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•Es un instrumento 
didáctico - visual, 
compilado para 
capacitar al personal 
operativo de las 
plantas de 
fabricación en serie, 
con la finalidad de 
mejorar la 
productividad y 
eliminar                       
. re trabajos.

•Mejorar y 
aumentar sus 
COMPETENCIAS

¿Qué  es la 
Guía de Formación?



OBJETIVO

• Orientación de la actitud positiva 
hacia el trabajo.

• Adaptación al cambio

• Lograr calidad en la fuente de 
trabajo.

• Eliminar   re trabajos.

• Interacción de equipos de trabajo.

• Estandarización de la metodología 
de la ejecución de la operación .

• Certificación de competencias 

comprobadas.
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¿En qué te ayuda la Guía de Formación?

Te ayuda a ser Competente en:

•Trabajo en Equipo

•Adaptación al cambio

•Calidad (Trabajar de acuerdo a las 

especificaciones del cliente)

•Productividad (Ser eficiente, Eficaz y 

Productivo) 

•Mejorar las condiciones de Higiene y salud 

(laboral y personal)  

•Y lo mas importante:

•Conocer e Identificarnos con el producto 

que hacemos

.
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Es tener  la capacidad 

de desempeñar

una función  o labor 

productiva  de manera

eficiente para lograr los 

resultados esperados

¿Qué  es  ser 
competente?
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ÍNDICE 

Competencias a Desarrollar:

– Identificación con la empresa

– Actitud y Adaptación al Cambio

– Trabajo en Equipo y Comunicación

– Calidad y Productividad

– Satisfacer al Cliente

– Conocer y Respetar las Normas de Seguridad 

e Higiene Industrial

– Hacer La Operación con Calidad
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• Identificación con la empresa

• Satisfacer al Cliente

• Conocer y aplicar  las Normas de las 5’ S 

• Trabajar bajo normas de seguridad

• Mantener Orden y Limpieza

• Cuidar tu Higiene y Salud

HACER T-SHIRT CON CALIDAD
• Hacer Ruedo Cuerpo Con Calidad
• Hacer Pre-Volteo con Calidad
• Unir Hombros con Calidad
• Montar Cuello Con Calidad
• Hacer Doble Costura con Calidad
• Hacer Display con Calidad
• Montar Mangas con Calidad
• Inspeccionar con Calidad
• Hacer Doblado con Calidad
• Hacer Empaque con Calidad

Eres competente cuando cumples con:

Competencias

Generales:

Específicas:
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IDENTIFICACION CON LA 
EMPRESA

• Cuestionario para Identificación con la Empresa

1. Por que trabajas en Hillsdale?

2. Qué  es Hillsdale para ti?

3. Cuáles  son tus metas en Hillsdale?

4. Qué es una visión? Y una misión?

5. Cual es la Visión  de Hillsdale?

6. Cual es la Misión de Hillsdale?

7. Cuales las son Estrategias Principales de Hillsdale?

8. Qué puedes hacer para alcanzar la Misión de 
Hillsdale?

9. Por que es importante controlar los costos de la 
empresa?
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VISION(Mas alta aspiración de la empresa)

• Ser la empresa de mayor crecimiento y expansión 
comercial en la manufactura Swim and Atlhetic Wear, 
siendo una aliada estratégica para los clientes, 
contribuyendo al logro de sus resultados.

MISION (Lo hay que  HACER para lograr la Visión)

•Producir y Comercializar prendas con los más altos 
estándares de Calidad y los mejores precios, para 
satisfacer las necesidades de los clientes, siempre 
apegados a las leyes del país y comprometidos con los 
valores institucionales y un ambiente de armonía laboral.

Ofertar 

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

.

9

E
S
T
R
A
T
E
G
I
A
S



Es importante controlar los costos en la empresa porque si se incrementan demasiado, 

pueden llegar a provocar el cierre de la empresa y TODOS nos podríamos quedar sin 

trabajo.  Una empresa debe ser RENTABLE, si no, esta destinada a DESAPARECER

 Calidad: superando las expectativas del cliente.

 Trabajo en Equipo: haciendo la diferencia, logrando objetivos comunes.

 Honestidad: cumpliendo siempre lo prometido.

 Rentabilidad: generando utilidades y beneficios esperados.

 Pro-actividad: tomando iniciativas y responsabilidad para que las cosas 
sucedan.
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TU ERES RESPONSABLE DE 
HACER QUE ESTOS VALORES SE 

RESPETEN CADA DIA, PONIENDO 
DE TU PARTE.  

HILLSDALE
ES CADA UNO 

DE 
NOSOTROS

VALORES



Para poder alcanzar la Mision 
de HILLSDALE debes:

 Tener Asistencia Perfecta (Y llegar a tiempo).

 Mantener altos niveles de Calidad y 

Productividad.

 Ocuparte de no producir Irregulares.

 Eliminar los Desperdicios (piezas en el suelo, 

cortar mas de lo debido a las prendas, tener 

exceso de inventario en proceso).

 Trabajar en Equipo (Tratar a tu compañero como 

te gustaría que te trataran a ti)

 Respetar las normas de Seguridad (para evitar 

accidentes laborales y enfermedad ocupacional).
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• En esta parte estaremos hablando de la serie de cosas que 
hay que hacer y tomar en cuenta para que el CLIENTE este 
satisfecho, y a la hora de elegir un producto seamos 
nosotros los primeros en llegar a su mente
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Satisfacer al Cliente

Necesito unos vickinis
Nuevos , pero…… no se 

cual escoger…!!

Amiga, eres muy exigente…. Y 
sabes que el unico producto 

que llena totalmente tus 
expectativas es el que fabrica 

HILLSDALE ASSETS



Determinar 
Requisitos 
del Cliente

Cumplir con
los 

requisitos

Satisfacción
del Cliente
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Satisfacer al Cliente



¿Quien es nuestro cliente?

3 - Las empresas que  

requieren nuestros 

productos  para,  su 

uso,   a  precios  

competitivos  y  con 

calidad.

2 - Toda  persona que 

recibe  de  nuestras  

manos  un  producto  

o  un  servicio.

Seleccione la respuesta Correcta: 

Satisfacer al Cliente

1 - La persona que compra 

y usa nuestra  prenda en 

cualquier parte del mundo 

a precio cómodo, donde  la 

apariencia y  durabilidad  

son importantes   

4 - La empresa 

internacional, 

asociada  a  la  

nuestra, que nos 

compra la prenda y 

la comercializa.
14
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¿Quien es nuestro cliente?

3 - Las empresas que  

requieren nuestros 

productos  para,  su 

uso,   a  precios  

competitivos  y  con 

calidad.

2 - Toda  persona que 

recibe  de  nuestras  

manos  un  producto  

o  un  servicio.

REspuestas: 

Satisfacer al Cliente

1 - La persona que compra 

y usa nuestra  prenda en 

cualquier parte del mundo 

a precio cómodo, donde  la 

apariencia y  durabilidad  

son importantes   

4 - La empresa 

internacional, 

asociada  a  la  

nuestra, que nos 

compra la prenda y 

la comercializa. 15
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Planta  de 
Manufactura

La empresa 
internacional que nos 
compra las prendas y 

la comercializa 

La tienda por  
departamentos por lo 

general son de artículos 
variados

La persona que  usa nuestra prenda 
en cualquier parte del mundo 

(EE.UU., Europa, Asia etc.), toma en 
consideración , la apariencia, precio, 

durabilidad, comodidad etc.

La  persona

que recibe  de 
nuestras 

manos un 
producto o 

servicio.

(la próxima 
operación)

Principio de 
calidad en la 

fuente

Cliente  
Externo 

Cliente  
Interno

Cliente    
Final

http://images.google.com.do/imgres?imgurl=http://plaza.telefonica.net/archivos/207-25127-foto/TIENDAS_Y_SAT_2.JPG&imgrefurl=http://plaza.telefonica.net/tienda/tecser_es?go=jN7uAYLx/oIJaWVQD7YLD8jzj8lQLeJHCZzjLO7nmV7kVoF/kP98f8p8Nqs1vHl1Unq9jmITutVaVM7k36vjJ0oYtw==&usg=__jv5orV4HTltvslIvg2HUr-WdG0I=&h=1303&w=921&sz=134&hl=es&start=17&um=1&tbnid=hdUUVtHWNy52eM:&tbnh=150&tbnw=106&prev=/images?q=fotos+de+tiendas&ndsp=20&um=1&hl=es&lr=&sa=N


• ¿QUE ESPERA NUESTRO CLIENTE FINAL EN CALIDAD?

1- Marca con un 

círculo las partes 

críticas a cuidar 

para que el cliente 

FINAL esté 

satisfecho

Contesta:

2- ¿Qué es lo que nuestro cliente FINAL más valora en la 
prenda que hacemos, que espera en cuanto a calidad?

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

17

Satisfacer al Cliente



• ¿QUE ESPERA NUESTRO CLIENTE FINAL EN CALIDAD?
1- Partes Criticas: 

Hacer Ruedo Cuerpo 

Pre-Volteo

Unir Hombros

Montar Cuello

Doble Costura

Todas la operaciones son importantes y 

Criticas, por tanto, TODAS hay que 

hacerlas con un alto nivel de calidad.  

Con una sola que este mal, el producto 

no llena las expectativas del cliente, y 

es rechazado.  

Respuesta:

2- ¿Qué es lo que nuestro cliente FINAL más valora en la 
prenda que hacemos, que espera en  cuanto a calidad?

Que el producto este elaborado de acuerdo a las 
especificaciones  y que se entregue a tiempo

18

Display

Montar Mangas 

Inspeccionar 

Hacer Doblado 

Hacer Empaque 

LAS ESPECIFICACIONES  son la instrucciones que nos da el cliente donde explica  
COMO quiere que  se haga el producto.

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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• Errores típicos que debemos evitar en el proceso

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

Tela arrugada (pinzas)

_____________________

Logo despegado Variacion en la costura 

(disparejo)

Abertura al revez (mal 

posicionada)

Fuera de medida Ribete con empalme

20

Satisfacer al Cliente



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

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

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

7- 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.

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

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

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

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

9- Llamar la atención y reclamar a 
la compañera (o) que está antes 
de ti en la línea. 

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

11- Avisar al jefe y seguir 
trabajando.

Coloca una  en las acciones que haces al observar 
una falla

Coloca una ? en las acciones que son correctas a 
medias y

Coloca una X en las acciones que no debes hacer.

Proyecto Infotep zona Franca, Santiago

Satisfacer al Cliente

Preguntas: 
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?

X

?

X







X

X

?

Coloca una  en las acciones que haces al observar 
una falla

Coloca una ? en las acciones que son correctas a 
medias y

Coloca una X en las acciones que no debes hacer.

Proyecto Infotep zona Franca, Santiago

Respuestas: 

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

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

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

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

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

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

7- 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.

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

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

9- Llamar la atención y reclamar a 
la compañera (o) que está antes 
de ti en la línea. 

11- Avisar al jefe y seguir 
trabajando.
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1. ¿Qué debes tomar en cuenta a la hora de introducir 

un trabajo a tu área?

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

2. ¿Cómo garantizas la integridad de los contratos o 

lotes?

___________________________________

___________________________________

___________________________________   

3. ¿Qué debes hacer para garantizar que los contratos 

salgan completos?

____________________________________

____________________________________

____________________________________
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1. ¿Qué debes tomar en cuenta a la hora de introducir un 

trabajo a tu área? 

– Verificar la hoja de auditoria de entrada y la 

identificación del lote. 

– Verificar cuales son los defectos encontrados en la 

auditoria, para dar seguimiento en el proceso.

2. ¿Cómo garantizas la integridad de los contratos o lotes?

– Dando seguimiento desde su entrada hasta su salida.

3. ¿Qué debes hacer para garantizar que los contratos salgan 

completos?

– Comprobar que los equipos de trabajo estén en 

óptimas condiciones así como también, el manejo 

adecuado de los colaboradores, eso garantiza que no 

habrá contratos  incompletos por alguna falla, ya sea 

mecánica o por el método.

– Verificar que se haya recibido el contrato o lote 

completo.

Respuestas: 
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“L o s   c ú m u l o s   s o n   u n   i n d i c a t i v o   d e   i n e f i c i e n c i a”

Si se te están mezclando 
las piezas, y los lotes 
nunca cuadran

Solo tienes una 
alternativa:

EVITA

los 

cúmulos!!
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Trabajar bajo Normas de Seguridad e  Higiene Industrial

• La Seguridad y la  Higiene Industrial se

refieren al conjunto de normas para crear

un ambiente seguro de trabajo, a fin de

evitar perdidas personales y/o materiales,

así como preservar la salud de los

trabajadores y la integridad de los productos
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Cuestionario para Higiene, Salud y Seguridad

1. Cual es la Política de Seguridad de HILLSDALE?

2. Como podemos mantener un ambiente seguro y contra 

accidentes?

3. Cual es la importancia de los protectores de Aguja?

4. Que aspectos hay que tener en cuenta al manejar 

tijeras?

5. Quien debe manejar los extintores?

6. Cuales son las áreas de acceso restringido dentro de la 

empresa y por que?

7. Como debes vestirte para tu área de trabajo?

8. Donde debes portar tu carnet de la empresa y por que?

9. Donde están las rutas de evacuación de la planta?

10.Cual es la importancia de los Simulacros de Evacuación?

11.Que es un acto inseguro?

12.Que es una condición insegura?
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Reglas de seguridad generales

•Utilizar el carnet en un lugar visible (parte superior del 

cuerpo).

•Usar calzado cerrado

•Usar los equipos de seguridad que correspondan a su 

trabajo (protectores visuales, nasales, auditivos, guantes, 

alfombras, etc.)

•Reportar inmediatamente todo accidente  y cualquier 

condición insegura a su supervisor.

•No utilizar equipo defectuoso.  Reportar inmediatamente 

y utilizar uno en buenas condiciones.

•Obedecer todas las señales y rótulos de seguridad.

•Conocer y respetar el plan de evacuación

•Mantener su area limpia y organizada

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

3-____________
____________

Seguridad e Higiene Industrial

1-____________
____________

2-____________
____________

4-____________
____________

5-____________
____________

6-____________
____________
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Respuestas:

2-X Los pasillos no 

deben estar obstruidos.

3-X No debemos usar 

zapatillas o zapatos 

abiertos en la planta., 

tampoco quitarselos

4  Usar equipos de protección 

en las operaciones que lo 

requieran

5   Colaborar con la 

limpieza

e higiene de los baños.

6 X La materia 

prima y los 

materiales deben 

cuidarse siempre, 

mantenerlos 

organizados y en 

un lugar apropiado

1-  Debemos mantener 

nuestra  area de trabajo 

siempre limpia y 

organizada

Seguridad e Higiene Industrial
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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:

7

8 9

10 11 12
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X

Seguridad e Higiene Industrial

x 


X - ? x

Respuestas:

7 9

10 11 12

8
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1¿Cuáles son los principales riesgos de accidentes en la 
empresa?

2¿Cómo se pueden prevenir los accidentes?

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

Responde:

Seguridad e Higiene Industrial
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• LA protección personal y el cuidado de los
materiales, equipos y herramientas del trabajo
es parte integral en nuestra empresa. Es nuestra
responsabilidad guiarnos bajo las normas de
seguridad industrial.

Equipos 
de 

segurida
d

Limpieza y 
organización

Precaución

Protecció
n 

personal

Higiene

Seguridad e Higiene Industrial
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1¿Cuáles son los principales riesgos de accidentes en la 
empresa?
No usar las herramientas o equipos de protección en forma 
adecuado.
Violar las normas de seguridad.

2¿Cómo se pueden prevenir los accidentes?
•Usando los equipos otorgados por la empresa.
•Guiarse por las medidas de seguridad de cada    equipo.

3Dibuja o busca en revistas y recorta y pega dos señalamientos 
de seguridad que están o debieran estar en la planta

Respuestas:

Seguridad e Higiene Industrial
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3-
_________________________

_________________________

1-
_______________________

_______________________

2-
________________________

________________________

4-
_______________________

_______________________

Comenta lo que para ti significa cada una de las siguientes 
figuras.

Trabajar bajo Normas de Seguridad e  Higiene Industrial
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1- Al levantar un 
objeto del suelo 

debes mantener la 
columna recta para 

evitar hernias y 
dolores de espalda.

2- 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.

4 Debes usar ropa 
apropiada en tu lugar de 

trabajo para evitar 
accidentes.

3 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.

Trabajar bajo Normas de Seguridad e  Higiene Industrial

Respuestas:
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Disciplinas de aplicación , Acciones de prevención de 

riesgos

PREVENCIÓN

Capacitación

Seguridad

Industrial
Medicina 

del Trabajo

Higiene

Industria

l

Trabajar bajo Normas de Seguridad e  Higiene Industrial
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LESIÓN

Daño sicofísico causado por un Accidente de Trabajo, que 

puede derivar en las siguientes consecuencias :

Muerte: El accidente tiene como resultado el 

fallecimiento del trabajador. 

Incapacidad Permanente Total: Es aquella 

que al ser dado de alta, imposibilita al trabajador 

para realizar todos los trabajos de la misma 

profesión, arte u oficio.

Incapacidad Permanente Parcial: Es aquella 

que al ser dado de alta, deja al  trabajador con 

capacidad disminuida para su profesión habitual.

Incapacidad Temporal: Es aquella que al ser 

dado de alta, el trabajador vuelve a su trabajo 

habitual sin secuelas incapacitantes.
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Caso de Análisis 

“Los accidentes no son casuales sino 
que son Causados”. 
Este principio es el que sirve de base
a todo lo que conocemos como
seguridad industrial. Si los accidentes
Son causados , el problema consiste
entonces en determinar las causas que
los producen para tomar acciones
correctivas y eliminarlas.
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Comenta lo que significa para ti cada una de 
las siguientes figuras

Trabajar bajo Normas de Seguridad e  Higiene Industrial

1
2

3
4
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Comenta lo que significa para ti cada una de 
las siguientes figuras

Trabajar bajo Normas de Seguridad e  Higiene Industrial

5 6

7

8
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Comenta lo que significa para ti cada una de las 
siguientes figuras.

Debes tener cuidado de no
herirte con las herramientas y 

equipos de trabajo.

No se debe fumar en el área 
de almacén, pues puedes 

provocar un incendio.

El exceso de pelusa puede
causar serias enfermedades.

Es conveniente utilizar los 
Equipos de protección, para 
cuidar la salud.

Respuestas:

Trabajar bajo Normas de Seguridad e  Higiene Industrial

1 2

3 4
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Comenta lo que significa para ti cada una de 
las siguientes figuras

La iluminación adecuada
es parte importante del 
trabajo con calidad.

El exceso de calor perjudica la
salud del trabajador.

Debemos tener cuidado de no 
accidentarnos con los materiales
almacenados.

Debemos cuidarnos de 
Pincharnos con la aguja de 
la máquina.

Trabajar bajo Normas de Seguridad e  Higiene Industrial

Respuestas:

5 6

7 8
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1 ¿Explica cómo promueves que no se cometan actos inseguros 
en tu área de trabajo?

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

¿Dónde están?

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

4 ¿Cada cuánto tiempo se deben hacer estos simulacros?

Trabajar bajo Normas de Seguridad e  Higiene Industrial
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1- ¿Explica cómo promueves que no se cometan actos 
inseguros en tu área de trabajo?

Por medio de reuniones informativas de seguridad.
Por medio de publicaciones y entrenamiento al personal 
sobre el adecuado uso de los equipos de seguridad.

4- ¿Cuándo fue la última vez que participaste en un simulacro 
contra incendio? 
XXXXX

5- ¿Cada cuánto tiempo se deben hacer estos simulacros?
Cada seis meses.

2- ¿Existen rutas de evacuación en la planta? 

Si

3- ¿Dónde están?

En las puertas de emergencia y en las plantas.

Respuestas:

Trabajar bajo Normas de Seguridad e  Higiene Industrial
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a-¿Dónde 
están?________
_____________
_____________
_

b-¿Cómo se 
activa?________
_____________
_____________
_

1- Indica algunos señalamientos de 
seguridad que se utilizan en tu 
planta_____________________
__________________________
______________________

2- Hay manguera 
contra incendio en 
tu planta? 
a-¿Dónde 
están?_________
______________
____________

b-¿Cómo se 
activa?________
______________
_____________

Trabajar bajo Normas de Seguridad e  Higiene Industrial
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a-¿Dónde están? 

En áreas de riesgos 
como paneles 
eléctricos, químicos 
inflamables y en 
áreas de trabajo.

b-¿Cómo se activa? 

Retirando el clic de 
seguridad, presionar 
las dos manecillas 
juntas y colocando así 
la manguera en 
dirección  al incendio.

1- Indica algunos señalamientos de 
seguridad que se utilizan en tu planta 
Flechas.
•Peligro alto voltaje. Solo personal 
autorizado.
•No corras.
•Peligro producto inflamable.
•No fumar en esta área.

2- Hay manguera 
contra incendio en tu 
planta?__

a-¿Dónde 
están?________
____________

b-¿Cómo se 
activa?_______
_____________

Respuestas:
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5- ¿Quién está capacitado 
para dar primeros auxilios y 
dónde se encuentra el 
botiquín?
_____________________
_____________________
_____________________
_

4- ¿Dónde está la camilla y 
quién se responsabiliza de 
su manejo?
____________________
____________________
____________________

3- Indica quién debe usar 
mascarilla en la planta
____________________
____________________
____________________
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5- ¿Quién está 
capacitado para dar 
primeros auxilios y 
dónde se encuentra el 
botiquín?
EL ENC. De 
mantenimiento.
Cerca de los baños.
Puerta principal.
Recursos humanos.

4- ¿Dónde está la 
camilla y quién se 
responsabiliza de su 
manejo?
Cerca de recursos 
humanos y  de la 
puerta principal.
EL ENC. De 
mantenimiento se 
responsabiliza de la 
camilla.

3- Indica quién debe usar 
mascarilla en la planta.
El personal que usa 
químicos de alto riesgos
Los operadores que están 
expuestos a un ambiente 
contaminado (pelusa).

Respuestas:
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Uso de protector de ojos       
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MANUFACTURA “LEAN”

• Es un enfoque sistemático para
identificar y eliminar desperdicios
(actividades que no agregan valor) a 
través de mejoramiento contínuo y 
flujo del producto según
requerimiento del cliente en 
búsqueda de perfección.

Es un esfuerzo grupal contínuo que ayuda a 
comprimir el tiempo rápidamente – eliminando
o reduciendo notablemente el desperdicio para
incrementar la satisfacción del cliente.

(Esbelta, Sin Desperdicios, 
Rentable)



Elementos de la Empresa Lean

Reducción de Seteo – El objetivo 

de esta herra-mienta es reducir y mejorar 
el tiempo que se pierde en seteo y 
arranque de maquina, incrementar la 
flexibilidad al cambiar de un estilo o 
servicio al siguiente.(SMED). 

Kaizen –

Mejoramiento 
Continúo, En Japonés 
“Kai” significa pequeño 
y “Zen” significa bueno 
o cambiar a algo 
mejor. El intento es 
crear un ambiente de 
trabajo que se enfoque 
cada trabajador en la 
eliminación del 
desperdicio (muda) 
como parte normal del 
proceso de trabajo 
diario.

Kaikaku-
Mejoramiento 
Radical de una 
actividad para 
eliminar 
desperdicio/ 
Muda.

Heijunka – Nivelación de 

el tipo y la cantidad de 
producción sobre un periodo 
de tiempo determinado 
logrando el cumplimiento de 
la orden del cliente.

Mapa de Value Stream 
(VSM) - Identificación de 

todas las actividades (valor y no 
valor agregado) que suceden en 
el flujo de un servicio o producto.  

Quality Function Deployment -

Un procedimiento de toma de decisión
visual para los equipos de múltiples talentos
que desarrolla una comprensión común de
la voz del cliente.

Total Productive Maintenance (TPM)-

Una serie de métodos preventivos para 
mantener el funcionamiento del equipo.

Equipos – Rotación de 

los trabajos altamente 
especializados, 
entrenamiento cruzado y  
empleados de múltiples 
talentos.

Takt Time 
-

= Tiempo 
dispo-nible de 
trabajo ÷
unidades 
vendidas. 

Trabajo Estandarizado – La 

mejor combinación de personas, 
materiales, métodos y máquinas. 
Evaluando la duración del ciclo, 
secuencia del trabajo bajo un Tiempo 
de Takt.

Reducción del Bulto 

– El tamaño ideal del 

bulto es uno. Reduce 
WIP, tpo. de espera, 
dura-ción del ciclo y 
mejora la Calidad. 

Organización del Lugar de Trabajo 

5S +1 Eliminar cosas no requeridas y 

especificar locali-dades para todo. 5 
S: Seleccionar, Organización, 
Limpieza, Estandarizar, Sostener,  + 1:
Seguridad.

Calidad en la Fuente – Los 

operarios deben tener inspección en la 
fuente, estándares establecidos, 
documentación de procesos y estar 
seguros de la calidad del productos 
antes de pasarlo. 

Sistema Pull / 
Kanban – Controla el 

flujo de recursos, 
substituyendo solamente 
lo que se ha consumido.

Sistemas de Control Visual – El 

objetivo es comunicar información 
importante que proporcione 
entendimiento inmediato de una 
situación o condición. Cuadros, 
diagramas, colores, códigos,etc. 

POUS
–
Almacen
aje en 
punto de 
uso.

Plant Layout -Mejorar 

el flujo del proceso que 
asegura duraciones de ciclo 
más bajos y menos manejo de 
materiales. 

Poka Yoke –
Hacer los procesos y 
herramientas a 
prueba de error. 
Evita que el error 
suceda. 

Flujo Continuo- Elimina el 

desperdicio de almacenaje, 
instalaciones, equipo, expedita lo 
obsoleto y el inventario en 
exceso. 

CASA LEAN



Kaizen: Objetivos

• Establecer una actitud de 
Mejoramiento Continuo a todos 
los niveles en la organización.

• Participación de todos los 
empleados

• Mejorar aquellas cosas dentro de 
nuestra área de autoridad y 
responsabilidad. 

• Documentar y publicar los 
resultados.
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5’S es una filosofia que debemos apliacar cada dia para

ser mas productivos.  El nombre viene de 5 palabras de 

origen japones cuya primera letra es la S. Estas son:

SEIRI

SEITON

SEISO

SEIKETSU

SHITSUKE

CLASIFICAR

ORGANIZAR

LIMPIAR

ESTANDARIZAR

SOSTENER



2- ¿Cómo promueves entre los compañeros de 
trabajo la limpieza y orden? 

3- ¿Cuáles problemas con limpieza y orden has 
reportado recientemente?

1- ¿Porqué es importante la limpieza y 
orden en la fábrica?

Trabajar bajo Normas de Seguridad e  Higiene Industrial
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2- ¿Cómo promueves entre los compañeros de 
trabajo la limpieza y orden? 
•Siendo ejemplo en organización y limpieza.
•Creando una cultura en el personal, respetando 
cada área de trabajo.

3- ¿Cuáles problemas con limpieza y orden has 
reportado recientemente?
Ninguno.

1- ¿Porqué es importante la limpieza y 
orden en la fábrica?
Para evitar que ocurran incendios y tener 
acceso
rápido a los equipos de seguridad de 
emergencia.

Trabajar bajo Normas de Seguridad e  Higiene Industrial

Respuestas:

57



Siempre debes de conocer el plan de contingencia
de la planta, para saber como actuar en momentos
de accidentes y catástrofes como terremotos,
incendios, etc. Debes saber por dónde debes salir y
dónde te vas a encontrar con tus compañeros y
supervisor.

Trabajar bajo Normas de Seguridad e  Higiene Industrial
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Acciones que tú puedes hacer para que los problemas con el 
equipo de protección sean atendidos:

Comentarlo de forma 
positiva con tus 
compañeros para 
buscar formas de 

resolver el problema Así 
no....

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

Trabajar bajo Normas de Seguridad e  Higiene Industrial
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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 
trabajo?.....

¡Sí!, es necesario que entre 
compañeros de trabajo la limpieza y 

el orden se promuevan.

Poniendo el ejemplo 
es la mejor forma de 
convencer a todos los 

compañeros!
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Higiene y Salud Personal y Laboral

Comenta lo que significan para ti las siguientes 
imágenes:

1
2

3

4
5
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Higiene y Salud Personal y Laboral

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. 

Respuestas: 
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Higiene y Salud Personal y Laboral

6
7

8
9

10

11 12
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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.

Respuestas: 
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Comenta cómo las siguientes imágenes pueden afectar tu salud en cuanto a contraer 
infecciones VIH/SIDA:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Higiene y Salud Personal y Laboral

1

2

3

4

5
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Cuida 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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HACER LA OPERACION CON 
CALIDAD

• Se refiere a la serie de acciones a 
considerar para garantizar la calidad de 
nuestra operación.  Indicando como 
punto principal el respeto a las 
especificaciones
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Respuestas:

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

2- ¿Cuáles herramientas y equipos utilizas para hacer tu trabajo con 
calidad? 
•

1- ¿Qué tienes que hacer para realizar tu operación con calidad?
•

3- Al realizar tu operación cuáles son los errores típicos que se pueden cometer?

Hacer tu operación con Calidad
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Respuestas:

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

2- ¿Cuáles herramientas y equipos utilizas para hacer tu trabajo con 
calidad? 
• Especificaciones
• Centímetros

1- ¿Qué tienes que hacer para realizar tu operación con calidad?
• Verificar cada operación y defectos de tela de la camiseta.
• Clasificar irregulares, imperfectas y trapos.
• Aplicar rigurosamente el método de inspección.
• Organizar el trabajo en docenas.

3- Al realizar tu operación cuáles son los errores típicos que se pueden cometer?
• Que hayan docenas incompletas o demás
• Escape de defectos de costura: zafada, saltos, hoyos, sucio, etc.

Hacer tu operación con Calidad
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Responde las preguntas :

1- ¿ A quien le comunicas los problemas que se presentan?
_________________________________________________
____
_________________________________________________
____2- ¿Qué debes saber y aplicar en cuanto a la limpieza de tu 
área?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
____________3- ¿Qué debes saber y aplicar en cuanto a seguridad?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
__________________

4- ¿Que actitud positiva debes demostrar en el trabajo diario?
__________________________________________________
__________________________________________________
____________

5- ¿ Que actitudes negativas debes evitar?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_______________

Hacer tu operación con Calidad
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Respuestas :

Hacer tu operación con Calidad

1- ¿ A quién le comunicas los problemas que se presentan?
•Al supervisor o auditor.

2- ¿Qué debes saber y aplicar en cuanto a la limpieza de tu área?

•Al comenzar la labor debemos tener las manos limpias y secas.

•Dejar el área y mesa organizada limpia

•No llevar comida ni agua al módulo.

3- ¿Qué debes saber y aplicar en cuanto a seguridad?

•Mantener las manos lejos del tendido eléctrico de la máquina

•Usar los protectores de oídos.

•Usar zapato cerrado para trabajar.

•La ubicación de los extintores y la puerta de emergencia.

4- ¿Que actitud positiva debes demostrar en el trabajo diario?

•Compañerismo y cooperación.

•Buenas relaciones humanas.

•Mantener la disciplina en el módulo.

5- ¿ Que actitudes negativas debes evitar?
• Evitar las discusiones y los chismes.
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Evaluación
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Operación /

Operario

CSC
Satisfacción

al Cliente

C1
Organización 

y Limpieza

C2
Disciplina

C3
Producción

C4
Seguridad

Cm
Promedio

Evaluación de Operarios
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