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I. INTRODUCCIÓN

La apertura comercial de México es desde mediados de los ochenta una 
realidad, y cada dia se manifiesta de manera más contundente. Una forma de 
verlo es visitando los centros comerciales de las ciudades, en los cuales se 
encontrará que cientos de productos importados ocupan los lugares que 
anteriormente llenaban los productos nacionales. Cabe preguntarnos qué ha 
pasado con las empresas cuyos productos han sido desplazados. La respuesta 
podría ser que muchas de ellas han cerrado, otras se han dedicado a importar lo 
que antes producían y un número importante de tales empresas están pasando 
por serios problemas como; pérdida de mercados, recorte de personal, 
endeudamiento, cambios de directivos, subutilización de los recursos, etc. 
(Gutiérrez, 1997).

Si algo caracteriza la respuesta a las nuevas circunstancias de mercados 
globalizados es la necesidad de que las empresas e instituciones revisen 
profundamente y de manera crítica su funcionamiento, a la luz de los nuevos 
conceptos y las nuevas tendencias mundiales de la administración, la ciencia y la 
tecnología. Una manera sana de iniciar el cambio es a partir de un hecho básico  ̂
no es momento de lamentarse o recriminarse por lo que pudo haber sido y no fue; 
el futuro está adelante, es necesario enfrentarlo y visualizarlo, aprendiendo del 
pasado (Gutiérrez, 1997). '

Las empresas han empezado a darse cuenta de que se requieren nuevas 
respuestas ante esta nueva realidad Una de las posibles respuestas ante las 
dificultades consiste en iniciar una transformación que las lleve a adoptar 
sistemas de calidad total. Hablar de calidad significa hablar de evolución, de 
cambio, de transformación de tendencias y de ideales! significa reconocer que 
siempre hay algo mejor que hacer, significa creer que lo imposible para muchos, 
puede ocurrir.
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Vivimos en una sociedad en permanente cambio, en que las empresas y las 
instituciones en general -también las personas- buscan responder eficazmente a 
los desafíos del presente y a los que se vislumbran del futuro. El mundo es un 
gran escenario de competitividad, de disputa de mercados, de ofrecer cada vez 
mejores productos y servicios. La palabra calidad fue y sigue siendo sinónimo de 
perfección, de cosa bien hecha, duradera y satisfactoria, un nuevo paradigma o 
idea ejemplar para la acción humana. La calidad del ser humano es el más 
atractivo de los escenarios que podemos afrontar hoy. Es lo más decisivo y lo más 
permanente en cualquier proceso de cambio. Y hoy los cambios se presentan a 
cada hora. Quién no esté dispuesto a cambiar, será arrastrado por los 
acontecimientos o se quedará viendo pasar la vida de los demás.

La calidad del ser humano no depende de las herramientas sino de la 
persona misma: una persona no solo es de calidad porque sus acciones sean de 
calidad. Es al contrario, sus servicios son de calidad porque es una persona de 
calidad. Sin la calidad interior es muy difícil la motivación, el trabajo que busca la 
perfección, el rectificar los errores y el preservar en el logro de resultados 
positivos (http-//www.pucpr.edu/liderazgo/documentos _ word/WEB/II/l.HTM).

La clave del futuro para las empresas y las instituciones no radica 
solamente en las reservas de energía nuclear, petrolífera o carbonífera, ni en las 
riquezas materiales de ningún tipo, sino en las inagotables reservas espirituales 
del hombre: “lo esencial para la generación de riqueza es el cultivo de los valores 
espirituales de los que deriva toda riqueza”. Sólo en el hombre, contando con ese 
“suplemento del alma” que debe haber en todas sus tareas, se encuentra la gran 
palanca del progreso. En esa fuerza del espíritu humano encontramos la salida 
coherente hacia el futuro. Hay que acentuar esta afirmación porque por doquier 
se lanzan gritos de alarma, se nos amenaza con catástrofes que no son otra cosa 
que el miedo a emplear las potencialidades humanas de trabajo y 
perfeccionamiento más equilibradamente y en bien de todos, potenciar la
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creatividad en todos los campos para obtener bienes de todo orden, a confiar en la 
fuerza generadora de recursos que es una sociedad unida en pos de unos objetivos 
comunes (http://www.pucpr.edu/liderazgo/documentos_word/WEB/II/l.HTM).

1.1 Antecedentes

En calidad ha habido diferentes enfoques y muchas aportaciones hechas 
por destacados promotores que han implantado procesos de calidad en 
importantes empresas. Vemos que en un principio, allá por la década de los 20’s, 
el enfoque hacia la calidad se inicia con el control estadístico de procesos. Después 
se orientó a elevar la productividad en las empresas manufactureras, después se 
le fue dando un enfoque más administrativo y humano tratando de integrar las 
tres partes con la finalidad de incrementar la calidad de los productos y lograr la 
competitividad a nivel mundial (Hernández, 1999). Posteriormente nace como 
una necesidad al esfuerzo colectivo, la creación de equipos de trabajo que aporten 
propuestas para corregir errores en los procesos, solucionar problemas internos y 
finalmente sugerir formas diferentes de trabajo que contribuyan a elevar la 
calidad de los productos.

En el sector educación sabemos que se han hecho y se siguen haciendo 
grandes esfuerzos por mejorar la calidad que se ofrece; constantemente directivos 
y maestros se preparan académicamente, se realizan importantes reuniones de 
planeación y control, se asignan considerables presupuestos financieros para 
poder atender la demanda existente, etc.

La educación debe preparar al hombre para vivir una vida en plenitud; es 
decir, en relación creadora con sus semejantes y con la naturaleza. También 
comprende otras metas como son el alcanzar una comunidad de hablar y proteger, 
conservar y acrecentar los bienes y valores que constituyen nuestra herencia

o
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cultural. La educación no es nada más la enseñanza y el aprendizaje, sino 
también formar al individuo en un ser que sirva a la sociedad con sus valores 
(http://www.universidadabierta.edu.mx/SerEst/HistoriaDeLaEd/AlvarezMartin_E 
dMexDesdeRev.htm).

En México durante mucho tiempo, una de las políticas educativas 
prioritaria fue el incremento de cobertura; se buscó que la mayoría de los 
mexicanos tuvieran acceso a la educación, y para tal efecto, se construyeron 
escuelas a lo largo de todo el país. Entre los objetivos estaba incrementar la 
escolarización de la población en todos los niveles educativos. Con la creación de 
la SEP, resultó necesario destinar recursos importantes de los presupuestos 
gubernamentales para llevar a cabo los propósitos educativos. Históricamente 
tales recursos se han incrementado, tal como se muestra en la Tabla 1, aunque de 
manera irregular.

Tabla 1. Serie histórica de la participación porcentual del presupuesto ejercido por 
el gobierno federal destinado a educación, según año, 1921-1990.

Año 1921 1922 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1990
Presupuesto destinado 
a educación

4.9 13 14.7 13.8 16.7 26.1 37 20.3 37.5

Aún cuando existen importantes acciones para mejorar la calidad de los 
aprendizajes de los alumnos, éstas han arrojado resultados poco satisfactorios. 
Hace falta dar prioridad a la tarea sustantiva de la escuela; el cumplimiento de 
los propósitos educativos. En base a los indicadores educativos de fin de ciclo 
escolar 2000-2001 del Sistema de Información para la Evaluación de la 
Transformación Educativa (SIETE), que se muestran en la Tabla 2.
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Los avances en el terreno cuantitativo son incuestionables; ahora es 
necesario que el Estado y la sociedad en su conjunto realicen un esfuerzo 
sostenido para elevar la calidad en la educación. Durante las próximas décadas, 
las transformaciones que experimentará nuestro país exigirán a las nuevas 
generaciones una formación básica más sólida y una gran flexibilidad para 
adquirir nuevos conocimientos y aplicarlos creativamente. Estas transformaciones 
afectarán distintos aspectos de la actividad humana: los procesos de trabajo serán 
más complejos y cambiarán con celeridad; serán mayores las necesidades de 
productividad y al mismo tiempo más urgente aplicar criterios racionales en la 
utilización de los recursos naturales y la protección del ambiente! la vida política 
será más plural y la participación en organizaciones sociales tendrá mayor 
significación para el bienestar de las colectividades! la capacidad de seleccionar y 
evaluar información transmitida por múltiples medios será un requisito 
indispensable en todos los campos (http://www.sep.gob.mx/ wb/ 
distribuidor. jp s?seccion= 112).

Tabla 2. Indicadores educativos de fin de ciclo escolar 2000-2001.
Indicadores educativos (En porcentaje)

Nivel Aprobación Deserción Retención Eficiencia terminal
Primaria 93.9 2.2 97.8 89.2
Secundaria 79.4 10.2 89.8 72.5

1.2 Planteamiento del problema

El nuevo plan de estudios y los programas de asignatura de la educación 
primaria que lo integran tienen como propósito principal organizar la enseñanza y 
el aprendizaje de contenidos básicos, para asegurar que los niños: adquieran y 
desarrollen las habilidades intelectuales que les permitan aprender
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permanentemente y con independencia, asi como actuar con eficacia e iniciativa 
en las cuestiones prácticas de la vida cotidiana y se formen éticamente mediante 
el conocimiento de sus derechos y deberes y la práctica de valores en su vida 
personal, en sus relaciones con los demás y como integrantes de la comunidad 
nacional.

Los niños que tienen amplio conocimiento y experiencia en una variedad de 
temas, encontrarán el aprendizaje y la escuela más fácil y más interesante que 
aquellos que no los tienen. Los niños que asisten a programas de calidad: están 
mejor preparados para la transición del jardín a la escuela (Houlares et al, 1990, 
Howes, 1990); demuestran más habilidad en exámenes de aptitud cognitiva 
(Berrueta-Clement et al., 1984, McKey et al., 1985) y desarrollo lingüístico 
(Phillips et al, 1987, Whitebook et al, 1989); mantienen logros en el 
funcionamiento intelectual hasta 3 o 4 años después de finalizado el programa 
(Berrueta-Clement et al., 1984, McKey et al., 1985); muestran motivación para 
aprender y dedicarse a la escuela (Berrueta-Clement et al., 1984, Lally et al, 
1988, McKey et al, 1985); muestran mayor sociabilidad: sus padres y compañeros 
los clasifican como más amigables y sociables (Phillips et al, 1987, Vandell et al, 
1988); sus profesores los consideran más atentos y orientados al cumplimiento de 
tareas (Phillips et a l,1981).

Pero en México no se cuenta con programas que fomenten en los niños una 
cultura sobre calidad, para que de esta manera puedan tener una vida con 
plenitud; es decir, en relación creadora con sus semejantes y con la naturaleza, 
para alcanzar una sociedad que conserve e incremente los bienes y valores que 
constituyen nuestra herencia cultural. Además existen programas diseñados para 
fomentar el desarrollo infantil temprano; los cuales han demostrado que los niños 
que participan en estos programas tienden a ser más exitosos en años escolares 
posteriores, son más competentes social y emocionalmente y muestran un mayor
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desarrollo verbal e intelectual durante la infancia, a diferencia de los niños que no 
participan en programas de calidad.

En Veracruz es creado el Instituto Veracruzano para la Calidad y la 
Competitividad (IVECAD) como un organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. El IVECAD tiene entre sus 
principales objetivos: promover una cultura de calidad y competitividad en el 
Estado;’ establecer y difundir mecanismos de reconocimiento individuales o 
grupales para quienes mejoren sus niveles de aseguramiento de calidad, 
productividad, competitividad, calidad de vida o calidad total; llevar a cabo por 
cuenta propia y de terceros, estudios de capacitación, educación y entrenamiento 
que permitan que personas, empresas u organizaciones públicas o privadas, 
nacionales e internacionales, mejoren continuamente la calidad de su vida, de sus 
productos y servicios, de sus procesos de trabajo, su productividad y 
competitividad; promover entre los niños los conceptos elementales sobre este 
tema, para que de esta manera vayan creando conciencia de la importancia que 
tienen estos conceptos y los beneficios que obtendrán al aplicarlos en su formación 
personal y profesional.

A pesar de esta circunstancia hasta el momento no se cuenta con un 
programa que atienda a niños en los primeros años de la educación primaria en la 
iniciación en la cultura de calidad para que de esta manera ellos puedan contar 
con una educación y participación en todos los elementos que conforman la 
sociedad.

1.3 Justificación

Los programas de educación primaria se centran en el desarrollo complejo 
del niño, tanto en el aula como en otros entornos en los que el niño puede

educativos ofrecen un marco que satisface las
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necesidades: académicas, sociales, físicas, emocionales y culturales de los niños! 
pero se presta poca atención a temas que ayuden al alumno a adquirir 
conocimientos creativos de calidad.

En diversos ámbitos de la sociedad y en muchos maestros y padres de 
familia existe preocupación en torno a la capacidad de las escuelas para cumplir 
estas nuevas tareas. Las inquietudes se refieren a cuestiones fundamentales en la 
formación de los niños y los jóvenes: la comprensión de la lectura y los hábitos de 
leer y buscar información, la capacidad de expresión oral y escrita, el aprecio y la 
práctica de valores en la vida personal y la convivencia social.

Estas preocupaciones son plenamente legítimas y deben ser atendidas. En 
primer lugar se deben superar las actuales deficiencias que persisten en el 
cumplimiento de tareas formativas de primera importancia y en segundo 
establecer metas más avanzadas, que desde ahora le permitan al país prepararse 
para hacer frente a las demandas educativas del futuro. Los avances logrados en 
la cobertura de los servicios educativos y en la prolongación de la escolaridad 
tendría un significado muy limitado si no representaran también la oportunidad 
de obtener una educación de alta calidad, que responda a las necesidades básicas 
de aprendizaje de las nuevas generaciones (httpV/www. sep.gob. mx/wb/ 
distribuidor.jps?seccion:=112).

Una de las acciones principales en la política del Gobierno Federal para 
mejorar la calidad de la educación primaria consiste en la elaboración de nuevos 
planes y programas de estudio. Se ha considerado que es indispensable 
seleccionar y organizar los contenidos educativos que la escuela ofrece, 
obedeciendo a prioridades claras, eliminando la dispersión y estableciendo la 
flexibilidad suficiente para que los maestros utilicen su experiencia e iniciativa y 
para que la realidad local y regional sea aprovechada como un elemento educativo 
(http:// www:sep.gob.mx/ wb/ distribuidor. jps?seccion=112).



Uno de los propósitos centrales del plan y los programas de estudio es 
estimular las habilidades que son necesarias pára el aprendizaje permanente. Por 
esta razón, se ha procurado que en todo momento la adquisición de conocimientos 
esté asociada con el ejercicio de habilidades intelectuales y de la reflexión. Con 
ello, se pretende superar la antigua disyuntiva entre enseñanza informativa o 
enseñanza formativa, bajo la tesis de que no puede existir una sólida adquisición 
de conocimiento sin la reflexión sobre su sentido, así como tampoco es posible el 
desarrollo de habilidades intelectuales si éstas no se ejercen en relación con 
conocimientos fundamentales (httpV/www.sep.gob.mx/wb/distribuidor.jps? 
seccion=112).

Los primeros años dec la vida del niño son fundamentales porque son la base 
de la salud, el crecimiento y el desarrollo en el futuro. Durante esta etapa los 
niños aprenden más rápidamente que en cualquier otra época. La escuela como 
institución reservada a la preparación de las nuevas generaciones debe 
aprovechar esta etapa de crecimiento y desarrollo de los alumnos. Esto para 
agilizar la inteligencia y desarrollar su potencial con miras a alcanzar una 
educación de mayor calidad (httpV/www.unicef.org/spanish/ffl/03/).

1.4 Objetivo

1.4.1 Objetivo general

El objetivo general de éste trabajo es realizar la propuesta de un programa, 
sustentarla e integrar todos los elementos para que los niños adopten valores de 
calidad personal, sus acciones sean de calidad y empiecen a aportar un granito de 
arena a la cultura de la calidad. Es decir, iniciar a los niños en una cultura de 
calidad que les permita adoptar estrategias y métodos de trabajo que los convierta 
en estudiantes exitosos y después en individuos de calidad.
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V

1.4.2 Objetivos particulares

• Inculcar en los niños hábitos personales para que se puedan formar como 
personas de calidad.

• Enseñar a los niños el ciclo de la mejora continua para que ellos apliquen 
los 4 pasos en sus actividades diarias.

• Inducir a los niños para que ellos adquieran y apliquen el concepto de 
liderazgo a su vida personal.

y

1.5 Breve descripción del trabajo

La estructura del documento es la siguiente: como primer punto se 
presentan los temas de iniciación a la calidad como son: las 5 eses, los siete 
hábitos de la gente altamente efectiva, el ciclo de la mejora continua y el 
liderazgo,' posteriormente se tratan la propuesta, las fases que la conforman y la 
duración del programa; enseguida se presenta la evaluación para los niños a 
través de listas de chequeo y la evaluación para el programa; a continuación se 
dan algunas conclusiones; y finalmente se presenta la sección de anexos que 
contiene las listas de chequeo para evaluar el aprendizaje de los niños y los 
instrumentos para evaluar el programa.
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II. FUND AMENTACIÓN

La exigencia de contar con una educación de mayor calidad es una 
demanda de la sociedad actual, ya que en todos los ámbitos se requiere que el 
trabajo del hombre sea mucho más eficiente y para ello se requiere una mejor 
preparación. La transformación de la sociedad en todos sus ámbitos y los cambios 
vertiginosos plantean a la educación un cambio de fondo.

La primera preocupación ha de ser por el desarrollo del recurso humano 
como aporte para mejorar la calidad de vida, formando personas útiles para la 
sociedad y por supuesto, productivas a la empresa en particular. Así poco a poco, 
iremos creando una cultura empresarial basada en criterios de calidad, teniendo 
copio prioridad el ser humano (http7/www. Finanzas200eu. com.co/ 
finanzas2000eu /personalhtml).

Hoy en día resulta imperativo construir las bases de una cultura de calidad 
y competitividad que busque contribuir al desarrollo armónico y eficaz de los 
factores económicos y sociales, que tengan un enorme impacto en el 
comportamiento social, requisito también indispensable para el incremento de la 
inversión nacional y extranjera en nuestro territorio.

Los temas que se properñén para ff’desaíS^Sllo del pií©givam«ái©ío las 5 e^es, 
los siete hábitos de la gente altamente efectiva, el ciclo de la mejora continua y el 
liderazgo; ya que son de trascendencia para los infantes y de esta manera poder 
iniciarlos a que adopten el concepto de calidad desde los primeros años de 
educación escolar.

El tema de las 5 eses se considera como un paso previo en la 
implementación de la calidad total. La práctica de las 5 eses beneficia a todos, 
pero igualmente requiere de la participación protagónica de todos. Este tema
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permite a miembros representativos de toda la comunidad educativa el 
conocimiento, experimentación y vivencia de un proceso de 5 eses como elemento 
base y pre-requisito en la implementación de la calidad total de la educación. Es 
una filosofía profunda, de prácticas simples, que promueve el crecimiento 
continuo de las personas y, por tanto, la mejoría de las organizaciones 
(httpV/www. Fungamma.org/5eses.htm).

La implementación de una estrategia de 5 eses es importante en diferentes 
áreas, por ejemplo, permite eliminar despiltarros y por otro lado permite mejorar 
las condiciones de seguridad industrial, beneficiando así a la empresa y sus 
empleados.

Se trata también el tema de los siete hábitos de la gente altamente efectiva 
por los cuales nos debemos regir para tener éxito en nuestra vida familiar y 
profesional. Stephen Covey ha leído la literatura del éxito norteamericana de los 
últimos 200 años y ha extraído estas siete normas que pueden ser aplicadas a 
todas las situaciones de nuestra vida.

No importa cuántas personas se supervisen, hay una sola a la se puede 
cambiar: el hombre mismo. La mejor inversión que se puede hacer, es mejorar al 
hombre mismo, desarrollando hábitos que los harán mejores personas y mejores 
gerentes. Si se quiere cambiar cualquier situación, se tiene que comportar en 
forma distinta. Pero para cambiar ese comportamiento, se deben antes modificar 
los paradigmas, esa forma de interpretar el mundo.

Los siete hábitos de la gente altamente efectiva presentan una nueva 
forma para cambiar estos paradigmas, al instaurar nuevos hábitos que les 
permitan escapar de la inercia y encaminarlos hacia los objetivos (httpV/www. 
resumido, com/ es/libro. php? Cod = 103).
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En cuanto al mejoramiento continuo podemos decir que es una forma de 
lograr Calidad Total, y una conversión en el mecanismo viable y accesible para 
que las empresas de los países en vías de desarrollo cierren la brecha tecnológica 
que mantienen respecto al mundo competitivo y desarrollado. Para mejorar un 
proceso y llegar a la Calidad Total, y ser en consecuencia más competitivos, es 
necesario cambiar dicho proceso, para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable. 
Qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico del empresario y del 
proceso (httpV/www. monografías.com/trabajoslO/meco/meco.shtml).

El mejoramiento continuo es una herramienta que en la actualidad es 
fundamental para todas las escuelas, porque les permite renovar los procesos 
educativos, lo cual hace que estén en constante actualización; además les permite 
ser más eficientes, fortalezas que les ayudarán a formar personas de calidad para 
el futuro de México. La definición de una estrategia asegura que los niños hagan 
las cosas adoptando la mejora para el logro de objetivos deseados en una escuela.

El tema de liderazgo es de mucha importancia inculcarlo desde la infancia, 
ya que se piensa que los grandes líderes son gerentes, políticos o artistas con un 
gran poder de influencia sobre la sociedad, pero no es así. Hoy día, los nuevos 
valores de vida en las familias y los altos grados de independencia han hecho de 
los niños, dirigentes prematuros con una gran tendencia a gerenciar a otros. 
Están presentes en todas partes: en el colegio, como miembros de algún equipo 
deportivo u organización musical y llaman la atención por tener un poder de 
decisión tan desarrollado como el de cualquier adulto. Son capaces de comprender 
las causas y consecuencias de sus acciones. Se han destacado en áreas deportivas 
científicas y musicales.

Al parecer, algunas personas nacen para ser líderes, pero los científicos no 
tienen dudas de que la mayoría necesita poseer y desarrollar habilidades que les 
permitan ganarse la confianza de los demás. Aunque algunos niños son aceptados
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con mayor facilidad por sus compañeros, lo que podría hacerlos más aptos para 
convertirse en los líderes del futuro, aún así necesitan cultivar las cualidades que 
posee todo guía: confianza, carisma y aptitud para desempeñar el rol que los 
demás le delegan (http://www.mipunto.com/temas/3er_trimestre01/lideres.html).

Permitir que los niños tomen sus decisiones sin importar los resultados 
propicia un sentimiento de confianza en sí mismo que los niños necesitarán en un 
futuro para tomar decisiones y comandar a un grupo de personas.

En los siguientes apartados se desarrolla de manera detallada cada uno de 
estos temas.

II. 1 Las 5 eses

El concepto de las 5 eses no debería resultar nada nuevo para ninguna 
empresa, pero desafortunadamente si lo es. El movimiento de las 5 eses es una 
concepción ligada a la Calidad Total que se originó en Japón bajo la orientación de 
W. E. Deming hace más de cuarenta años y que está incluida dentro de lo que se 
conoce como mejoramiento continuo o gemba kaizen (http: // www. Gestiopolis. 
com/ canales/ gerencial/ articulos/24/5s.htm).

Este concepto se refiere a la creación y mantenimiento de áreas de trabajo 
más limpias, más organizadas y más seguras! es decir, se trata de imprimirle 
mayor “calidad de vida” al trabajo.

Las 5 eses provienen de términos japoneses que diariamente ponemos en 
práctica en nuestras vidas cotidianas y no son parte exclusiva de una “cultura 
japonesa” ajena a nosotros! es más, todos los seres humanos, o casi todos, tenemos 
tendencia a practicar o hemos practicado darnos cuenta.
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Las 5 eses sonf
1. Seiri- Clasificar, arreglar apropiadamente
2: Seiton- Ordenar
3. Seiso-' Limpieza
4. Seiketsu- Bienestar personal
5. Shitsuke- Disciplina

La poca aplicación de estos conceptos, principalmente en empresas 
manufactureras y de producción en general, en las que pocas veces (más bien 
nunca) se recibe al cliente final en sus instalaciones, es generalizada, lo cual no 
deja de ser preocupante, no sólo en términos del desempeño empresarial sino 
humanos; ya que resulta degradante, para cualquier trabajador, desempeñar su 
labor bajo condiciones insanas. Este hecho hace pensar que bajo estos entornos 
será difícil alcanzar niveles de productividad y eficiencia elevados, lo que pone de 
presente la necesidad de aplicar consistentemente las 5 eses en nuestra rutina 
diaria, ya sea como trabajadores o como estudiantes, siempre será mejor 
desarrollar nuestras actividades en ambientes seguros y motivantes.

El objetivo de las 5 eses es lograr el funcionamiento más eficiente y 
uniforme de las personas en los centros de trabajo (http: // www. Gestiopolis. com/ 
canales/ gerencial/ articulos/24/5s.htm).

A continuación se describe cada una de los principios de las 5 eses.

Seiri (clasificación). Es separar las cosas útiles de las innecesarias, las suficientes 
de las excesivas y dejar en nuestro espacio de trabajo sólo lo indispensable para 
realizar eficientemente nuestras labores. Este principio consiste en retirar del 
área de trabajo todos aquellos elementos que no son necesarios para realizar la 
labor, ya sea en áreas de producción o en áreas administrativas. No hay que 
pensar en que este o aquel elemento podría ser útil en otro trabajo o si se presenta
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una situación muy especial, los expertos recomiendan que ante estas dudas hay 
que desechar dichos elementos.

Seiton (organizar). Ordenar los objetos requeridos en nuestro trabajo, de acuerdo 
a un método establecido, dándoles una ubicación especifica que facilite su 
localización y regreso al mismo lugar, después de ser utilizados. Definir un 
nombre para cada cosa y decidir donde guardarlas tomando en cuenta la 
frecuencia de su uso. Después, acomodar las cosas de tal forma que se facilite el 
colocar etiquetas visibles y utilizar códigos de colores para facilitar la localización 
de los objetos de manera rápida y sencilla. El orden se aplica posterior a la 
clasificación, si se clasifica y no se ordena diñcilmente se verán resultados. Se 
deben usar reglas sencillas como: lo que más se usa debe estar más cerca, lo más 
pesado abajo lo liviano arriba, etc.

Seiso (limpieza). Mantener los materiales e instalaciones ayuda a conservarlos en 
las mejores condiciones y con ello obtener un mejor aprovechamiento de los 
recursos. Seiso o limpieza incluye, además de la actividad de limpiar las áreas de 
trabajo y los equipos, el diseño de aplicaciones que permitan evitar o al menos 
disminuir la suciedad y hacer más seguros los ambientes de trabajo. Sólo a través 
de la limpieza se pueden identificar algunas fallas, por ejemplo, si todo está 
limpio y sin olores extraños es más probable que se detecte tempranamente un 
principio de incendio por el olor a humo o un malfuncionamiento de un equipo por 
fuga de fluidos, etc. Asi mismo, la demarcación de áreas restringidas, de peligro, 
de evacuación y de acceso generan mayor seguridad y sensación de seguridad 
entre los empleados.

Seiketsu (bienestar personal). Es el estado que les permite a las personas 
desarrollar de manera fácil y cómoda todas sus funciones, mantener la salud 
física y mental y tener condiciones de trabajo saludables. Poner en práctica en 
nuestra vida personal, la clasificación (eliminar lo que no nos es útil), la
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organización (un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar) y la limpieza (todo 
impecable). En esta etapa o fase de aplicación son los trabajadores quienes 
adelantan programas y diseñan mecanismos que les permiten beneficiarse a si 
mismos. Para generar esta cultura se pueden utilizar diferentes herramientas, 
una de ellas es la localización de fotografías del sitio de trabajo en condiciones 
óptimas para que pueda ser visto por todos los empleados y así recordarles que 
ese es el estado en el que deberían permanecer, otra es el desarrollo de unas 
normas en las cuales se especifique lo que debe hacer cada empleado con respecto 
a su área de trabajo.

Shitsuke (disciplina). Es apegarse a las normas establecidas de la empresa o 
institución y cumplir las leyes de nuestra sociedad. Es lograr el orden y control 
personal a partir de entrenar nuestras facultades mentales, físicas y morales. Es 
evitar que se rompan los procedimientos ya establecidos. Sólo si se implanta la 
disciplina y el cumplimiento de las normas y procedimientos ya adoptados se 
podrá disfrutar de los beneficios que ellos brindan. Este principio implica control 
periódico, visitas sorpresa, autocontrol de los empreados, respeto por sí mismo y 
por los demás y mejor calidad de vida personal y laboral. Vivir plenamente las 5 
eses.

Pero ¿porqué no se aplican las 5 eses? Hay una serie de preceptos que 
acompañan la no aplicación de las 5 eses en las empresas, dentro de ellos se 
tienen^

a) La maquinaria no puede parar. La presión por cumplir con programas y 
tiempos de entrega hace que no se tomen las precauciones necesarias en el 
mantenimiento de la maquinaria.

b) La limpieza es una pérdida de tiempo y recursos. Algunos empleadores 
creen que el hecho de que los propios empleados mantengan aseada y 
segura su área de trabajo representa una pérdida de tiempo y por lo tanto
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de recursos “yo trabajo para que trabajen no para que limpien” o por parte 
de los empleados “me contrataron para trabajar no para limpiar”,

c) La costumbre. Cuando las personas y la empresa se acostumbran a 
adelantar sus tareas en medio de ambientes no sólo sucios y desordenados 
sino inseguros, creen que no hay necesidad de aplicar las 5 eses “para qué 
si llevamos más de cinco años trabajando asi y mírenos no nos ha pasado 
nada”.

El éxito de las 5 eses se debe a que produce:
1. Mejoría de la limpieza y de la organización.
2. Mayor seguridad y facilidad de la operación.
3. Resultados visibles para cualquiera que aumentan notoriamente la 

generación de ideas.
4. Disciplina automáticamente a las personas.
5. Genera una magnífica imagen de la organización.
6. Aumenta el éxito y el logro.

Las 5 eses son un buen comienzo hacia la calidad total y no le hacen mal a 
nadie, está en cada uno aplicarlas y empezar a ver sus beneficios.

II.2 Los siete hábitos de la gente altamente efectiva

(Covey, 1989) menciona que los hábitos son el resultado de la intersección 
del conocimiento, la capacidad y el deseo.

1. El conocimiento tiene que ver con saber qué hacer y por qué hacerlo.
2. La habilidad tiene que ver con saber y tener los medios para el cómo 

hacerlo.
3. La actitud tiene que ver con el querer hacerlo, estar motivado para lograrlo.

18



La madurez personal sigue un desarrollo continuo: parte de la etapa de la 
niñez, en la que somos totalmente dependientes, avanza hacia la independencia 
gradual física, mental, emocional y económica, y llega al momento en que nos 
damos cuenta de que la naturaleza es interdependiente, que formamos parte de 
un gran sistema con el que se conectan todos los subsistemas, y que tenemos 
responsabilidad sobre la calidad de vida de los demás (Guajardo, 1996).

“El éxito frente a un entorno nuevo y cambiante, empieza con el diagnóstico 
de una verdadera necesidad de cambiar”. “Las personas dependientes necesitan 
de otros para conseguir lo que quieren, las independientes consiguen lo que 
quieren gracias a su propio esfuerzo. Las personas interdependientes combinan 
sus esfuerzos con los esfuerzos de otros para lograr un éxito mayor” 
(http;//www.ur.mx/principal/veritas/1999-2000//TemaAnajo06.htm).

Es recomendable cultivar siete hábitos que poseen las personas altamente 
efectivas:

1. Sea proactivo
2. Empiece por tener un fin en mente
3. Establezca primero lo primero
4. Piense en ganar/ganar
5. Procure primero comprender y después ser comprendido
6. Sinergice
7. Afile la sierra

Los primeros tres hábitos nos conducen a la excelencia individual; los 
segundos tres, a la excelencia social; el séptimo es el que hace posible los primeros 
seis.
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Algunas veces al hablar de calidad aplicada a la persona, el concepto se 
malentiende o se aplica erróneamente, pensando en las lineas de manufactura 
que buscan en cero errores y la estandarización. Una persona de calidad no es 
aquella que es perfecta o que se parece a un estereotipo definido, sino aquella que 
busca cambiar, que se enfila a la excelencia, que busca la mejora continua de si 
misma. Recordemos que para poder mejorar necesitamos estar en autocontrol:

1. Saber a dónde vamos
2. Darnos cuenta de si lo estamos logrando
3. Tener los medios y las oportunidades para lograrlo

A continuación analizaremos más ampliamente cada uno de los siete 
hábitos de la gente altamente efectiva:

Proactividad
Si bien la palabra proactividad es ahora muy común en los textos de 

dirección de empresas, se trata de un término que no se encuentra en la mayoría 
de los diccionarios. No significa sólo tomar la iniciativa. Significa que, como seres 
humanos, somos responsables de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. 
Nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras 
condiciones. Tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas 
sucedan.

Examinemos la palabra “responsabilidad”, en la cual encontramos 
alusiones a las palabras “responder” y “habilidad”: habilidad para elegir la 
respuesta. Las personas muy proactivas reconocen esa responsabilidad. No dicen 
que su conducta es la consecuencia de las condiciones, el condicionamiento o las 
circunstancias. Su conducta es un producto de su propia elección consciente,' se 
basa en valores, y no es producto de las condiciones ni está fundada en el 
sentimiento (Covey, 1989).
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Dado que por naturaleza somos proactivos, si nuestras vidas están en 
función del condicionamiento y las condiciones, ello se debe a que, por decisión 
consciente o por omisión, elegimos otorgar a esas cosas el poder de controlarnos.

Empezar con un fin en mente
Aunque el segundo hábito se aplica a muchas circunstancias y niveles de 

vida diferentes, la aplicación fundamental de “empezar con un fin en mente” 
consiste en empezar hoy con la imagen, el cuadro o el paradigma de vida como 
marco de referencia o criterio para el examen de todas las otras cosas. Cada parte 
de su vida puede examinarse en el contexto del todo, de lo que realmente a usted 
le importa más.

Empezar con un fin en mente significa comenzar con una clara 
comprensión de su destino. Significa saber a dónde se está yendo, de modo que se 
pueda comprender mejor dónde se está, y dar siempre los pasos adecuados en la 
dirección correcta.

Cuán distintas son nuestras vidas cuando sabemos qué es lo 
verdaderamente importante para nosotros y, manteniendo ese cuadro en mente, 
actuamos cada día para ser y hacer lo que en realidad nos interesa. Si la escalera 
no está apoyada en la pared correcta, cada paso que demos no hará más que 
acercarnos antes al lugar erróneo. Podemos estar muy atareados, podemos ser 
muy eficientes, pero sólo seremos también verdaderamente efectivos cuando 
empecemos con un fin en mente.

El hábito de empezar con un fin en mente se basa en el principio de que 
todas las cosas se crean dos veces. Siempre hay primero una creación mental y 
luego una creación física. En grados diversos, las personas aplican este principio 
en muchas áreas de la vida. Antes de emprender un viaje, fijamos nuestro destino 
y planificamos la mejor ruta. Antes de hacer un jardín, lo distribuimos 
mentalmente, o tal vez en un papel. Se describen los discursos antes de
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pronunciarlos; se diseña la ropa antes de enhebrar la aguja. En la medida en que 
comprendamos el principio de las dos creaciones y aceptemos la responsabilidad 
de ambas, actuaremos dentro de los límites de nuestro circulo de influencia y lo 
ampliaremos.

Establecer primero lo primero
El tercer hábito es en fruto personal, la realización práctica del primero y el 

segundo. El primer hábito dice: tú eres el creador, tú estás a cargo de todo. Se 
basa en los cuatro privilegios humanos de la imaginación, la conciencia moral, la 
voluntad independiente y, en particular, la autoconciencia. El segundo hábito es 
la creación primera o mental. Se basa en la imaginación y en la conciencia moral.

El tercer hábito es la segunda creación, la creación física. Es la realización, 
la actualización, la aparición natural del primero y el segundo hábito. En el tercer 
hábito abordamos muchas de las cuestiones concernientes al campo de la 
administración de la vida y el tiempo. La esencia el mejor pensamiento del área 
de la administración del tiempo puede captarse en una única frase- Organizar y 
ejecutar según prioridades. Esta frase representa la evolución de tres 
generaciones de la teoría de la administración del tiempo, y el mejor modo de 
proceder en consonancia con ella constituye el centro de una amplia variedad de 
enfoques y materiales.

Ganar/Ganar
Ganar/Ganar no es una técnica; es una filosofía total de la interacción 

humana. De hecho, es uno de los seis paradigmas de esa interacción. Los 
paradigmas alternativos son gano/pierdes, pierdo/ganas, pierdo/pierdes, gano, 
ganar/ganar o no hay trato.

El de ganar/ganar es una estructura de las mentes y el corazón que 
constantemente procura el beneficio mutuo en todas las interacciones humanas. 
Ganar/Ganar significa que los acuerdos o soluciones son mutuamente benéficos,
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mutuamente satisfactorios. Con una solución de ganar/ganar todas las partes se 
sienten bien por la decisión que se tome, y se comprometen con el plan de acción. 
Ganar/ganar ve la vida como un escenario cooperativo, no competitivo. La 
mayoría de las personas tienden a pensar en términos de dicotomías: fuerte o 
débil, rudo o suave, ganar o perder. Pero este tipo de pensamiento es 
fundamentalmente defectuoso. Se basa en el poder y la posición, y no en 
principios. Ganar/ganar, en cambio, se basa en el paradigma de que hay mucho 
para todos, de que el éxito de una persona no se logra a expensas o excluyendo el 
éxito de los otros.

Ganar/ganar se basa en la creación de que existe una tercera alternativa. 
No se trata de tu éxito o el mío, sino de un éxito mejor de un camino superior. 
Pensar en ganar/ganar es el hábito del liderazgo interpersonal. Implica el ejercicio 
de las dotes humanas más singulares en nuestras relaciones con los demás. 
Supone aprendizaje recíproco, influencia mutua, beneficios compartidos.

Procure primero comprender y  después ser comprendido
Tenemos tendencia a precipitarnos, a arreglar las cosas con un buen 

consejo. Pero a menudo no nos tomamos el tiempo necesario para diagnosticar, 
para empezar a comprender profunda y realmente el problema. Si tuviéramos que 
resumir en una sola frase el principio más importante que hemos aprendido en el 
campo de las relaciones interpersonales, diríamos lo siguiente: procure primero 
comprender, y después ser comprendido. Este principio ets la clave de la 
comunicación interpersonal efectiva.

La aptitud para la comunicación es la más importante de la vida. 
Dedicamos a la comunicación la mayor parte de nuestras horas de vigilia. Pero 
consideremos esto'- pasamos años aprendiendo a leer y escribir, años aprendiendo 
a hablar. ¿Y escuchar? ¿Qué adiestramiento educación nos permite escuchar de 
tal modo que comprendamos real y profundamente a otro ser humano en los
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términos de su propio marco de referencia individual? Son relativamente pocas 
las personas que han tenido algún adiestramiento en la escucha. Y por lo general 
ese adiestramiento se basa en la ética o técnica de la personalidad, y no en una 
base de carácter y relaciones absolutamente vitales para la comprensión 
auténtica de otra persona.

Procure primero comprender supone un cambio de paradigma muy 
profundo. Lo típico es que primero procuremos ser comprendidos. La mayor parte 
de las personas no escuchan con la intención de comprender, sino para contestar. 
Están hablando o preparándose para hablar. Lo filtran todo a través de sus 
propios paradigmas, leen su autobiografía en las vidas de las otras personas.

Cuando otra persona habla, por lo general la escuchamos en uno de cuatro 
niveles. Podemos estar ignorándola, no escucharla en absoluto. Podemos fingir. 
Sí. Ya. Correcto. Podemos practicar la escucha selectiva, oyendo sólo ciertas 
partes de la conversación. A menudo. Lo hacemos con el parloteo incesante de un 
niño pequeño. Finalmente, podemos brindar una escucha atenta, prestando 
atención y centrando toda nuestra energía en las palabras que se pronuncian. 
Pero muy pocos de nosotros nos situamos en el quinto nivel, la forma más alta de 
escuchar, la escucha empática.

La escucha empática entra en el marco de referencia de la otra persona. Es 
decir, procurar primero comprender, comprender realmente. Ve las cosas a través 
de ese marco, ve el mundo como lo ve esa persona, comprender su paradigma, 
comprende lo que siente.

La Sinergia
La sinergia es la actividad superior de la vida: la verdadera puesta a 

prueba y manifestación de todos los otros hábitos reunidos. Las cuatro formas 
más altas de la sinergia se centran en los cuatro dones singulares humanos, en el 
motivo ganar/ganar, y en las aptitudes para la comunicación empática en los
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desafíos más crueles que afrontamos en la vida. El resultado es casi milagroso. 
Creamos nuevas alternativas, algo que no estaba antes allí.

La sinergia es la esencia del liderazgo transformador. Es la esencia de la 
paternidad transformadora. Cataliza, unifica y libera las más grandes energías 
del interior de la persona. Todos los hábitos que hemos examinado nos preparan 
par a crear el milagro de la sinergia.

¿Qué es la sinergia? Simplemente definida, significa que el todo es más que 
la suma de sus partes. Significa que la relación de las partes entre sí es una parté 
en y por sí misma. Y no sólo una parte, sino la más catalizadora, la que genera 
más poder, la más unificadora y más estimulante.

La sinergia está en todas partes en la naturaleza. Si uno planta juntos dos 
vegetales, las raíces se entremezclan y mejoran la calidad del suelo, de modo que 
las dos plantas crecen mejor que si estuvieran separadas. Si adosamos dos trozos 
de madera, podrán sostener un peso mucho mayor que la suma de los pesos que 
sostienen ambos trozos separadamente. El todo es más que la suma de sus partes. 
Uno más uno es igual a tres o más. El desafío consiste en aplicar en nuestras 
interacciones sociales los principios de la cooperación creativa que nos enseña la 
naturaleza. La vida de familia proporciona muchas oportunidades de observar la 
sinergia y practicarla. El hecho mismo de que un hombre y una mujer engendren 
un hijo es sinèrgico. La esencia de la sinergia consiste en valorar las diferencias1 
respetarlas, compensar las debilidades, construir sobre las fuerzas (Covey, 1989).

Cuando uno se comunica con sinergia, simplemente abre su mente, su 
corazón y sus expresiones a nuevas posibilidades, nuevas alternativas, nuevas 
opciones. Se diría que de ese modo se deja a un lado el segundo hábito (empezar 
con un fin en mente), pero en realidad ocurre lo opuesto! se pone en práctica. Al 
comprometerse en la comunicación sinèrgica uno no está seguro de cómo saldrán



las cosas o cual será el resultado, pero interiormente experimentamos una 
sensación de entusiasmo, seguridad y aventura; confiamos en que todo será mejor 
después del proceso. Y ese es el objetivo en el que pensamos.

Afilar la sierra
El séptimo hábito consiste en tomar tiempo para afilar la sierra. Engloba a 

todos los otros hábitos del modelo de los siete hábitos porque es el que los hace 
posibles. El séptimo hábito es personal. Significa preservar y realzar el mayor 
bien que usted posee: usted mismo. Significa renovar las cuatro dimensiones de 
su naturaleza1 la física, la espiritual, la mental y la social/emocional.

Afilar la sierra significa básicamente dar expresión a las cuatro 
motivaciones. Supone ejercer las cuatro dimensiones de nuestra naturaleza, 
regular y congruentemente, de manera sabia y equilibrada.

La dimensión física. Supone cuidar efectivamente nuestro cuerpo físico  ̂
comer el tipo correcto de alimentos, descansar lo suficiente y hacer ejercicio con 
regularidad. El ejercicio físico es una de las actividades más altamente 
potenciadoras que la mayoría de nosotros no realizamos sistemáticamente porque 
no es urgente. Y como no lo hacemos, tarde o temprano afrontamos los problemas 
y crisis de salud que son el resultado natural de nuestra negligencia.

La dimensión espiritual. Proporciona liderazgo a nuestra propia vida. Está 
altamente relacionada con el segundo hábito. La dimensión espiritual es nuestro 
núcleo, nuestro centro, el compromiso con nuestro sistema de valores, un área 
muy privada de la vida, de importancia suprema. Bebe en las fuentes que nos 
inspiran y elevan, y que nos ligan a las verdades intemporales de la humanidad. 
Y tiene en cada persona un carácter muy distinto y diferente.
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La dimensión mental. En su mayor parte, nuestro desarrollo mental y 
nuestra disciplina para el estudio provienen de la educación formal. Pero en 
cuanto nos libramos de la disciplina exterior de la escuela,, muchos dejamos que 
nuestras mentes se atrofien. Abandonamos la lectura seria, no exploramos con 
profundidad temas nuevos que no se refieren a nuestro campo de acción, dejamos 
de pensar analíticamente y de escribir (ya no escribimos con sentido crítico o de 
un modo que ponga a prueba nuestra capacidad para expresarnos con un lenguaje 
depurado, claro y conciso).

La dimensión social/emocional. Mientras que las dimensiones física, 
espiritual y mental están estrechamente relacionadas con los hábitos primero, 
segundo y tercero, la administración social/emocional enfoca los hábitos cuarto, 
quinto y sexto. La dimensión social y emocional están ligadas entre sí porque 
nuestra vida emocional se desarrolla con los otros, y en ellas se manifiesta. 
Renovar nuestra dimensión social/emocional no lleva tiempo en el mismo sentido 
que renovar las otras dimensiones. Podemos hacerlo en nuestras dimensiones 
cotidianas normales con las otras personas. Pero sin ninguna duda requiere 
ejercicio.

Todas estas características (los siete hábitos de la gente altamente efectiva) 
son, sin duda alguna, los atributos necesarios que las organizaciones humanas 
sean exitosos en el siglo XXI. Comencemos la tarea.

II.3 El ciclo de la mejora continua

El concepto de mejora ha existido desde siempre en las empresas y 
organizaciones, ya que es inherente al deseo humano de superación. 
Tradicionalmente las mejoras empresariales han tenido el carácter de 
innovaciones puntuales, radicales y sin duda importantes desde el punto de vista

27



de su alcance muy localizado. Su origen radica en “ideas brillantes”! implicaba a 
unas pocas personas normalmente muy especializadas y su implicación pasaba 
por importantes inversiones (Rodríguez, 1995).

Disponer de una metodología de control y análisis que sea aceptada y 
entendida por todos aquellos responsables de resolver un problema o implantar 
una mejora, facilita la comunicación y normaliza los criterios. Desde luego, la 
riqueza de los planteamientos se verá acrecentada en la medida que haya
diversidad de opiniones y un proceso democrático que considere a todas.1

. Deming planteó un círculo de control fundamental, a través del cual se 
puedan analizar problemas de calidad y revisar en forma constante las normas y 
procedimientos, a efecto de atender al consumidor con una calidad más alta y un 
precio menor. Es importante mencionar que, según Ishikawa, si un método o 
procedimiento no se revisa por lo menos una vez cada seis meses, significará que 
nadie utiliza esas normas y procedimientos seriamente (Acle, 1990).

El Círculo de Deming plantea cuatro partes fundamentales:
a) Planear
b) Hacer
c) Verificar
d) Actuar

Estos cuatro pasos constituyen los aspectos fundamentales de un concepto 
de control definido como un proceso organizado, para verificar si el trabajo 
(proceso) ha sido hecho en conformidad con los planes e instrucciones señalados y 
corregir desviaciones mediante acciones correctivas. Si este ciclo no se concluye, 
significará que no existe control.
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El ciclo del mejoramiento continuo o ciclo PHVA es un concepto ideado por 
Shewhart, pero adaptado a lo largo del tiempo por algunos de los más importantes 
personajes del mundo de la calidad, entre ellos podemos mencionar al doctor 
Deming quién ha hecho grandes aportaciones sobre este tema, por ello también se 
le suele llamar o se le suele encontrar en muchos libros de textos como el circulo 
Deming.

Deming impulsó a los japoneses a adoptar un enfoque sistemático para la 
solución de problemas. El enfoque, conocido como en Círculo de Deming o PHVA 
(Planear, Hacer, Verificar, Actuar), impulsó también a la alta gerencia a 
participar más activamente en los programas de mejora de calidad de la 
compañía.

Como ya se ha mencionado el Círculo de Deming consiste en cuatro etapas-

Planear
Implica la definición de objetivos y el establecimiento de los planes y 

procedimientos para alcanzarlos! es decir, qué hacer y cómo hacerlo. En ella se 
desarrollan las siguientes actividades:

1. Primero'se define la visión o metas: dónde se quiere estar en un tiempo (lugar, 
posición en la compañía o ingresos); en otras palabras, se establece el objetivo 
de la mejora.

2. Estableciendo el objetivo, la persona realiza un diagnóstico para determinar su 
situación actual en todos los aspectos y^definir su problemática o áreas de 
mejora, seleccionando las más importantes o las que más impacto tengan en su 
vida.
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3. Posteriormente, se define una teoría de solución que permite llevar a la variable a mejorar a 
un punto óptimo.

4. Finalmente, se define un plan de trabajo a implementar y se prueba la teoría 
de solución.

Hacer
En esta etapa, básicamente, se pone en práctica el plan de trabajo planeado, 

estableciendo algún control de seguimiento para asegurar el apego al programa. 
Se realizan una serie de acciones que, se juzga, resolverán el problema, lo cual 
hace indispensable dar adiestramiento y capacitación a quienes tengan que

irealizarlas no sólo en su tarea específica, sino en toda la metodología de análisis y 
seguimiento que deben emplear para que eventualmente sean capaces de auto 
controlarse.

Para llevar el control de la implementación, existen herramientas como la 
gráfica de Gantt o la lista de verificación de tareas realizadas, que permiten 
observar claramente el avance del proceso.

Verificar
Se lleva a cabo la verificación, en la que se validan los resultados obtenidos 

y se comparan con los planeados. Consiste eri comparar el objetivo y metas 
planteadas con datos reales, con el propósito de conocer si estamos avanzando por 
el camino correcto, o bien, hay que aplicar medidas correctivas e iniciar el ciclo de 
nueva cuenta, lo que con seguridad llevará a nuevos diagnósticos de la situación 
original. Para realizarla, es importante que se hayan establecido indicadores de 
resultados ya que “lo que no se puede medir no se puede mejorar, al menos en 
forma sistemática”.
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Uno de los ejemplos más claros de la verificación de un resultado son lo 
exámenes parciales en los ciclos escolares. A través de ellos, tanto el alumnos 
como el maestro se dan una idea del aprovechamiento logrado y son capaces de 
tomar acciones correctivas.

Para concluir las etapas del ciclo de calidad, se actúa. Esto quiere decir que, 
si al verificar los resultados se lograron los beneficios deseados, es importante 
sistematizar y documentar los cambios realizados para asegurar la continuidad de 
los beneficios. Si, por el contrario, no se lograron los resultados, se actúa 
replanteando la teoría de solución hasta lograr los beneficios esperados.

Este conjunto de acciones se transforma en un proceso de mejora continua 
en la medida en que se utilice en forma sistemática^ una vez logrados los objetivos 
del primer esfuerzo, se establece un proceso permanente de Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar cuantas veces sea necesario, hasta resolver la problemática 
deseada. El funcionamiento del círculo se ilustra en la Figura 1.

Acturar

Figura 1. El Ciclo de la Mejora Continua (tomado de Acle, 1990)
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Este proceso puede compararse, en forma analógica, con una rueda que va 
moviéndose en un plano inclinado desde un punto X a otro Y, en un nivel 
superior. Según el grado en que se use el Circulo de Calidad, la rueda lleva una 
inercia que le permite ir subiendo. En el momento en que se deje de utilizar, 
puede quedarse en la última posición lograda, siempre y cuando los proyectos 
implementados hayan sido debidamente estandarizados y documentados; o en su 
defecto, el círculo retrocederá y se perderán las mejoras realizadas. (Guajardo, 
1996).

II. 4 Liderazgo

El recurso humano constituye la base fundamental de toda organización. 
Entre los recursos humanos está uno que es escaso y muy valioso1 los líderes. 
Cuando predomina la necesidad de la dirección de personas y grupos se puede 
hablar de liderazgo, que según Rodríguez (1995), es la “capacidad de influir en un 
grupo para la obtención de fines, independientemente de que esta capacidad de 
influir tenga el respaldo o no de una sanción formal por parte de la organización”.

Si se estudia el liderazgo desde el punto de vista de las características 
personales que debe reunir un líder-jefe ¿cuáles han de ser esas cualidades para 
conseguir una máxima efectividad en su cometido? Aunque los estudios han 
demostrado baja correlación entre determinados rasgos personales (inteligencia, 
dominio, dinamismo y conocimientos asociados a determinadas tareas) y la 
efectividad del líder y nula correlación con otros muchos que generalmente son 
considerados como importantes; tales estos estudios sólo demuestran que no 
puede generalizarse el tipo de rasgos de personalidad que son necesarios para 
tener éxito en cualquier circunstancia. Es decir, que se puede ser un líder con 
distintos rasgos diferenciales y que el poseer determinadas cualidades no 
garantiza la eficacia del liderazgo en todas las situaciones.
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El liderazgo no es una función privativa de la alta gerencia o del máximo 
dirigente de la organización. Líder es quien asume su compromiso respecto a la 
misión del grupo y a las carencias de los seguidores, aceptando las obligaciones de 
una paternidad responsable (Rodríguez, 1995).

La obtención de metas sobresalientes por parte de un grupo organizado 
presupone un líder. Los resultados alcanzados en una empresa son tanto más 
brillantes cuando más efectivos son los líderes que la conducen.

Un líder tradicional es aquel que da órdenes para que otros las obedezcan. 
Este tipo de liderazgo se produce dentro de un retraso educativo y cultural, 
cuando se carecía de los conocimientos y la información para formar criterios 
propios sobre las distintas situaciones; principalmente de los asuntos políticos, del 
estado, la economía, el poder y la sociedad. Dentro de esta antigua concepción, el 
liderazgo es la habilidad y la capacidad de individuos excepcionales, dotados de 
carisma, que los capacita para dominar e influir en las personas.

En el desarrollo de un sistema completo de expectativas, capacidades y 
habilidades que permite identificar, descubrir, utilizar, potenciar y estimular al 
máximo la fortaleza y la energía de todos los recursos humanos de la 
organización, elevando al punto de mira de las personas hacia los objetivos y 
metas planificadas más exigentes, que incrementa la productividad, la 
creatividad y la innovación del trabajo, para lograr el éxito organizacional y la 
satisfacción de las necesidades de los individuos. El sistema de liderazgo 
organizacional funciona como un conjunto de relaciones de liderazgo y de líderes, 
que se dividen el trabajo en los distintos niveles, unidades, programas y proyectos 
de una organización, por medio de las que se busca el logro de objetivos y metas 
(http 7/www. uaca.ac.cr/acta/1998may/cmarin 1. htm).
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Conforme se consolida la teoría de la administración y de las 
organizaciones, sobre todo en este siglo, ha cobrado fuerza el estudio del liderazgo 
como una función dentro de las organizaciones. Esta perspectiva no enfatiza las 
características ni el comportamiento del líder, sino “las circunstancias sobre las 
cuales grupos de personas integran y organizan sus actividades hacia objetivos, y 
sobre la forma en la función de que el liderazgo es analizado en términos de una 
relación dinámica” (http://www.uaca.ac.cr/acta/1998may/cmarinl.htm). Según 
esta perspectiva el líder es resultado de las necesidades de un grupo. 
Operacionalmente un grupo tiende a actuar o hablar a través de uno de sus 
miembros. Cuando todos tratan de hacerlo simultáneamente el resultado por lo 
general es confuso o ambiguo. Las necesidades de un líder son evidentes y reales, 
y esta aumenta conforme los objetivos del grupo son más complejos y amplios.

Aunque suene irónico, los elementos primarios de la Calidad Total, tal 
como los expuso Deming se fueron perdiendo hasta cierto punto en el bosque de la 
calidad; los ejecutivos de las empresas se concentraron en las “hojas” de la calidad 
■ el proceso de control estadístico-, pero ignoraron sus “raíces”: el liderazgo y la 
gente. Deming fue consciente de que la Calidad Total efectivamente reside en el 
ojo del observador; es decir, en lo que el agente de la calidad cree que es la 
calidad. Pero en definitiva el resultado de la calidad es lo que determina el 
consumidor. Ningún otro colaborador o persona interesada en la empresa -  
propietarios, gerentes, trabajadores, proveedores- puede sobrevivir mucho tiempo 
si ignora las exigencias del juez de la calidad: el consumidor (Covey, 1991). Pero, 
¿Cómo obtener la calidad, según la juzgan los consumidores? Deming defendió la 
idea de que la calidad como resultado está en función de la calidad como proceso. 
Y el liderazgo centrado en principios brinda los sistemas y las herramientas de 
aplicación necesarios para activar los dos ingredientes esenciales de ese proceso 
de la calidad: el liderazgo y la gente.
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El fin del liderazgo es dar a las organizaciones el poder de alcanzar sus 
valiosos objetivos, lo cual en esencia significa que sean más eficaces en todo lo que 
hacen. Cuando se le aplica a la teoría y metodología de la Calidad Total, el 
liderazgo permite a las organizaciones alcanzar sus objetivos de Calidad Total. 
Cuando se integra con la Calidad Total a lo largo y ancho de una organización, el 
liderazgo se convierte en algo fundamental para el éxito. Pero el liderazgo 
también se aplica a los individuos y a las unidades familiares -a  cualquier 
relación humana- permitiéndoles alcanzar los valiosos fines de más amor, paz, 
armonía, cooperación, comprensión, compromiso y creatividad, y ser más eficaces 
en todas las relaciones mterpersonales y gerenciales: muy parecidos a ciertos 
objetivos de la Calidad Total. I '  24 9 6

Para alcanzar la Calidad Total, los gerentes deben convertirse en líderes 
que hagan aflorar la mayor capacidad que tenga su gente de aportar ideas, de ser 
creativos, de tener pensamientos innovadores y de prestar atención al detalle y al 
análisis de los procesos y del producto en su puesto de trabajo. Dicho de otra 
forma, los gerentes deben transformarse en líderes que den poder (Covey, 1991).

Para que en una organización se produzcan cambios culturales profundos y 
duraderos (como el compromiso con la Calidad Total) es menester que primero los 
individuos que la integran cambien su forma de pensar, desde adentro hacia 
afuera. Covey (1991), a través de sus estudios y observaciones y de su propio 
esfuerzo ha logrado discernir ocho características distintivas de los líderes. Estos 
rasgos no sólo caracterizan a quienes efectivamente son líderes,' también nos 
sirven a todos como símbolo de progreso. Estas características son las siguientes^

1. Aprenden continuamente
2. Tienen vocación por servir
3. Irradian energía positiva
4. Creen en los demás UNIUAU ACADEMICA DE ECONOMIA Y 

cblADiEJiCAuniversidad veracruzan*
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5. Dirigen su vida de forma equilibrada
6. Ven la vida como una aventura
7. Son sinérgicos
8. Se ejercitan para la auto renovación

A continuación se describen brevemente cada una de estas características.

Aprenden continuamente
Son educadas constantemente por sus propias experiencias. Leen, buscan 

la forma de capacitarse, toman clases, escuchan a los demás, aprenden tanto a 
través de sus oídos como de sus ojos. Son curiosas, preguntan constantemente. A 
menudo amplían su competencia, su capacidad de hacer las cosas. Desarrollan 
nuevas habilidades y nuevos intereses. Descubren que cuanto más saben más se 
dan cuenta de que no saben, que a medida que crece el campo de sus 
conocimientos lo mismo ocurre con su esfera exterior de ignorancia. La mayor 
parte de esta energía para aprender y evolucionar tiene un impulso inicial propio 
y se alimenta a sí misma.

Tienen vocación de servir
Covey insiste en esta característica del servicio porque está convencido de 

que todo intento de convertirse en líder sin llevar una carga sobre los hombros 
está sencillamente condenado al fracaso. Debemos tratar de hacerlo como si se 
tratara de una especie de ejercicio intelectual o moral, pero sin el sentido de la 
responsabilidad, de servicio, de colaboración, sino tenemos la necesidad de 
empujar o de tirar de algo, se convierte en un esfuerzo vano.

Irradian energía positiva
El semblante de las personas con esta característica en principio es alegre, 

placentero, feliz. Su actitud es optimista, positiva, animosa. Su espíritu es 
entusiasta, esperanzado, confiado. Esta energía positiva es como un campo de
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energía o un aura que las rodea y, de la misma forma, carga o cambia los campos 
de energía más débiles o negativos que se hallan a su alrededor. También atrae o 
magnifica los campos de energía positiva más pequeños. Cuando entra en 
contacto con una fuente de energía negativa o poderosa, tiende a neutralizarla o 
bien a eludirla.

Creen en los demás
Las personas con esta característica no sobre reaccionan ante las conductas 

negativas, las críticas ni las debilidades humanas. No creen haber progresado 
cuando descubren las debilidades ajenas. No son inseguras; son conscientes de 
que esa debilidad existe, pero consideran que la conducta y la potencialidad son 
dos cosas distintas. Creen en la potencialidad invisible de todos los demás. Se 
sienten agradecidas por las alabanzas que reciben de ellos y tienden, de forma 
natural, a perdonar y olvidar compasivamente las ofensas que les infieren. No son 
envidiosas. Se niegan a etiquetar, estereotipar, clarificar y prejuzgar a los demás! 
por el contrario, detectan al roble joven entre los arbustos y lo ayudan a 
transformarse en un gran árbol.

Dirigen sus vidas en forma equilibrada
Leen los mejores libros y revistas y se mantienen al día respecto al curso de 

los negocios y acontecimientos. Son socialmente activos y tienen muchos amigos y 
algunos confidentes. Son también intelectualmente activos y se interesan por una 
amplia gama de cuestiones. Leen, miran, observan y aprenden. Dentro de las 
limitaciones de la edad y la salud son físicamente activos y muy divertidos 
disfrutan de su persona. Tienen un alto sentido del humor en particular para 
reírse de si mismos y no a expensas de los demás. Se puede percibir en ellos que 
tienen un sano concepto y una visón honesta de si mismos! distinguen su propio 
valor que se ponen de manifiesto en su valentía e integridad y en que no sienten 
la necesidad de alardear, ostentar con su fama, mostrar su poderío por sus 
propiedades, credenciales, títulos o éxitos del pasado. En su forma de comunicarse
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son francos, simples, directos y no manipulan a nadie. También tienen el sentido 
de lo que es adecuado y es mas frecuente que yerren hacia la subestima de si 
mismos que hacia la exageración de sus propios medios.

Se sienten auténticamente felices por los éxitos ajenos y no piensan en 
absoluto que esos éxitos les estén quitando algo. Reciben con mesura tanto los 
elogios como las culpas que se les atribuyen sin envanecerse ni reaccionar 
exageradamente. Para ellos, el único fracaso real es el no haber extraido la 
experiencia de cada fracaso.

Ven la vida como una aventura
Son como valientes expedicionarios que se internan en territorios 

inexplorados: no están seguros de que va a pasar, pero confían en que será algo 
estimulante y que los hará evolucionar y en que descubrirán nuevos territorios y 
contribuirán con su tarea. La confianza en si mismos se fundamenta en su propia 
iniciativa, amplitud de recursos, creatividad, fuerza de voluntad, valentía y 
resistencia y no en la seguridad con protección y abundancia de sus campamentos, 
de sus zonas confortables.

Son sinèrgicos
Son personas catalizadoras del cambio. Mejoran casi todas las situaciones 

en las que intervienen. Trabajan tan inteligente como duramente. Son 
asombrosamente productivas, pero lo son porque aportan novedades y 
creatividad. Al trabajar en equipo desarrollan sus propios puntos fuertes y luchan 
por complementar sus debilidades con los puntos fuertes de los demás. No dudan 
en delegar para obtener resultados, puesto que creen en los puntos fuertes y 
capacidades de los otros. Y como no se sienten amenazados por el hecho de que 
otros sean mejores que ellos en algunos aspectos, tampoco sienten la necesidad de 
supervisarlos de cerca.
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Se ejercitan para la auto renovación
Se ejercitan de forma regular en las cuatro dimensiones de la personalidad 

humana: física, mental, emocional y espiritual. Al realizar estos ejercicios se logra 
algo así como una victoria privada y casi una garantía de futuras victorias 
públicas. Pero si se elige la línea del menos esfuerzo y se descuida total o 
parcialmente este programa, no se logra esa victoria privada y se encuentra a 
merced de las presiones públicas y de las tensiones. Estos principios de auto 
renovación conducirán gradualmente a un carácter fuerte y saludable, con una 
voluntad poderosamente disciplinada y orientada al servicio.

El poder de un líder también emana del control del medio que los otros 
miembros del grupo desean o necesitan para satisfacer alguna necesidad. El 
control del medio constituye lo que llamamos poder. ¿Cuáles son éstos medios? 
Son de los más diversos, van desde la posición o, incluso, monopolio de recursos 
económicos hasta algún conocimiento particular. Dicho poder puede ser usado por 
un individuo ya sea para reducir lo§ medios de otros individuos (castigar), o 
aumentar sus medios (premiar) hasta el fin último inducir a estos otros 
individuos para que los provean con los medios para la satisfacción de sus propias 
necesidades (http://www.uaca.ac.cr/acta/1998may/cmarinl.htm).

Mientras los miembros del grupo crean que el líder es el mejor medio 
disponible para conseguir sus objetivos del grupo, lo sostendrán en esa posición, 
siempre y cuando sientan que este les está dando más de los que ellos aportan. 
Todo líder, cualquiera que sean sus objetivos personales, debe ser útil a sus 
seguidores, o no será líder. Pero si en la búsqueda del bienestar de sus seguidores, 
él ignora el bienestar de la sociedad en su conjunto, lo más probable es que lleve a 
su grupo a chocar con el grupo de la sociedad, haciendo más costoso a sus 
seguidores apoyarlo (http7/www.uaca.ac.cr/acta/1998may/cmarinl.htm).
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II.5 Gráfico de línea

Una de las gráficas que se usan con frecuencia cuando se desea monitorear 
la evolución de una variable en el tiempo es la denominada gráfico de línea. Para 
esto la variable de interés debe estar registrada sobre unidades de tiempo iguales. 
De hecho el gráfico de línea es un caso particular de las denominadas gráficas de 
series en el tiempo.

El gráfico de línea se debe utilizar cuando se necesite mostrar de la manera 
más simple posible las tendencias de puntos observados en un periodo de tiempo 
especificado. El gráfico de línea es usado para presentar datos sobre evolución de 
un proceso visualmente (Ojeda, 2001).

El gráfico de línea es una herramienta muy simple de construir y de 
interpretar. Los puntos son graficados de acuerdo a como se van presentando en 
el tiempo (Ver Anexo II). Un peligro que existe al emplear un gráfico de desarrollo 
es la tendencia a creer que cada variación en la información es importante.

A continuación se presenta el procedimiento que se sigue para realizar un 
gráfico de línea.

1. El eje Y es la línea vertical de la gráfica, y representa las unidades de 
tiempo.

2. El eje X es la línea horizontal de la-gráfica, y representa ya sea la medición 
o la cantidad observada o muestreada en el tiempo especificado.

3. Los puntos de datos deben ser conectados por líneas para facilitar su 
interpretación.
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4. El periodo de un tiempo cubierto y la unidad de medición deben ser 
claramente especificados y marcados en el despliegue.

La utilidad del gráfico de linea radica básicamente en tres puntos que a 
continuación se presentan-

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

Este tema se propone básicamente como consulta para el instructor, ya que 
se debe llevar a la práctica durante el programa al aplicar a los niños las listas de 
chequeo que más adelanté se describen.

I
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III. PROGRAMA

Aquí se presenta la metodología que permitirá al instructor llevar a cabo el 
programa.

El programa propuesto requiere de 21 días con dos horas cada día. Cada
sesión corresponde a un tema que está relacionado con la calidad personal. Es\preferible que el instructor acuda a la bibliografía más actualizada de los temas 
correspondientes. El instructor debe tener un alto conocimiento de los temas 
propuestos. .

En cada sesión el instructor debe aplicar las listas de chequeo, las cuales se 
mencionan más adelanté, realizar exposiciones breves y coordinar ejercicios. La 
Tabla 3 contiene las tresnases para ejecutar el programa.

Tabla. 3. Fases del programa
Fase Propósito Número 

de días
1. Hábitos de 
calidad

Inculcar en los niños hábitos personales para 
que se puedan formar como personas de calidad. 15

2. Mejoramiento 
continuo

Que los niños apliquen en las actividades de su 
vida diaria los pasos del ciclo de la mejora 
continua.

5

3. Liderazgo Que los niños adquieran y apliquen el concepto 
de liderazgo a su vida personal. 1
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III.l Fase 1. Hábitos Personales

La primera fase durará un periodo de 15 sesiones de 2 horas cada una. En 
ésta se les debe dar a los niños una breve descripción acerca de las características 
generales del curso. En ésta fase se imparten los temas de “los siete hábitos de la 
gente altamente efectiva” y “el programa de las 5 eses”. ,

La impartición de los temas debe llevarse a cabo utilizando objetos del aula, 
carteles, entre otros. El instructor debe coordinar a los niños para la ejecución de 
las prácticas proponiendo diversos ejercicios.

Debe haber una supervisión por parte del instructor para que los niños 
realicen actividades que lo ayuden a comprender y desarrollar mejor cada uno de 
los hábitos personales.

III.2 Fase II. Mejora continua
La segunda fase tendrá una duración de 5 sesiones de 2 horas cada una. En 

ésta fase se trabajará en el tema del ciclo de la mejora continua con la finalidad 
de que los niños aprendan y apliquen a su vida cada uno de los pasos que contiene 
el ciclo de la mejora continua.

Como en la fase anterior, se les debe dar a los niños una inducción acerca 
del tema a tratar. Además se les explicará las metas que se deben alcanzar en 
esta fase.

La impartición de estos temas debe llevarse a cabo utilizando objetos del 
aula, carteles, entre otros. El instructor debe coordinar a los niños para la
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ejecución de las prácticas, proponiendo diversos ejercicios que ayuden a los niños 
a comprender cada uno de los pasos del ciclo de la mejora continua.

III.3 Fase III. Liderazgo

La tercera fase debe tener una duración de 3 horas solamente. Aqui se debe 
realizar un congreso con los niños. En este congreso los niños presentarán sus 
listas de chequeo de las dos fases anteriores.

En esta fase se trabajará con el tema de liderazgo y se realizarán 
actividades para que los niños comprendan mejor el concepto. Como en las fases 
anteriores se trabajará con objetos, carteles, entre otros. Estos elementos 
facilitarán la comprensión del tema a los niños y de esta manera ellos podrán 
aplicar el concepto a su vida personal.

Al finalizar esta última fase se recomienda entregar a los niños constancias 
que les acredite la participación en el programa. Con esto se pretende motivar a 
los niños y padres de familia para que se sigan actualizando en estos temas.
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IV. EVALUACIÓN

La evaluación es parte importante del proceso educativo porque permite 
conocer la evolución de los conocimientos, las habilidades y las actitudes de los 
niños, tomando como referencia su situación inicial y los propósitos de enseñanza 
establecidos. Así mismo, da cuenta de la eficacia de las estrategias, las 
actividades y los recursos empleados. 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 tanto, es la base 
para corregir deficiencias y planear actividades que permitan superar los 
obstáculos.

La práctica de la evaluación continua permite contar con información para 
mejorar las formas de enseñanza o las actividades didácticas durante el desarrollo 
del curso, y evita que se le considere como una actividad separada del curso o que 
su función se reduzca a la decisión sobre la acreditación. Así, tanto estudiantes 
como profesores estarán en posibilidad de valorar la calidad del proceso y de los 
resultados (SEP, 2000).

La evaluación es una actividad sistemática y continua integrada dentro del 
proceso Educativo que tiene por objetivo proporcionar la máxima información 
para mejorar este proceso, reajustando sus objetivos, revisando críticamente 
planes, programas, métodos y recursos, facilitando la máxima ayuda y orientación 
a los alumnos.

La evaluación tiene como objetivo localizar las deficiencias o lagunas que 
han dejado la enseñanza (SEP, 2000).

Estos son los propósitos de la evaluación^
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1. Constatar si el grupo ha logrado los objetivos.
2. Determinar el grado del progreso del grupo en el logro de los objetivos.
3. Orientar al grupo hacia los objetivos señalados.

La evaluación se fundamenta en el logro de objetivos, en los ideales del 
grupo. La evaluación abarca no sólo la medición del conocimiento sino la medición 
de habilidades y capacidades.

La propuesta de evaluación se presenta en dos fases, la primera es 
básicamente para evaluar el aprendizaje de los niños y la segunda se presenta 
para evaluar el programa. La evaluación a los niños se realiza básicamente a 
través de listas de chequeo de calidad personal.

IV. 1 Evaluación a través de listas de chequeo

Las listas de chequeo no sólo son útiles para entrenar sobre calidad sino 
para tener un potencial asombroso para el mejoramiento general rápido en la 
efectividad del trabajo, y también para mejorar la calidad en la vida diaria fuera 
del lugar de trabajo. Las listas de chequeo de calidad personal son una simple 
pero poderosa manera para solucionar frustraciones crónicas de trabajo y vida 
diaria.

Muchos expertos en calidad no sólo la llaman para mejoramiento continuo 
sino para el progreso en el desempeño. La lista de chequeo de calidad personal es 
buena para mejoramiento continuo, pero también puede dirigir el progreso. La 
lista de chequeo de calidad personal ha mejorado grandemente la efectividad de 
reuniones y direccionado entrenamiento sistemático de calidad.

/
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La primera lista de chequeo se aplica al iniciar el programa y tiene como 
finalidad evaluar a los niños sobre los conocimientos que tienen acerca del tema 
de las 5 eses antes de que les sean impartidas estas sesiones (Ver Anexo I)

Las listas de chequeo restantes se aplican en sesiones posteriores después 
de realizar en casa una serie de actividades relacionadas con el tema de las 5 eses 
y posteriormente con el ciclo de la mejora continua. Estas listas se aplican 
después de una explicación detallada de cada una de las eses que conforman el 
tema y de las partes que integran al ciclo de la mejora continua (Ver anexo). 
Después de terminadas las listas de chequeo, el instructor dará un puntaje a cada 
una de las preguntas que la conforman para que de esta manera los niños puedan 
ir auto evaluándose en el gráfico de linea propuesto en el anexo y ver los avances 
logrados en cada una de éstas actividades.. Las actividades propuestas para 
aplicar cada una de las listas de chequeo som

Actividad 1. Los niños tendrán que clasificar en casa cada uno de los elementos de 
su recámara y material escolar. De esta manera, podemos conocer si el niño aplica 
los conocimientos adquiridos acerca de este tema.

Actividad 2. Los niños ordenarán en casa los objetos existentes en su recámara, 
tomando en cuenta los lineamientos vistos en la sesión

Actividad 3. Como tarea se propone que los niños realicen actividades 
relacionadas tanto a su limpieza personal como general.

Actividad 4. Esta actividad esta relacionada con el estado de ánimo de los niños al 
realizar las actividades que les sean ordenadas en casa, ellos realizarán cada una 
de estas actividades manteniendo un estado de ánimo positivo.
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Actividad 5. A partir de aquí, los niños tendrán que realizar durante las sesiones 
posteriores conjuntamente cada una de las actividades que se han venido 
desarrollando en los primeros días de este taller. Esto con la finalidad de que se 
les vaya haciendo un hábito el tener que realizarlas diariamente.

Actividad 6. El instructor le dará un puntaje a cada pregunta de la lista de 
chequeo de la disciplina y los niños tendrán que ir anotando esta puntuación en el 
gráfico de línea (Ver Anexo I). Con la finalidad de evaluar sus avances en el 
programa.

Actividad 7. Ellos tendrán que identificar un espacio de su casa al cual le 
quisieran realizar cambios en cuanto a la estructura. Anotarán en una hoja como 
les gustaría que fuera el cambio.

Actividad 8. La actividad consistirá en que los niños tendrán que llevar a la 
práctica la actividad planeada el día anterior. Aplicando en el desarrollo de esta 
actividad los principios de las 5 eses y se les pedirá que anoten en una hoja los 
cambios realizados.

Actividad 9. Los niños tendrán que realizar en casa la verificación de los 
resultados obtenidos en las 2 actividades, anotando en una hoja las actividades 
que se planearon hacer y no se hicieron. Además se explicará porque no llegaron a 
realizarse esas actividades.'

Al finalizar las actividades 7, 8 y 9 se aplica la lista de chequeo #7, que 
tiene como propósito evaluar los conocimientos adquiridos acerca del ciclo de la 
mejora continua (Ver Anexo I).

48



IV.2 Evaluación a través de cuestionario a padres

El propósito de esta evaluación es percibir a través de los padres el 
aprovechamiento de los niños en los temas analizados en el taller. Se realiza a 
través de los padres porque ellos son las personas directamente relacionada con 
las actividades que realiza el niño en casa.

La evaluación está construida con preguntas que nos ayudarán a abordar a 
los padres y de ésta manera ellos se sientan en confianza con la evaluación; las 
siguientes preguntas evalúan el desempeño del niño en los temas de calidad 
personal (Ver Anexo II). Esta evaluación se aplica al finalizar cada fase del 
programa.

IV.3 Evaluación a través de evaluación a los maestros

El propósito de esta evaluación es percibir a través de los maestros el 
aprovechamiento de los niños en los temas analizados en el taller. Se realiza a 
través de los maestros porque ellos son las personas directamente relacionada con 
las actividades que realiza el niño en la escuela.

La evaluación está construida con preguntas que nos ayudarán a abordar a 
los maestros y de ésta manera ellos se sientan en confianza con la evaluación; las 
siguientes preguntas evalúan el desempeño del niño en los temas de calidad 
personal (Ver Anexo III). Esta evaluación se aplica al finalizar cada fase del 
programa. /
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V. CONCLUSIONES

La metodología^de las 5 eses está orientada a obtener espacios seguros, 
confortables y productivos, así como lograr que las personas tengan una mejor 
disposición para elaborar productos de alta calidad y brindar un servicio excelente 
a sus clientes. Poner en práctica las 5 eses no es nada complicado, sólo se requiere 
voluntad para hacerlo y coordinación entre las personas que colaboran para que 
salga todo bien. Para mantener el nivel logrado de la implantación de las 5 eses se 
deben reforzar su seguimiento a través de apoyos visuales, rutinas de aplicación y 
evaluaciones periódicas.

Con la aplicación de los siete hábitos de la gente altamente efectiva se 
logrará formar niños con valores que lo ayudarán a realizarse como persona y a 
poder trabajar en equipo. Le ayudará a establecer niveles de comunicación mucho 
más efectivos.

El ciclo de la mejora continua es una buena estrategia que ayudará al niño 
a planear cada actividad que realice, con esto se lograrán mejores resultados en 
cada actividad y los preparará para afrontar los retos del futuro.

El inducir desde ahora a que los niños adopten posturas de líderes ayudará 
a que en un futuro las organizaciones produzcan cambios culturales profundos y 
duraderos (como el compromiso con la Calidad Total). Por ello es necesario que 
primero los individuos que la integran cambien su forma de pensar, desde adentro 
hacia fuera.

Para que la Calidad Total se logre a plenitud, es necesario que se rescaten 
valores básicos de la sociedad, y es aquí donde el hombre juega un papel 
fundamental, empezando por la educación para conseguir una población laboral 
más predispuesta, con mejor capacidad de asimilar los problemas de calidad.
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ANEXO
Anexo I. Listas de chequeo para los niños 
Lista de chequeo inicial (#1)

Nombre:

INSTRUCCIONES: De los siguientes dibujos colorea los objetos del cuadro “A” o del 

cuadro “B”. Elige el cuadro que más se parezca al estado de tus cosas.

A B
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A B
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INSTRUCCIÓN I.- Contesta las siguientes preguntas de acuerdo a la actividad que 

realizaste el día de ayer.

1 ¿Te gustó la sesión de ayer?

No ( ) Algo ( ) Completamente ( )

2.- ¿Qué actividades hiciste ayer?

Lista de chequeo de la Clasificación (#2)

Nombre:______________ __________________________ ________

3. - ¿Tienes una recámara para ti solo?

Si ( ) No ( )

4. - La tarde de ayer, ¿Clasificaste los objetos de la recámara donde duermes?

Si ( ) No (

5. - De tus objetos,

¿Cuáles clasificaste? ¿Cuáles desechaste?

6. - Según el tiempo que te ocupó realizar la actividad, ¿Cómo consideras que la 
realizaste?

Mal ( ) Regular ( ) Bien ( ) Muy bien ( )

7. - Al finalizar el día, ¿Cómo te sentiste?

Muy contento ( )
Poco contento ( )
Nada contento ( )
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INSTRUCCIÓ N II.- Colorea de acuerdo a la actividad que realizaste. En la cual

consideres que aplicas la clasificación.

INSTRUCCIÓN III.- Haz un dibujo, donde plasmes la actividad realizada sobre la 

“Clasificación”
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INSTRUCCIÓN I.- Contesta las siguientes preguntas de acuerdo a la actividad que 

realizaste el día de ayer.

1 ¿Te gustó la sesión de ayer?

No ( ) Algo ( ) Completamente ( )

2.- ¿Qué actividades hiciste ayer?

Lista de chequeo de la Organización (#3)

Nombre:__ _______ ________ ____________ . ,____________

3. - ¿Tienes tus propios objetos en la recámara donde duermes?

Si (¡ ) No ( )

4. - Ayer, ¿Ordenaste los objetos de la recámara donde duermes y tu material 
escolar?

Si ( ) No ( )

5. - Según su orden de importancia,

¿Cómo ordenaste los objetos? ¿Cómo ordenaste tu material de escolar?

6. - Según el tiempo que te ocupó realizar la actividad, ¿Cómo consideras que la 
realizaste?

Mal ( ) Regular ( ) Bien ( ) Muy bien ( )

7. - Al finalizar el día, ¿Cómo te sentiste?

Muy contento ( )
Poco contento ( )
Nada contento ( )
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INSTRUCCIÓ N II.- Colorea de acuerdo al criterio que utilizaste en tu actividad, donde

consideres que aplicas la limpieza.

INSTRUCCIÓN III.- Haz un dibujo, donde plasmes la actividad realizada sobre el 

“Bienestar Personal”.
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INSTRUCCIÓN I.- Contesta las siguientes preguntas de acuerdo a la 
actividad que realizaste el día de ayer.

1 ¿Te gustó la sesión de ayer?

No ( ) Algo ( ) Completamente ( )

2.- ¿Qué actividades hiciste ayer?

Lista de chequeo de la Limpieza (#4)

Nombre:_________________________________ ________ _______

3. - Ayer, ¿Realizaste las actividades de limpieza personal y de los objetos que te 
rodean como se te indicó?

Si ( ) No ( )

4. - Marca con una “x” las actividades realizadas

Limpieza personal Limpieza general

Me bañé ( ) Limpié mi recámara ( )
Me lavé los dientes ( ) Boté la basura en su lugar ( )
Bolié mis zapatos ( ) Limpié el lugar donde hice mi tarea ( )
Me lavé las manos antes de comer Compuse mi cama cuando me levanté ( )
Y después de ir al baño ( )

4.- Según el tiempo que te ocupó realizar la actividad, ¿Cómo consideras que la 
realizaste?

Mal ( ) Regular ( ) Bien ( ) Muy bien ( )

5.- Al finalizar el día, ¿Cómo te sentiste?

Muy contento ( )
Poco contento ( )
Nada contento ( )
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INSTRUCCIÓ N II.- Colorea de acuerdo al criterio que utilizaste en tu actividad, donde

consideres que aplicas la limpieza.

INSTRUCCIÓN III.- Haz un dibujo, donde plasmes la actividad realizada sobre la 

“Limpieza”.
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INSTRUCCIÓN I.- Contesta las siguientes preguntas de acuerdo a la actividad que 

realizaste el día de ayer.

1.- ¿Te gustó la sesión de ayer?

No ( ) Algo ( ) Completamente ( )

Lista de chequeo del Bienestar Personal (#5)

Nombre: . _______________ ________________________

2.- ¿Qué actividades hiciste ayer?

3.- Ayer, ¿Cómo fue tu estado de ánimo al momento de realizar tus actividades? 

Todas las hice de mala gana ( )
Algunas las hice de mala gana y otras no porque me gusta hacerlas ( )
Me sentí bien porque me gusta hacerlas ( )

4.- Según el estado de ánimo que tuviste al realizar las actividades, ¿Cómo 
consideras que la realizaste?

Mal ( ) Regular ( ) Bien ( ) Muy bien ( )

5.- Al finalizar el día, ¿Cómo te sentiste?

Muy contento ( )
Poco contento ( )
Nada contento ( )
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INSTRUCCIÓ N II.- Colorea de acuerdo al criterio que utilizaste en tu actividad, donde

consideres que aplicas la limpieza.

INSTRUCCION III.- Haz un dibujo, donde plasmes la actividad realizada sobre el 

“Bienestar Personal".
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INSTRUCCIÓN I.- Contesta las siguientes preguntas de acuerdo a la actividad que 

realizaste el día de ayer.

1 ¿Te gustó la sesión de ayer?

No ( ) Algo ( ) Completamente ( )

2.- ¿Qué actividades hiciste ayer?

Lista de chequeo de la Disciplina (#6)

Nombre:_______________________________________ _

3. - Ayer, ¿Clasificaste los objetos de la recámara donde duermes?

Si ( ) No ( )

4. - De tus objetos,

¿Cuáles clasificaste? ¿Cuáles desechaste?

5.- Ayer, ¿Ordenaste los objetos de la recámara donde duermes y tu material 
escolar?

Si( ) No ( )
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6.- Según su orden de importancia,

¿Cómo ordenaste los objetos? ¿Cómo ordenaste tu material de escolar?

7. - Ayer, ¿Realizaste las actividades de limpieza personal y de los objetos que te 
rodean como se te indicó?

Si ( ) No ( )

8. - Marca con una “x” las actividades realizadas

Limpieza personal Limpieza general

Me bañé ( ) Limpié mi recámara ( )
Me lavé los dientes ( ) Boté la basura en su lugar ( )
Bolié mis zapatos ( ) Limpié el lugar donde hice mi tarea ( )
Me lavé las manos antes de comer Compuse mi cama cuando me levanté ( )
Y después de ir al baño ( )

9.- Ayer, ¿Cómo fue tu estado de ánimo al momento de realizar tus actividades? 

Todas las hice de mala gana ( )
Algunas las hice de mala gana y otras no porque me gusta hacerlas ( )
Me sentí bien porque me gusta hacerlas ( )

10.- Según el estado de ánimo que tuviste al realizar las actividades, ¿Cómo 
consideras que la realizaste?

Mal ( ) Regular ( ) Bien ( ) Muy bien ( )

11.- Al finalizar el día, ¿Cómo te sentiste?

Muy contento ( )
Poco contento ( )
Nada contento ( )
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Lista de chequeo del Ciclo de la Mejora Continua (#7)
te

Nombre:

INSTRUCCIÓN I.- Contesta las siguientes preguntas de acuerdo a la actividad que 

realizaste el día de ayer.

1. De acuerdo a tu experiencia vivida en cada una de las actividades ¿Crees que es 
importante aplicar el ciclo de la mejora continua en las actividades diarias?

Si ( ) No ( )

2. ¿Realizaste cada una de las partes de la mejora continua en las actividades 
propuestas en las sesiones anteriores?

Si ( ) No ( )

3. Al finalizar las actividades que conformaron el ciclo de la mejora continua ¿Cómo 
te sentiste?

a) Muy contento ( )

b) Poco contento ( )

c) Nada contento ( )
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INSTRUCCIÓ N II. Forma tu propio ciclo de mejora continua con cada una de las

partes de la actividad realizada en las sesiones anteriores.
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Anexo III. Evaluación dirigido a los padres

El siguiente cuestionario tiene como propósito, conocer el 
aprovechamiento que han tenido sus hijos con el taller, la información que usted 
nos pueda proporcionar es de suma importancia, le agradecemos su valiosa 
cooperación.

E d ad  S exo

E s ta d o  c iv i l :

C asado ( ) S o lte ro  ( ) U n ió n  lib re  ( ) D iv o rc ia d o  (  )

' O c u p a c ió n

1.- D espués  de l ta l le r  ¿ha v is to  a lg ú n  c a m b io  en la  co n d u c ta  de su h ijo ?

S i ( )  N o  (  ) pase a la  p re g u n ta  8

2 .- E ste  c a m b io  lo  ha  n o ta d o  p r in c ip a lm e n te  en:

E n tu s ia s m o  p o r  la  escue la  ( ) M á s  o rg a n iz a c ió n  ( )

P lanea  sus a c tiv id a d e s  d e l d ía  ( ) Es m ás re sponsa b le  en sus ta reas ( )

Es m ás c o m u n ic a t iv o  ( ) Es m ás segu ro  de sí m is m o  ( )

C u a n d o  hace ta reas p ro c u ra  h a c e rlo  en lu g a re s  adecuados ( )

O tro  (e s p e c ifiq u e )

3 .- E n  g en e ra l, ¿C ree us ted  que  estos c a m b io s  se deban al ta lle r?

S i (  )  N o  ( )

4 .-  ¿P orqué?
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5 . - E n  g en e ra l m e  parece  que e l ta lle r  fue

D e fic ie n te  ( ) B u e n o  ( )  M u y  bue no  ( )

6 . - L e  u s ta ría  que  este ta lle r  lo  in c lu y e ra n  en lo s  p ro g ra m a s  e d u c a tiv o s

S i (  ) N o (  )

7 . - E n  una  esca la  de 1 a 10 c ó m o  c a l if ic a r ía  us ted  el t a l le r __________

8 . - ¿Q ué cree  us ted  que  le  h iz o  fa lta  al ta lle r  pa ra  que fuese de su to ta l ag rado?

9 . - S i pa ra  in c re m e n ta r  e l a p re n d iz a je  de su h i jo  fuese nece sa rio  que u s te d  to m a ra  u n  cu rso , 
¿estaría  u s te d  d is p u e s to  (a ) a to m a rlo ?

S i ( )  N o  ( )  con tes te  la  s ig u ie n te  p re g u n ta

10. - ¿P orqué  ra z ó n  no  esta ría  d ispues to  a to m a r e l cu rso?

F a lta  de t ie m p o  ( ) N o  m e  in te re sa  ( )

N o  c reo  que  e l p ro b le m a  se so lu c io n e s  así ( )

O tro  (esp ec ifique)__________________________ ____________________________________ _______ _________________

¡GRACIAS POR SU COOPERACIÓN!
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Anexo IV. Evaluación para maestros
El siguiente cuestionario tiene como propósito, conocer el 

aprovechamiento que han tenido sus alumnos con el taller, la información que 
usted nos pueda proporcionar es de suma importancia, le agradecemos su valiosa 
cooperación.

E d a d  ___________  S exo

1 Des pués  d e l ta lle r  ¿H a n o ta d o  a lg ú n  c a m b io  de h á b ito s  en  sus a lu m n o s ?

- S i (  )  N o  ( )

2 . - ¿ C uá l ha  s id o  e l p r in c ip a l c a m b io ?

P one  m ás a te n c ió n  en c lase ( )

Sabe tra b a ja r  en  e q u ip o  ( )

Sus tareas son lim p ia s  y  c o m p le ta s  (

O tro  (especifique)

3 . - ¿C ree us ted  que  este c a m b io  se deba a l ta lle r?

S i (  )  N o  ( )

4 . - ¿Le g u s ta ría  que este ta lle r  se im p le m e n ta ra  en los p ro g ra m a s  e d u c a tiv o s ?

S i (  ) N o  ( )

5 . - E n  u n a  esca la  de 1 a 10 ¿ C ó m o  c a lif ic a r ía  usted  e l ta lle r? ___________

6 . - E n  su o p in ió n ,  ¿C ree us ted  que e l ta lle r  c u m p le  las e x p e c ta tiv a s  en c u a n to  a tem a s, té cn ic a s  
d id á c tic a s , m a te r ia l d id á c t ic o  u t il iz a d o  y  a c tiv id a d e s  d e sa rro lla d a s  en clase?

S i (  ) N o  ( )

C u m p le  co n  sus tareas ( )

Sabe escucha r a sus co m p a ñ e ro s  de e q u ip o  (  ) 

) P a r t ic ip a  en c lase  (  )
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7.- ¿Q u é  c ree  u s te d  que  le  hace  fa lta  al ta lle r  p a ra  m e jo ra rlo ?

¡GRACIAS POR SU COOPERACIÓN!
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