser Industrial Ojalera 1 2.57

8 Máquina de Coser Industrial Botonera 1 2.57

9 Máquina de Coser Industrial Pasadora 1 2.57

Total 39 100.00

Observación: Cinco entrevistados votaron por 2 máquinas como las que más demandan servicios
de reparación y mantenimiento, por eso la base porcentual no es 34 consultados sino 39 votos.
Aquí no se refleja la opinión de la gran maquila textil y de zapatería porque no fue posible acceder
a ellos.

Los datos del cuadro anterior muestran a la máquina de coser industrial de codo y la
bordadora en un tercer lugar, esto se debe a que los datos analizados fueron consultados
en su mayoría con zapaterías en donde las máquinas de confección de ropa como la
Sorgeteadora, no se usan.
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Opinión de valor
Según las consultas hechas puntualmente a los talleres de reparación de máquinas de coser
para validar información, definen a la máquina de coser Industrial Sorgeteadora con mayor
demanda de reparación, según ellos, desplazando a la máquina de codo y la bordadora a un
cuarto lugar. Las Máquinas Sorgeteadoras son más comunes y de mayor uso a nivel de
confección de ropa, pequeñas textileras y sastrerías.

Tabla 19: demandas ocupacionales en mecánica de máquinas de coser que más requiere el
mercado laboral

No. Tipo de máquina

1 Mecánico de Máquina de Coser Industrial Plana
2 Mecánico de Máquinas de Coser Domésticas (Negritas)

4. Revisión de Diseño Curricular del mecánico de máquinas de coser
industriales.

Tabla 20: Breve descripción del Diseño Curricular del mecánico de máquinas de coser industrial.

Mod. Módulos
Temas por

modulo
Horas de

capacitación
Salida Ocupacional

Parcial/plena

M-0 Pre-ocupacional 5 105

M-1 Básico de metales 2 99

M-2 Motores de embrague 2 64

M-3 Neumática 5 64
M-4 Máquinas serie 300 1 99

M-5 Máquinas serie 400 1 99

M-6 Máquinas serie 500 1 99 Mecánico de máquinas
de coser I

M-7 Máquinas serie 600 1 99

M-8 Máquina presilladora 1 99

M-9 Máquina botonera 1 99

M-10 Máquina Ojaladora 1 99

Práctica productiva 280 Mecánico de máquinas
de coser industriales

TOTAL 1,305

El currículo modular actual del área de mecánico de máquinas de coser industrial data de
febrero de 1999, está diseñado bajo el modelo curricular basado en objetivos de
aprendizaje tiene una duración promedio de 8 meses, bajo el esquema de desarrollarlo
durante 8 horas diarias de lunes a viernes. En la práctica se desarrolla en jornadas de 4
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horas diarias, por lo que se desarrolla en 16 meses para poder certificarse como tal;
teóricamente contempla 2 salidas ocupacionales o puestos de trabajo: 1 parcial (Mecánico
de Máquinas de Coser) y la salida plena Mecánico de Máquinas de Coser Industriales.

5. Perfiles ocupacionales básicos de las ocupaciones más demandadas del
área de mecánica de Maquinaria de coser industrial y doméstica.

La consulta con actores claves, da como resultado la definición de las 2 ocupaciones más
demandadas en el área de mecánica de máquinas de coser: Reparador de Máquinas de
Coser Industriales Planas y Reparador de Máquinas de Coser Domesticas. A continuación
se describen las competencias generales de los perfiles ocupacionales básicos.

a) Perfil ocupacional básico del Reparador de Máquinas de Coser Industriales Planas

El perfil ocupacional básico del Reparador de Máquinas de Coser Industriales Planas tiene
como Competencia General la siguiente:

Competencia general del Reparador de máquinas de Coser Industrial Planas
Al finalizar el proceso formativo los y las egresadas serán capaces de aplicar
conocimientos relacionados con la reparación y mantenimiento de Máquinas de Coser
Industriales Planas, aplicando normas de higiene y seguridad en el puesto de trabajo

Ver el perfil ocupacional básico del Reparador de Máquinas de Coser Industrial Planas
completo en el anexo 1.B.a.

b) Perfil ocupacional básico del Reparador de Máquinas de Coser Domésticas (Negritas)

El perfil ocupacional básico del Reparador de Máquinas de Coser Domésticas
popularmente denominada las negritas, tiene como Competencia General la siguiente:

Competencia general del Reparador de Máquinas de Coser Domésticas:
Al finalizar el proceso formativo los y las egresadas serán capaces de aplicar
conocimientos relacionados con la reparación y mantenimiento de máquinas de coser
domésticas tipo negrita, aplicando normas de higiene y seguridad en el puesto de
trabajo.

Ver el perfil ocupacional básico del Reparador de Máquinas de Coser Domésticas
completo en el anexo 1.B.b.
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6. Situación actual del aula taller de Mecánica de Máquinas de Coser con
que cuenta el Centro INFOP San Felipe.

a) Valoración de la infraestructura instalada del Aula-Taller de Mecánica de Máquinas de
Coser Industriales y Domésticas.

Aula Taller de mecánica de máquinas
de coser

Aula Taller de operadores de
Maquinaria

Entrada con poca iluminación
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Aula-Taller del área de mecánica de Máquinas
de coser industriales

Valoración de la infraestructura y
equipamiento existente

Valoraciones sobre el  espacio físico:
1. El edificio cuenta con un solo ambiente

dividido por una bodega de 24.5 M2. en
2 espacios donde se dan 2 tipos de
capacitación: 1. Operadores de
Maquinaria industrial y 2. Mecánica de
máquinas de coser industrial.

2. El área del frente o entrada funciona
como aula-taller de capacitación para
operadores de Maquinaria de coser mide
58.50 M2 lo que equivale a  casi 3 M2 por
participante incluyendo el espacio de la
Maquinaria.

3. El aula-taller de Mecánica de máquinas
se encuentra al fondo del edificio sin
salida propia y equivale a 108 M2 lo que
para una capacitación con 20
participantes equivale a 5.4 M2 por
persona incluyendo el área de
Maquinaria.

4. En ninguno de los dos espacios de
capacitación se tiene dividida el área
técnica con el área pedagógica.

5. No hay ventanales sino tragaluces, lo
que demanda una mejora en el sistema
de alumbrado y ventilación artificial.

6. Se observa deterioro del acabado de las
paredes y  pintura.

7. No hay señalización de las áreas, siendo
esto importante prioritariamente por
seguridad industrial.

8. No se cuenta con una salida de
emergencia, tampoco eta señalizado
según un plan de evacuación.

Aula-Taller
Operadores

de
Máquinas

--
-2

.0
M

+
-

--.
5.

50
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Aula-Taller de
mecánica de
máquinas de

coser

---9.0 M --
--
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.0

0
M

--
--.

3.
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M
--

---7.00 M --
Bodega

--.
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.0
0

M
--
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Valoraciones sobre el equipamiento:

- Equipo con que cuenta el aula taller de Mecánica de Máquinas de Coser;
- Existe suficiente Maquinaria en buenas condiciones para desarrollar el proceso de

enseñanza-aprendizaje principalmente para mecánica de Maquinaria de coser telas
(confección de ropa);

- El equipo parece estar limitado a una sola máquina industrial de codo y algunas Máquinas
de coser planas, para la capacitación de mecánica de máquinas de coser Cuero y Pieles
(Calzado, marroquinería y talabartería). (Ver inventario a continuación);

- No se identifica el mobiliario para fines pedagógicos (Aula) pues no se maneja el área
técnica con el aula por separado;

- No existe equipo audiovisual electrónico para desarrollar las capacitaciones en esta área.
b) Inventario de Maquinaria del Área de Mecánica de Máquinas de Coser Industriales y

Domésticas:

CANT DESCRIPCION MARCA TIPO FUNCION
ESTADO

B R M
5 Máquina plana industrial

301 (Una aguja)
PFAFF modelo 463 Multifuncional en varias

prendas de vestir,
Confección artesanal e
industrial

X

1 Máquina plana industrial
301

JUKI DDL 5550 X

1 Máquina plana industrial
301

JUKI DDL 5600 X

1 Máquina plana industrial
301

SIRUBA L818 X

1 Máquina plana industrial
301

JUKI DDL8700 X

1 Máquina de codo industrial
brazo izquierdo

SINGER 174242
Puntada recta

Para trabajos
artesanales de zapatería

2 Máquina Plana industrial
301

PFAFF 1242 Diversas operaciones
industriales y
artesanales (Anillos de
pantalón, presillas, tira
de pecho, Etc.)

X

1 Máquina plana industrial
301 (2 agujas)

YUKI 3128

20 Máquina plana doméstica
301

REGINA
SINGER
DELUXE
4525C

Sencillas de
pedal

Diversas operaciones en
costura artesanal (Corte
y confección, Modisto y
sastres, En cintura,
empretinado,

X

4 Máquina plana doméstica
301

Motor
pequeño
eléctrico

X

1 Máquina plana industrial
cadena doble 401

JUKI MH 481 Diversas operaciones en
confección industrial

X

4 Máquina plana industrial
cadena doble 401 (4 agujas)

KANSAI
especial

1404P Diversas operaciones
industriales y
artesanales (Anillos de

X
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CANT DESCRIPCION MARCA TIPO FUNCION
ESTADO

B R M
pantalón, presillas, tira
de pecho, Etc.)

1 Máquina plana industrial
cadena doble 401 (9 agujas)

1409 P Plisado múltiple
(Cubayera), hasta 12
agujas, cadena doble

X

1 Máquina industrial de codo,
cerradora (3 agujas)
puntada de cadena doble

JUKI MS 1261 Cerrar tubos de
pantalón, camisas,
pegado de cinta en
buzos, etc.

X

2 Máquina Industrial
Sorgeteadora 504

SINGER 14444 Diversas operaciones
en Corte y confección
industrial

X

1 Máquina Industrial
Sorgeteadora 504

MANZE
R Special

9656 X

1 Máquina Industrial
Sorgeteadora 504

MANZE
R Special

362 N2X4 X

1 Máquina Industrial
Sorgeteadora 512

YUKI MO 2512 X

1 Máquina Industrial
Sorgeteadora 512

YUKI MO 2516 X

1 Máquina recubridora
industrial inferior puntada
406

YUKI US FS 311 Diversas operaciones
en camiseta, ruedos,
cintura, manga, en
ropa intima

X

1 Máquina recubridora
industrial inferior y superior,
puntada 406, 407, 602 y 605
5 hilos

YUKI US SC 132 Cuellos cintura,
entrepiernas, presillas
de pantalón, etc.,

X

1 Máquina recubridora
industrial inferior y superior,
puntada 406, 407, 602 y 605
5 hilos

MORITA
Special

X

1 Máquina industrial
pegadora de botones

SINGER 275 E1 Pegar botones en
prendas de vestir

X

2 Máquina industrial
pegadora de botones

MORITA
Special

MS 373 X

1 Máquina industrial
ojaladora repunte en zigzag

PFAFF 3116 Hacer ojales en
prendas de vestir

X

1 Máquina industrial
ojaladora repunte en zigzag

YUKI LBH 783 X

1 Máquina industrial
ojaladora repunte en zigzag

BROTHE
R

LH4-8814 X

1 Máquina industrial PFAFF 3336 Remates en Jeans, X
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CANT DESCRIPCION MARCA TIPO FUNCION
ESTADO

B R M
rematadora faldas, chumpas,

pegar presillas,
viñetas, etc.

1 Máquina industrial
rematadora

MORITA
Special

LK 1850 X

1 Máquina industrial puntada
invisible (Blind stitch)

BROTHE
R

CM2 B931 Ruedos de pantalón
casual, vestidos,
ruedos en prendas de
vestir, etc.

X

B= Máquina en buen estado
R= Máquina en regular estado
M= Máquina en mal estado

7. Conclusiones relacionadas al área de mecánica de máquinas de coser
industriales y domésticas.

 Como resultado del proceso de consulta se identifican  5 ocupaciones en el área: 1)
Mecánico de máquinas de coser domésticas, 2) Mecánico de máquinas de coser
industrial de codo, 3) Mecánico de máquinas de coser industrial Sorgeteadoras, 4)
Mecánico de máquinas de coser industrial ojalera y botonera y 5) Mecánico de
máquinas de coser industrial pasadora. Otras ocupaciones se pueden generar con
otros equipos no considerados ahora como ocupación por ser de baja demanda de
reparación y mantenimiento en la micro y pequeña industria;

 Según los datos obtenidos, la ocupación de mecánica de máquinas de coser
industriales y domésticas solo emplea a 10 técnicos en talleres de reparación, 22
técnicos a domicilio y 83 técnicos en las maquilas de Tegucigalpa y Comayagüela,
totalizando 115 técnicos, lo que por ahora se evidencia como una baja demanda
de la ocupación. Es importante mencionar que el ámbito en el cual son utilizados
los equipos de costura es más amplio y disperso de lo que la consulta actual ha
delimitado, lo que de ser estudiado a futuro posiblemente amplíe el horizonte de
oportunidad en esta área;

 Como oferta formativa el área presenta una alta necesidad de formación
profesional, por ejemplo: 670 talleres de confección de calzado están haciendo
mantenimiento y reparaciones de forma empírica por sus propios dueños u otra
persona asignada a otro puesto de trabajo. La consulta no obtuvo datos de otras
empresas que demandan servicios de mecánicos de la Máquinas de coser como las
sastrerías y casas de moda donde posiblemente estén haciendo lo mismo que los
talleres/empresas de confección de calzado;

 Los talleres/empresas consultadas opinan que 2 Máquinas tienen más demanda
de mantenimiento y reparación, 1) Mecánico de Máquina de Coser Industrial
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Plana (59% de opinión) y 2) Mecánico de Máquinas de Coser Domésticas
(Negritas) con 18% de opinión, el resto de las Máquinas no superan el 6% de
opinión, de un total de 39 opiniones. Estos resultados demuestran una fuerte
oportunidad de demanda formativa (No Ocupacional) y por ende de mayor
prioridad en materia de capacitación para el Centro, pues solamente un 38% de los
consultados dicen tener formación técnica profesional en esta área;

 El mayor problema del currículo modular para la ocupación de Mecánica de
Máquinas de Coser Industriales definido por el INFOP (1999) es que solo define 2
salidas ocupacionales, contrario a los resultados de la consulta que evidencia la
necesidad de desagregarlo en varias ocupaciones, según agrupación de máquinas
de coser más comunes y que técnicamente se relacionan mejor, pues los
interesados en la capacitación van tomando los módulos con salidas ocupacionales
que su demanda laboral les vaya exigiendo;

 En general hay suficiente espacio físico para la formación de grupos de 20
participantes del área de mecánica de máquinas de coser industrial y domésticas,
pero requiere una mejor organización por igual en el aula-taller de operarios de
máquinas de coser (Ambas áreas comparten el espacio físico), para hacer más
eficiente el espacio, mejorar la seguridad industrial y la prevención de
contingencias.

8. Recomendaciones relacionadas al área de mecánica de máquinas de
coser.

 Se recomienda profundizar en el estudio de esta área puesto que aunque la
consulta da como resultado que el INFOP no responde a la mediana y gran
empresa en esta área, por mandato institucional si debe responder a los sectores
empresariales de economía social e informal;

 Para el Centro INFOP San Felipe es prioritario generar una base de datos de
empresas que demandan servicios de técnicos mecánicos de Máquinas de coser
para planificar la formación/capacitación según la demanda de capacitación de los
talleres/empresas que hacen mantenimiento y reparación de sus máquinas de
coser de forma empírica. (Formación con orientación a mercado);

 La formación en esta área debe plantearse para responder, no a una ocupación
propiamente dicha, sino a una función complementaria para el dueño u otra
persona con otro puesto de trabajo en la empresas/taller que está haciendo
mantenimiento y reparación de Máquinas de coser de forma empírica;

 El área de mecánica de máquinas de coser requiere de una revisión del currículo
modular del INFOP (1999), que permita cambios en la estructura de la formación,
en la práctica se ha promovido y desarrollado la carrera completa de Mecánico de
Máquinas de Coser Industriales con una larga duración de 1,305 horas. Para esto se
propone servir la capacitación de forma desagregada según la agrupación de

User1
Resaltado

User1
Resaltado
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máquinas más comunes; esto significa hacer los ajustes metodológicos, tiempos y
las salidas ocupacionales pertinentes con orientación a mercado;

 Hacer las gestiones correspondientes para obtener con fines didácticos más
Maquinaria de uso en la industria del calzado, marroquinería y talabartería
(Costura en cuero y pieles) dado que el equipo actual, según inventario, abunda
para capacitar en mecánica de máquinas de coser industrial para la industria de la
confección de ropa (telas). Usar la Maquinaria del área de zapatería con fines
didácticos para el área de mecánica, posiblemente genere conflicto de uso;

 Mejorar las condiciones ambientales, tecnológicas y pedagógicas de las aulas
talleres de zapatería a fin facilitar un buen proceso de enseñanza aprendizaje,
mejora la seguridad e higiene industrial y la prevención de contingencias.
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Anexos
ANEXO 1: PERFILES OCUPACIONALES BASICOS

A. Perfiles Ocupacionales Básicos del Área de Zapatería

a. Perfil Ocupacional Básico del Alistador de Calzado
PERFIL OCUPACIONAL BASICO DEL ALISTADOR DE CALZADO
SALIDA OCUPACIONAL/PUESTO DE TRABAJO

El o la participante para poder participar en este proceso formativo, deberá cumplir con el perfil o
requisitos siguientes:

A - perfil de entrada:
 Sexto grado
 Ser mayor de 16 años
 Hombre o mujer
 Estar interesado (a) en el oficio
 Disponibilidad de tiempo para participar en el procesos formativo

B- Perfil de salida:
Competencias de Conocimiento:
Conoce de forma plena el conjunto de tareas que demanda el oficio de alistador zapatos como:
 Cortado a mano
 Desbastado a mano
 Doblillado de piezas
 Armado de piezas de corte
 Armado de forros
 Uso y manejo de máquinas industriales de coser calzado
 Terminado de corte

Competencias Procedimentales:
 Cortar diferentes partes de calzado a mano
 Desbastar partes de calzado a mano
 Doblillar piezas de calzado
 Armado de piezas de calzado
 Armado de forros de diferentes tipos
 Manejar y operar la maquina industrial y de coser calzado
 Terminado de corte

Competencias Actitudinales:
 Demuestra responsabilidad en su puesto de trabajo
 Genera confianza ante sus jefes, compañeros y clientes
 Hace uso racional de los recursos
 Practica buenos hábitos de higiene, seguridad

C – Duración y modalidades y horarios:
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250 horas desarrolladas en 3 meses promedio, con modalidades de formación diversas y horarios
flexibles que facilite el acceso a la capacitación de la población aspirante.

D- Perfil ocupacional básico:
Competencia general: Al finalizar el proceso formativo el participante ha desarrollado sus
competencias como Alistador de Calzado, realizando las funciones de: cortar, armar y terminar
corte de calzado utilizando máquinas de coser domesticas e industriales, trabajando en equipo, bajo
principios de responsabilidad, seguridad y confianza

Elementos de competencia  1: CORTADO DE DIFERENTES PARTES DEL CALZADO A MANO
Criterios de desempeño:

 Prepara cuchillas
 Elabora  patrones
 Corta  talones
 Corta  capelladas
 Corta  refuerzo
 Corta  lengüetas
 Corta  forros
 Corta  ribetes

Elemento de competencia 2: DESVASTADO DE LAS PARTES DEL CALZADO A MANO
Criterios de desempeño:

 Prepara cuchillas
 Prepara desbastador
 Elabora herramientas
 Engoma piezas

Elemento de competencia 3: DOBLILLADO DE PIEZAS DE CALZADO
Criterios de desempeño:

 Sisa piezas
 Doblilla piezas
 Limpia y marca piezas
 Elabora herramientas  (Punzón, punzón marcador, avellanador y ribeteador de ojetes)

Elemento de competencia 4: ARMADO DE PIEZAS DE CORTE DE CALZADO
Criterios de desempeño:

 Selecciona talones
 Selecciona capelladas
 Selecciona lengüetas
 Selecciona refuerzos
 Selecciona formas

Elemento de competencia 5: ARMADO DE DIFERENTES TIPOS DE FORROS
Criterios de desempeño:

 Corta forro
 Arma forro
 Engoma forro
 Coloca  forro
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Elemento de competencia 6: USO Y MANEJO DE MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL
Criterios de desempeño:

 Prepara la máquina
 Enhebra la máquina
 Devana hilo
 Prueba largo de puntada
 Prepara bandas de máquina
 Aplica medidas de seguridad e higiene
 Da mantenimiento preventivo básico a la máquina.

Elemento de competencia 7: TERMINADO DE CORTE DE CALZADO DE DIFERENTES ESTILOS
Criterios de desempeño:

 Limpia corte
 Recorta forro
 Numera corte
 Hermana corte

Nota. La base de este  perfil ocupacional básico fue tomada del último currículo elaborado por el INFOP en
noviembre de 1999.  Siendo validado mediante consulta al instructor voluntario del Centro INFOP San
Felipe Maestro Zapatero Santos Tulio Varela y el maestro zapatero Carlos Aguilar con 27 años de
experiencia y egresado del INFOP.

b. Perfil Ocupacional Básico del Ensuelador de Calzado

PERFIL OCUPACIONAL BASICO DEL ENSUELADOR DE CALZADO

SALIDA OCUPACIONAL/PUESTO DE TRABAJO

El o la participante para poder participar en este proceso formativo, deberá cumplir con el perfil o
requisitos de entrada y salida siguiente:

A - perfil de entrada:
 Sexto grado
 Ser mayor de 16 años
 Hombre o mujer
 Estar interesado (a) en el oficio

 Disponibilidad de tiempo para participar en el procesos formativo

B- Perfil de salida:

Competencias de Conocimiento:
Conoce de forma plena el conjunto de tareas que demanda el oficio de alistador zapatos como:

 Preparado de avíos
 Embrochado y montado del corte
 Colocado de cerquillos
 Colocado y pegado de suelas
 Entaconado del calzado
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 Desvirado y pulido
 Acabado del calzado
 Control de calidad del calzado terminado
 Empacado del calzado

Competencias Procedimentales:
 Prepara avíos  de diferentes tipos de corte
 Embrocha y monta cortes en la horma
 Coloca cerquillos en calzado de diferentes tipos
 Coloca y pega suelas de diferentes tipos de calzado
 Entacona calzado de diferentes tipos
 Desvira y pule calzado de diferentes tipos
 Realiza acabados de calzado de diferentes
 Controla la calidad del calzado terminado
 Empaca calzado  de todo tipo

Competencias Actitudinales:
 Demuestra responsabilidad en su puesto de trabajo
 Genera confianza ante sus jefes, compañeros y clientes
 Hace uso racional de los recursos
 Practica buenos hábitos de higiene, seguridad

C – Duración, modalidades y horarios:
250 horas desarrolladas en 3 meses promedio, con modalidades de formación diversas y horarios
flexibles que facilite el acceso a la capacitación de la población aspirante.

D- Perfil Ocupacional Básico:
Competencia general: Al finalizar el proceso formativo el participante ha desarrollado sus
competencias como Ensuelador de Calzado, realizando las funciones de preparar avíos de
diferentes tipos de corte, embrocar y montar cortes de diferente tipo de hormas, colocar cerquillos,
pegar suelas, entaconar, desvirar, pulir, acabar, controlar calidad y empacar todo tipo de calzado
por número (tamaño); realizando su trabajo en equipo, bajo principios de responsabilidad,
seguridad y confianza

Elementos de competencia 1. PREPARA AVÍOS  DE DIFERENTES TIPOS DE CORTE
Criterios de desempeño:

 Selecciona material
 Selecciona hormas
 Corta plantilla
 Corta contrafuerte
 Corta cubos
 Corta refuerzos, traseros y coletas
 Corta cerquillo
 Corta suelas
 Corta tapas para tacones
 Desbasta taloneras, cubos, cerquillos
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Elemento de competencia 2: EMBROCHA Y MONTA CORTES EN LA HORMA
Criterios de desempeño:

 Coloca plantilla
 Desvira plantilla
 Prepara corte
 Apunta
 Embrocha traseros
 Embrocha laterales
 Embrocha punta
 Elabora herramientas
 Ajusta lados
 Ajusta forros
 Coloca cubo
 Identifica Tipos de clavo
 Elabora leznas, punzones, canaleadores, lijadores y bisagras

Elemento de competencia 3: COLOCA CERQUILLOS EN CALZADO DE DIFERENTES TIPOS
Criterios de desempeño:

 Carda zonas de embrochado
 Aplica pegamento
 Coloca cerquillo
 Desvira cerquillo
 Coloca cambrillones
 Coloca relleno

Elemento de competencia 4: COLOCA Y PEGA SUELAS DE DIEFERENTES TIPOS DE CALZADO
Criterios de desempeño:

 Clasifica suelas
 Carda suela
 Aplica pegamento
 Reactiva pegamento
 Ajusta suela
 Prensa suela

Elemento de competencia 5: ENTACONA CALZADO DE DIFERENTES TIPOS
Criterios de desempeño:

 Selecciona tacones
 Carda tapas
 Aplica pegamento
 Forma base
 Coloca tacón

Elemento de competencia 6: DESVIRA Y PULE CALZADO DE DIFERENTES TIPOS
Criterios de desempeño:

 Desvira  con cuchilla
 Desvira a maquina
 Pule tacón
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 Pule suela
 Apomiza suela

Elemento de competencia 7: REALIZA ACABADOS DE CALZADO DE DIFERENTES TIPOS
Criterios de desempeño:

 Lija tacones
 Lija cantos
 Lija suelas
 Aplica colorantes
 Elabora herramientas
 Limpia calzado
 Cepilla calzado
 Seca horma de calzado

Elemento de competencia 8: CONTROLA LA CALIDAD DEL CALZADO TERMINADO
Criterios de desempeño:

 Define estándar de control de calidad del calzado terminado
 Identifica producto defectuoso
 Define producto con defectos para reparación
 Descarta producto irreparable
 Marca producto (Par de calzado) que aprueba control de calidad

Elemento de competencia 8: EMPACA CALZADO  DE TODO TIPO Y NUMERACION

Criterios de desempeño:
 Corta coletas o traseras
 Sella coletas
 Aplica pegamento
 Coloca coleta
 Encordona
 Aplica brillo
 Hace caja
 Numera (folia)
 Empaca calzado

Nota. La base de este  perfil ocupacional básico fue tomada del último currículo elaborado por el INFOP en
noviembre de1999.  Siendo validado mediante consulta al instructor voluntario del Centro INFOP San
Felipe Maestro Zapatero Santos Tulio Varela y el maestro zapatero Carlos Aguilar con 27 años de
experiencia y egresado del INFOP.
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B. Perfiles Ocupacionales básicos del Área de Mecánica de Máquinas de Coser Industriales y
Domesticas.

a. Perfil ocupacional básico del Reparador de Máquinas de Coser Planas
PERFIL OCUPACIONAL BASICO DEL REPARADOR DE MAQUINAS DE COSER INDUSTRIAL PLANA

SALIDA OCUPACIONAL/PUESTO DE TRABAJO

La población  para poder participar en este proceso formativo, deberá cumplir con los requisitos o perfil
siguiente:

A - perfil de entrada:
 Sexto grado
 Ser mayor de 17 años
 Hombre o mujer
 Estar interesado (a) en el oficio
 Disponibilidad de tiempo para participar en el procesos formativo
 Haber el curso de mecánica de máquinas de coser domesticas (Negrita)

B- Perfil de salida:

Competencias de Conocimiento:
 Conoce de forma plena el conjunto de tareas que demanda el oficio reparación de Máquinas

de Coser Industriales Planas
 Conoce los tipos de herramientas a utilizar en el armado y desarmado de Máquinas de Coser

Industriales Planas
 Conoce el procedimiento para armar, desarmar las Máquinas de Coser Industriales Planas
 Conoce los principios de seguridad e higiene
 Conoce  principios éticos para atender al publico

Competencias Procedimentales:
 Identifica los tipos de Máquinas de Coser Industriales Planas y sus funciones
 Distingue el funcionamiento mecánico y eléctrico de las  Máquinas de Coser Industriales

Planas
 Analiza los tipos de problemas, causas y soluciones de las Máquinas de Coser Industriales

Planas

Competencias Actitudinales:
 Demuestra responsabilidad en su puesto de trabajo
 Genera confianza ante sus jefes, compañeros y clientes
 Hace uso racional de los recursos
 Practica buenos hábitos de higiene y seguridad

C – Duración y modalidades:
160 horas desarrolladas en 2 meses promedio, con modalidades de formación diversas y horarios
flexibles que facilite el acceso a la capacitación de la población aspirante.

D- Perfil Ocupacional Básico:
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Competencia general: Al finalizar el proceso formativo los y las egresadas serán capaces de: Aplicar
conocimientos relacionados con la reparación y mantenimiento de Máquinas de Coser Industriales
Planas, aplicando principios de responsabilidad, seguridad y confianza  en el puesto de trabajo en el
puesto de trabajo.

Elementos de competencia 1: USO Y MANEJO DE MEDIDAS DE LONGITUD BASICAS Y
HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE MÁQUINAS DE COSER PLANAS.

Criterios de desempeño:
 Usa y maneja el Sistema métrico decimal y el sistema inglés
 Realiza ejercicios prácticos de uso y conversión de medidas de longitud
 Identifica y usa adecuadamente cada tipos de herramientas

Elemento de competencia 2: HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Criterios de desempeño:
 Toma en cuenta las medidas de higiene y seguridad al momento de dar mantenimiento a las

Máquinas
 Identifica el equipo de seguridad de las máquinas y las personas
 Establece y aplica  la función que realiza cada equipo de seguridad

Elemento de competencia 3: MECANICA DE MÁQUINAS DE COSER INDUSTRIALES PLANAS

Criterios de desempeño:
 Reconoce los tipos de maquina por puntada: 504, 514 y 516.
 Identifica las piezas y funciones de cada pieza de las Máquinas de Coser Industriales Planas
 Identifica y corrige fallas en las Máquinas de Coser Industriales Planas
 Brinda mantenimiento preventivo a las Máquinas de Coser Industriales Planas

Nota. Este  perfil ocupacional básico se elaboró mediante un taller de elaboración de perfil ocupacional
básico con el Técnico Mecánico de Máquinas Coser Industriales Luis Velásquez, egresado del Centro INFOP
San Felipe con 18 años de experiencia en el rubro, en maquilas de San Pedro Sula, la Ceiba y actual dueño
de un taller de mecánica de máquinas de coser industriales y domésticas.

b. Perfil ocupacional básico del Reparador de Máquinas de Coser Domesticas (Negritas)
PERFIL OCUPACIONAL BASICO DEL REPARADOR DE MAQUINAS DE COSER DOMESTICAS TIPO

NEGRITA

SALIDA OCUPACIONAL/PUESTO DE TRABAJO

La población  para poder participar en este proceso formativo, deberá cumplir con los requisitos o perfil
siguiente:

A - perfil de entrada:
 Sexto grado
 Ser mayor de 16 años
 Hombre o mujer
 Estar interesado (a) en el oficio
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 Disponibilidad de tiempo para participar en el procesos formativo

B- Perfil de salida:
Competencias de Conocimiento:

 Conoce de forma plena el conjunto de tareas que demanda el oficio reparación de máquinas de
coser domesticas (negritas)

 Conoce el procedimiento para armar, desarmar las máquinas de coser domesticas (Negrita)
 Conoce los principios de seguridad e higiene
 Conoce  principios éticos para atender al publico

Competencias Procedimentales:
 Identifica y hace uso de herramientas para el armado y desarmado de Máquinas de Coser

Domesticas (negrita)
 Aplica normas de seguridad e higiene
 Arma y desarma Máquinas  de coser domesticas (Negrita)
 Identifica y corrige fallas mecánicas de las máquinas de coser domesticas (Negrita)

Competencias Actitudinales:
 Demuestra responsabilidad en su puesto de trabajo
 Genera confianza ante sus jefes, compañeros y clientes
 Hace uso racional de los recursos
 Practica buenos hábitos de higiene y seguridad

C – Duración, modalidades y horarios:
160 horas desarrolladas en 2 meses promedio, con modalidades de formación diversas y horarios
flexibles que facilite el acceso a la capacitación de la población aspirante.

D- Perfil Ocupacional básico:
Competencia general: Al finalizar el proceso formativo los y las egresadas serán capaces de: Aplicar
conocimientos relacionados con la reparación y mantenimiento de máquinas de coser domésticas
tipo negrita, aplicando principios de responsabilidad, seguridad y confianza en el puesto de trabajo.

Elementos de competencia 1: USO Y MANEJO DE MEDIDAS BASICAS DE LONGITUD Y
HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE MÁQUINAS DE
COSER DOMESTICAS TIPO NEGRITA.

Criterios de desempeño:
 Usa y maneja el Sistema métrico decimal y el sistema inglés
 Realiza ejercicios prácticos de uso y conversión de medidas de longitud
 Identifica y usa adecuadamente cada tipos de herramientas

Elemento de competencia 2: HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Criterios de desempeño:
 Toma en cuenta las medidas de higiene y seguridad al momento de dar mantenimiento a las

Máquinas de Coser domésticas
 Identifica el equipo de seguridad de las máquinas y las personas
 Establece y aplica  la función que realiza cada equipo de seguridad
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Elemento de competencia 2: MECANICA DE LAS MAQUINAS DE COSER DOMESTICAS TIPO
NEGRITAS

Criterios de desempeño:
 Identifica las piezas y funciones cada pieza de la maquina negrita
 Arma  y desarma máquinas de coser negritas
 Identifica y corrige fallas en las maquinas
 Brinda mantenimiento preventivo a las máquinas de coser negritas

Nota. Este  perfil ocupacional básico se elaboró mediante un taller de elaboración de perfil ocupacional
básico con el Técnico mecánico de máquinas coser Industriales Luis Velásquez, egresado del Centro INFOP
San Felipe con 18 años de experiencia en el rubro, en maquilas de San Pedro Sula, la Ceiba y actual dueño
de un taller de mecánica de máquinas de coser industriales y domésticas.
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ANEXO 2: FUENTES DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA.

INSTITUCION ESTUDIO LIMITACIONES

INE Encuesta de Hogares 2014 • No llega al nivel de desagregación de la información
estadística que permita analizar el comportamiento
de la industria del calzado y mecánica de máquinas
de coser, quedándose al nivel de industria
manufacturera.

Directorio de
Establecimientos de
Economías 2001

• Desfase temporal de 14 años.
• No contiene la información específica de las áreas

estudiadas, por ejemplo, define talleres pero no
especifica qué tipo de taller, (Es posible que se refiere
a mecánica automotriz) o taller de estructuras
metálicas, por ejemplo.

CCIT Base de datos de afiliados • Solo cuenta con un registro de 15 Talleres o fábricas
de zapaterías a nivel del Distrito Central y ninguno a
nivel de mecánica de máquinas de coser.

UNITEG Programa de
Emprendedores/UNITEC

• Cuenta con 33 empresas de zapatería registradas de
las cuales, al tratar de contactarlas, o no contestan o
no existen. Sobre mecánica de máquinas de coser no
tiene nada.

BID Diagnóstico Sectorial de la
MIPYME no Agrícola en
Honduras, Enero 2013

• Está basado en datos de la Encuesta de Hogares del
INE quedando de igual forma a nivel de industria
manufacturera (No baja al nivel de desagregación de
la información por tipo de industria).

AHM • Otorgaron entrevista muy ilustrativa del sector pero
no cuentan o dicen no tener referencias de estudios
específicos relacionados esta consulta.

ANAH • Nos otorgaron entrevista que fue muy limitada y
poco optimista del sector pero no cuentan o dicen no
tener referencias de estudios específicos
relacionados esta consulta.

OTRAS:
Mediana y gran
empresa

• Se hicieron visitas y solicitudes de entrevistas a
HONCAL y CAPRISA y 5 textileras que no fueron
contestadas a pesar de la insistencia.

• Igual se hicieron otras visitas y solicitudes al sector
empresarial relacionado que no fueron
correspondidas.

CONCLUSION: De acuerdo a las limitaciones encontradas en la gestión de búsqueda de información secundaria
ha sido muy burocrática y muy limitada para responder a la que el estudio requiere.
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ANEXO 3: CUADROS DE EMPRESAS Y PERSONAS CONSULTADAS

a. Industria de la zapatería consultada

No. Empresa Propietario Giro Dirección Persona Entrevistada
Nombre Función

1 Zapatería
YESER

Víctor Galindo
Turcios

Taller de
zapatería

Edificio Atiliano 1
cuadra al oeste del
Hotel San José 7
ave Comayagüela

Víctor
Galindo
Turcios

Gerente
Propietario y
Maestro
Zapatero

2 Zapatería
El Gavilán

Oscar Gabriel
Salgado Fúnez

Taller de
zapatería

Edificio Atiliano 1
cuadra al oeste del
Hotel San José 7
ave

Oscar
Gabriel
Salgado
Fúnez

Gerente
Propietario y
Maestro
Zapatero

3 El Taller
del
Maestro

Roberto
Miranda

Taller de
zapatería

Edificio Atiliano 1
cuadra al oeste del
Hotel San José 7
ave

Roberto
Miranda

Gerente
Propietario y
Maestro
Zapatero

4 Calzado
Isaac

Edis Israel
Mencía

Taller de
zapatería

Mercado 7ma.
Avenida,
Comayagüela

Edis Israel
Mencía

Gerente
Propietario y
Maestro
Zapatero

5 Sofist
Shoes

Carlos Tejeda
Durón

Taller de
zapatería

Col 3 de mayo
contiguo a escuela
S. Bolívar

Carlos
Tejeda
Durón

Maestro
Zapatero y
Ventas

6 Sofist
Shoes

Carlos Tejeda
Durón

Taller de
zapatería

Col 3 de mayo David
Jeremías
Hernández

Gerente
Propietario y
Maestro
Zapatero

7 Zapatero
en Cueros
Temblo

Fernando
Edilberto Flores

Reparación
de calzado

4ta. Ave, cuadra y
media de factoría
el Elefante,
Comayagüela

Fernando
Edilberto
Flores

Reparador de
zapatos

8 Taller
Mineros

Yesica Mineros Taller de
zapatería

Mercado 7ma.
Avenida
Comayagüela

Yesica
Mineros

Gerente
Propietario y

Maestro
Zapatero

9 Taller
Rodríguez

Francisco
Rodríguez

Taller de
zapatería

Mercado 7ma.
Avenida
Comayagüela

Francisco
Rodríguez

Gerente
Propietario y

Maestro
Zapatero

10 Taller cruz Doris cruz Taller de
zapatería

Mercado 7ma.
Avenida
Comayagüela

Doris cruz Gerente
Propietario y

Maestro
Zapatero
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11 Taller
Raudales

Arturo
Rodríguez

Taller de
zapatería

Mercado 7ma.
Avenida
Comayagüela

Arturo
Rodríguez

Gerente
Propietario y

Maestro
Zapatero

12 Taller
Turcios

José Raúl
Turcios

Taller de
zapatería

Mercado 7ma.
Avenida
Comayagüela

José Raúl
Turcios

Gerente
Propietario y

Maestro
Zapatero

13 Taller
Pérez

José Pérez Taller de
zapatería

Mercado Álvarez,
Comayagüela

José Pérez Gerente
Propietario y

Maestro
Zapatero

14 Taller
Aguilar

Jonny Mariano
Aguilar

Taller de
zapatería

Mercado Álvarez,
Comayagüela

Jonny
Mariano
Aguilar

Gerente
Propietario y

Maestro
Zapatero

15 Taller
calzado
Jireh

José Chávez Taller de
zapatería

Mercado Álvarez,
Comayagüela

José Chávez Gerente
Propietario y

Maestro
Zapatero

16 Taller
Castillo

Cesar Castillo Taller de
zapatería

Mercado Álvarez,
Comayagüela

Cesar
Castillo

Gerente
Propietario y

Maestro
Zapatero

17 Taller
Medina

Mario  Medina Taller de
zapatería

Mercado Álvarez,
Comayagüela

Mario
Medina

Gerente
Propietario y

Maestro
Zapatero

18 Taller
Vásquez

Felipe Vásquez Taller de
zapatería

Mercado Álvarez,
Comayagüela

Felipe
Vásquez

Gerente
Propietario y

Maestro
Zapatero

19 Taller
Archaga

Wilmer
Archaga

Taller de
zapatería

Mercado la Isla,
Tegucigalpa

Wilmer
Archaga

Gerente
Propietario y

Maestro
Zapatero

20 Taller
Laínez

Melvin Laínez Taller de
zapatería

Mercado la Isla,
Tegucigalpa

Melvin
Laínez

Gerente
Propietario y

Maestro
Zapatero

21 Taller
Matuz

Nery Matuz Taller de
zapatería

Mercado la Isla,
Tegucigalpa

Nery Matuz Gerente
Propietario y

Maestro
Zapatero
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22 Taller
Matamoro
s

Mario
Matamoros

Taller de
zapatería

Mercado la Isla,
Tegucigalpa

Mario
Matamoros

Gerente
Propietario y

Maestro
Zapatero

23 Taller
Gabriel

Ángel Gabriel
Márquez

Taller de
zapatería

Mercado la Isla,
Tegucigalpa

Ángel
Gabriel
Márquez

Gerente
Propietario y

Maestro
Zapatero

24 Taller
Cabrera

José Reyman
Cabrera

Taller de
zapatería

Mercado la Isla,
Tegucigalpa

José Reyman
Cabrera

Gerente
Propietario y

Maestro
Zapatero

25 Taller
Madrid

Nelson Madrid Taller de
zapatería

Mercado la Isla,
Tegucigalpa

Nelson
Madrid

Gerente
Propietario y

Maestro
Zapatero

b. Servicios de mecánica de máquinas de coser consultado

No. Empresa Propietario Giro Dirección Persona Entrevistada
Nombre Función

1 Servicio
ambulant
e

Carlos Rafael
Alvarenga

Mecánico de
máquinas de
coser

Ambulante en el
Distrito Central

Carlos Rafael
Alvarenga

Mecánico de
maquinas

2 Taller
Cerritos

Carlos
Rodríguez

Taller de
reparación
de Máquinas
de coser

Mercado 7ma.
Ave, Comayagüela

Carlos
Rodríguez

Maestro
mecánico

3 Independi
ente y por
tiempo
parcial
con
cerritos

Douglas José
Ramos

Mecánico de
máquinas de
coser

Ambulante en el
Distrito Central
Mercado 7ma.
Avenida
(Ambulante)

Douglas José
Ramos

Técnico de
máquinas de
coser

4 Distribuid
ora Sula
(SINGER)

Máximo
Soriano

Mecánica de
máquinas de
coser

Ave Cristóbal
Colon, contiguo a
HONDUTEL,
edificio No. 3

Máximo
Soriano

Gerente

5 Independi
ente

Francisco
Daniel Flores
Sevilla

Mecánica de
máquinas de
coser

Mercado 7ma.
Avenida
(Ambulante)

Francisco
Daniel Flores
Sevilla

Técnico de
máquinas de
coser
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c. Industria de talabartería/marroquinería consultada.

No. Empresa Propietario Giro Dirección Persona Entrevistada
Nombre Función

1 Talabarterí
a Estrada

Joel Estrada Talabartería Esquina Opuesta
al Parque Finlay,
Tegucigalpa

Antonio
Estrada

Ventas

2 Joel
Estrada

El mismo Taller de
talabartería

Esquina Opuesta
al Parque Finlay,
Tegucigalpa

Joel Estrada Gerente
Propietario
Maestro
Talabartero

3 Talabarterí
a Temblo

Antonio
Alvarado

Talabartería 4ta. Ave, cuadra y
media de factoría
el Elefante,
Comayagüela

Antonio
Alvarado

Gerente
propietario y
Maestro
Talabartero
Maestro
Talabartero

d. Industria textil consultada.

No. Empresa Propietario Giro Dirección Persona Entrevistada
Nombre Función

1 Confecciones
FRAGALE

Francisco
Galeano

Industria
Textil

Colonia 21 de
octubre,
Tegucigalpa

Francisco
Galeano

Gerente
Propietario

2 Confecciones
CON BOSH.

José Luis
Alemán

Industria
Textil

Barrio abajo,
Tegucigalpa

José Luis
Alemán

Gerente
Propietario

e. Gremiales consultadas.

No. Empresa Propietario Giro Dirección Persona Entrevistada
Nombre Función

1 Asociación de
Zapateros

Pte.
Nelson
Matute

Asociación de
zapateros de
la séptima
avenida

Mercado 7ma.
Avenida
Comayagüela

Pte. Nelson
Matute

Gerente
Propietario y

Maestro
Zapatero

2 Asociación
Nacional de
Artesanos de
Honduras

Silvio René
Ponce

Jefe de Taller Frente al Parque el
Soldado, El
Obelisco,
Comayagüela

Silvio René
Ponce

Jefe de taller

3 Asociación
Hondureña de
maquiladores

Guillermo
Matamoro
s

Representante
para
Tegucigalpa

Edificio COHEP,
Tegucigalpa

Guillermo
Matamoros

 Representante
para
Tegucigalpa
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f. Cuadro de estudiantes ex estudiantes e instructores entrevistados

No. Nombre Ocupación Área
1 José Marcio Osorio Aguilar Instructor mecánica de máquinas de coser
2 Ingrid Milagro Molina Zepeda Instructora Corte y confección o confección de ropa (Enseñanza

individualizada)
3 Silvia Ventura Barahona

Andino
Instructora Corte y confección o confección de ropa (Enseñanza

grupal)
4 Santos Tulio Varela Zúniga Instructor voluntario Zapatería Artesanal

5 Norma Suyapa George Estudiante Mecánica de máquinas de coser industrial y
domestica

6 Sony Ely Salgado Vanegas Estudiante Mecánica de máquinas de coser industrial y
domestica

7 Iván David Fúnez Estudiante Mecánica de máquinas de coser industrial y
domestica

8 Carlos Francisco Meléndez
Martínez

Estudiante Mecánica de máquinas de coser industrial y
domestica

9 Afilia Concepción Carias Cálix Estudiante Mecánica de máquinas de coser industrial y
domestica

10 Iris marina Sauceda Estudiante Mecánica de máquinas de coser industrial y
domestica

11 Lizeth Moncada Ex estudiante Zapatería artesanal
12 Lesvia Sarmiento Ex estudiante Zapatería artesanal
13 Reina Midian Palacios Ex estudiante Zapatería artesanal
NOTA: El Centro carece de un instructor de zapatería artesanal contratado, el último se jubiló hace un año.


