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Indice 
• Auto evaluación

• Explicación

• Evaluación

Esta guía es para que tú la estudies 
cuando tengas tiempo y en el momento en 
que te sientas inspirado (a). Si tienes 
dudas, pregunta a tus compañeras (os), al 
jefe o a otra persona especializada en la 
temática.   

Cuando sepas hacer y responder lo que la 
guía te pide, acércate a tu supervisor para 
que te evalúe.  
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• Satisfacer al cliente
• Trabajar bajo normas de 

seguridad
• Mantener orden y limpieza
• Cuidar tu higiene y salud

• Realizar las 

operaciones 

específicas con 

calidad

Eres competente cuando cumples con:

COMPETENCIAS

Generales

Específicas



 INFOTEP NOR
TE-ASESORIA
 EMPRESARIA
L

4

SATISFACER AL CLIENTE

• ¿QUIÉN ES NUESTRO CLIENTE?

• ¿QUÉ ESPERA NUESTRO CLIENTE EN 

CALIDAD?

• ¿CUÁLES SON LOS ERRORES MÁS 

COMUNES QUE COMETEMOS Y QUE 

AFECTAN A LA CALIDAD?

• ¿QUÉ DEBEMOS HACER CUANDO 

DETECTAMOS UN PROBLEMA EN LA 

CALIDAD?

I. AUTO EVALUACION



 INFOTEP NOR
TE-ASESORIA
 EMPRESARIA
L

5

SATISFACER AL CLIENTE

¿QUIEN ES NUESTRO 
CLIENTE?

LA TIENDA DE 

PRENDAS DE 

MARCA, DE ALTA 

COSTURA  Y LA 

BOUTIQUE DE 

MODA 

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   

LA EMPRESA INTERNACIONAL 

QUE NOS COMPRA LA PRENDA 

Y LA 

COMERCIALIZA,TOMANDO EN 

CUENTA LA TEMPORADA.  POR 

LO GENERAL SON TIENDAS 

POR DEPARTAMENTOS DE 

ARTICULOS VARIADOS

CIRCULA LA(S) RESPUESTA(S) CORRECTA(S)
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SATISFACER AL CLIENTE

Marca con un círculo 

las partes críticas a 

cuidar para que el 

cliente FINAL esté 

satisfecho

Contesta:

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

________________

________________

________________

________________

________________



 INFOTEP NOR
TE-ASESORIA
 EMPRESARIA
L

7

SATISFACER AL CLIENTE

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 compañera(o) 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. 

Avisar al jefe y seguir 
trabajando.
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Indica qué partes son estas y para qué sirven
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• ¿ Qué hay que hacer para  que los 
paquetes estén completos antes de 
entrar al módulo?

• ¿ Cómo garantizas la integridad de 
los paquetes?

• ¿ Cuánto es la cantidad máxima de 
piezas permitidas por máquina ?

SATISFACER AL CLIENTE
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Indica en qué consiste la carta de Componentes y      
¿para qué sirve?
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Guía de Seguridad e 
Higiene Industrial

• La Guía de 
Seguridad e 
Higiene Industrial 
se refiere a las 
situaciones que hay 
que prevenir, que 
afectan o afectarían 
a la integridad física 
y/o psíquica del 
individuo, así como 
al cuidado de los 
materiales, equipos 
y herramientas 
necesarios para la 
realización del 
trabajo.
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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 del equipo de seguridad, en las siguientes 
imágenes: 
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¿Cuáles son los principales riesgos de accidentes 
en la empresa?
________________________________
________________________________
________________________________ 

¿Cómo se pueden prevenir los 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 cuánto tiempo se deben hacer estos 
simulacros?
____________________________________
____________________________________
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¿Cuáles 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 quién y cómo?

Si tu respuesta es NO, ¿por qué?

_______________________________
_______________________________



 INFOTEP NOR
TE-ASESORIA
 EMPRESARIA
L

20

¿Dónde están?
________________
________________
___________

¿Cómo se activa?
________________
________________
___________

¿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 quién se 
responsabiliza de su 
manejo?
_________________
_________________
___________

Indica quién debe usar 
mascarilla en la 
planta_______________
____________________
___________________
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¿Cómo promueves entre los compañeros de 
trabajo la limpieza y orden? 

¿Cuáles problemas con limpieza y orden has 
reportado recientemente?

¿Porqué es importante la limpieza y orden en la  
fábrica? 
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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 imágenes pueden afectar tu salud en 
cuanto a contraer infecciones VIH/SIDA:

_________________________
_________________________
_________________________
___

_________________________
_________________________
_________________________
___

_________________________
_________________________
_________________________
___

_________________________
_________________________
_________________________
___

_________________________
_________________________
_________________________
___
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Familia Operaciones

• La Familia de 
Operaciones 
consiste en la serie 
y tipo de costuras  
de las que está 
compuesta la 
prenda.

• La cantidad, 
secuencia y forma 
de las operaciones 
pueden variar de 
un estilo a otro.

• Verifique las 
especificaciones de 
su estilo actual.
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Responde las 
preguntas 

¿Cuáles partes componen la prenda?    
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____¿Cuáles operaciones componen la 
prenda?    
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____

¿Cuáles puntos hay que tomar en cuenta para que la Suela esté correctamente 
montada? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ 
____________________________________________________________
_

Bien o Correcto depende de cada Cliente.  Ver especificaciones del producto.

¿Cuándo se dice que una prenda está 
hecha con calidad?    
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____

Preparar la Prenda con Calidad 
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¿Qué hacer para que el St. De Vamp y/o Ribete sea de calidad?  
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Preparar la Prenda con Calidad 

Bien o Correcto depende de cada Cliente.  Ver especificaciones del producto.

¿En qué debes fijarte para realizar tu 
operación con calidad? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
____

Responde las 
preguntas 
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Bien o Correcto depende de cada Cliente.  Ver especificaciones del producto

¿Cuáles situaciones imprevistas pueden ocurrir 
y cómo las resuelves?                                   

¿Cuáles son los errores típicos y sus consecuencias? 
Errores  

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Consecuencias  
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Situación  
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Solución  
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Responde las 
preguntas 

Preparar la Prenda con Calidad 
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Bien o Correcto depende de cada Cliente.  Ver especificaciones del producto

¿En qué te debes cuidar tú? __________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

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

¿Qué y a quién comunicas? 
¿Qué?  

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

¿A  quién?   
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Responde las 
preguntas 

Preparar la Prenda con Calidad 
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¿Que operación realizas actualmente ?  
____________________________

Bien o Correcto depende de cada Cliente.  Ver especificaciones del producto

¿Qué operación está antes de la tuya ? 
 ____________________________

¿Qué operación está después de la tuya ? 
 ____________________________

¿Qué actitud negativa debes evitar? __________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___
¿Qué actitud positiva debes demostrar? 
_____________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___

Describe los puntos críticos de la operación que realizas _________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

¿Cómo te afectan los errores de la operación que está antes de la tuya? 
_____________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___¿Cómo afectan tus errores a la operación que está después de ti? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____

Responde las 
preguntas 

Preparar la Prenda con Calidad 
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Realiza los siguientes 
ejercicios 

Nombra todas las operaciones 
que sabes hacer correctamente 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

(Debes demostrarlo)

Cuáles operaciones te gustaría 
agregar a tu lista de competencias? 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Coloca una muestra real de la operación que realizas en el siguiente cuadro: 
(Doblada y grapada por una esquina)

Grapar

Preparar la Prenda con Calidad 
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Respuestas
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SATISFACER AL CLIENTE

• ¿QUIÉN ES NUESTRO CLIENTE? (ver próxima página)

• ¿QUÉ ESPERA NUESTRO CLIENTE EN CALIDAD?

– Cumplimiento de los estándares establecidos

– Que el producto final sea igual a las muestras que ya ellos mismos habian 

aprobado antes de empezar la producción

– Que las maquinarias sean las apropiadas para la operación

• ¿CUÁLES SON LOS ERRORES MÁS COMUNES QUE COMETEMOS Y QUE 

AFECTAN A LA CALIDAD?

– M ala planificación

– Materiales defectuosos

– Se coce el producto sin seguir las especificaciones

– Empaques despachados incorrectamente

• ¿QUÉ DEBEMOS HACER CUANDO DETECTAMOS UN PROBLEMA EN LA 

CALIDAD?    (ver más adelante)

I. AUTO EVALUACION
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SATISFACER AL CLIENTE

¿QUIEN ES NUESTRO 
CLIENTE?

LA TIENDA DE 

PRENDAS DE 

MARCA, DE ALTA 

COSTURA  Y LA 

BOUTIQUE DE 

MODA 

LA PERSONA QUE 

USA LA PRENDA 

COMO ROPA DE 

TRABAJO EN 

ACTIVIDADES 

INDUSTRIALES O 

DE CAMPO 

CIRCULA LA(S) RESPUESTA(S) CORRECTA(S)

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   

LA EMPRESA INTERNACIONAL 

QUE NOS COMPRA LA PRENDA 

Y LA 

COMERCIALIZA,TOMANDO EN 

CUENTA LA TEMPORADA.  POR 

LO GENERAL SON TIENDAS 

POR DEPARTAMENTOS DE 

ARTICULOS VARIADOS
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SATISFACER AL CLIENTE

Marca con un círculo 

las partes críticas a 

cuidar para que el 

cliente FINAL esté 

satisfecho

Contesta:

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

La entrega a tiempo, la 
calidad (pocas veces el 
cliente devuelve el 
producto por 
problemas de calidad, 
se toman en cuenta en 
un 100% las 
sugerencias dadas por 
nuestros clientes

El Empaque
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SATISFACER AL CLIENTE

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

 Costura mal 
empalmada,       . 
deforma la prenda            
       .                                 
      .                                  
              . 
                            

 Cierre abajo fuera de los 
notches, provoca arrugas 
en las piezas

Aguja despuntada, 
provoca hoyo en la 
prenda                        
                    .              
                          .

 Trabajo mezclado, 
ensucia las piezas y 
puede provocar que se 
coloquen los 
componentes mal

 Lazo torcido, daña la 
apariencia de la prenda. 
        .
.                                      
        .

Punta descocida, 
deforma la prenda.
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 Ribere zafado, daña la 
apariencia de la prenda

 Cúmulo, puede 
provocar errores 

Vamp disparejo, 
afecta la apariencia 
de la prenda

 Vamp descocido y 
disparejo, la prenda se 
tuerce y se puede 
desbaratar

 Mucha informaciones 
juntas (mural cargado), 
no motiva la lectura

Cemento destapado 
y operario sin 
protector, se pierde 
el cemento (se seca) 
y el operario puede 
enfermarse
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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 compañera(o) 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. 

Avisar al jefe y seguir 
trabajando.











X

X

X

X

X

X
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Indica qué partes son estas y para qué sirven

Suela

Vamp

Plantilla

Insert

  Lazos
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• ¿ Qué hay que hacer para  que los paquetes 
estén completos antes de entrar al módulo?
– Revisarlos y buscar cualquier faltante para 

evitar pérdida de tiempo, luego introducirlos al 
módulo

• ¿ Cómo garantizas la integridad de los 
paquetes?

– Reparando inmediatamente las piezas 
defectuosas

• ¿ Cuánto es la cantidad máxima de piezas 
permitidas por máquina ? 
– 1par ( no es necesario trabajar con varios pares 

o docenas pues esto puede ser un foco de 
problemas 

SATISFACER AL CLIENTE
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Indica en qué consiste la carta de Componentes y      
¿para qué sirve?

Consiste en la presentación de muestras 
reales de todos los componentes que lleva 
la prenda y de sus respectivas ubicaciones 
en la misma, sirve para evitar cometer 
errores en la selección de los componentes 
y la colocación de estos
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Guía de Seguridad e 
Higiene Industrial

• La Guía de 
Seguridad e 
Higiene Industrial 
se refiere a las 
situaciones que hay 
que prevenir, que 
afectan o afectarían 
a la integridad física 
y/o psíquica del 
individuo, así como 
al cuidado de los 
materiales, equipos 
y herramientas 
necesarios para la 
realización del 
trabajo.
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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 del equipo de seguridad, en las siguientes 
imágenes: 

X X

X X X
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X

X X X

X X X

X X
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¿Cuáles son los principales riesgos de accidentes 
en la empresa?
La caida de hilos en el piso, las personas que corren por las 
escaleras sin tomar medidas de seguridad, el no uso de 
protectores visuales y de dedos

¿Cómo se pueden prevenir los accidentes?
Concientizando al personal sobre el respeto a las normas y 
medidas de seguridad además del uso de protectores y los 
efectos que el incorrecto uso puede provocar en ellos 

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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TRABAJAR BAJO NORMAS DE 
SEGURIDAD e HIGIENE INDUSTRIAL

Debes evitar el contacto 
con alambres pelados, y 
colaborar con que se 
eliminen todos los que 
están en esta condición en 
cualquier área de la 
planta

Area de trabajo, lo que uses con más frecuencia debe de 
estar más cerca de ti para reducir los movimientos y el 
cansancio

Debes sentarte con la espalda recta y los pies deben tocar el 
suelo para evitar deformaciones en el cuerpo

Al levantar un objeto del suelo debes mantener la columna 
recta para evitar hernial y dolores de espalda

Al levantar un objeto pesado del suelo debes doblar las 
rodillas, así el peso del objeto caerá sobre las piernas y no 
sobre la columna

Debes usar ropa apropiada a tu lugar de trabajo para evitar 
accidentes
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TRABAJAR BAJO NORMAS DE 
SEGURIDAD e HIGIENE INDUSTRIAL

Siempre debes de conocer el plan de contingencia de la 
planta, en momentos de accidentes (terremotos, incendios) 
debes saber por dónde debes salir y dónde te vas a 
encontrar con tus compañeros y supervisor.
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Las acciones que tú puedes hacer para 
que los problemas con el equipo de 
protección se atiendan mejor son:

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

¡Una planta limpia 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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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 bedidas 
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  
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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Familia Operaciones

• La Familia de 
Operaciones 
consiste en la serie 
y tipo de costuras  
de las que está 
compuesta la 
prenda.

• La cantidad, 
secuencia y forma 
de las operaciones 
pueden variar de 
un estilo a otro.

• Verifique las 
especificaciones de 
su estilo actual.
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Responde las 
preguntas 

¿Cuáles partes componen la prenda?

Vamp, linning, elástico, suela, plantilla, 
lazos, sellos, insert, ribete.

¿Cuáles operaciones componen la 
prenda?    

Unir Vamp, Cierre atrás, Montar Elástico, 
Cierre Abajo, Stichar, Montar Suela y sello, 
Montar Plantilla, Virar e Insertar, Cerrar 
Punta, Taqueo de Lazos

¿Cuáles puntos hay que tomar en cuenta para que la suela esté correctamente 
montada? 
Máquina W/F, la pestaña a 1/8, asegurarse que la suela esté bien estampada, que no esté 
manchada, lque sea la correspondiente al estilo que se está haciendo, hay que verifivar el 
pais a que va el zapato para montar el sello correcto (este se coloca en el pie izquierdo, 
en la parte de adentro o puente de la suela), debe montarse de acuerdo a los notches 
para evitar deformación de la prenda

Bien o Correcto depende de cada Cliente.  Ver especificaciones del producto.

¿Cuándo se dice que una prenda está 
hecha con calidad?    

Cuando se han cumplido las especificaciones 
de los clientes y la apariencia y durabilidad 
es la deseada.

Preparar la Prenda con Calidad 
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¿Qué hacer para que el St. De Vamp y/o Ribete sea de calidad?  

Que el pie sea el apropiado, la costura debe estar uniforme, sin variación, la tensión del hilo 
correcto, cuidando en el empaste de las costuras.  (Debe cortar bien el hilo),  Para el ribete 
debe asegurarse de usar el folder apropiado, cortar a la distancia apropiada, mantener las 
piezas rectas para evitar arrugas y flojos.

Preparar la Prenda con Calidad 

Bien o Correcto depende de cada Cliente.  Ver especificaciones del producto.

¿En qué debes fijarte para realizar tu 
operación con calidad? 

Verificar las especificaciones, respetar las 
pestañas y notches, asegurarme que esa es la 
pieza que corresponde en la secuencia, verificar 
que la máquina esté en buenas condiciones, que el 
hilo y la aguja son los  correctos 

Responde las 
preguntas 
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Bien o Correcto depende de cada Cliente.  Ver especificaciones del producto

¿Cuáles situaciones imprevistas pueden ocurrir 
y cómo las resuelves?                                   

¿Cuáles son los errores típicos y sus consecuencias? 
Errores  

No usar las especificaciones                            .

Montar Suela sin respetar los notches             .

Ribete con variación de pestaña, descocido      .

Lazo torcido y comido                                      .

Plantilla torcida                                               .

Consecuencias  

Medidas incorrectas, hilo y tela inapropiados   .

Zapato sale torcido                                          .

El trabajo no se despacha (devuelto)               .

Rompe el zapato, se daña el lazo                      .

Zapato deformado                                           .

Responde las 
preguntas 

Preparar la Prenda con Calidad 

              Situación                                           

            1- Que se rompa el hilo       

2- Que el guía esté movido                        

3- Que el color del hilo o textura no sea el 

especificado                                                  

4- Que las piezas estén fuera de secuencia         

5- Que las piezas estén mal cortadas

                  Solución                                       

                 -Ver si el hilo es el correcto, si está 

bien ensaltado o aguja inadecuada o defectuosa.  

Parar de coser y llamar al supervisor y mecánico   

Devolver pieza a operación anterior.                    

Avisar al supervisor y ayudante para que den 

seguimiento y revisar piezas en proceso
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Bien o Correcto depende de cada Cliente.  Ver especificaciones del producto

Responde las 
preguntas 

Preparar la Prenda con Calidad 

¿Qué y a quién comunicas? 
                         ¿Qué?                                               

             Problemas de secuencia                               

Problemas de la máquina                                        

No entiende la operación, no sabes cómo hacerla    El 

Supervisor no da seguimiento a los problemas     El 

Mecánico tarda mucho para resolver problemas  El 

Ayudante no trae los paquetes según programa 

                ¿A quién?    

 Compañeros, Supervisor y Ayudante          

Supervisor, Compañeros y Mecánico  

Supervisor y Encargado de entrenamiento 

Encargado y/o Gerente de Area       

Supervisor, EncargadoArea y/o Enc. Mecánica 

Supervisor, encargado y/o Gerente Area

¿Qué debes cuidar en el uso de la maquinaria y 
las herramientas? Que estén limpias.  Colocar paños 
debajo del prensatela para evitar derrames de grasa.  
Cambiar las agujas tantas veces como sea necesario y 
usar la que amerite la operación (Exigir al mecánico que 
ajuste máquina a aguja, no aguja a máquina). Usar 
protectores

¿En qué te debes cuidar tú?  Usar los protectores en la máquina, no colocar los dedos debajo del 

prensatela, estar atento a mi operación siempre (No entretenerme), respetar las normas de seguridad.  

Verificar la secuencia de las piezas, no tener cúmulos. 
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Preparar la Prenda con Calidad 

¿Qué operación realizas actualmente? 
 
____________________________

Bien o Correcto depende de cada Cliente.  Ver especificaciones del producto

¿Qué operación está antes de la tuya ? 
 ____________________________

¿Qué operación está después de la tuya ? 
 ____________________________

¿Qué actitud negativa debes evitar?  Crear conflictos en el equipo, no informar los 
problemas, estar distraídos, no cooperar con el equipo, no aceptar los errores y discutir con el 
compañero que nos comunica nuestras faltas, no reparar inmediatamente, irse sin importarle si la 
meta se alcanzó o no.  Irrespetar a los demás, dejar crecer un problema teniendo la solución a mano, 
no revisar las piezas en proceso una vez se ha detectado un problema.

¿Qué actitud positiva debes demostrar? Ser un ente conciliador, respetar a los compañeros 
y supervisor, reconocer cuando ha cometido un error, reparar y revisar las piezas en proceso 
inmediatamente, coooperar con los objetivos del equipo, pedir ayuda cuando sea necesario, dar ideas 
nuevas de mejoras para el equipo (proactivo), ayudar al aquipo a logra las metas, concentrarse en lo 
que está haciendo, comunicar los problemas tan pronto los note.

Describe los puntos críticos de la operación que realizas:                          
Respetar notches, sobos, secuencia.            Limpiar bien para los estiches

Respetar Guías.

                        (Puntos que resalta el manual de calidad, especificaciones)

¿Cómo afectan tus errores a la operación que está después de ti?                             
                               Hace que la operación sea más incómoda de hacer.                   Provoca 
pérdida de tiempo                Provoca reparaciones.                                                              Puede 
molestar al compañero

             (Situaciones específicas de la operación de acuerdo al manual de calidad)

Es importante la actitud que demostremos hacia  
nuestros compañeros para lograr un verdadero trabajo 
en equipo, y que cada uno se sienta  con el deber, la 
obligación y la necesidad de colaborar con nosotros, no 
importa cuáles sean las circunstancias.

¿Cómo te afectan los  errores de  la operación que está antes  de ti?                        
                                    Hace que la operación sea más incómoda de hacer  Provoca pérdida de 
tiempo                Provoca reparaciones                                                                Puede provocar 
segundas

             (Situaciones específicas de la operación de acuerdo al manual de calidad)

¡OJO!

Respuesta
s 
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Realiza los siguientes 
ejercicios 

Nombra todas las operaciones 
que sabes hacer correctamente 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

(Debes demostrarlo)

Cuáles operaciones te gustaría 
agregar a tu lista de competencias? 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Coloca una muestra real de la operación que realizas en el siguiente cuadro: 
(Doblada y grapada por una esquina)

Grapar

Preparar la Prenda con Calidad 



 INFOTEP NOR
TE-ASESORIA
 EMPRESARIA
L

61



 INFOTEP NOR
TE-ASESORIA
 EMPRESARIA
L

62



 INFOTEP NOR
TE-ASESORIA
 EMPRESARIA
L

63

G) DEJAR LAS REPARACIONES PARA FINAL DEL DÍA

H) IRSE ANTES DE QUE EL MÓDULO ALCANCE SU

META

SUB-TOTAL

1. QUÉ ACTITUD POSITIVA DEBES DEMOSTRAR?

SI NO Observaciones
A) ADMITIR LOS ERRORES COMETIDOS

B) CONCENTRARTE EN LO QUE HACES

C) COOPERAR

D) SER BUEN COMPAÑERO

E) REACCIONAR INMEDIATAMENTE ANTE

IMPREVISTOS

F) PEDIR AYUDA CUANDO SEA NECESARIO

G) SER RESPONSABLE

SUB-TOTAL

Puntuación TOTAL

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

________________________ ______________________________
           FIRMA DEL EVALUADO           FIRMA EVALUADOR
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