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Guía de Formación y 
Evaluación

ADMINISTRAR LA 
CALIDAD EN EL 
ENSAMBLE DE 

PRENDAS DE VESTIR

Pantalones

Proyecto Infotep – Zona Franca

High-Grade
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Indice 

• Auto evaluación

• Explicación

• Evaluación

Esta guía 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 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

• Hacer pretina con calidad

• Hacer bragueta con calidad

• Hacer tirillas con calidad

• Hacer bolsillos delanteros y 

traseros con calidad

Eres competente cuando cumples con:

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?

• ¿QUE 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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• ¿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 l 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. 

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

Avisar al jefe y seguir 
trabajando.
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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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Indica lo que significa cada número y explica para qué 
sirve
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¿ Qué son las especificaciones ? 

                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         

 ¿ Para qué sirven las especificaciones ?

                                                                                                     .
                                                                                                     .
                                                                                                     .
                                                                                                     .

 ¿ CUAL ES LA IMPORTANCIA DE LAS 
ESPECIFICACIONES Y PARA QUE SIRVE?
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Indica en qué consiste la carta de color y para 
que sirve.  
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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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¿Cuáles 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 quién y cómo?

Si tu respuesta es NO.  ¿Por qué?

_______________________________
_______________________________
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¿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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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? 



19/07/15 infotep-hg 20

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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Hacer pretina con 
calidad 

Responde las 
preguntas 

¿Cómo demuestras la calidad de la 
pretina?
____________________

¿En qué debes 
fijarte para 
efectuar la 
operación ?

__________
__________

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

____________________

____________________

¿En qué te debes cuidar 
tú?

___________________

¿Qué situaciones 
imprevistas 
pueden ocurrir y 
cómo las 
resuelves?

_____________
_____________
_____________

¿Cuáles son los 
errores típicos y 
sus consecuencias?

______________
______________

¿Qué y a quién comunicas ?

____________________

¿Qué actitud debes demostrar ?

_______________________

Actitud negativa 
que debes evitar

_____________
_____________
__

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

_______________
_____________
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Responde las 
preguntas 

¿Cómo demuestras la calidad de la 
bragueta?
____________________

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

____________________________

¿En qué debes 
fijarte para 
efectuar la 
operación?

_____________
_______

¿Qué haces cuando la 
bragueta te llega mal 
montada?

____________________

¿En qué te debes cuidar tú?

____________________

¿Qué situaciones 
imprevistas 
pueden ocurrir y 
cómo las 
resuelves?

_____________
_____________
_____________

¿Cuáles son los errores típicos y sus 
consecuencias?

_____________________________

¿Qué y a quién comunicas ?

____________________

¿Qué actitud debes demostrar ?

_______________________

Actitud 
negativa que 
debes evitar

__________
_________

Hacer bragueta con 
calidad 
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Responde las 
preguntas 

¿Cómo demuestras la calidad de la 
bragueta?
____________________

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

____________________________

¿En qué debes 
fijarte para 
efectuar la 
operación?

_____________
_______

¿Qué haces cuando la 
bragueta te llega mal 
montada?

____________________

¿En qué te debes cuidar tú?

____________________

¿Qué situaciones 
imprevistas 
pueden ocurrir y 
cómo las 
resuelves?

_____________
_____________
_____________

¿Cuáles son los errores típicos y sus 
consecuencias?

_____________________________

¿Qué y a quién comunicas ?

____________________

¿Qué actitud debes demostrar ?

_______________________

Actitud 
negativa que 
debes evitar

__________
_________

Hacer bragueta con 
calidad 
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Responde las 
preguntas 

¿Cómo demuestras la calidad en la 
elaboración de las tirillas?
____________________

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

____________________________

¿En qué debes 
fijarte para 
efectuar la 
operación?

_____________
_______

¿Cómo te das cuenta cuando 
las tirillas están mal 
elavoradas ?

____________________

¿En qué te debes cuidar tú?

____________________

¿Qué situaciones 
imprevistas 
pueden ocurrir y 
cómo las 
resuelves?

_____________
_____________
_____________

¿Cuáles son los errores típicos y sus 
consecuencias?

_____________________________

¿Qué y a quién comunicas ?

____________________ ¿Qué actitud debes demostrar ?

_______________________

Actitud 
negativa que 
debes evitar

__________
_________

Hacer tirillas con 
calidad 
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Responde las 
preguntas 

¿Cómo demuestras la calidad en la 
elaboración de los bolsillos delanteros 
traseros?
____________________

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

____________________________

¿En qué debes 
fijarte para 
efectuar la 
operación?

_____________
_______

¿Qué haces cuando notas que 
tu equipo comienza a saltar?

____________________

¿En qué te debes cuidar tú?

____________________

¿Qué situaciones 
imprevistas 
pueden ocurrir y 
cómo las 
resuelves?

_____________
_____________
_____________

¿Cuáles son los errores típicos y sus 
consecuencias?

_____________________________

¿Qué y a quién comunicas ?

____________________

¿Qué actitud debes demostrar ?

_______________________

Actitud 
negativa que 
debes evitar

__________
_________

Hacer bolsillos delanteros y 
traseros con calidad 

¿Cómo te das cuenta que tu 
máquina tiene problemas con 
su aguja?

____________________
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II. Explicación

• Satisfacer al cliente con 
calidad

• Trabajar bajo normas de 
seguridad

• Mantener orden y limpieza
• Cuidar tu higiene y salud

• Hacer pretina con calidad

• Hacer bragueta con calidad

• Hacer tirillas con calidad

• Hacer bolsillos delanteros y 

traseros con calidad

Generales

Específicas
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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               1.- 
  

LA TIENDA DE 

AUTOSERVICIO 

DE PRODUCTOS 

BARATOS          

3.-

LA EMPRESA 
INTERNACIONAL 
QUIEN NOS 
COMPRA LA 
PRENDA Y LA 
COMERCIALIZA   
2.-

LA PERSONA QUE 

USA LA PRENDA 

COMO ROPA DE 

TRABAJO EN 

ACTIVIDADES 

INDUSTRIALES O 

DE CAMPO        5.-

ENCIERRA EN UN CIRCULO 
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       4.- 
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SATISFACER AL CLIENTE

Nuestro cliente es: LA PERSONA QUE  USA 
NUESTRA  PRENDA PARA VESTIRSE A LA MODA 
EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO. 

Aspectos críticos

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

Tirillas bien hechas y 
separadas adecuadamente 
y sin hilos.

Bragueta bien terminada
sin salto, sin pinza, sin 
hilos,etc.
Bolsillos sin arrugas, sin
hilos, el vivo bien ubicado
y bien terminadas

Pretina sin salto, sin arruga, 
sin pinza, bien terminadas,
sin hilos etc

Bolsillos sin arrugas, sin
hilos, el vivo bien ubicado
y bien terminadas
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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. 

 

 

X
 

 

X 

 

  



X 



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

X 

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

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

Coloca una  en las acciones que haces al observar una falla

• ¿Qué debemos hacer cuando detectamos una falla ?
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SATISFACER AL CLIENTE

• Errores típicos que debemos evitar en el proceso

Aguja despuntada_Afecta en la apariencia
de la prenda. Ocasiona 
perdida de tiempo y un 
gran reproceso. 



19/07/15 infotep-hg 32

Indica lo que significa cada número y explica para qué 
sirve

Número de
la pieza dentro
del paquete
 (198)

Terminar del 
número de 
corte (78 )

Cintura ( 38) y
largo ( insean ) 
( 32 )
( 38x32 )
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¿ Qué son las especificaciones ? 

Son el conjunto de medidas y características de construcción 
con las cuales deben ser fabricados bienes o servicios de 
manera que cumplan con las exigencias y satisfacción del
cliente. 

 ¿ Para qué sirven las especificaciones ?

Nos sirve para cortar y ensamblar prendas de vestir de manera 
que cumplan con los requerimientos y estandares establecidos.
Además para verificar que nuestra prenda tenga las medidas 
exactas exigidas por nuestro cliente y la cantidad de operación
y equipos necesarios a usar.

 ¿ CUAL ES LA IMPORTANCIA DE LAS 
ESPECIFICACIONES Y PARA QUE SIRVEN?
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Indica en qué consiste la carta de color y para 
que sirve. 

Co
lo
r 

te
la

Fo
rr

o 
pr

et
in
a

Fo
rr

o 
Br

ag
ue

ta

Fo
rr

o 
bo

ls
ill
o

Fu
si
ng

 t
ir
ill
a

Fu
si
ng

 p
re

ti
na

Fu
si
ng

 v
iv
o

Fu
si
ng

 b
ra

gu
et

a

Ba
n 

ro
ll

Hilo de forro

H
ilo

 c
ue

rp
o

zipper
Bias

Para que sirven las cartas de colores ?
Sirven para dar información de los componentes que llevará
la prenda que vamos a elavorar en los procesos de costura ,
tales como: zipper, forro, hilo, Fusing etc.
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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 Trabajador sentado en 
mala posición

X  Area de tra bajo
desorganizada

X  No deben haber obstáculos
en los pasillos, respetando las
señalizaciones.

X  No debes llevar tus 
pertenencias al área de
trabajo.

  Debes tener siempre mucha
precaución donde hayan 
señales de seguridad.

  Siempre debes llevar 
los equipo de protección
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TRABAJAR BAJO NORMAS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
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TRABAJAR BAJO NORMAS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
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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...

-Utilizar los buzones de
sugerencias.  
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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  No deben haber
cajas en los pasillos  

  Las áreas de trabajo
  deben permanecer
  siempre limpias 

X

X  No llevar pertenencias
personales al área de 
trabajo.

X  Area de trabajo 
sucia.  

X  Area de trabajo 
desorganizada

X  No debes trabajar 
dejando acumulaciones.  



19/07/15 infotep-hg 40

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...?

Sí... 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. 



42infotep-hg19/07/15

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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Hacer pretina con calidad

¿Cómo demuestras la calidad 
de la pretina? 

¿En qué te debes cuidar tú?

¿En qué debes fijarte para efectuar la operación ?

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

Haciendola como se le explica y 
exige. Como:
que no tenga  variación, salto,
el folder adecuado, ni hilo y sin 
tenciones. Y que cumplan con la
cantidad de puntadas exigidas y que
no tengan hilo embollado

Que la aguja esté en buenas 
condiciones. Hay que cuidar que las
puntadas estén de acuerdo a las 
exigencias del cliente; que no esté 
cosiendo flojo

Separando bien las manos 
cuando estoy en el proceso

Que la máquina no tenga tensiones, que no arrugue
y que no tenga grasa

¿Qué actitud debes demostrar ?

Concentración, cooperación, hablar 
con los compañeros cuando tengan 
problemas, reaccionar inmediatamente
ante imprevistos.

¿ Qué haces cuando tu máquina se tranca o no 
amarra el hilo?
Parar e informar al coordinador y al mecánico 
con presición la falla mecánica

¿ Qué y a quién comunicas ?
Aviso al coordinador cuando hay 
problemas, enciendo la bombilla y
utilizo señas cuando el mecánico 
no esté en el área. 

NOTA: Debemos recordar que toda operación
que lleve costura se debe cortar el hilo; por 
que es una exigencia del cliente y además le 

resta apariencia a la prenda.
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¿Cómo demuestras la calidad 
de la bragueta? 

¿En qué te debes cuidar tú?

¿En qué debes fijarte para 
efectuar la operación ?

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

Hacer bragueta con calidad 

Haciendola como se le explica y 
exige. Como:
Que no esté el  bandy brotado y ni 
el mero caido. Sin saltos, sin 
flojos. Que cumplan con la 
cantidad de puntadas exigidas.
Además que no tengan hilo 
embollado.

Que la aguja esté en buenas 
condiciones y que no esté 
despuntada. Además que no esté 
cosiendo flojo. Que la máquina
esté cortando el hilo bién 

Que la máquina no tenga tenciones,
que no rompa el hilo, y que la 
máquina no manche de aceite la 
tela.
¿ Que actitudes debes demostrar ?

Concentración, observación del
trabajo, cooperación, reaccionar
inmediatamente ante inmprevistos,
pedir ayuda cuando sea necesario y
aceptar los errores cometidos.

Separando bien las manos al iniciar  el proceso, 
verificar que mi máquina esté correcta, etc.

NOTA: Debemos recordar que toda operación
que lleve costura se debe cortar el hilo; por que 

es una exigencia del cliente y además le resta 
apariencia a la prenda.
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¿Cómo demuestras la calidad 
en la elaboración de las 
tirrilla? 

¿En qué te debes cuidar tú?

¿ En qué debes fijarte para 
efectuar la operación ?

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

Hacer tirillas con calidad 

Haciendola como se le explica y 
exige. Como:
Que no tenga saltos, ni variación 
en los stitch y que la anchura esté
correcta. Además cumplan con 
la cantidad de puntadas exigidas y 
que no tenga hilo embollado.

Que la aguja esté en buenas 
condiciones y que no esté 
despuntada. Además que no esté 
cosiendo flojo. Que la máquina
esté cortando el hilo bién 

Debo separar las manos a la distancia necesaria
para que la tela no coja variación y no salga
arrugada.

Que la máquina no tenga tenciones,
que no rompa el hilo, y que la 
máquina no manche de aceite la 
tela.
¿ Que actitudes debes demostrar ?

Concentración, observación del
trabajo, cooperación, reaccionar
inmediatamente ante inmprevistos,
pedir ayuda cuando sea necesario y
aceptar los errores cometidos.

NOTA: Debemos recordar que toda operación
que lleve costura se debe cortar el hilo; por que 

es una exigencia del cliente y además le resta 
apariencia a la prenda.
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¿Cómo demuestras la calidad 
en la elaboración de los 
bolsillos delanteros y 
traseros? 

¿En qué te debes cuidar tú?

¿ En qué debes fijarte para 
efectuar la operación ?

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

Hacer bolsillos delanteros y 
traseros con calidad 

Debo cuidar que la máquina 
tenga la aguja adecuada y que 
no esté despuntada. Que no esté
cosiendo flojo y que corte el hilo
correctamente. 

Separar bien las manos cuando se inicia el proceso
de costura y usar el protector de agujas.

Que la máquina no tenga 
tenciones, que no arrugue 
y que no tenga grasa.
Que esté acorde con las medidas
según las especificaciones

¿ Que actitud debes demostrar ?

Concentración, cooperación,
hablar con mi supervisor cuando
tenga problemas, reaccionar 
inmediatamente ante imprevistos
y pedir ayuda cuando sea 
necesario. 

Si la vista está bien montada a 
la medida y centralizada según
la especificación.

NOTA: Debemos recordar que toda operación
que lleve costura se debe cortar el hilo; por que 

es una exigencia del cliente y además le resta 
apariencia a la prenda.
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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 

Satisfacer al Cliente.

Trabajar bajo Normas de Seguridad 

Mantener Orden y Limpieza

Cuidar la higiene y salud personal y laboral

Hacer pretina con calidad

Hacer tirillas con calidad

Hacer bragueta con calidad

Plan de Acción y Compromiso: Puntaje 
Promedio

Firma Trabajador Firma Evaluador Firma VerificadorFecha:

Hacer bolsillos delanteros y traseros  con calidad

Competencias Específicas (solamente la que corresponda):

Competencias Generales:

Indicador de Calidad del Módulo de la Semana anterior: 
_______________
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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 
sobos 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 la pretina.
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 
Promedi
o

Hacer pretina con calidad

Demuestra qué tipo y ‘size’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 
cuadrante, según la escala acordada :

Demuestra cómo se asegura la calidad en la 
bragueta.
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

Hacer bragueta 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 
(de bragueta).

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 las 
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

Hacer tirillas con calidad

Demuestra que agujas utizas en la operación.
Demuestra que sabes cambiar y ensaltar agujas; 
colocar las bobinas.

Demuestra cómo  aseguras que la guía esté 
correcta.  

Plan de Acción y Compromiso:

Firma Trabajador Firma Evaluador Firma VerificadorFecha:

Demuestra en máquina cuantas puntadas por pulgada 
lleva la operación
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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 hacer 
bolsillos delanteros y traseros.

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

Hacer bolsillos delanteros y traseros 
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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