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Manual de Formación y 
Evaluación

MEJORAR LA 
CALIDAD EN EL 
ENSAMBLE DE 

PRENDAS DE VESTIR

Pantalones

Tramex del Norte
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Indice 

• Auto evaluación

• Explicación

• Evaluación

Este manual es para que tú la estudies 
cuando tengas tiempo y en el momento que 
te sientas inspirado (a). Si tienes dudas, 
pregunta a tus compañeras (os), al líder 
del módulo o a otra persona especializada 
en la temática (calidad; ingeniería; 
seguridad; mantenimiento).   

Cuando sepas hacer y responder lo que el 
manual te pide, acércate a tu líder para 
que te evalúe.  
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• Satisfacer al Cliente
• Trabajar Bajo Normas de Seguridad
• Contribuir al Cuidado y 

Conservación del Equipo
• Mantener Orden y Limpieza
• Tener una Comunicación Efectiva 
• Tener una Actitud de Colaboración y 

Trabajo en Equipo
• Cuidar tu Higiene y Salud
• Contribuir a Generar Igualdad de 

Oportunidades entre Hombres y 
Mujeres

• Engargolar Pieza de Altura con Calidad
• Pegar Bolsa Trasera con Calidad
• Diseñar y Pespuntear Ojalera con Calidad
• Pegar el Encuarte Trasero con Calidad
• Unir Entrepiernas con Calidad
• Preparar Pretina con Calidad
• Pespuntear Bolsa Delantera

COMPETENCIAS
Generales

Específicas
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SATISFACER AL CLIENTE

• ¿QUIEN ES NUESTRO CLIENTE?

• ¿QUE ESPERA NUESTRO CLIENTE EN 

CALIDAD?

• ¿CUALES SON LOS ERRORES MAS COMUNES 

QUE COMETEMOS Y QUE AFECTAN A LA 

CALIDAD?

• ¿QUÉ DEBEMOS HACER CUANDO 

DETECTAMOS UN PROBLEMA EN LA CALIDAD?

I. AUTO EVALUACION
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SATISFACER AL CLIENTE

• ¿QUIEN ES NUESTRO CLIENTE?

LA TIENDA DE 
ROPA DE MARCA, 
DE ALTA 
COSTURA  Y LA 
BOUTIQUE DE 
MODA 

LA TIENDA DE 

AUTOSERVICIO 

DE PRODUCTOS 

BARATOS 

LA EMPRESA 
INTERNACIONAL 
QUIEN NOS 
COMPRA LA 
PRENDA Y LA 
COMERCIALIZA

LA PERSONA QUE 

USA LA PRENDA 

COMO ROPA DE 

TRABAJO EN 

ACTIVIDADES 

INDUSTRIALES O 

DE CAMPO 

CIRCULA LA RESPUESTA CORRECTA

LA PERSONA QUE  USA 
NUESTRA  PRENDA EN 
CUALQUIER PARTE DEL 
MUNDO, PARA ESTAR A 
LA MODA A PRECIO 
COMODO, DONDE  LA 
APARIENCIA Y  
DURABILIDAD  SON 
IMPORTANTES   
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SATISFACER AL CLIENTE
• ¿QUE ESPERA NUESTRO CLIENTE EN CALIDAD? 

Marca con un círculo 

las partes críticas a 

cuidar para que el 

cliente esté 

satisfecho

Contesta:

¿Qué es lo que 
nuestro 
cliente más 
valora en la 
prenda que 
hacemos?

___________
___

___________
___

___________
___
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SATISFACER AL CLIENTE

• Errores típicos que debemos evitar en el proceso

Indica los errores en las fotos y explica cómo afectan a la calidad

 _____________________
_____________________
_____________________

 ____________________
____________________
____________________

__________________
__________________
__________________

 _____________________
_____________________
_____________________

 ____________________
____________________
____________________

__________________
__________________
__________________
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 _____________________
_____________________
_____________________

 ____________________
____________________
____________________

__________________
__________________
__________________

 _____________________
_____________________
_____________________

 ____________________
____________________
____________________

__________________
__________________
__________________
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• ¿Qué debemos hacer cuando detectamos una falla ?

SATISFACER AL CLIENTE

Coloca una  en las acciones que haces al observar una falla

Corregir la falla cuando está 
dentro de mis facultades y  
seguir trabajando.

Registrar o apuntar la falla en 
una hoja o cuaderno 
especialmente para esto.

Seguir trabajando para 
cubrir la meta del día, 
porque es responsabilidad 
del encargado de calidad 
detectar y corregir las 
fallas. 

Coloca una ‘X’ en las acciones que NO debes hacer

Parar cuando es necesario la 
producción y analizar con tu 
colega que está antes de ti en 
la línea y con el supervisor la 
causa del problema, para 
tomar acciones correctivas.

Comentar las fallas en 
juntas de trabajo 
semanales para analizar 
las causas y evitar que se 
repitan.

Ayudar a tu compañera(o) 
para que no se repitan las 
fallas. 

Dejar la reparación para el 
final de la jornada de trabajo 
y seguir trabajando.

Corregir la falla si se puede y 
avisar a la compañero(a)que 
está antes de ti en la línea y 
al jefe. 

Llamar la atención y reclamar 
a la compañero(a)que está 
antes de ti en la línea.  

Hacer correr en la planta el 
rumor de tener cuidado 
con algunas 
compañeras(os) que dejan 
pasar fallas. 

Coloca una  en las acciones que deberías hacer pero que ahora 
no haces

Avisar al jefe y seguir 
trabajando.
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Indica lo que significa cada número y explica para qué 
sirve

¿Menciona 5 operaciones críticas para la 
calidad de un pantalón?
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Indica en qué consiste la 
carta de especificación

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

1

3

4

2

56
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Complementa la frase de la Política de Calidad 
de Tramex del Norte

Nuestro Compromiso es  ................... A nuestros Clientes ....................

Excediendo sus ..............................

Escribe las 5 S´ de Tramex del Norte 

1.- .....................................................

2.- .....................................................

3.- .....................................................

4.- .....................................................

5.- .....................................................

¿ Que has hecho tu para cumplir con la politica de las 5 S de Tramex del Norte ?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

¿ Que problemas has observado en la aplicación de la politica de Calidad ?

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
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TRABAJAR BAJO NORMAS DE 
SEGURIDAD e HIGIENE INDUSTRIAL

Señala lo correcto con una (  ) y las fallas con una (X) 
en el uso de equipo de seguridad sobre las siguientes 
imágenes: 
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¿Cuales son los principales riesgos de accidentes 
en la empresa?
________________________________
________________________________
________________________________ 

¿Cómo se puede prevenir accidentes?
________________________________
________________________________
________________________________ 

Dibuja o busca en revistas y recorta y pega dos 
señalamientos de seguridad que están o debieran 
estar en la planta
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Comenta lo que para Ti significa cada una de las 
siguientes figuras.

_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________
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¿Explica cómo promueves que no se cometan 
actos inseguros en tu área de trabajo?

______________________________________________
______________________________________________
__¿Existen rutas de evacuación en la planta? 
Si      No

¿Dónde están?
______________________________________
______________________________________

¿Cuándo fue la última vez que participaste en un 
simulacro contra incendio? 
____________________________________
____________________________________

¿Cada cuanto tiempo se deben hacer estos 
simulacros?
____________________________________
____________________________________
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¿Qué problemas has reportado sobre el estado del 
equipo de protección?
________________________________
________________________________
¿Tus reportes han sido atendidos? Si     No      A veces

_______________________________
_______________________________

¿Qué puedes hacer tú para que los problemas con 
el equipo de protección se atiendan mejor?

________________________________
________________________________

Si tu respuesta es SI o A VECES, ¿por quien y cómo?

Si tu respuesta es NO, ¿por qué?

_______________________________
_______________________________
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¿Dónde están?
________________
________________
___________

¿Cómo se activa?
________________
________________
___________

¿Indica algunos 
señalamientos de 
seguridad que se 
utilizan en la planta?
________________
________________
________________
______

¿Quién está capacitado para 
dar primeros auxilios y dónde 
se encuentra el botiquín?
______________________
______________________
________________

¿Dónde está la camilla 
y quien se 
responsabiliza de su 
manejo?
_________________
_________________
___________

¿Indica quien debe usar 
mascarilla y cubre boca en 
la planta?
____________________
____________________
______________
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CONTRIBUIR AL CUIDADO Y 
CONSERVACION DEL EQUIPO

Indica la actividad de Cuidado y Conservación a que se refiere cada foto

_______________________ ______________________ ________________

_______________________ ______________________ ________________
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MANTENER LIMPIO Y ORDENADO TU 
LUGAR DE TRABAJO

Señala con una (  ) si la imagen refleja el cumplimiento de 
orden y limpieza en el lugar de trabajo y con una (X) 
cuando no se cumplió. Explica porqué.
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¿Cómo promueves entre los compañeros de 
trabajo la limpieza y orden? 

¿Qué problemas con limpieza y orden has 
reportado recientemente?

¿Porqué es importante la limpieza y orden en la  
fábrica? 
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Es muy importante que 
mantengas siempre _____ 
y bien equipados los 
baños. ¡UN BAÑO LIMPIO 
HABLA BIEN 
DE_______________!

¡Una planta limpia no es 
la que más se barre, 
sino la que ________
_________!

¿También me 
corresponde  
_____ a 
mantener la 
limpieza del 
área, más allá 
de mi puesto...?

__... es necesario 
que entre 
compañeros de 
trabajo la 
limpieza y 
orden se 
promueva.

El _______ 
es la mejor 
forma de 
convencer  
a todos los 
compañero
s

Completa las frases que aparecen en los recuadros
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ESCRIBE EN LA LINEA LA PALABRA QUE CORRESPONDE DE ACUERDO
 A NUESTRA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISION
Somos una ____________ rentable, dedicada a la 
fabricación de_________________________ que satisface 
los requerimientos de _______________ establecidos por 
nuestros _____________ con el esfuerzo y desarrollo de 
______________ que aquí trabajamos.

VISIÓN
Ser una Organización _______________ calificada como 
________________ en su ramo altamente rentable y en la 
que sus resultados estén basados totalmente en el 
_____________________

VALORES
Ordena los VALORES de nuestra Organización
1.- _____________                   6.- HONRADEZ                    
 
2.- HONESTIDAD                   7.- _____________
3.- ______________                  8.- INTEGRIDAD
4.- LEALTAD                            9.- DISCIPLINA
5.- ______________

TENER UNA ACTITUD DE 
COLABORACION Y TRABAJO EQUIPO



19/07/15 tramex del norte - oit / stps 26

TENER UNA ACTITUD DE 
COLABORACION Y TRABAJO EQUIPO

Trabajar en equipo, ¿qué beneficios me va a generar?
________________________
________________________
________________________

Si no trabajo en equipo, ¿qué dificultades me puede generar?
_______________________
_______________________
_______________________

En cual de nuestras políticas empresariales nos habla de que el 
trabajo en equipo nos va a permitir alcanzar nuestras metas 
personales y de trabajo

MISIÓN ____             VISIÓN______   
               VALORES______

¿Qué cualidades debo tener para poder trabajar en equipo?
______________________
______________________
______________________
______________________
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HIGIENE Y SALUD PERSONAL Y LABORAL

Comenta lo que significan para ti las siguientes 
imágenes
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Comenta cómo las siguientes imagenes pueden afectar tu salud en 
cuanto a infecciones VIH/SIDA:

_________________________
_________________________
_________________________
___

_________________________
_________________________
_________________________
___

_________________________
_________________________
_________________________
___

_________________________
_________________________
_________________________
___

_________________________
_________________________
_________________________
___
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CONTRIBUIR A GENERAR IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Consideras que el trabajo de Revisión e 
Inspección del Pantalón es propio de la 
mujer?
SI____                        NO____         
  POR QUE?______________________
_______________________________

Existe preferencia del hombre sobre la 
mujer para ascender a un puesto 
superior?
SI____                      NO____         
POR QUE?
______________________
_____________________________
_Crees que hay trabajos propios de los 

hombres y de las mujeres en nuestra 
empresa?
SI___                      NO____        
CUALES?______________________
_____________________________
_

En nuestra empresa se capacita por 
igual a los hombres y mujeres?
SI___                      NO____        
POR QUE?___________________
___________________________

Crees que hay favoritismo hacia la 
mujer o el hombre en nuestra empresa?
SI____                    NO____      
DA UNOS EJEMPLOS_____________
_____________________________
_____________________________
__

Crees tu que gana mas el hombre que 
la mujer en esta empresa haciendo el 
mismo trabajo?
SI____                     NO____    
 EN CASO AFIRMATIVO, DA UNOS
EJEMPLOS___________________
___________________________

EN EL TRABAJO
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EN EL HOGAR

Crees que la limpieza y preparación
 de alimentos en tu casa es responsabilidad
de la mujer?
SI____          NO____
POR QUE?_________________________
__________________________________

El cuidado de los hijos es 
responsabilidad de:
HOMBRE      MUJER      AMBOS
POR QUE?_________________
_________________________

De quien es la responsabilidad de 
contribuir con el gasto familiar?
HOMBRE      MUJER     AMBOS
POR QUE?_________________
_________________________

De quién es la responsabilidad de 
la educación y formación de los 
hijos?
HOMBRE    MUJER      AMBOS
POR QUE?_________________
_________________________

Consideras que debe haber una 
distribución de las labores del 
hogar en la familia?
SI____       NO____
POR QUE?_________________
_________________________
______________
En caso afirmativo, señala que 
tareas realiza cada miembro de la 
familia____________________
_________________________
______________________
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ENGARGOLAR PIEZA DE ALTURA 
CON CALIDAD 

Responde las 
preguntas 

¿Cómo demuestras la calidad del 
engargolado de la pieza de altura?
_________________________
_________________________

¿En qué debes 
fijarte para 
efectuar la 
operación ?

____________
________

¿Qué haces cuando la tela 
no viene bien cortada o 
bien foleada ? 
____________________

____________________

¿Qué situaciones 
imprevistas 
pueden ocurrir y 
cómo las 
resuelves?

_____________
_____________
_____________

¿Cuáles son los 
errores típicos y 
sus consecuencias?

______________
______________

¿Qué debes cuidar 
en el uso de la 
maquinaria y las 
herramientas?: 

_______________
_____________
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DISEÑAR Y PESPUNTEAR OJALERA
CON CALIDAD

Responde las 
preguntas 

¿Qué debes cuidar en el uso de las 
maquinarias y herramientas? 

____________________________

¿En qué debes 
fijarte para 
efectuar la 
operación?

_____________
_______

¿Qué situaciones 
imprevistas 
pueden ocurrir y 
cómo las 
resuelves?

_____________
_____________
_____________

¿Cuáles son los errores típicos y sus 
consecuencias?

_____________________________

¿ Cómo demuestras la calidad en el
 Diseño y Pespunte de Ojalera?
________________________
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Responde las 
preguntas 

¿Cómo demuestras la calidad de la bolsa 
trasera?
____________________

¿Qué debes cuidar en el uso de la 
maquinaria y las herramientas?: 

____________________________

¿En qué debes 
fijarte para 
efectuar la 
operación ?

_____________
_______

¿Qué haces cuando la tela no 
viene bien cortada o bien 
foleado?

____________________

____________________

¿Qué situaciones 
imprevistas 
pueden ocurrir y 
cómo las 
resuelves?

_____________
_____________
_____________

¿Cuáles son los errores típicos y sus 
consecuencias?

_____________________________

PEGAR BOLSA TRASERA CON 
CALIDAD 
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Responde las 
preguntas 

¿Qué debes cuidar en el uso de las 
maquinarias y herramientas? 

____________________________

¿En qué debes 
fijarte para 
efectuar la 
operación?

_____________
_______

¿Qué situaciones 
imprevistas 
pueden ocurrir y 
cómo las 
resuelves?

_____________
_____________
_____________

¿Cuáles son los errores típicos y sus 
consecuencias?

_____________________________

PEGAR EL ENCUARTE TRASERO CON 
CALIDAD 

¿ Cómo demuestras la calidad del
Encuarte trasero ?
________________________
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Responde las 
preguntas 

¿Cómo demuestras la calidad de unir 
entrepierna ? 
____________________

¿Qué debes cuidar en el uso de las 
maquinarias y herramientas? 

____________________________

¿En qué debes 
fijarte para 
efectuar la 
operación?

_____________
_______

¿En qué te debes cuidar tú?

____________________

¿Qué situaciones 
imprevistas 
pueden ocurrir y 
cómo las 
resuelves?

_____________
_____________
_____________

¿Cuáles son los errores típicos y sus 
consecuencias?

_____________________________

UNIR ENTREPIERNA CON CALIDAD 
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Responde las 
preguntas 

¿Cómo demuestras la calidad en el 
preparado  de  la pretina ?
____________________

¿Qué debes cuidar en el uso de las 
maquinarias y herramientas? 

____________________________

¿En qué debes 
fijarte para 
efectuar la 
operación?

_____________
_______

¿Qué situaciones 
imprevistas 
pueden ocurrir y 
cómo las 
resuelves?

_____________
_____________
_____________

¿Cuáles son los errores típicos y sus 
consecuencias?

_____________________________

PREPARAR PRETINA CON CALIDAD 
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Responde las 
preguntas 

¿Cómo demuestras la calidad en el 
pespunte de la bolsa  delantera ?
____________________

¿Qué debes cuidar en el uso de las 
maquinarias y herramientas? 

____________________________

¿En qué debes 
fijarte para 
efectuar la 
operación?

_____________
_______

¿Qué situaciones 
imprevistas 
pueden ocurrir y 
cómo las 
resuelves?

_____________
_____________
_____________

¿Cuáles son los errores típicos y sus 
consecuencias?

_________________________

PESPUNTEAR BOLSA DELANTERA 
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II. Explicación
Generales

Específicas

• Satisfacer al Cliente
• Trabajar Bajo Normas de Seguridad
• Contribuir al Cuidado y 

Conservación del Equipo
• Mantener Orden y Limpieza
• Tener una Comunicación Efectiva 
• Tener una Actitud de Colaboración y 

Trabajo en Equipo
• Cuidar tu Higiene y Salud
• Contribuir a Generar Igualdad de 

Oportunidades entre Hombres y 
Mujeres

• Engargolar Pieza de Altura con Calidad
• Pegar Bolsa Trasera con Calidad
• Pegar el Encuarte Trasero con Calidad
• Unir Entrepiernas con Calidad
• Preparar Pretina con Calidad
• Pespuntear Bolsa Delantera
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SATISFACER AL CLIENTE

Aspectos críticos

Nuestro cliente es: LA PERSONA QUE  USA 
NUESTRA  PRENDA PARA VESTIRSE CASUAL EN 
CUALQUIER PARTE DEL MUNDO, 

Exige:
buena APARIENCIA
DURABILIDAD en costuras
respeto de las MEDIDAS
PRECIO cómodo
Diseño a la MODA  

Bandas no onduladas

Entr
epie

rnas
 no 

tors
idas

 ni 

disp
arej

as 

Bolsas delanteras
y traseras en buena
posisión

Ojalera n
o ondula

da y 

deslizad
or manejable
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SATISFACER AL CLIENTE

Corregir la falla cuando está 
dentro de mis facultades y  
seguir trabajando.

Registrar o apuntar la falla en 
una hoja o cuaderno 
especialmente para esto.

Seguir trabajando para 
cubrir mi meta del día, 
porque es responsabilidad 
del encargado de calidad 
detectar y corregir las 
fallas. 

Parar cuando es necesario la 
producción y analizar con tu 
colega que está antes de ti en 
la línea y con el supervisor la 
causa del problema, para 
tomar acciones correctivas.

Comentar las fallas en 
juntas de trabajo 
semanales para analizar 
las causas y evitar que se 
repitan.

Ayudar a tu compañera(o) 
para que no se repitan las 
fallas. 

Avisar al jefe y seguir 
trabajando.

Corregir la falla si se puede y 
avisar al compañero(a)que 
está antes de ti en la línea y 
al jefe. 

Llamar la atención y reclamar 
al compañero(a)que está 
antes de ti en la línea.  

Hacer correr en la planta el 
rumor de tener cuidado 
con algunas 
compañeras(os) que dejan 
pasar fallas. 

Las acciones que debes tomar cuando detectas una falla 
podemos clasificar en:

• Mínimas pero no suficientes (M)
• Básicas, son suficientes pero no llevan a mejora (B)
• Ideal, son suficientes y además apuntan a la mejora 

continua (I)
• Negativas, las que definitivamente no debes  hacer 

(N)   

B

M

N

I

N

B

I

I

N

M

Dejar la reparación para el 
final de la jornada de trabajo 
y seguir trabajando.

N
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SATISFACER AL CLIENTE

• Errores típicos que debemos evitar en el proceso

Indica los errores en las fotos y explica cómo afectan a la calidad

 Agujas quebradas, puden
dañar al operario y a la tela

Safado de costura, al 
momento de lavar se 
deshilacha

Pieza de altura dispareja,
el cual al momento de en-
cuartar oaciona un safado

Consumo requerido de
un engargolado

Costura de cadena corrida

 Hilo mal enhebrado
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Ojalera dispareja con 
cuerpo delantero

Manta dispareja con cuerpo 
delanterro

Costura caida en bolsa 
trasera

Hebra en costura de bolsa
 trasera

La navaja al descoser
ocaciona segundas

Pestaña ancha en costura 
de bolsa trasera
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Cada número del Fóleo significa:

2 últimos 
Número del 
Numero de 
corte(44)

Este número sirve para asegurar el correcto ensamble 
de la prenda: que no mezclemos tallas, estilos ni 
colores. 

Número de 
Pieza
(32)

Número de
 Bulto
(33)
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Indica en qué consiste la 
carta de especificación

1. Remache al final de la manta.            5.  Ancho de 

diseño de ojalera

2. Posisión de etiqueta de talla e información  

3. Posisión de bolsa secreta                    6. Posisión de 

pasadores

4. Posisión remaches de hilos delantero

1

3

4

2

56
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Complementa la frase de la Política de Calidad 
de Tramex del Norte

Nuestro Compromiso es  MANTENER a nuestros Clientes SATISFECHOS

Excediendo sus EXPECTATIVAS

Escribe las 5 S´ de Tramex del Norte 

1.- Clasificar

2.- Ordenar

3.- Limpiar

4.- Mantener

5.- Disciplina
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TRABAJAR BAJO NORMAS DE 
SEGURIDAD e HIGIENE INDUSTRIAL

Señala lo correcto con una ( ) y las fallas con una (X) en 
el uso de equipo de seguridad sobre las siguientes 
imágenes: 

 X Bultos de pantalones demasiado 
altos 

 Es correcto señalar las 
rutas de evacuación para
prevenir accidentes 

 Es correcto poner señalamientos 
que indiquen prevención
 de accidentes

X Incorrecto dejar material
 de trabajo en lugares
 inadecuados 

 Es correcto apagar las
 máquinas después de
 finalizar las labores 

X Máquina sin cubre banda 
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 Es correcto utilizar equipo de 
protección  personal

X Es incorrecto trabajar sin 
Equipo de protección personal

X Es incorrecto colocar objetos 
inapropiados en los asientos 
de trabajo 

 Es corecto colocar protector 
de agujas en las máquinas

 Es correcto tener 
extinguidores ubicados
 por toda la planta 

X Es incorrecto adaptar el 
tornillador con cinta 

 Es correcto utilizar la máquina 
con el protector de banda 

 Es correcto que la máquina 
tenga cortador automático 

 Es correcto que las tapas de la 
máquina estén bien ubicadas 
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¿Cuales son los principales riesgos de accidentes 
en la empresa?
CORTADAS, CAÍDAS, OJOS DAÑADOS POR AGUJAS, 
MACHUCONES,  LESIONES EN  CINTURA, HERIDAS PUNZANTES

¿Cómo se puede prevenir accidentes?
OBEDECIENDO  LOS SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD E 
HIEGIENE INDUSTRIAL UBICADOS EN TODA LA PLANTA, 
DANDO EL EJEMPLO DE ESTO Y PROMOVIENDOLO ENTRE SUS 
COMPAÑEROS.

Dibuja o busca en revistas y recorta y pega dos 
señalamientos de seguridad que están o debieran 
estar en la planta

ALTO
NO CORRER
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TRABAJAR BAJO NORMAS DE 
SEGURIDAD e HIGIENE INDUSTRIAL
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¿Explica cómo promueves que no se cometan 
actos inseguros en tu área de trabajo?

COMUNICANDO CON MIS COMPAÑEROS SOBRE LA IMPORTANCIA DE 
OBEDECER LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y PRACTICANDO CON EL 
EJEMPLO

¿Existen rutas de evacuación en la planta? 
Si  X   No

¿Dónde están?
EN LAS RECEPCIONES DE LAS PLANTAS Y EN LOS PASILLOS 
PRINCIPALES

¿Cuándo fue la última vez que participaste en un 
simulacro contra incendio? 
____________________________________________________
____________________________________________________
¿Cada cuanto tiempo se deben hacer estos 
simulacros?
TRES VECES AL AÑO COMO MÍNIMO
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¿Dónde están?EN TODAS 
LAS AREAS DE LA PLANTA (NO MAS DE 
30MTS. DE SISTANCIA DEBEN DE ESTAR 
EL UNO DEL OTRO)

¿Cómo se activa? 
QUITAR EL SEGURO, SUJETAR LA 
MANGUERA DE LA PUNTA, PRESIONAR 
LA PALANCA DE DESCARGA Y DIRIGIR LA 
DESCARGA A LA BASE DEL FUEGO

Indica algunos 
señalamientos de 
seguridad que se 
utilizan en la planta
RUTAS Y MAPAS DE EVACUACIÓN, 
USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL, AVISO DE UBICACIÓN 
DE EXTINGUIDORES

¿Quién está capacitado para 
dar primeros auxilios y dónde 
se encuentra el botiquín?
EL SERVICIO MÉDICO Y LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD E HIGIENE

¿Dónde está la camilla 
y quien se 
responsabiliza de su 
manejo? ESTA AFUERA DE 
ENFERMERIA Y EL SERVICIO MEDICO 
SE REPONZABILIZA

Indica quien debe usar 
mascarilla y cubre bocas 
en la planta EL AREA DE SAND 
BLAST Y EN QUIMICOS Y EN LAS 
MAQUINAS QUE DESPRENDEN PELUSA
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CONTRIBUIR AL CUIDADO Y 
CONSERVACION DEL EQUIPO

Indica la actividad de Cuidado y Conservación a que se refiere cada foto

Cuidar que los hilos no 
se desperdicien, ni 
estén regados en el 
suelo 

Vigilar que estén 
limpias y en buen 
estado las máquinas

Cuidar que el 
tornillador este bien 
adaptado

Checar  los niveles de 
aceite

Cuidar que las agujas 
no estén dobladas

Conservar en 
buen estado la 
máquina y el 
mobiliario
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Las acciones que tú puedes hacer para 
que los problemas con el equipo de 
protección se atiendan mejor son:

-insitir, con quien sea 
necesario, para que el 
problema se resuelva

-tratar el tema, de buen 
modo, con los 
responsables

-ayudar a buscar y 
proponer soluciones 

- comentarlo con tus 
compañeros para buscar 
la mejor forma de 
resolver el problema

Así 
no..
..
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MANTENER LIMPIO Y ORDENADO TU 
LUGAR DE TRABAJO

Señala con una (  ) si la imagen refleja el cumplimiento de 
orden y limpieza en el lugar de trabajo y con una (X) 
cuando no se cumplió. Explica porqué.

 X Es incorrecto obstaculizar 
los pasillos o las areas de trabajo 

X Es incorrecto recargar
 tarimas u otro 
objeto sobre los bultos

X Es incorrecto colocar pertenen-
cias personales en el mobiliario 
de trabajo

  Es correcto mantener 
odenada el área de trabajo 
al terminar la jornada 

X Es incorrecto poner bolsas 
de comida sobre los bultos. 

X Es incorrecto tener el 
área de trabajo sucia 
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X Es incorrecto rayar el  moviliario X Es incorrecto poner comida 
sobre el área de trabajo 

 Es correcto poner anuncios 
que señalen orden y limpieza

X Es incorrecto generar suciedad 
en los sanitarios 

X Es incorecto tirar los avios 

X Es incorrecto rayar las paredes 
tanto de los sanitarios, como de 
la planta en general 

 Es correcto tener servicio de 
bebederos 

X Exceso de material en 
el lugar de trabajo 

 Es correcto mantener los 
sanitarios limpios y en buenas 
condiciones 



19/07/15 tramex del norte - oit / stps 57

Es muy importante que 
mantengas siempre limpios 
y bien equipados los 
baños. ¡UN BAÑO LIMPIO 
HABLA BIEN DE QUIEN 
LO USA!

¡Una planta limpiaa no 
es la que más se barre, 
sino la que menos se 
ensucia!

¿También me 
corresponde  
ayudar a 
mantener la 
limpieza del 
área, más allá 
de mi puesto...?

SI... es necesario 
que entre 
compañeros de 
trabajo la 
limpieza y 
orden se 
promueva.

Poniendo el 
ejemplo es 
la mejor 
forma de 
convencer a 
todos los 
compañero
s
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ESCRIBE EN LA LINEA LA PALABRA QUE CORRESPONDE DE ACUERDO
 A NUESTRA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISION
Somos una EMPRESA rentable, dedicada a la fabricación 
de PRENDAS DE VESTIR que satisface los requerimientos 
de CALIDAD establecidos por nuestros CLIENTES con el 
esfuerzo y desarrollo de LAS PERSONAS que aquí 
trabajamos.

VISIÓN
Ser una Organización INTERNACIONAL calificada como 
LA MEJOR en su ramo altamente rentable y en la que sus 
resultados estén basados totalmente en el TRABAJO EN 
EQUIPO

VALORES
Ordena los VALORES de nuestra Organización
1.- RESPETO                            6.- HONRADEZ                    
 
2.- HONESTIDAD                   7.- CONFIANZA
3.- RESPONSABILIDAD         8.- INTEGRIDAD
4.- LEALTAD                          9.- DISCIPLINA
5.- ACTITUD DE SERVICIO

TENER UNA ACTITUD DE 
COLABORACION Y TRABAJO EQUIPO
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TENER UNA ACTITUD DE COLABORACION Y 
TRABAJO EQUIPO

Trabajar en equipo, ¿qué beneficios me va a generar?
HACER MI TRABAJO EN UN AMBIENTE AGRADABLE
ALCANZAR MI META DE TRABAJO
CONTAR CON EL APOYO DE MIS COMPAÑEROS

Si no trabajo en equipo, ¿qué dificultades me puede generar?
APATÍA POR PARTE DE MIS COMPAÑEROS
METAS DE TRABAJO IMPRODUCTIVAS
ABURRIMIENTO

En cual de nuestras políticas empresariales nos habla de que el trabajo en equipo 
nos va a permitir alcanzar nuestras metas personales y de trabajo
                                                                   
MISIÓN ____                       VISIÓN __X__                VALORES______

¿Qué cualidades debo tener para poder trabajar en equipo?
UNA ACTITUD POSITIVA
ACTITUD DE SERVICIO
DISPONIBILIDAD
ORDEN Y RESPONSABILIDAD
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HIGIENE Y SALUD PERSONAL Y LABORAL

Comenta lo que significan para ti las siguientes 
imágenes

Alimento 
balanceado

Comer 
despacio y 
disfrutarlo

En caso de 
embarazo: no 
fumar, no 
tomar bebidas 
alcohólicas, ni 
pastillas sin 
autorización 
del doctor.

No tomar en 
exceso bebidas 
alcohólicas. El 
alcoholismo es 
una enfermedad 
que debe 
atenderse 
profesionalmente. 

Lavar las manos debe 
hacerse antes y después 
de cada comida y después 
de ir al baño. Cepillar los 
dientes después de cada 
comida. 
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Tomar tus descansos 
para relajarte y 
compartir con 
familiares y amigos.

Bañarse todos los días. 
Tus compañeros te lo 
agradecerán....

Evita irritarte en 
exceso y controla tus 
nervios.....

Aprovecha tu 
tiempo libre 
para 
desarrollarte 
y superarte.

Evita fumar: 
es perjudicial 
para la salud.

Practica 
deporte...

Evita el uso 
de drogas y 
pastillas 
para no 
dormir.
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CUIDAR TU HIGIENE Y SALUD

Propagación del VIH/SIDA en el mundo. 

¡OJO!
.....SI NO TE CUIDAS Y NO 
EXIGES LOS CUIDADOS QUE 
DEBEN TENER OTROS CONTIGO, 
MAÑANA PUEDE SER TU 
TURNO...... 

EL VIH/SIDA: UNA 
ENFERMEDAD QUE TU PUEDES 

EVITAR!!!!!!!!!!!
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CONTRIBUIR A GENERAR IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Consideras que el trabajo de Revisión e 
Inspección del Pantalón es propio de la 
mujer?
SI____                        NO   X         
  POR QUE? Por que es un trabajo manual muy  
sencillo apto para cualquier persona, lo importante es 
la habilidad  y tanto hombres como mujeres poseen 
esta característica.

Existe preferencia del hombre sobre la 
mujer para ascender a un puesto 
superior?
SI____                      NO   X
POR QUE?  La mujer y el hombre tienen la 
misma oportunidad de progresar en el trabajo 
siendo competentes 

Crees que hay trabajos propios de los 
hombres y de las mujeres en nuestra 
empresa?
SI  X                      NO____        
CUALES? Todos los puestos que requieran 
esfuerzo físico, como el de cargador, 
mantenimiento 

En nuestra empresa se capacita por 
igual a los hombres y mujeres?
SI  X                      NO____        
POR QUE?Nuestro objetivo es que todo 
personal adquiera habilidades y destrezas 
necesarios para el buen desempeño del 
trabajo y la formación personal.

Crees que hay favoritismo hacia la 
mujer o el hombre en nuestra empresa?
SI____                    NO   X      
DA UNOS EJEMPLOS 

Crees tu que gana mas el hombre que 
la mujer en esta empresa haciendo el 
mismo trabajo?
SI____                     NO  X    
 EN CASO AFIRMATIVO, DA UNOS
EJEMPLOS

EN EL TRABAJO
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EN EL HOGAR

Crees que la limpieza y preparación
 de alimentos en tu casa es responsabilidad
de la mujer?
SI____          NO  X
POR QUE? Por que tanto la responsabilidad
de mantener en buenas condiciones el mobiliario
del hogar y la preparación de alimentos competen a ambos.

El cuidado de los hijos es 
responsabilidad de:
HOMBRE      MUJER      AMBOS
POR QUE? Por que los dos aportan para 
procrear a los hijos, por lo tanto la 
orientación y el cuidado para un buen 
desarrollo de éstos, depende de los dos.

De quien es la responsabilidad de 
contribuir con el gasto familiar?
HOMBRE      MUJER     AMBOS
POR QUE? Por que actualmente tanto 
el hombre como la mujer juegan un papel 
importante en el ámbito laboral, donde los 
ingresos deben ser distribuidos o 
aportados de la misma manera

De quién es la responsabilidad de 
la educación y formación de los 
hijos?
HOMBRE    MUJER      AMBOS
POR QUE? Por que el desarrollo de 
habilidades y conocimientos va a depender 
de cómo ambos los encaminen hacia los 
hijos

Consideras que debe haber una 
distribución de las labores del 
hogar en la familia?
SI  X      NO ____
POR QUE? Por que de esta manera se 
agilizan  los quehaceres del hogar y así se 
puede estar más tiempo unidos en familia.

En caso afirmativo, señala que 
tareas realiza cada miembro de la 
familia. Mientras uno cocina, el otro puede 
avanzar en la limpieza, etc.
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ENGARGOLAR PIEZA DE ALTURA 
CON CALIDAD 

¿Cómo demuestras la calidad del 
engargolado de la pieza de altura?
   En los consumos y en que los 
extremos esten parejos
       

¿En qué debes 

fijarte para 

efectuar la
 

operación ?

     
Foleos

¿Qué haces cuando la 

tela no viene bien 

cortada o bien foleada ? 

   Se regresa al lugar del 

error para su reparación

¿Qué situaciones 
imprevistas pueden ocurrir y 

cómo las resuelves?   Mal FoleadasChecar las piezas 
antes de unirlas

¿Cuáles son los 
errores típicos y 
sus consecuencias?

   Safados y 
puntadas brincadas

¿Qué debes cuidar 

en el uso de la 

maquinaria y las 

herramientas?
   El doblillador

3

3
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DISEÑAR Y PESPUNTEAR OJALERA
CON CALIDAD

¿Qué debes cuidar en el uso de 
las maquinarias y herramientas? 

       Las agujas y los carretes

¿En qué debes 

fija
rte para 

efectuar la
 

operación?

   E
n sus H

ilos 

y en su medida 

correcta

¿Qué situaciones imprevistas pueden ocurrir y cómo las resuelves?
   Ojaleras largas o cortadas, cierre 

mal pegado

¿Cuáles son los errores típicos y 

sus consecuencias?

   Diseños chuecos y pespuntes 

ajustados o anchos

¿ Cómo demuestras la calidad del

Diseño y Pespunte de Ojalera ?

     En su “J” bien presentada con su 

medida y su pespunte parejo

OJO



19/07/15 tramex del norte - oit / stps 68

¿Cómo demuestras la calidad de la 

bolsa trasera?

        E
n su posición  y en sus

Márgenes de 3/32

¿Qué debes cuidar en el uso de la 
maquinaria y las herramientas?: 

   Agujas, carretes y bobinas

¿En q
ué debes 

fija
rte

 pa
ra 

efe
ctu

ar 
la 

ope
rac

ión
 ?

   F
ole

o y
 Bols

a 

bien p
lan

chada

¿Qué haces cuando la tela 

no viene bien cortada o bien 

foleado?

  Se regresa al lugar del 

error para su reparación

¿Qué situaciones 
imprevistas pueden 
ocurrir y cómo las 
resuelves?

    Bultos revueltos 
o mal planchados

¿Cuáles son los errores típicos y sus 
consecuencias?
Bolsa en mala posición, punteadas 
caidas, mal foleadas

PEGAR BOLSA TRASERA CON 
CALIDAD 

4

OJO

4
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¿Qué debes cuidar en el uso de las 
maquinarias y herramientas? 

  El doblillador

¿En qué debes 
fijarte para 
efectuar la 
operación?

En los fóleos y 
en lo parejo al 
inicio y al final

¿Qué situaciones 
imprevistas pueden 

ocurrir y cómo las 
resuelves?Bultos revueltos y 

pieza de altura 
dispareja

¿Cuáles son los errores típicos y sus 

consecuencias?

   Safados y puntadas brincadas

PEGAR EL ENCUARTE TRASERO CON 
CALIDAD 

¿ Cómo demuestras la calidad del

Encuarte trasero ?

  En consumos y en el cruce parejo

de la pieza de altura

OJO
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¿Cómo demuestras la calidad de unir 
entrepiernas ? 
   Por consumos, cruces parejos en 
encuartes (chico y trasero)

¿Qué debes cuidar en el uso de las 

maquinarias y herramientas? 
           El doblillador

¿En qué debes 

fija
rte

 para
 

efectu
ar l

a 

operac
ión?

  Comenzar y
 

terminar p
are

jo

¿Qué situaciones imprevistas pueden 
ocurrir y cómo las 
resuelves?

  Largos disparejos, 
piezas de bultos distintos

¿Cuáles son los errores típicos y sus 
consecuencias?

  Safados y puntadas brincadas

UNIR ENTREPIERNA CON CALIDAD 

9  

8  
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¿Cómo demuestras la calidad en el 

preparado  de  la pretina ?

   Consumos, etiqueta centrada (si 

lleva) niveles y extremos parejos

¿Qué debes cuidar en el uso de las 
maquinarias y herramientas? 

            El doblillador

¿En qué debes 

fijarte para efectuar 

la operación?

  En los Fóleos

¿Qué situaciones 
imprevistas pueden 
ocurrir y cómo las 
resuelves?

  Pretina ancha o 
angosta, etiqueta 
mal pegada

¿Cuáles son los errores típicos y sus 

consecuencias?
  Safados, puntadas brincadas, 

caidas y niveles disparejos

PREPARAR PRETINA CON CALIDAD 
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¿Cómo demuestras la calidad en 

elpespunte de la bolsa  delantera ?

   Por sumargen de costura y sus 

puntadas

¿Qué debes cuidar en el uso de 

las maquinarias y herramientas? 

           Agujas y carretes

¿E
n q

ué 
deb

es 
fij

art
e 

par
a e

fec
tua

r la
 

ope
rac

ión
?

  E
n l

a m
ant

a, 
fol

eos
 y 

y q
ue 

la m
ant

a e
sté

 

par
eja

 en
 lo

s 

ex
tre

mos 

¿Qué situaciones 
imprevistas pueden 
ocurrir y cómo las 
resuelves?

   Que los bultos de 
manta lleguen 
revueltos

¿Cuáles son los errores típicos y sus 

consecuencias?  Manta visible por mala 

presentación

PESPUNTEAR BOLSA DELANTERA 
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III. Evaluación

El evaluador te observará en tu lugar de trabajo y pedirá que le 
demuestres la realización de algunas operaciones que a continuación 
aparecerán. También te hará las preguntas que aquí están formuladas, 
las que debes contestar.

Las demostraciones y las respuestas las califica el evaluador con una 
puntuación que va del 1 al 5:

1. Entrante; no sabe hacer o contestar 
2. Capacitándose: sabe hacer o contestar algo, pero 

necesita apoyo para llegar al estándar
3. Estándar: sabe hacer o contestar lo mínimo 

necesario; necesita apoyo para resolver 
situaciones imprevistas

4. Desarrollándose: sabe hacer y contestar 
plenamente y resolver situaciones imprevistas y 
difíciles

5. Profesional: se ha desarrollado plenamente y es 
capaz de enseñar a otros(as)    

En cada sección y al final hay espacios donde el evaluador pone sus 
comentarios, lo que te orientará para tu futuro desarrollo en cada uno 
de los puntos. Al final se pedirá también que firmes tu conformidad con 
los resultados de la evaluación.  
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Demuestra o responda al evaluador lo que hiciste con la guía en la 
parte de la autoevaluación. El evaluador hará algunas preguntas y 
pondrá un punto en el cuadrante, según la escala acordada :

Autoevaluación Realizada 

Módulo: Satisfacer al Cliente.

Módulo: Trabajar bajo Normas de Seguridad 

Módulo: Mantener Orden y Limpieza

Módulo: Cuidar la higiene y salud personal y laboral

Módulo:  Engargolar Pieza de Altura con Calidad

Módulo: Diseñar y Pespuntear Ojalera con Calidad

Módulo: Pegar Bolsa Trasera con Calidad

Módulo: Pegar el Encuarte Trasero con Calidad 

Plan de Acción y Compromiso:
Puntaje 
Promedio

Firma Trabajador Firma Evaluador Firma VerificadorFecha:

Módulo: Unir Entrepierna con Calidad

Competencias Específicas (solamente la que corresponda):

Competencias Generales:

Indicador de Calidad del Módulo de la Semana anterior: 
_______________

Módulo: Contribuir y generar igualdad de 
oprtunidades entre Hombres y Mujeres

Módulo: Preparar pretina con Calidad

Módulo: Pespuntear Bolsa Delantera
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SATISFACER AL CLIENTE

Describe lo que el cliente de la empresa espera y 
valora de la prenda que fabricamos.

Demuestra o responde al evaluador los siguientes puntos. De 
acuerdo a los resultados, el evaluador pondrá un punto en el 
cuadro, según la escala acordada :

Demuestra las partes críticas en calidad que debemos 
cuidar en la prenda

Menciona y señala algunos errores típicos que ocurren 
en el proceso y que afectan a la calidad

Menciona y demuestra posibles soluciones para que 
no se repitan los errores

¿Qué haces tú para que los errores típicos no ocurran? 
¿Cúales son las evidencias?

¿Qué haces cuando observas una falla en la prenda? 
¿Cúales son las evidencias?

¿Cúal sería la mejor manera para atender las fallas?

¿Qué es lo que NO debes hacer cuando observas una falla? 

Puntaje 
Promedio

Plan de Acción y Compromiso:

Firma Trabajador Firma Evaluador Firma VerificadorFecha:

Demuestra que dominas el uso e interpretación de los 
fóleos al trabajar
Demuestra que dominas el uso e interpretación de las 
cartas de colores
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Demuestra o responda al evaluador los siguientes puntos. De 
acuerdo a los resultados, el evaluador pondrá un punto en el 
cuadro, según la escala acordada :

Demuestra que trabajas organizadamente y que  eres 
capaz de  asegurar la calidad en el engargolado de la 
pieza de altura
Demuestra que usas adecuadamente las máquinas 
y herramientas 

Demuestra que mantienes tu área de trabajo y 
máquina limpia y que colocas siempre el paño debajo 
del pie de la misma, incluyendo durante los recesos.
¿Qué imprevistos pueden ocurrir y cómo los 
resuelves?
¿Cuáles son los errores típicos y sus 
consecuencias?
Demuestra cómo tú te cuidas en esta operación. 
¿Cuál es la evidencia de que lo haces siempre? 

¿Qué y a quién 
comunicas ?

¿Cuál es la evidencia ? 

¿Qué actitudes negativas 
debes evitar?
¿Cuál es la evidencia que efectivamente las evitas? 

¿Qué actitudes positivas  debes demostrar ?
¿Cuál es la evidencia que efectivamente lo haces? 

Puntaje 
Promedio

Engargolar Pieza de Altura con 
Calidad

Demuestra qué tipo y tamaño de aguja utilizas en 
las diferentes operaciones.
Demuestra que sabes cambiar y ensaltar agujas y 
colocar las bobinas.
Demuestra si identificas cuantas puntadas lleva la 
operación.

Plan de Acción y Compromiso:

Firma Trabajador Firma Evaluador Firma VerificadorFecha:
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Demuestra o responda al evaluador los siguientes puntos. De 
acuerdo a los resultados, el evaluador pondrá un punto en el 
cuadro, según la escala acordada :

Demuestra que trabajas organizadamente y que  
eres capaz de  asegurar la calidad en el pegado 
de bolsa trasera
Demuestra que usas adecuadamente las máquinas 
y herramientas 

Demuestra que mantienes tu área de trabajo y 
máquina limpia y que colocas siempre el paño debajo 
del pie de la misma, incluyendo durante los recesos.
¿Qué imprevistos pueden ocurrir y cómo los 
resuelves?
¿Cuáles son los errores típicos y sus 
consecuencias?
Demuestra cómo tú te cuidas en esta operación. 
¿Cuál es la evidencia de que lo haces siempre? 
¿Qué y a quién 
comunicas ?

¿Cuál es la evidencia ? 

¿Qué actitudes negativas debes evitar?

¿Cuál es la evidencia que efectivamente las evitas? 
¿Qué actitudes positivas  debes demostrar ?

¿Cuál es la evidencia que efectivamente lo haces? 

Puntaje 
Promedio

Pegar Bolsa Trasera con calidad

Demuestra qué tipo y tamaño de aguja utilizas en 
las diferentes operaciones.
Demuestra que sabes cambiar y ensaltar agujas y 
colocar las bobinas.
Demuestra si identificas cuantas puntadas lleva 
la operación.

Plan de Acción y Compromiso:

Firma Trabajador Firma Evaluador Firma VerificadorFecha:



19/07/15 tramex del norte - oit / stps 78

Demuestra o responda al evaluador los siguientes puntos. De 
acuerdo a los resultados, el evaluador pondrá un punto en el 
cuadrante, según la escala acordada :

Demuestra cómo se asegura la calidad en el 
cierre lateral
Demuestra el cuidado al utilizar las máquinas y las 
herramientas.

Demuestra que mantienes tu área de trabajo y 
máquina limpia y que colocas siempre el paño debajo 
del pie de la misma, incluyendo durante los recesos..

¿Qué imprevistos pueden ocurrir y cómo los 
resuelves?
¿Cuáles son los errores típicos y sus 
consecuencias?
Demuestras cómo tú te cuidas en esta operación. 
¿Cuál es la evidencia de que lo haces siempre? 
¿Qué y a quién 
comunicas ?

¿Cuál es la evidencia ? 

¿Qué actitud negativa debes 
evitar?¿Cuál es la evidencia que efectivamente la evitas? 

¿Qué actitud positiva debes demostrar ?
¿Cuál es la evidencia que efectivamente lo haces? 

Puntaje 
Promedio

Diseñar y Pespuntear Ojalera con Calidad

Demuestra que agujas utizas en las diferentes 
operaciones.

Demuestra que sabes cambiar y ensaltar agujas; 
colocar las bobinas.

Demuestra cuantas puntadas lleva la operación 
(cierre lateral).

Plan de Acción y Compromiso:

Firma Trabajador Firma Evaluador Firma VerificadorFecha:
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Demuestra o responda al evaluador los siguientes puntos. De 
acuerdo a los resultados, el evaluador pondrá un punto en el 
cuadrante, según la escala acordada :

Demuestra cómo se asegura la calidad en el 
taqueo de tirillas

Demuestra el cuidado al utilizar las máquinas y las 
herramientas.

Demuestra que mantienes tu área de trabajo y 
máquina limpia y que colocas siempre el paño debajo 
del pie de la misma, incluyendo durante los recesos.
¿Qué imprevistos pueden ocurrir y cómo los 
resuelves?

¿Cuáles son los errores típicos y sus 
consecuencias?
Demuestras cómo tú te cuidas en esta operación. 
¿Cuál es la evidencia de que lo haces siempre? 
¿Qué y a quién 
comunicas ?

¿Cuál es la evidencia ? 

¿Qué actitud negativa debes 
evitar?¿Cuál es la evidencia que efectivamente la evitas? 

¿Qué actitud positiva debes demostrar ?
¿Cuál es la evidencia que efectivamente lo haces? 

Puntaje 
Promedi
o

Pegar el Encuarte Trasero con Calidad

Demuestra que agujas utilizas en la operación.
Demuestra que sabes cambiar y ensaltar agujas; 
colocar las bobinas.
Demuestra en máquina de cuanta puntada va 
taqueada.

Demuestra que la guía esté correcta y que la 
máquina no esté taqueando flojo.  

Plan de Acción y Compromiso:

Firma Trabajador Firma Evaluador Firma VerificadorFecha:
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Demuestra o responda al evaluador los siguientes puntos. De 
acuerdo a los resultados, el evaluador pondrá un punto en el 
cuadro, según la escala acordada :

Demuestra cómo se une la entrepierna

Demuestra el cuidado al utilizar las máquinas y las 
herramientas.

Demuestra que mantienes tu área de trabajo y 
máquina limpia y que colocas siempre el paño debajo 
del pie de la misma, incluyendo durante los recesos.
¿Qué imprevistos pueden ocurrir y cómo los 
resuelves?
¿Cuáles son los errores típicos y sus 
consecuencias?
Demuestra cómo tú te cuidas en esta operación. 
¿Cuál es la evidencia de que lo haces siempre? 
¿Qué y a quién comunicas ?
¿Cuál es la evidencia ? 
¿Qué actitudes negativas debes evitar?
¿Cuál es la evidencia que efectivamente las evitas? 

¿Qué actitudes positivas debes demostrar ?
¿Cuál es la evidencia que efectivamente lo haces? 

Puntaje 
Promedio

Unir Entrepierna con Calidad

Demuestra que agujas utizas en cada operación.
Demuestra que sabes identificar problemas con 
la aguja, cambiar y ensaltar agujas y colocar las 
bobinas.
Demuestra en máquina cuantas puntadas por pulgada 
lleva la operación

Demuestra que identificas si la máquina corta bien 
el hilo, que no esté risando, que no esté cosiendo 
flojo y que no esté patinando

Plan de Acción y Compromiso:

Firma Trabajador Firma Evaluador Firma VerificadorFecha:
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Demuestra o responda al evaluador los siguientes puntos. De 
acuerdo a los resultados, el evaluador pondrá un punto en el 
cuadro, según la escala acordada :

Demuestra cómo se asegura la calidad en la 
pretina

Demuestra el cuidado al utilizar las máquinas y las 
herramientas.

Demuestra que mantienes tu área de trabajo y 
máquina limpia y que colocas siempre el paño debajo 
del pie de la misma, incluyendo durante los recesos.
¿Qué imprevistos pueden ocurrir y cómo los 
resuelves?
¿Cuáles son los errores típicos y sus 
consecuencias?
Demuestras cómo tú te cuidas en esta operación. 
¿Cuál es la evidencia de que lo haces siempre? 
¿Qué y a quién 
comunicas ?

¿Cuál es la evidencia ? 

¿Qué actitudes  negativas debes evitar?
¿Cuál es la evidencia que efectivamente las evitas? 

¿Qué actitudes positivas debes demostrar ?
¿Cuál es la evidencia que efectivamente lo haces? 

Puntaje 
Promedio

Preparar Pretina con Calidad

Demuestra que agujas utilizas en la operación.
Demuestra que sabes identificar problemas con 
la aguja, además cambiar y ensaltarlas .
Demuestra en la máquina cuanta puntada lleva 
la operación

Demuestra que identificas si la máquina corta bien 
el hilo y si   no está cosiendo flojo

Plan de Acción y Compromiso:

Firma Trabajador Firma Evaluador Firma VerificadorFecha:



19/07/15 tramex del norte - oit / stps 82

Demuestra o responda al evaluador los siguientes puntos. De 
acuerdo a los resultados, el evaluador pondrá un punto en el 
cuadro, según la escala acordada :

Demuestra cómo se asegura la calidad en el pespunte 
de bol. delantera

Demuestra el cuidado al utilizar las máquinas y las 
herramientas.

Demuestra que mantienes tu área de trabajo y 
máquina limpia y que colocas siempre el paño debajo 
del pie de la misma, incluyendo durante los recesos.

¿Qué imprevistos pueden ocurrir y cómo los 
resuelves?
¿Cuáles son los errores típicos y sus consecuencias?
Demuestras cómo tú te cuidas en esta operación. 
¿Cuál es la evidencia de que lo haces siempre? 
¿Qué y a quién 
comunicas ? ¿Cuál es la evidencia ? 
¿Qué actitudes  negativas debes evitar?

¿Cuál es la evidencia que efectivamente las evitas? 

¿Qué actitudes positivas debes demostrar ?
¿Cuál es la evidencia que efectivamente lo haces? 

Puntaje 
Promedio

Pespuntear Bolsa Delantera con Calidad

Demuestra que agujas utilizas en la operación.
Demuestra que sabes identificar problemas con 
la aguja, además cambiar y ensaltarlas .

Demuestra en la máquina cuanta puntada lleva 
la operación

Demuestra que identificas si la máquina corta bien 
el hilo y si   no está cosiendo flojo

Plan de Acción y Compromiso:

Firma Trabajador Firma Evaluador Firma VerificadorFecha:
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Hoja resumen evaluación competencias de los trabajadores

Nombre
Trabajador 

Cm Csc Ce1 Ce2 Ce3 Ce4 Ce5

Hacer Bolsillos 
Tracero

Juan 3.2 4.1 3.7

Mary 4.4 3.6 4.9

Pedro

........

........
Hacer Bolsillos 
Delanteros

Ana 3.3 2.8 3.7

Ramón 2.2 3.9 2.7

Graciela

......

Período:_______________ Módulo:_______________

Supervisor:_______________________________________
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