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I. INTRODUCCIÓN
Toda persona que quiera afrontar el futuro con éxito, tendrá que comenzar haciendo un
gran esfuerzo por construirlo, para lograr así lo que quiere de si mismo. No cabe duda que
dicho esfuerzo llevará a convertir a las personas con una calidad personal tal que podrá
cumplir como persona, como empleado, como esposo, como amigo, como padre, como hijo y
como ciudadano, en una sociedad de cambios que cada vez es mas compleja y con mayores
retos hacia el futuro.
La calidad de ningún modo es eventual, es una meta ambiciosa y permanente con el afán de
hacer las cosas correctas, por aprender a producir aportando inteligencia, corazón, creatividad
y entusiasmo en todo lo que se hace y que va a permitir asegurar la calidad en el desarrollo
personal. Optimizar la calidad personal dentro de una organización contribuirá a elevar los
niveles de calidad total dentro de la misma y pensar en elevarla será siempre una garantía de
mejora continua para cualquier organización. Este proceso asegura una cultura de calidad que
vigoriza el círculo de la satisfacción al cliente y la fidelidad del mismo, también garantiza
mejores resultados económicos para las organizaciones, lo que implica la calidad global de la
organización.
La calidad personal surge como un marco de referencia para la administración dentro de las
organizaciones. El proceso de adaptarse y adelantarse a los cambios del entorno se presenta
como un factor determinante y es una condición que dará la pauta para el crecimiento y
desarrollo de las organizaciones. Aunque este no es un concepto muy renombrado, es
importante señalar que las primeras publicaciones sobre calidad personal datan de 1993
(www.inter-mediacion.com/papers/calidadydesarrollo.htm, 2006). El concepto de calidad
personal está íntimamente ligado con el concepto de competencias laborales, una persona
puede ser competente cuando cuenta con los conocimientos necesarios, habilidades y actitudes
que

la

definirán

como

altamente

productiva

y

rentable

(www.gestiopolis.com/recursos/documentos/ftilldocs/ger/ faagladys.htm, 2006).
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De lo anterior se desprende la idea de implementar una metodología que permita orientar y
evaluar la calidad persona! dentro de una organización, considerando las nuevas formas de
optimización de la misma. Esperando también, que ésta proporcione información relevante
sobre el personal que labora dentro de las organizaciones y que obviamente proporcione
herramientas y estrategias para los sistemas de gestión de la calidad dentro de las mismas. Es
muy importante señalar que, la metodología de calidad solamente involucra la calidad
personal dentro del área laborar.
En este trabajo se presenta una metodología para medir la calidad personal en el área laboral
(Arroyo, 2005), en el capítulo II se presentan algunas definiciones de calidad y calidad
personal, se hace referencia a algunas características de la calidad personal, así como la
importancia de ésta en el mejoramiento organizacional, se definen las dimensiones para
obtener una educación en base a la calidad personal; así mismo, se hace una comparación
entre calidad personal, competencias laborales y las normas ISO 9000. Otro apartado muy
importante dentro del capitulo II es el que corresponde al modelo para la orientación y
evaluación de la calidad personal, aquí se hace una descripción detallada del modelo utilizado
para medir y evaluar la calidad personal de un grupo de personas con diversidad de cargos y
profesiones, se explica en que consiste el modelo cuales son sus objetivos y características y
cual es la metodología para llevarlo a cabo etapa por etapa, desde el diagnóstico hasta la
evaluación.
Dentro del capitulo III y como caso de estudio para la realizar este trabajo, se planteó utilizar
la propuesta metodológica presentada en el capitulo II, dicha propuesta servirá para evaluar la
calidad personal de un grupo de personas que colabora en el H. Ayuntamiento Constitucional
de Banderilla Veracruz., 2005-2007. Se espera que evaluar la calidad personal de este grupo
de colabores, proporcione información que permitirá conocer el nivel de calidad personal con
el que cuentan los empleados del ayuntamiento. Esperando también que, la evaluación de la
calidad personal dote de herramientas para mejorar los sistemas de gestión dentro de la
organización y proporcione estratégicas para futuras aplicaciones de la metodología en otra
organización. Se hace una presentación del problema y de los objetivos del trabajo, también se
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presenta la hipótesis bajo estudio y se dan a conocer las herramientas estadísticas que se
utilizaron para el análisis de la información.
Otro capitulo importante dentro de la realización del trabajo es el capitulo IV, aquí se
muestran todos los análisis de la información, se muestra etapa por etapa la evaluación de la
calidad personal y se hace una serie de interpretaciones de todas las herramientas estadísticas
utilizadas en el trabajo, estas herramientas permitieron dar respuesta a las interrogantes
planteadas y dieron la pauta para la realización de la discusión, donde se plantean todas las
conclusiones a las que se llegó al realizar el trabajo y algunas recomendaciones para futuras
aplicaciones.

3

in. FUNDAMENTACIÓN

II.1 Marco teòrico

II.1.1 Definición de calidad personal
Cuando se habla de calidad se hace referencia a un sinónimo de perfección, de una
cosa bien hecha, duradera y satisfactoria, una idea ejemplar para la acción humana
(www.gestiopolis.com/recursos/documentos/flilldocs/ger/admcalpcs.htm, 2006). Pero, hablar
; de calidad personal es el más atractivo de los desafíos que podemos afrontar hoy, es lo más
decisivo y lo más permanente en cualquier proceso de cambio.
El filósofo Carlos Llano determinó que la calidad personal no depende solo de las
herramientas sino de la persona misma: “yo no resulto ser una persona de calidad porque mis
acciones son de calidad”, es lo contrario a: “mis servicios son de calidad porque soy una
persona

de

calidad

(www.pucpr.edu/educontinua/liderazgo/documentos_word/WEB/

II/1.HTM, 2006).
Una manera concreta de decir cuando hay calidad total personal, es cuando en la persona
; existe autodominio, responsabilidad, sentido de compromiso, fortaleza de producir,
i

credibilidad en su conducta, empeño y espíritu de servicio, es decir, cuando representa valores
humanos fundamentales. Se pueden enumerar otras características más junto a las anteriores,
; pero se concluirá lo mismo, todos sabemos distinguir una personalidad completa, de categoría
í excelente.

Se sabe que las cualidades físicas de la persona no son las que la definen, aunque

sea un factor digno de tenerse en cuenta, sobre todo en cuanto mira a los aspectos externos de
la convivencia, ni tampoco es el considerar sólo su inteligencia o su capacidad de comunicarse
con los demás, es todo eso y más: creatividad, voluntad y decisión.
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;E1 desarrollo humano tiene varias dimensiones: corporal, espiritual, moral, intelectual, social y
afectivo. La persona tiene que avanzar paralelamente en todas las dimensiones, dándole quizás
prioridad en ciertas etapas de su vida a unas dimensiones o a otras, pero conservando la unidad
y la coherencia entre todas.
Nadie puede decir que ya está suficientemente desarrollado en tal o cual dimensión, porque no
se llega prácticamente a un tope de perfección o de calidad personal. En parte, esto debe servir
también como un paradigma, no se trata de obsesionarse por llegar a una cima cualitativa o de
aspirar a una personalidad extraordinaria y fuera de lo común. Esto incluso puede ser
perjudicial para determinadas personas. En una personalidad armónica y lograda, se combinan
la intimidad con la apertura y la capacidad de diálogo, la individualidad y la sociabilidad, la
riqueza interior y la capacidad de amar, la confianza en sí mismo y, a la vez, la confianza en
los

demás,

la

serenidad

y

la

paz

interior

con

la

alegría

de

vivir

(www.pucpr.edu/educontinua/liderazgo/documentos_word/WEB/II/l.HTM, 2006).
IL1.1.1 Características de la calidad personal
El Maestro en Ciencias, José de Jesús Vázquez Bonilla dijo que hay una serie de
características

para

diferenciar

a

una

(www.monografias.com/trabajosl3/caser/caser2.shtml,

persona
2008),

que
de

tiene

calidad

cuales

pueden

las

mencionarse las siguientes:
;Una persona sujeto y objeto de la ética, tiene calidad; un individuo humano en equilibrio de
sus rasgos internos con su medio ambiente, tiene calidad; una persona libre espiritual y emo
cionalmente pero respetuosa de su condición jerárquica y de su estado civil y social, tiene ca
lidad; una persona satisfecha en su trabajo, con armonía familiar, suficiente diversión y rela
ciones sociales satisfactorias, conciente de su condición de criatura y por lo tanto dependiente
Ü
..
de un ser supremo, es una persona de calidad; y por último una persona de calidad logra unifi
car todas las características y las lleva a cabo íntegramente. Esto contribuye a tener un equili
brio perfecto entre los ejes que lo conforman, psicológico, social y fisiológico.
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■JI.1.1.2 Calidad personal en el mejoramiento organizacional
La calidad es el cumplimiento de las expectativas del cliente o usuario. Partiendo de
esto, la calidad en las personas desembocará en mejores resultados a los clientes internos y
externos.
Cuando existen niveles altos de calidad en las personas que integran una organización, se
perciben importantes avances positivos. Los departamentos producen calidad de acuerdo a los
usuarios, la calidad en todas las áreas lleva a una cultura organizacional, las personas que
integran la organización mantienen satisfechos a los clientes y a las personas de la comunidad.
Esto trae como consecuencia que exista armonía en las relaciones laborales y por consiguiente
aumenta la productividad, ocasionando óptimos resultados financieros, una imagen
^organizacional impecable y un próspero futuro que se traduce en mejoras para los accionistas
y los colaboradores.
La calidad personal tiene que empezar por la dirección, ya que ellos son los guías de la
institución. La dirección debe realizar la tarea más importante que es motivar a las personas
que laboran en la organización para que realicen mejor sus tareas dentro de la misma
/ itM in i;

j a e o '. T . A. . .

o r í 11 / o / 4 » ; A A n f s r > i i o / |
i W vv vv . L u v m .v
ix u v v v ^ u ^ v / x i i i i i u c i / i i u v i

o/dopiimeníos word/WEB/II/5.HTM, 2006). Es d

U V V U

É

que en la organización la gente está continuamente aprendiendo a aprender en busca de la
excelencia. Todos aprenden y todos enseñan, y se configura un sistema de aprendizaje que
permite que se adquiera y circule el conocimiento en todos los niveles.
Algunas de las características de aprendizaje que se pueden mencionar dentro de las
organizaciones son: expandir la capacidad o el potencial de su gente; que el aprendizaje sea
como una clara habilidad organizacional creciente; que el afán de aprender sea un valor
[cultural fundamental; buscar el cambio y la innovación como algo natural; dar el aprendizaje
[dentro y fuera del trabajo; integrar el aprendizaje a los valores del trabajo; requerir una actitud
reflexiva y constante; y por último, que la participación este constantemente puesta a prueba.
í En

base a estas características, la organización busca mejorar sus resultados con el aprendizaje

continuo de sus colaboradores tanto individualmente como a través del trabajo en equipo.
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II. 1.2 Educación para la calidad persona!
Existen cinco dimensiones básicas que hacen posible adquirir una educación de calidad
total

personal

(www.pucpr.edu/educontinua/liderazgo/documentos_word/WEB/H/4.HTM,

2006) las cuales se describen a continuación:
1. Aprender a ser: Aprender a ser, se entiende como tener una personalidad única, definida y
coherente, donde la persona tiene infinitas posibilidades de entender y querer lo que desea en
la vida con el carácter necesario para poder lograrlo, conoce perfectamente hacia dónde
dirigirse en su vida cotidiana.
Entre los valores de una personalidad auténtica se pueden mencionar el carácter, coherencia,
confianza, fortaleza, cordura, veracidad, sencillez, alegría, constancia. Cabe mencionar que
estos valores y virtudes no son una lista total ni exclusiva, ya que cada persona es única y
como tal, presenta una personalidad auténtica pero diferente.
¡2. Aprender a hacer: El aprender a hacer se refiere a que las personas conocen su función o
:profesión, el trabajo realizado se perfecciona día a día, lo cual no es posible sin una labor
intensa, constante y ordenada.
3. Aprender a aprender: Aprender a aprender significa que hay que mejorar nuestras aptitudes
para tener un conocimiento más amplio, de tal forma que podamos tener un mejor desempeño
profesional. Unos buenos principios son estar siempre bien informados, aprender a ser
creativos y aprender a comunicamos.
Estos conocimientos adquiridos son los que permitirán que las personas sean valoradas
•positivamente, de modo que permanezcan en un cargo que actualmente desempeñan o que
; llegue la promoción a otro mejor.
Además, la realización personal se logra a través del trabajo en la medida en que el ambiente
; del mismo es positivo, estimulante y generador de un sentido de pertenencia a la organización.
Entre sus resultados está su carácter expansivo, es decir, en la forma de como hacer el trabajo
: se hace el bien a quienes les rodean en el propio sitio de trabajo y en la familia.
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4. Aprender a emprender: Aprender a emprender tiene mucho que ver con lo que se denomina
espíritu empresarial, del cual se destacan algunos aspectos como el aprender a administrar,
aprender a dirigir y aprender a liderar.
Los resultados organizacionales y económicos que se obtienen en la sociedad en diferentes
áreas han encaminado a las personas con características especiales: emprendedoras,
promotoras, pioneras, organizadoras, negociantes, administradoras y líderes.
5. Aprender a convivir: Después de haber expuesto los cuatro puntos anteriores, toca examinar
la dimensión más indispensable en la persona que es el aprender a convivir, en el que se ponen
a prueba todas las demás dimensiones examinadas hasta ahora.
Muchos de los fracasos en la vida tienen que ver con esta dimensión de la calidad. La familia,
primer ámbito de realización, es testigo de frecuentes problemas que tienen su origen en no
saber compartir la vida con los demás.
Igualmente muchos problemas de comunicación en el trabajo y en la vida social son generados
por deficiencias en la convivencia. Por tanto, un factor determinante y sobresaliente del
convivir es la vida en familia, de ésta depende mucho la forma de socialización ya que en ésta
se sientan las bases del aprender a convivir.
Algunos de los valores que hay que tomar en cuenta para poder lograr una convivencia son el
compañerismo, confianza, solidaridad, cortesía, lealtad, entusiasmo, amabilidad, entre otros.
Éstos hacen de la convivencia un cambio en nuestra vida como fuente de estímulo para la vida
de los demás. Si se sabe convivir, se satisface adecuadamente el proceso de calidad total
personal.

II. 1.3 R elación en tre calidad personal, com petencias laborales y las n o rm as ISO
9000
Como ya se mencionó antes, la calidad personal, puede ser definida como la respuesta
a las exigencias y expectativas tangibles e intangibles tanto de las otras personas como de las
: propias. Siendo las tangibles todas aquellas expectativas concretas, por ejemplo: el tiempo,
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durabilidad, seguridad, garantía, finanzas, función, etc. Y las intangibles se pueden definir
como los deseos emocionales, que son: actitudes, compromiso, atención, lealtad, credibilidad,
comportamiento, entre otros.
Por otro lado, la competencia laboral se refiere a la capacidad de una persona de utilizar sus
habilidades para ejercer una función, un oficio o una profesión según las exigencias definidas
y reconocidas por el mercado de trabajo (www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/
fulldocs/rrhh/controcomplab.htm, 2006).
Algunas definiciones de competencia laboral son:
1. Es la descripción del conjunto de actividades que los trabajadores desarrollan para alcanzar
los objetivos de su función. Esta descripción considera los criterios que debe aplicar (en
términos de seguridad, productividad, calidad, etc.), los desempeños donde se evidencian los
resultados

que

se

esperan

y

los

conocimientos

que

se

requieren

(www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/rrhh/controcomplab.htm, 2006).
2. Conjunto de conocimientos teóricos, habilidades, destrezas y actitudes que son aplicados
por el trabajador en el desempeño de su ocupación o cargo en correspondencia con el principio
de idoneidad demostrada y los requerimientos técnicos, productivos y de servicios, así como
los de calidad, que se le exigen para el adecuado desenvolvimiento de sus funciones
(www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fúlldocs/rrhh/controcomplab. htm, 2006).
;3. Aptitud de un individuo para desempeñar una misma función productiva en diferentes
contextos y con base en los requerimientos de calidad esperados por el sector productivo. Esta
aptitud se logra con la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades
íque son expresados en el saber, el hacer y el
sdinae/competencias/glosariocompete.htm, 2006).

i .

saber-hacer (www.mtss.gub.uy/

■

La relación que existe entre la calidad personal y la competencia laboral, se centra en la
•identificación de los factores de éxito en el desempeño de los colaboradores de una
organización. El objetivo inicial es determinar las competencias críticas o competencias clave,
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entendiendo como tales los conocimientos, actitudes, habilidades, capacidades, valores,
comportamientos y en general, atributos personales que se relacionan directamente con un
desempeño exitoso de las personas en su trabajo, funciones y responsabilidades. Esto, con el
propósito de mejorar los niveles de productividad y competitividad mediante la movilización
del conocimiento y de la capacidad de aprender dentro de la organización. Se hace evidente
así, la tendencia de revalorización del aporte humano a la competitividad organizacional
(www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp/xxxix.h
tm, 2006). Las competencias laborales identifican a los mejores trabajadores; a quienes están
alcanzando los mejores resultados, es decir, los que tienen calidad personal. De ahí derivan el
perfil de competencias bajo el supuesto de que, si el mejor desempeño se convierte en un
estándar, la organización en su conjunto mejorará su productividad (Mertens, 2000).
La aplicación del enfoque de competencias abarca las tradicionales áreas de la gestión del
talento humano en la organización: selección, remuneración, capacitación, evaluación y
promoción. Se conocen experiencias sobre aplicaciones de sistemas normalizados de
competencia, bastante difundidas en Inglaterra, Irlanda, Escocia, Australia, enmarcadas dentro
de un sistema nacional de formación y certificación. En estos casos, la característica principal
es su proyección nacional y la articulación de las instituciones de formación con las
necesidades de las organizaciones a través de la formación basada en normas de competencia
que definen lo que la persona es y se refleja en todo lo que hace (www.cinterfor.
órg.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp/xxxviii.htm, 2006).
Por otro lado, las normas de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 9000
desembocan en un proceso de certificación, el cual asegura a la institución portadora el
reconocimiento de que desarrolla sus procesos desde una perspectiva de gestión de la calidad
«total. Esto permite un claro mensaje de entendimiento sobre las actividades de aseguramiento
|de calidad que la certificación avala.
El enfoque de las competencias laborales, descansa en la gestión de recursos humanos en la
norma ISO 9001:2000. Pasa por la adopción de medidas de carácter organizacional que
fomenta una cultura de calidad

que resulta verdaderamente convincente a todos los
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involucrados. Se requiere necesariamente desarrollar acciones de capacitación que permitan a
los trabajadores alcanzar los estándares del producto esperado y documentado con la
convicción sobre la necesidad de trabajar bien y de hacerlo bien desde el comienzo. Así, las
normas ISO crean un ambiente favorable a la calidad total en el cual se reconoce la
importancia

de

la

formación

personal

para

asegurar

el

éxito

(www.cinterfor.

org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp/xxviii.htm, 2006).

II. 1.4 M odelo p a ra la orientación y evaluación de la calidad personal
En este apartado se presenta el modelo propuesto y utilizado por Arroyo en el año de
2005 y el cual permite desarrollar la calidad personal.
IL1.4.1 Concepción del modelo
En el apartado II. 1 se mencionaron las bases fundamentales para lograr la calidad
personal y su relación con la competencia laboral. En la Figura 1 puede observarse esta
relación, se aprecia como se intersectan en los valores humanos, ya que en éstos se refleja la
forma en que se vive y lo que se considera éticamente correcto o incorrecto.

Figura 1. Relación de calidad personal y competencia laboral. (Arroyo, 2005).
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;Estos valores humanos son producto de la capacidad intelectual del hombre y deben servir de
guía en los deseos de autorrealización y perfeccionamiento personal y laboral, por tal motivo,
la calidad personal y la competencia laboral los consideran indispensables para un mejor
¡desenvolvimiento de las funciones (www.ecojoven.com/uno/05/ valores2.html, 2006).

II. 1.4.2 Principios del modelo

Abrirse al cambio significa estar dispuesto a crecer como persona y a dar lo mejor de sí
mismo para favorecer el desarrollo personal y el de la organización. Estos cambios deben ser
: desafiantes, aunque realistas para todos los integrantes de las organizaciones, de tal forma que
los cambios puedan ser observables y medibles en términos de los resultados por alcanzar.
El cambio más urgente e importante está en poder modificar los principios y costumbres en las
personas, aunque hay que considerar que este cambio no se puede imponer desde afuera, sino
que cada persona tiene que asumirlo internamente si es que realmente está convencido de los
beneficios del mismo. Dentro de los principios se pueden mencionar los siguientes:
i Valores humanos: Son los más importantes, ya que éstos no existen sin un fundamento que los
mantenga, la persona valora las cosas y éstas ofrecen un fundamento para ser valoradas. Estos
: valores sirven para poder lograr los objetivos y metas que se propongan, los valores son
: (www.elmundo.es/diccionarios,2007), el interés continuo por el desarrollo intelectual, espíritu
de servicio, ética, voluntad, respeto, solidaridad, gratitud, coherencia, veracidad, motivación,
credibilidad en su conducta, cordura, entre otros.
1Actitudes: Las actitudes son las predisposiciones a responder de una determinada manera con
; reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Estas reflejan los valores internos de las
personas,
■i

dentro

de

las

actitudes

« (www.elmundo.es/diccionarios,2007):

la

se
mejora

pueden
continua,

mencionar
atención,

las

siguientes

responsabilidad,

disciplina, perseverancia en el desempeño de sus funciones, entre otras.
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'Aptitudes: Diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. La
aptitud tiene que ver con la facilidad, ocurrencia, autonomía, intuición, confianza, imaginación
para

un

determinado

tipo

de

tareas

o

actividades,

como

pueden

ser

(www.elmundo.es/diccionarios,2007): razonamiento, comprensión verbal y expresión escrita,
capacidad de observación, capacidad de comunicarse, fortaleza de producir, entre otras.
Habilidades: Es la capacidad para realizar una función con gracia y destreza, éstas pueden ser
(www.elmundo.es/diccionarios,2007); analizar, ordenar, clasificar, evaluar, representar,
memorizar, interpretar, entre otras.
El conjunto de valores, actitudes, aptitudes y habilidades llevados a la vida laboral y personal,
conforman la cultura de calidad personal, esto va a permitir mejorar permanentemente la
imagen, efectividad, productividad y la competitividad a nivel personal.

XI.1.4.3 Objetivo general del modelo
Fomentar los valores y actitudes positivas que faciliten un mejor desenvolvimiento de las
funciones de todos los integrantes de la organización y que permitan tener una visión de la
mejora continua y competitividad a nivel personal.

II. 1.4.4 Objetivos particulares del modelo
® Establecer por convicción una mejora continua de calidad personal
i

® Mejorar la participación, entrega, valores y principios de todo el personal
® Modificar hábitos inapropiados personales y de trabajo
® Involucrarse plenamente y de tiempo completo
© Fomentar y apoyar el trabajo en equipo
Participar con una conducta positiva
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II.1.4.5 Características de! modelo
Las características más relevantes que se presentan en el modelo para la orientación y
evaluación de la calidad personal son las siguientes:
Factible: No se requiere de mucho esfuerzo para registrar los errores que se comenten.
Confiable: Los errores que se registran ayudan a la persona a visualizar el número de errores
cometidos en un periodo determinado y al mismo tiempo a tomar conciencia de los mismos, lo
cual estimula a disminuirlos, además de que se manejan de forma anónima.
Alcanzable: A todas las personas sin importar el sexo, edad, oficio o profesión, siempre y
cuando la persona esté plenamente convencida de querer mejorar su calidad personal.
Disponible: En el momento que la persona decida cambiar y así poder ofrecer lo mejor de sí
mismo en la familia y en el trabajo.
Práctico: El tiempo empleado para registrar los errores o defectos cometidos es muy corto o
iinsignificante.
’Económico: No requiere de grandes inversiones, dado que solamente se requiere de hojas y
lápiz.

II. 1.4.6 Metodología para la orientación y evaluación de la calidad persona!
En la Figura 2 se muestra la metodología a seguir para poder orientar y evaluar a todas
aquellas personas que deseen tener o mejorar su calidad personal.
'Esta metodología consta de cuatro etapas que se describen a continuación.
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Figura 2. Metodología para la orientación y evaluación de la calidad personal (Arroyo,
2005).
Etapa I. Diagnóstico de la calidad personal
El proceso comienza con un diagnóstico de la calidad personal a través de la aplicación
de un cuestionario (Anexo 1) diseñado básicamente en aspectos de tipo personal, que permitirá
conocer si los participantes cuentan con la calidad personal necesaria.
f
¡
Este cuestionario consta de veinte reactivos, a los que se les dio un peso ponderado (Young y
Veldman, 1996) y se asignará un valor máximo de cinco puntos para cada una de las
respuestas correctas, haciendo un total del 100 %. Esto se muestra en la Anexo 2.
5Cabe mencionar que el reactivo 1 que corresponde a la definición de calidad personal, es una
¡pregunta abierta, pero de la misma forma se asignará ün puntaje de acuerdo a la calidad de
respuesta.
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..Etapa II. Programa dé calidad personal
La calidad personal se pone en práctica a través de una metodología para cultivarla
llevando a cabo un programa. En este programa de calidad, se mantienen sistemáticamente
unas listas de comprobación de la mejora de la calidad. Una idea más clara de una lista de
comprobación de la calidad personal es efectuar un control estadístico de los errores o defectos
que una persona posee (Roberts and Sergesketter, 1993). Este programa se describe
detalladamente a continuación.
El objetivo de este programa es orientar a los participantes a elevar su nivel de calidad
personal, logrando minimizar los defectos o errores que se cometen, tanto en la vida cotidiana
como en el área laboral para la mejora de la calidad.
¡El procedimiento que se propone es que los participantes deben llevar a cabo este programa
durante el tiempo que se requiera hasta poder alcanzar la calidad personal necesaria, siguiendo
estos pasos:
Paso 1. Cada participante debe iniciar su propio programa personal de mejora de la calidad,
mantenerlo y mejorarlo continuamente.
Paso 2. Cada participante podrá elegir de 8 a 10 elementos para el registro de control y mejora
personal y deberán acordar cuales son los elementos que se van a considerar para el registro,
esto se realiza al inicio del programa.
En la Tabla 1 se plantean posibles elementos para las listas de comprobación que pueden
resultar útiles. Sin embargo, los participantes no están sujetos a utilizar solamente estos
elementos porque cualquier otro elemento que sea significativo para el participante puede ser
^registrado para su control. Esta lista de elementos se logra a través de la lluvia de ideas.
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Tabla 1. Algunos elementos para una lista de comprobación de la calidad personal.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
B
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Llegar tarde a una reunión o una cita
Buscar algo mal colocado o perdido por mucho tiempo (20 min. aprox.)
N o saber controlar su carácter (núm. de enojos por día)
N o contestar llamadas telefónicas
N o responder un mail
Dejar de realizar una actividad y cambiarla para otro día
N o planear las actividades que debe realizar todos los días (por semana)
N o tomar los tres alimentos al día en las horas adecuadas sin necesidad de mal pasarse
Dormir menos de 8 horas por noche
Dejar su escritorio o área de trabajo desorganizado al final de la jomada
Leer algún tema de interés en exceso, por más de 30 minutos (por día)
Tirar basura en la calle
Utilizar demasiado tiempo en actividades rutinarias; por ejemplo, no más de 15 minu
tos para el desayuno y no más de 20 minutos para el aseo personal
N o limitar el tiempo de las llamadas telefónicas siempre que esto sea posible (no col
garse)
N o acostarse todos los días antes de la media noche
N o recordar los nombres de las personas
Dejar una pequeña tarea en la pila de pendientes por más de dos horas
N o revisar las notas después de cada clase
N o limitar el consumo de grasas
Negarse a atender a una persona
* Todos los días realiza al menos una cosa que sea buena para ti

Paso 3. Para registrar los elementos deben realizarse unas listas de comprobación de la calidad
personal como las que se muestran en las tablas 2 y 3.
Estas listas no sólo son útiles para orientar sobre calidad sino también para tener un potencial
para un mejoramiento rápido en la efectividad del trabajo y la calidad en la vida diaria y fuera
del lugar de trabajo (Roberts and Sergesketter, 1993). Muchos expertos en calidad no sólo
utilizan estas listas de comprobación como una herramienta para el mejoramiento continuo
i sino para el progreso en el desempeño.

j a) Estas listas de comprobación se construyen con algunos de los elementos de la lista que se
;presentan en la Tabla 1.
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b) Los participantes deben decidir conjuntamente el período en que estos elementos serán
registrados. Es decir, si serán registrados cada día, semana, mes, etc., y una vez decidido, ese
será el periodo que adoptarán todos.
Tabla 2. Ejemplo de una lista de comprobación diaria para la calidad personal.
Nombre: Jonatan Aguirre Jiménez
Número de errores por día
Semana: 04 al 10 de Marzo de 2007
V
L
M
M
J
S
D
Categoría de elementos (defecto o error)
2
5
3
4
0
1. No saber controlar su carácter
6
3
2. Tirar basura en la calle

7

8

0

.

•

•

.

•

•

.

2

7

0

#
v

,
,

10. No recordar los nombres de las personas

1

8

Total
23

7

4

1

28

.

•

•

•

•.

«

•

a

.

•

•

«

8

6

0

31

Tabla 3. Ejemplo de una lista de comprobación semanal para la calidad personal.
Nombre: Jonatan Aguirre Jiménez
Número de errores por semana
Mes: Marzo de 2007
Categoría de elementos (defecto o error)
1. Llegar tarde a una reunión o cita
2. No planear las actividades que debe reali
zar todos los días
#

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Total

3

6

9

1

19

6

4
,

7

4

21

•

•

•

•

.

•

•

•

o

•

•

4

2

2

13

a

.

10. No acostarse todos los días antes de la
media noche

5

Paso 4. Una vez reunida la información requerida se monitorea el nivel de defectos o errores
encontrados. En la Tabla 4 se muestra un ejemplo de cómo deben ser concentrados los datos.
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Tabla 4. Datos concentrados.
a) Concentrados por día.

b) Concentrados por semana

Día

Num. E rror

Seaman

Num. E rro r

1

6

1

3

2

3

2

6

3

4

3

9

4

2

4

5

5

5

5

3

6

3

6

1

7

0

7

1

1

Paso 5. Se sugiere que los participantes compartan esta lista de comprobación personal con
el instructor y así analizar si los participantes avanzan en el proceso.

Etapa III. Evaluación del program a de calidad personal
Una vez reunida la información a través de las listas de comprobación en un período
Considerado, la siguiente etapa es evaluar el programa de calidad personal, se revisan y
analizan los datos mediante un gráfico de línea para monitorear el nivel de defectos
encontrados en el proceso y poder corregir las deficiencias encontradas y planear actividades
que permitan superar estas deficiencias.
Este gráfico se le conoce como gráfico de línea o desarrollo y es un caso particular de las
denominadas gráficas de series de tiempo, se utiliza con frecuencia para monitorear la
evolución de una variable en el tiempo en donde la variable de interés debe estar registrada
sobre unidades de tiempo iguales (un día, una semana, dos semanas, etc.).
El gráfico de línea es una herramienta fácil de construir y de interpretar. Los puntos son
graficados de acuerdo a como se van presentando en el tiempo.
Tomando los datos de la Tabla 2, los gráficos de línea se muestran en las Figuras 3 y 4.
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Sem-1

Sem-2

Sem-3

Sem-4

Sem-5

Sem-6

Sem-7

Figura 4. Número de errores/semana.
La utilidad del gráfico de línea radica en tres puntos que se describen a continuación:
1. Cuando se desea monitorear la evolución de una característica de calidad en el tiempo.
2. Identificar cambios o tendencias importantes en el promedio.
3. Ver si el promedio a largo plazo ha cambiado.
Es necesario mostrar el esquema del gráfico de línea, ya que se debe realizar en repetidas
ocasiones durante la evaluación del programa de la calidad personal.
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' Etapa IV. Evaluación de la calidad personal
La evaluación es parte importante del proceso de formación porque permite conocer la
evolución de los conocimientos, habilidades y actitudes de los participantes. La principal
función de la información obtenida en los procesos de evaluación es identificar aquellos
aspectos del proceso que facilitan el aprendizaje y también los que lo obstaculizan, por lo
tanto, es la base para corregir deficiencias y planear actividades que permitan superar los
obstáculos.
En esta etapa los participantes deben: elaborar un informe de avance del programa para
incorporarlo en el proceso, entregar el informe final del programa y considerar este programa
como una forma de hacer de la calidad personal una parte permanente de su proceso personal
de planeación y mejora.
La evaluación es un proceso sistemático que tiene por objeto proporcionar la máxima
información para mejorar este proceso, reajustando los objetivos, revisando críticamente los
planes, programas, métodos y recursos, facilitando la ayuda y orientación de los participantes.
En la evaluación de la calidad personal se propone que se aplique el cuestionario que se utilizó
para el diagnóstico de la calidad personal (Anexo 1). Es decir, este cuestionario se aplica al
inicio y al final del proceso de la mejora continua para conocer si los participantes cuentan con
la calidad personal necesaria o si la han adquirido durante el proceso.

IL2 Revisión de antecedentes
En este apartado se hace referencia a algunos trabajos investigados, estos trabajos para
su realización utilizaron algunos temas o técnicas similares a las utilizadas en este trabajo.
Uno de los trabajos encontrados dice: la calidad personal es necesaria para estar bien consigo
■mismo, si se tiene calidad personal, entonces, habrá calidad en todas las funciones que se
realicen. El trabajo realizado por Arroyo (2005), presenta un modelo y una metodología para

6
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orientar y evaluar la calidad personal, presentando como un caso de estudio, la calidad
personal en Geotecnia y Supervisión Técnica S.A. de C.V. (GEOTEST), ya que se consideró
indispensable para el mejor desenvolvimiento en las funciones de los colaboradores de dicha
empresa. Con los resultados obtenidos se pudo demostrar que el personal de GEOTEST logró
aumentar su nivel de calidad personal al finalizar el proceso.
Otro trabajo encontrado trata de la identificación de la opinión de la gente acerca de la calidad
de los servicios médicos públicos en los distritos de la salud del Norte de Ichilo (Bolivia), con
un énfasis particular en las relaciones entre los trabajadores y los pacientes. Los métodos
cualitativos y cuantitativos que fueron utilizados son: exámenes, grupos principales,
observación participante, entrevistas no estructuradas para afinar la información y para abrir
discusiones con la comunidad. La demostración de los resultados que la reputación pública de
los servicios médicos es afectada por los elementos como actitud discriminatoria hacia la
.gente que pertenece a los estratos socioeconómicos bajos, carencia de la comunicación entre
los ayudantes de sanidad y los pacientes. La gente que acude de las montañas aparece como
decepcionada por la disposición de servicio médico que no hace caso de las expectativas y de
las necesidades de sus usuarios potenciales. Una capacidad baja de los servicios médicos
públicos para aceptar y para reconocer las características interculturales de la región, las
marcas que el desafío que se emprenderá por el personal de salud del distrito debe centrarse en
el establecimiento de puentes interculturales y después a los abastecedores públicos del
servicio médico y a pacientes potenciales, así como entre los diversos sistemas médicos de
coexistencia (Gattinara, B. C. et. al., 1995).
Un trabajo más encontrado presenta una propuesta metodológica, que consta de 5 momentos,
para garantizar el incremento de la calidad de los recursos humanos en salud, se toma como
punto de partida el análisis de la situación de salud y del proceso de trabajo en los servicios y,
como fundamento, la evaluación de la competencia y el desempeño profesional. Se explican
las bases conceptuales, así como el proceso de análisis, identificación de los problemas, el
establecimiento de prioridades y la determinación de las necesidades de aprendizaje. Se
'señalan los principales procesos de superación profesional, las bases de su diseño, y la
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i

importancia de su monitoreo, así como de la evaluación de su impacto en los servicios de
salud (Salas, R. et. al., 1997).
También se encontró una investigación donde, se señalan las necesidades sociales del mundo
contemporáneo y los problemas que inciden en la educación médica y su incidencia en
relación con la pertinencia y excelencia académica de nuestras universidades. Se valoran las
tendencias mundiales de la evaluación en la educación médica superior y se definen los pilares
en los que se sustenta el incremento de la calidad de los recursos humanos en salud, tales
como: acreditación, evaluación de la competencia y el desempeño profesional, los procesos
educacionales y los créditos académicos posgraduales. Se presentan las experiencias del
Sistema Nacional de Salud de Cuba sobre la evaluación institucional, su base jurídica, sus
ejecutores y sujetos, así como los procedimientos y métodos empleados en su ejecución. Se
fundamenta cómo la evaluación de la competencia y el desempeño profesional es el eje
evaluativo esencial, ya que el factor "recurso humano" es el elemento fundamental al analizar
la calidad de un producto o servicio de salud. Se analizan las experiencias obtenidas durante la
realización de las inspecciones integrales del área de docencia e investigaciones, y ello ha sido
una variante viable de evaluación institucional educacional. Se realizan comentarios finales de
los resultados obtenidos en la aplicación del modelo cubano de anáfisis y evaluación de la
calidad de la educación y práctica médicas (Borroto, R. et. al., 1999).
Una trabajo mas habla de la experiencia que se ha tenido en México con la implantación de
programas de garantía de calidad en los servicios de salud, surgió la necesidad de crear un
sistema de monitoreo que diera soporte a programas de garantía de calidad. Su diseño se basa
en el conocimiento de los objetivos específicos del servicio que se desea otorgar, las
actividades que permiten alcanzarlos y la identificación de problemas que interfieren con el
logro de los mismos. El sistema conduce a la creación de indicadores y estándares para el
seguimiento de las acciones fundamentales para un servicio óptimo (Vidal y Reyes, 1993).
El último trabajo investigado señala los desafíos que se ciernen sobre las universidades en el
mundo actual y cuál es el papel que le corresponde en la transformación de la educación
superior para el próximo milenio. Se analiza cómo la excelencia y calidad académicas
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¡constituyen elementos claves y controversiales en la educación superior y se analizan las
diferentes variables que en ella intervienen. Se indica la influencia de la globalización y cómo
para hacerle frente es necesario fortalecer la capacidad de negociación, inserción y
competitividad de las universidades. Se fundamenta cómo para incrementar la calidad del
proceso universitario, se precisa de una gestión académica eficaz y eficiente, la capacidad de
autoevaluación, así como el intercambio y cooperación interuniversitaria e intersectorial. Se
precisa cómo está influyendo la explosión científico-técnica de estos tiempos y las
características que debe reunir el nuevo tipo de profesional a formar. Por último se explicitan
los 4 pilares fundamentales que en Cuba sustentan el desarrollo de la calidad de los recursos
humanos en salud (Salas, R., 2000).

IL3 Delimitación del problema
El éxito total de una organización siempre estará ligado al buen comportamiento de
todos sus integrantes y hoy en día los modelos administrativos y de calidad están enfocados a
todos los empleados y no solamente a los gerentes como se pensaba.
Para que una organización pueda cumplir eficazmente con los requisitos de calidad que le
impone el mundo externo, todos sus trabajadores deben compartir altos niveles de calidad
personal.
Por esto, se hace imprescindible el desarrollo de una propuesta metodológica que gestione la
calidad a nivel personal de los colaboradores de la empresa. En este caso se trata del H.
Ayuntamiento Constitucional de Banderilla, Veracruz., 2005-2007, pues, se desconoce si el
personal posee una calidad personal tal que se refleje en sus labores.

24

j l.4 Hipótesis
La metodología propuesta es suficiente y adecuada para evaluar la calidad personal de
los empleados del H. Ayuntamiento Constitucional de Banderilla, Veracruz, 2005-2007, que
voluntariamente se prestaron para ser colaboradores del proyecto.
El nivel de calidad personal de los colaboradores incrementó notablemente al finalizar el
estudio, con la aplicación de la metodología utilizada obteniéndose altos niveles de calidad
personal en los colaboradores.

II.5 Objetivos

IL5.1 Objetivo general
Implementar una metodología que permita elevar el nivel de calidad personal como un
eje para mejorar los sistemas de Gestión de la Calidad y al mismo tiempo evaluarla en un
grupo con diversidad de cargos que colaboraron en el H. Ayuntamiento Constitucional de
Banderilla 'veracruz., 2005-2007.

II.5.2. Objetivos particulares
•

Analizar el nivel de calidad personal de los colaboradores del H. Ayuntamiento
Constitucional de Banderilla Veracruz., 2005-2007.

•

Dar seguimiento diario y semanal a los colaboradores de tal manera que se pueda
analizar su avance personal de calidad.

•

Evaluar el nivel de calidad personal de los colaboradores al finalizar el seguimiento.

® Platear estrategias para crear conciencia sobre la importancia de mejorar la calidad
personal.
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III. METODOLOGÍA

¡III. 1 Aspectos generales
El estudio se llevó a cabo en el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Banderilla, Veracruz.; ubicado en la Calle Benito Juárez No. 64 de esta ciudad. Esta
administración se conformó de un grupo de profesionistas que se consideraron apropiados para
estar a cargo de cada uno de los departamentos que conformaron la administración, los
encargados de cada departamento, así como los cabildos y la cabeza principal de esta
administración estaba formada de la siguiente manera:

Ing. Rafael Vázquez Jiménez

Lie. Alfredo Lozano Viveros

Presidente Municipal

Secretario del Ayuntamiento

Lie. Oscar Villegas Sangabriel

Lie. Juan Landa García

Regidor 1ro.

Regidor 2do.

Prof. Felipe de Jesús Barradas Ocaña

LAE. Enrique Molina Gil

Sindico único

Tesorero

Ing. Antonio Parra Camacho

C.P. Miguel Luna

Director de Obras Públicas

Director de Catastro

LEA. Arturo Recendis Hernández

C. Oscar Franco Mora

Director de Protección Civil

Director de COMUDE
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111.2 Diseño metodológico

III.2.1 Diseño estadístico
El estudio es de tipo descriptivo y prospectivo ya que la información permite describir
a la unidad de estudio en un periodo de nueve semanas.
El colectivo de estudio fue el personal que colabora en el Ayuntamiento y que decidió
participar de forma voluntaria, a excepción de! DIF Municipal. Este estudio se inició con la
participación de 55 colaboradores, de los cuales solo se recolectaron los registros completos de
50 de ellos que concluyeron el programa de calidad personal.
La unidad de estudio fue el colaborador del ayuntamiento, que de forma voluntaria dio
seguimiento al programa de calidad personal durante nueve semanas, tomando en cuenta solo
los días hábiles para los registros. El programa de calidad personal dio inicio el día 10 de
Septiembre y finalizó el 10 de Noviembre de 2007. En el Anexo 3 se presenta la descripción y
escala de las variables bajo estudio.

111,2.2 Análisis estadístico
Una vez que se obtuvieron los datos, fueron capturados en el programa Excel (2003) y
posteriormente exportados al paquete STATISTICA (Stat-Soft , 2002) para el análisis de los
mismos. El análisis estadístico se llevó a cabo de Enero a Julio de 2008 y consistió en lo
siguiente:
Gráficos de pastel, y de barras para conocer la distribución de las características generales de
■los participantes.
'Posteriormente se realizó un análisis de correspondencia múltiple (Jhonson y Wichem, 1998;
•Hair et al., 1999) para conocer la asociación de las características de los participantes tanto en
el diagnóstico como en la evaluación.
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Gráficos de línea (Evans y Lindsay, 2000) para poder visualizar los errores cometidos diaria y
semanalmente por los participantes y la evolución de los mismos, y gráficos de líneas
comparativos para poder observar los errores cometidos por día y semana de una manera
conjunta.
Gráfico de puntos y una prueba r-Pearson con un valor de significancia de a=0.05 (Gutiérrez,
1997) para conocer la asociación que existe entre el diagnóstico y la evaluación de la calidad
personal.
Por último, se realizó una prueba de hipótesis para muestras pareadas utilizando un valor de
referencia a=0.05 (Rodríguez, 1998) para poder evaluar si los participantes aumentaron su
nivel de calidad personal al finalizar el proceso.
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IV. RESULTADOS

IV. 1 Etapa I. Diagnóstico de la calidad personal
Para llevar a cabo esta etapa se comenzó por aplicar el instrumento de medición
(Anexo 1) posteriormente se llevo a cabo la capacitación del personal, esto con la finalidad de
que los colaboradores se hicieran participes de la calidad general que se utiliza en su puesto de
trabajo, así mismo para que entendieran la importancia de la calidad personal. Se trato también
de concientizar al personal de la importancia que tiene la estadística en los métodos y
procedimientos que utilizan día a día en su área laboral; algunos de los temas que se trataron
se presentan a continuación:
v' Introducción al control de calidad
■S Conceptos básicos de gestión de la calidad total
V Calidad personal
S Pensamiento estadístico
■S Herramientas básicas

IV. 1.1 Resultados del diagnóstico de calidad personal
Para realizar este apartado se hizo un análisis preliminar de las características generales
del personal, la comparación de la opinión por sexo y edad y finalmente un análisis de
correspondencia múltiple para la caracterización del personal de acuerdo al diagnóstico. Del

¡,

total de colaboradores para llevar a cabo el estudio se encontró que 27 de estos son hombres y
23 mujeres (Figura 5).

29

Figura 5. Distribución del personal por sexo

Figura 6. Distribución del personal por puesto y edad
En la Figura 6, se observan algunas características del personal; con respecto al puesto, 18 de
los participantes son personal de usos múltiples, seguido por 9 supervisores y 8 técnicos, y por
otra parte, se observa que sobresale la edad entre 19 y 30 años con 24 participantes, seguido
por 18 personas que tienen una edad entre 31 y 40 años.
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Figura 7. Caracterización del personal en el diagnostico de calidad personal
Para hacer una caracterización más precisa del personal se muestra la Figura 7, en esta destaca
el grupo de personas que tuvieron una definición de calidad muy mala y dijeron ser muy
conflictivas, así como tener un desenvolvimiento en el área laboral regular.
Por otra parte se aprecia el grupo de personas que dijeron ser moderadamente responsables,
también comentaron que no acostumbran salir con la familia y consideran que tener buen
currículo es suficiente para poder ocupar un buen cargo en alguna organización. Por último, se
aprecia como las personas inseguras de si mismas se separan un pequeño grupo.

IV.2 Etapa II. Programa de calidad personal
Para llevar a cabo con satisfacción el programa de calidad el personal del H.
Ayuntamiento decidió proponer las variables a medir, las cuales se registraron en las listas de
comprobación. El total de variables propuestas para el estudio fueron 20, de las cuales 8 se
utilizaron en las listas de comprobación diaria y las 12 restantes en las listas de comprobación
semanal.
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IV.3 Etapa III. Evaluación del programa de calidad personal
Para realizar esta etapa fue necesario presentar los resultados obtenidos de los errores
registrados por los colaboradores. Al respecto, es importante mencionar que los resultados de
las listas de comprobación diaria y semanal que se muestran en esta etapa, corresponden
solamente a las de los colaboradores que presentaron tendencias más relevantes.

IV.3.1 Evaluación individual diaria
Los siguientes gráficos permiten

observar el desenvolvimiento de algunos

colaboradores durante el estudio. Para este apartado se tomaron los cuatro colaboradores que
se cree tuvieron las tendencias más relevantes.

En los gráficos de la Figura 8, se observa como ambos colaboradores tuvieron un comienzo de
errores bastante alto y que inmediatamente fue disminuyendo hasta alrededor del día 6 donde
ambos mostraron una tendencia muy estable; se observa claramente como esta tendencia en
los dos casos se mantuvo entre 2 y 3 errores, hasta el día 35, para el colaborador 4 donde
mostró una creciente a los errores terminando el estudio entre 6 y 8 y para el colaborador 8,
hasta el día 29 donde su tendencia tuvo un incremento que nuevamente se mantuvo hasta
terminar el estudio pero ahora entre 2 y 5 errores al día.

32

En la Figura 9 se puede apreciar, como el colaborador 23 inició el estudio con un registro
diario de errores muy alto (16 en un día), pero este número disminuyó considerablemente
hasta el día 17 donde se mantuvo con una tendencia estable entre 2 y 3 errores al día.
Por lo otra parte, el colaborador 49 inició su registro con un máximo de 14 errores al día,
mismo que disminuyó rápidamente en el día 3, pero que mostró un incremento rápido entre los
días 5 y 7 y finalmente se mejora obteniendo un registro entre 2 y 3 errores diarios hasta
finalizar el estudio, destacándose los días 10, 24 y 30 donde el número de errores reportados
fue uno.

IV.3.2 Evaluación grupal diaria
Con lo que respecta a los registros grupales diarios se destacan dos gráficos que
incluyen un total de 10 colaboradores cada uno.
La Figura 10 muestra los errores registrados por los colaboradores del 21 al 30, acentuándose
en este gráfico la tendencia a la baja en el número de errores y destacando notoriamente que
todos los colaboradores mantuvieron un registro diario entre 2 y 4 errores hasta finalizar el
estudio.
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Figura 10. Tendencia grupal diaria de los colaboradores 21 al 30

Figura 11. Tendencia grupal diaria de los colaboradores 41 al 50
En la Figura 11 se puede observar como los registros de los colaboradores entre 41 y 50 se
mantienen estables entre 2 y 3 alrededor de los días 11 al 21 y donde los colaboradores 43, 47
y 48 entre los días 22 y 28 tienen un incremento imponente de errores llegando estos hasta un
máximo de 9, finalmente resalta un registro del colaborador 43 obteniendo 10 errores el día
41.
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IV.3.3 Evaluación individual semanal
Para realizar la evaluación semanal de los errores registrados por los colaboradores del
H. Ayuntamiento, se muestra en gráficos de línea los errores registrados por semana y que se
consideran como los más relevantes.
Es importante mencionar que en la semana 8 solamente se obtuvieron 3 registros por
colaborador (no se laboró 1 y 2 de noviembre), por los que en la mayoría de los casos en esta
semana el registro de errores es mucho menor al del la semana 9 que fue la última de estudio.

En la Figura 12 se muestran las tendencias semanales correspondientes a los colaboradores 1 y
9, se observa claramente como en ambos casos los colaboradores tienen una tendencia a la
baja en cuanto a número de errores registrado, resaltando el colaborador 9, el cual inicia sus
registros con un máximo de 12 errores y para ambos casos el registro final es igual a 2.
Para el caso de los colaboradores 28 y 41 (ver Figura 13) se aprecia en ambos un registro
promedio semanal entre 5 y 6 errores, manteniéndose de esta manera hasta finalizar el estudio
y tomando en aclaración hecha anteriormente con respecto a la semana 8 no se considera este
registro como relevante en ninguno de los casos.
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Figura 13. Tendencia semanal de los colaboradores 28y 41

IV.3.4 Evaluación grupal semanal

De igual manera que en los registros diarios, se realizaron gráficos de línea, para
observar las tendencias de los errores registrados semanalmente por los colaboradores y que
en este apartado se ilustra de manera grupal.
La Figura 14 muestra las tendencias de los errores semanales de los colaboradores 1 al 10,
destacando el comportamiento de los mismos y mostrando la variabilidad de estos. Se puede
apreciar claramente que en la semana 1 el mínimo de errores registrados es 5 y el máximo 12 y
al finalizar el estudio esta variabilidad se redujo notablemente, encontrándose para la semana 9
un mínimo de 2 y un máximo de 4 registros semanales.
En la Figura 15 se puede observar como todos los colaboradores del 41 al 50, tienen un
registro de errores alto que oscila entre los 5 y 8 por semana y que finamente tiene una
tendencia a la baja para la semana 9, registrándose estos entre 4 y 6 errores.
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Listas de comprobación semanal

No. errore« col I -* -N a errore« col 2
No. errore» col 6 —t—No. errore* col 7

No. errore« col 3
---- No. errore« col 8

-»-No. errare« col 4
-----No. errore« col 9

No. errore« col 5
No. errore« col IO

Figura 14. Tendencia grupal semanal de los colaboradores 1 al 10

Listas de comprobación semanal

No. errare» col 41 -* -N a errare« col 42
-•-N o. errores col 46 —«—Na errare« col 47

Na errares col 43 -«-No. errares col 44
Na errores col 48
No. errares col 49

No. errores cal 45
No. eirores col 50

Figura 15. Tendencia grupal semanal de los colaboradores 41 al 50

IV.4 Etapa IV. Evaluación de la calidad personal
Al finalizar la Etapa III (Evaluación del Programa de Calidad), se aplicó nuevamente el
instrumento de medición (ver Anexo 1), para así poder evaluar la calidad personal del personal
del H. Ayuntamiento.
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IV.4.1 Caracterización del personal de acuerdo a la evaluación
Para llevar a cabo la caracterización del personal se realizó nuevamente el mapa de
correspondencia múltiple, pero ahora utilizando los registros obtenidos en la evaluación de la
calidad.

Figura 16. Caracterización del personal en la evaluación de calidad personal
En la Figura 16 se destacan dos grupos importantes, que caracterizan al personal del H.
Ayuntamiento de Banderilla, Ver., el primer grupo reúne a los colaboradores que se
consideran conflictivos, así como que solo dedican entre 1 y 3 veces por semana a la familia,
pocas veces se consideran personas éticas, tienen un lenguaje corporal regular, pocas veces se
sienten seguros de si mismos y pocas veces son sociables y responsables.
Por otra parte, se forma un grupo de personas que se consideran moderadamente responsables,
tienen una conversación regular, no saben identificar como es su tono de voz cuando se
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dirigen a los demás y además piensan que un buen currículo es indispensable para obtener un
buen puesto en una organización. Finalmente, se agrupan aquellos que frecuentemente son
conflictivos.

IV.4.2 Asociación entre el diagnóstico y la evaluación de la calidad caracterización
del personal de acuerdo a la evaluación
Para poder conocer la asociación entre el diagnóstico y la evaluación de la calidad
personal, la prueba r-Pearson plantea las siguientes hipótesis para estas dos variables:
Ho: La calificación del diagnostico y la evaluación son independientes
Hi: La calificación del diagnostico y la evaluación no son independientes
De acuerdo a los resultados obtenidos para esta prueba (p<.05), se rechaza la hipótesis nula y
se concluye que las calificaciones del diagnóstico y la evaluación son dependientes, teniendo
estas una correlación positiva de 32.8% (Figura 17).
□agnostico:Evaluacion:

r = 0,3284; p = 0,0199

96
94

o

o

92

O

c

o

o

90

c

o

0

o

o

88

o

o

o

o

86

O

c

0

o

o

■o
g 82
1

o

o

o

% 84

80
78
76
74
72
70
68
64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

D ia g n ó s t ic o

Figura 17. Grado de asociación entre las calificaciones del diagnóstico
y la evaluación
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Con lo que respecta a la hipótesis para muestras pareadas, se evaluó si el personal del H.
Ayuntamiento aumentó su nivel de calidad personal al finalizar el proceso, para el cual se
plantearon lo siguiente:
Ho: La calificación del diagnóstico mayor o igual la calificación de la evaluación
Hi: la calificación del diagnóstico menor la calificación de la evaluación

De acuerdo a los resultados obtenidos para esta prueba se tiene que p=0.00, por los que se
rechaza la hipótesis nula y se concluye que la calificaron obtenida en la evaluación superó a la
obtenida en el diagnóstico, es decir, el personal del H. Ayuntamiento Constitucional de
Banderilla, Veracruz., 2005-2007, que colaboró para el estudio de manera voluntaria, logró
aumentar su nivel de calidad personal al finalizar el programa de calidad personal empleado.
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V. DISCUSIÓN
Toda vez que se realice un estudio de calidad personal se obtendrán beneficios, estos se
observan a lo largo del estudio y son favorecedores tanto para el investigador, como para los
colaboradores.
Ser ético en la entrega de los resultados, será lo que marcará a las personas que realmente
están elevando su nivel de calidad personal. En muchas ocasiones el investigador se pregunta
si lo que esta recibiendo es lo real, es lo que está sucediendo de verdad; es por ello, que se
recomendará ampliamente realizar una concientización en los colaboradores, hacerles entender
lo importante de la veracidad de sus respuestas y que el tener un número pequeño de errores
en los registros no es importante si no lo que en verdad esta sucediendo.
Participar de forma voluntaria en un estudio que permita medir la calidad personal es muy
satisfactorio y cuando se lleva acabo de una manera tan sencilla como la realizada con esta
metodología es mucho mejor. De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio, el nivel de
calidad personal de los colaboradores del H. Ayuntamiento Constitucional de Banderilla,
Veracruz., 2005-2007, aumentó notablemente al finalizar el estudio con la aplicación de la
metodología utilizada, obteniéndose altos niveles de calidad en los colaboradores, por lo que
se puede considerar como buena esta metodología para medir y evaluar la calidad personal de
un grupo de personas con diversidad de cargos y edad.
Es muy importante recordarle a todas las personas que en alguna ocasión se presten como
colaboradores en proyecto de calidad personal, que el tiempo que se va a invertir en llenar los
registros y en analizar los errores que se cometen en un día o en una semana, no es pérdida de
tiempo, si no al contrario, dedicarle unos minutos a pensar en lo que se hizo mal, ayudará y
motivará para no volver a cometer el mismo error y como consecuencia ayudará a elevar el
nivel de calidad personal.
No se puede pasar por alto, que la metodología que se utilizó en este trabajo es adecuada para
captar el nivel de calidad personal de los colaboradores de alguna organización, ya que solo se
enfoca en evaluar la calidad personal laboral, es decir, que el resultado de la evaluación de
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calidad personal no influirá en nada a la calidad personal que los colaboradores tengan en su
vida cotidiana.
Con lo anterior se puede poner muy en claro que elevar la calidad personal dentro del área
laboral no significa que también se eleve la calidad personal de la vida cotidiana de cada uno
de los colaboradores, aunque se espera que el resultado influya de manera significativa en esta
parte, no se puede asegurar que así lo sea, por lo que se recomienda ampliamente tener
especial atención en esta aclaración.
Finalmente se enfatiza en que, tener calidad personal es la pauta para ser mejores personas en
la vida y que esta si incluye, tanto el área laboral, como el área personal. Por lo que, someterse
a un estudio de este tipo deberá ser el trampolín para tener calidad personal en todos los
aspectos de la vida, pero que esto ya no depende del investigador y del estudio en si, si no, de
cada uno de nosotros, de la importancia que le demos a la mejora y las ganas que tengamos
realmente de ser personas con un alto nivel de calidad personal.
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Anexo 1. Cuestionarió para eváluar la calidad personal.
Eres una persona de Calidad... ?

Folio:
Datos generales
Sexo: ( 1 ) M ( 2 ) F

Edad:

Profesión:

Puesto de trabajo:_________
1. ¿Cuál es tu definición de calidad personal?

2. ¿Cómo consideras tu arreglo personal?
( ) Muy malo ( ) Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente

3. ¿Cómo es el trato que tienes hacia las demás personas?
( ) Nada amigable ( ) Moderadamente amigable ( ) Amigable ( ) Muy amigable

4. ¿Cómo consideras tu desenvolvimiento en tu área laboral?
( ) Muy malo ( ) Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente

5. ¿Cómo consideras tu conversación con las demás personas?
( ) Muy mala ( ) Mala ( ) Regular ( ) Buena ( ) Excelente

6. ¿Cómo son tus modales?
( ) Nada educado ( ) Moderadamente educado ( ) Educado ( ) Muy educado

7. ¿Cómo consideras tu lenguaje corporal?
( ) Muy malo ( ) Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente

8. ¿Cómo es tu tono de voz hacia los demás?
( ) No lo sé

( ) Muy bajo

( ) Bajo ( ) Modulado

9. ¿Consideras ser una persona con espíritu positivo?
( ) Para nada ( ) No demasiado ( ) Moderadamente ( ) En gran medida ( ) Ampliamente
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Anexo 1.Cuestionario para evaluar la calidad personal. Continuación.
10. ¿Te consideras una persona conflictiva?
( ) No lo sé ( ) Siempre ( ) Frecuentemente ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca
11. ¿Eres organizado tanto en tu área laboral así como en tu vida cotidiana?
( ) Nunca ( ) Eventualmente ( ) Frecuentemente ( ) Siempre
12. ¿Te consideras una persona responsable?
( ) Nada responsable ( ) Moderadamente responsable ( ) Responsable ( ) Muy responsable
13. ¿Te consideras una persona confiable en todos los aspectos?
( ) No lo sé ( ) Nada confiable ( ) Moderadamente confiable ( ) Confiable ( ) Muy confiable
14. ¿Estás de acuerdo que el tener un buen currículo basta para poder ocupar un cargo en alguna
organización?
( ) Totalmente de acuerdo ( ) De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo
15. ¿Consideras ser una persona que se esfuerza por hacer las cosas bien?
( ) Nunca ( ) Pocas veces ( ) Casi siempre ( ) Siempre
16. ¿Te consideras una persona sociable?
( ) Nada sociable ( ) Moderadamente sociable ( ) Sociable ( ) Muy sociable
17. Menciona cada que tiempo sales a divertirte (con tu familia, amigos, etc., que no formen par
te de tu trabajo)
( ) Ninguna ( ) De 1 a 3 veces
cada mes

( ) De 1 a 3 veces
cada 3 semanas

( ) De 1 a 3 veces
cada 2 semanas

( ) De 1 a 3 veces
por semana

18. ¿Te consideras una persona creativa?
( ) Nada creativa ( ) Moderadamente creativa ( ) Creativa ( ) Muy creativa
19. ¿Consideras ser una persona con ética?
( ) Nunca ( ) Pocas veces ( ) Casi siempre ( ) Siempre
20. ¿Te consideras una persona segura de sí misma?
( ) Nunca ( ) Pocas veces ( ) Casi siempre ( ) Siempre
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Anexo 2. Pesos asignados a las respuestas del cuestionario para evaluar la calidad personal.
R eactivo

1.

¿Cuál es tu definición de calidad personal?

2.

¿Cómo consideras tu arreglo personal?

3.

¿Cómo es el trato que tienes hacia las de
más personas?

4.

¿Cómo consideras tu desenvolvimiento en
tu área laboral?

5.

¿Cómo consideras tu conversación con las
demás personas?

6.

¿Cómo son tus modales?

7.

¿Cómo consideras tu lenguaje corporal?

8.

¿Cómo es tu tono de voz hacia los demás?

9.

¿Consideras ser una persona con espíritu
positivo?

10. ¿Te consideras una persona conflictiva?

O p ció n d e resp u esta y puntos

No contestó = 0 puntos
Muy mala = 1 punto
Mala = 2 puntos
Regular = 3 puntos
Buena = 4 puntos
Excelente = 5 puntos
Muy malo = 1 punto
Malo = 2 puntos
Regular = 3 puntos
Bueno = 4 puntos
Excelente = 5 puntos
Nada amigable = 2 puntos
Moderadamente amigable = 3 puntos
Amigable = 4 puntos
Muy amigable = 5 puntos
Muy malo = 1 punto
Malo = 2 puntos
. ..
Regular = 3 puntos
Bueno = 4 puntos
Excelente = 5 puntos
Muy mala = 1 punto
Mala = 2 puntos
Regular = 3 puntos
Buena = 4 puntos
Excelente = 5 puntos
Nada educado = 2 puntos
Moderadamente educado = 3 puntos
Educado = 4 puntos
Muy educado = 5 puntos
Muy malo = 1 punto
Malo = 2 puntos
Regular = 3 puntos
Bueno = 4 puntos
Excelente = 5 puntos
No lo sé = 2 puntos
Muy bajo = 3 puntos
Bajo = 4 puntos
Modulado = 5 puntos
Para nada = 1 punto
No demasiado = 2 puntos
Moderadamente = 3 puntos
En gran medida = 4 puntos
Ampliamente = 5 puntos
No lo sé = 1 punto
Siempre = 2 puntos
Frecuentemente = 3 puntos
Ocasionalmente = 4 puntos
Nunca = 5 puntos
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Anexo 2. Pesos asignados a las respuestas del cuestionario para evaluar la calidad personal.
Continuación.
Reactivo
11. ¿Eres organizado tanto en tu área laboral
así como en tu vida cotidiana?

12. ¿Te consideras una persona responsable?

13. ¿Te consideras una persona confiable en
todos los aspectos?

14. ¿Estás de acuerdo que el tener un buen currículo basta para poder ocupar un cargo en
alguna organización?

15. ¿Consideras ser una persona que se esfuer
za por hacer las cosas bien?

16. ¿Te consideras una persona sociable?

17. Menciona cada que tiempo sales a divertirte
(con tu familia, amigos, etc., que no formen
parte de tu trabajo).

18. ¿Te consideras una persona creativa?

19. ¿Consideras ser una persona con ética?

20. ¿Te consideras una persona segura de sí
misma?

Opción de respuesta y peso
Nunca = 2 puntos
Eventualmente = 3 puntos
Frecuentemente = 4 puntos
Siempre = 5 puntos
Nada responsable = 2 puntos
Moderadamente responsable = 3 puntos
Responsable = 4 puntos
Muy responsable = 5 puntos
No lo sé = 1 punto
Nada confiable = 2 puntos
Moderadamente confiable = 3 puntos
Confiable = 4 puntos
Muy confiable = 5 puntos
Totalmente de acuerdo = 2 puntos
De acuerdo = 3 puntos
En desacuerdo = 4 puntos
Totalmente en desacuerdo = 5 puntos
Nunca = 2 puntos
Pocas veces = 3 puntos
Casi siempre = 4 puntos
Siempre = 5 puntos
Nada sociable = 2 puntos
Moderadamente sociable = 3 puntos
Sociable = 4 puntos
Muy sociable = 5 puntos
Ninguna = 1 punto
De 1 a 3 veces cada mes = 2 puntos
De 1 a 3 veces cada 3 sem = 3 puntos
De 1 a 3 veces cada 2 sem = 4 puntos
De 1 a 3 veces por sem = 5 puntos
Nada creativa = 2 puntos
Moderadamente creativa = 3 puntos
Creativa = 4 puntos
Muy creativa = 5 puntos
Nunca = 2 puntos
Pocas veces = 3 puntos
Casi siempre = 4 puntos
Siempre = 5 puntos
Nunca = 2 puntos
Pocas veces = 3 puntos
Casi siempre = 4 puntos
Siempre = 5 puntos
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Anexo 3. Descripción y escala de medición de las variables bajo estudio.
NOMBRE DE LA
VARIABLE

DESCRIPCION

ESCALA

Indica los años cumplidos del colaborador a
la fecha de inicio de estudio.

Nominal

1. Edad
2. Sexo

Indica el sexo del colaborador.

Nominal

VALORES

1 = 2 0 -3 0
2 = 31-40
3 = 41 ó m á s
1 = M asculino
2 = F e m e n in o

3. Puesto

Indica el puesto del colaborador.

Ordinal

1

= D irector

2 = S ubdirector
3 = S upervisor

.
= Encargado de Area
= U s o s m ú ltip le s

4 = T é c n ic o
5
6

4. LCD l
5. LCD2
6. LCD 3
7. LCD_4
8. LCD_5
9.LCD 6
10.LCD 7
11. LCD_8
12. L C S l
13. LCS 2
14. LCS_3
15. LCS 4
16. LCS 5
17. LCS_6
18. LCS_7

19. LCS_8
20. LCS 9
21. LCS10
22. LCS l 1
23 . L C S 12

No prestar atención a los obstáculos que en
frentan sus compañeros.
No utilizar de manera efectiva el tiempo dis
ponible para realizar su trabajo.
Estar pendiente del reloj cuando se acerca la
hora de salida.
Dejar una pequeña tarea en la pila de pen
dientes por más de dos horas.
No tener una comunicación adecuada dentro
de su área de trabajo.
Entregar un trabajo o reporte incompleto.
Pensar que su trabajo es monótono.
No me gustó la forma en que me dieron una
orden.
Dejar de cumplir con la misión del día y con
tinuarla el día siguiente.
Llegar tarde al trabajo.
No sentirse responsable por lo que pase en la
empresa.
No saber como manejar los conflictos dentro
de la empresa.
Sentirse desmotivado para realizar su trabajo.
Dejar su escritorio o área de trabajo desorga
nizado al final de la jomada.
Utilizar demasiado tiempo en actividades ru
tinarias; por ejemplo, emplear más tiempo
del otorgado por la empresa para el consumo
de alimentos.
Dejar de reconocer los errores cometidos en
su trabajo.
Tener una mala disposición para realizar su
trabajo.
No aceptar directrices de otro que no sea su
jefe.
No estar seguro de poseer el conocimiento
adecuado para realizar su trabajo.
Dejar de obedecer una orden.

Razón

>0

Razón

>0

Razón

>0

Razón

>0

Razón

>0

Razón
Razón
Razón

>0

Razón

>0

Razón
Razón

>0

Razón

>0

Razón
Razón

>0

Razón

>0

Razón

>0

Razón

>0

Razón

>0

Razón

>0

Razón

>0

>0
>0

>0

>0

£
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