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RESUMEN

La presente tesis plantea estrategias para formar una cultura

universitaria basada en las 5S�031sen estudiantes de Ingenieria Quimica de

la Universidad Nacional del Callao.

Las estrategias fueron planteadas partiendo de| diagnostico cultural

de los estudiantes y de los recursos que se disponen para formar una

cultura de 5S�031sen la FIQ-UNAC..

Las estrategias que se plantearon estuvieron dirigidas a la

organizacién, comunicacién y forma de operatividad, para desarrollar una

cultura de 5S�031s. �030

Palabras clave: 5S�031s,Diagnéstico, Estrategia, Cultura universitaria,

Estudiantes.
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ABSTRACTS S

The present thesis presents strategies to form a University culture

based on the 5S�031sstudents of chemical engineering of the National

University of Callao.

The strategies were raised on the basis of the cultural diagnosis of

students with resources that are arranged to form a 5S�031sculture in the

FlQ-UNAC.

Strategies that were raised were addressed to the Organization,

communication and way of operation, to develop a culture of 5S's.

Key boards: 5S�031s,Diagnostic, Strategy, University culture, Students.
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Determinacién del problema

En un mundo cada vez més globalizado y competitivo; nuestro pais

requiere de la calidad como factor de éxito.

Las empresas peruanas demandan de directivos que desarrollen

condiciones de calidad para tener resultados de ca|idad. En este sentido la

Universidad Peruana esté comprometida en la formacién de profesionales,

que dirijan el destino de las empresas, teniendo como bases una cultura de

ca|idad.

La universidad Nacional del Callao actualmente ofrece 14 carreras

profesionales y sus principios estén dirigidos a la formacién cientifica,

tecnolégica y cultural.

Frente a estos principios de la UNAC, se hace muy necesario definir

formas de cémo lograr cumplir con el principio de| desarrollo cultural.

La presente investigacién pretende aportar a la satisfaccién de|

principio de la UNAC, respecto a| desarrollo cultural, con la propuesta, de|

tema de estrategias para formar una cultura universitaria basada en las 5S

en estudiantes de ingenieria quimica de la UNAC �031
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1.2 Formulacién del problema

Problema General

(;Cué|es deben ser |as estrategias para formar una cultura

universitaria basada en las 5S�031sen estudiantes de lngenieria Quimica de

la UNAC?

Problemas Especificos

a) g,Cué|es son las costumbres vinculadas a las 5S�031sde los estudiantes

de la FIQ - UNAC?

b) g,Cua'|es son los recursos que se disponen para formar una cultura

universitaria de 5S�031sen estudiantes de la FIQ �024UNAC?

1.3 Objetivos de la lnvestigacién I

Objetivo General

Definir |as estrategias para formar una cultura universitaria basada

en las 5S�031sen estudiantes de Ingenieria Quimica de la UNAC.

Objetivos Especificos

. V 8



a) ldentificar las costumbres vinculadas a las 5S�031sde los estudiantes

de la FIQ-UNAC.

b) ldentificar�030|os recursos que se disponen para formar una cultura

universitaria de 5S�031sen estudiantes de la FIQ-UNAC.

1.4 Justificacién

Las razones que justi}401canIa presente investigacién son las

siguientes:

LEGAL: La ley universitaria, ley 30220 lleva la calidad educativa en

las universidades del Pen] y la cultura 5S�031sfavorece el cumplimiento de la

ley.

La efectividad de la metodologia de las 5S�031sconllevaré a futuro al

estado a promulgar leyes, reglamentos y otras politicas para su

implementacién a favor de las organizaciones e instituciones , con el objeto

de brindar un ambiente agradable dé actividades y de mejora continua.

Sin embargo, en el contexto de| desarrollo humano la nueva ley

universitaria promulgado en julio del 2014 - Diario oficial El Peruano, el

proyecto se ve favorecido porque contempla la mejora continua de la

calidad educativa.La ley N°30220 afirma Io siguiente:
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Articulo 1. Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto normar Ia creacién, funcionamiento, supervision

y cierre de las universidades.Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa
de las instituciones universitarias como entes fundamentales de| desarrollo nacional, de la
investigacion y de la cultura.

Asimismo, establece |os principios, }401nesy funciones que rigen el modelo
institucional de la universidad. M

El Ministerio de Educacién es el ente rector de la politica de aseguramiento de la
calidad de la educacio'n superior universitaria. �031

Articulo 7. Funciones de la universidad
Son funciones de la universidad:
7.1 Formacion profesional.
7.2 lnvestigacién.
7.3 Extension cultural y proyeccién social.
7.4 Educacion continua.
7.5 Contribuir al desarrollo humano.
7.6 Las demés que le se}401alala Constitucion Politica del Peru, Ia ley, su estatuto
y normas conexas�030.

Por otro lado, el lNACAL�024PERl'J2adscrito al Ministerio de la

Producion, creado mediante Ley N.° 30224, inicio sus funciones el 1 de

junio de 2015, con la }401nalidadde que el Peru cuente con una institucién

especializada en estab|ecer y promover politicas para optimizar la calidad

y competitividad de sus productos, procesos y servicios, en base a

esténdares internacionales y en armonia con el cuidado y respeto a los

consumidores, asi como al medio ambiente.

El INACAL contempla de manera indirecta y favorece la gestion de

las 5S�031sdentro de| marco de| Titulo I de las Disposiciones Genera|es3,

articulo 4 referido a la competencias, y el articulo 6 de las Funciones

1 Tornado de httg://www.sunedu.gob.Qe/}401les/normatividad/LEYUNlVERS|TAR|A.PDF
2 |NACAL.|nstituto Nacional de la Calidad.
3 Tornado de httg://www2.groduce.gob.geldisgositivos/gublicaciones/ds004-2015-
Qroduce.gdf
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Generales de INACAL en sus items (g) e (I) especi}401camente,este aspecto

legal favorece al presente trabajo de investigacién.

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 4.- Competencias

El lNACAL_ ejerce sus competencies y funciones en el émbito nacional. Son
competenciae de| INACAL la nonnalizaclén, acreditacién y metrologia, acorde
con lo previsto .en las normas que regulen las materias respectivas, y en el
marce del Acuerdo s_obre Obstéculos Técmoos.al comercio de la Organizacién

Mundial del Co_mercio (OMC), y los acuerdos internacionales y de integracibn
sobre la materia de los que el Peri] es parte, asi como la promocién de una
cultura que contribuya a la adopcién de précticas de gestién de la calidad y al
uso de la lnfraestructura de la calidad.

El INACAL se sujeta al marco normativo y actuaré en concordancia con la
politica, planes y objetivos que apruebe el Consejo Nacional para la Calidad.

Articulo 6.- Funciones Generales de INACAL

g)�031Coordinar con los diferentes actores p}401blicos,_privados, aca_démicos y de
la sociedad civil Ia atencion de las necesidades relaclonadas a la

calidad. '
h) Articular las acciones y _es_fuerzos de los sectores: asl como de los

diferentes niveles de gobierno en materia de normalizaclén, evaluacién
de la conformidad, acreditacién y metrologie. _ . _

i) Promover una cultura de la c_aIidad, contnbuyendo e quemstituciones
pflblicas y privadas utilicen Ia infraestructure de la cahdacl, incluyendo el
fomento de précticas y principios cle gestién de la calidad y uso de
instrumentosy mecanismos de la calidad. _ . _ A

TEORICA: El trabajo de investigacién cuenta con un innumerable

soporte teérico referente a la metodologia de las 5S�031s,teorias que tienen

como soporte la experiencia de muchas empresas e instituciones que ya lo
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implementaron con extraordinarios resultados.Esto nos permitiré confrontar

teorias y contrastar resultados.

TECNOLOGICA: La metodologia de las 5S�031ses una herramienta de

innovacién tecnolégica y de mejora continua que solucionaré el problema

de cultura universitaria, y permitiré eliminar |os elementos innecesarios

hasta Ia formacién de hébitos que trascenderé el campo universitario y

personai.

ECONOMICA: La metodologia de 5S�031spermitiré lograr beneficios

como : disminucién de desperdicios o mudas, optimizacién de espacios,

resultados tangibles a corto plazo, minima inversién monetaria, mejora del

clima estudiantil, involucramiento de todos los miembros, trabajo en equipo,

entre otros beneficios.

SOCIAL: Las estrategias de las 5S�031spara promover Ia mejora de la

cultura universitaria y lograr el éxito exigiré un compromiso total por parte

de los estudiantes y colaboradores para inducir un cambio en el estado de

énimo, actitud, sensibilidad y comportamiento.

PRACTICA: La propuesta de estrategias para la implementacién de

la metodologia de las 5S�031sayudaré a resolver el problema de cultura

12



universitaria de los estudiantes generando en ellos va|ores y actitudes

positivas.
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II. MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes del estudio

La metodologia de las 5S�031s,es reconocida como la primera etapa

necesaria para llevar a cabo programas de control de ca|idad, como el

Kayzen.La metodologia de las 58 tiene origen en el Japon con excelentes

resultados, promoviendo un énfasis en un Iugar de trabajo limpio y bien

organizado,sin éste es dificil llevar a cabo otras campa}401aspara mejorar

consistentemente |as condiciones de trabajo.

- J. ANGEL LOPEZ GARAY. Gerente de la empresa MONROE.

�034Elprincipal beneficio obtenido tras la aplicacion de las 5S en

MONROE es la motivacién de todas las personas que han participado en

el proyecto. Ha aumentado su credibilidad en la empresa. Los trabajadores

se han hecho participes de un proyecto com}402nde empresa, la empresa

incorpora sus ideas y se ha creado una rueda de entusiasmo.Ahora se �030

cuida y se mima el puesto de trabajo�034.

D. MANUEL QUEVEDO. Responsable de Desarrollo Tecnolégico

de Mondragén Corporacién Cooperativa.

�030Tornado de: httgz}402mantenimiento5s.b|ogsQot.com[
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"Las 5S constituyen la plataforma bésica para implantar desde el puesto de

trabajo la Calidad Total y poder acometer desde ahi otras metodologias de

gestién. Las 5S deben estar perfectamente afianzadas si no se quiere

volver atras al afrontar cualquier otra metodo|ogia�0355.

SEDAPAL. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima

Fue una de las primeras empresas en el Peru que implementé las

5S, mediante un modelo de Gestién empresarial basado en el concepto del

Ciclo �034Deming�035o PDCA (Planificar, Hacer, Comparar y Ajustar),

incorporandose a las �0345S"a través del Seiketsu, que indica |as tareas de

evaluacién y retroalimentacién de| proceso, paso indispensable para la

mejora continua de nuestro entorno.

Dentro de su modelo de Gestién empresarial y los 10 enfoques

estratégicos, Sedapal incluyé estas disciplinas basicas a su sistema de

gestién. Este trabajo le valié el Premio lberoamericano de Calidad del a}401o

20005. -

Las 5S constituyen la plataforma bésica para implantar desde el

puesto de trabajo la Calidad Total y poder acometer desde ahi otras

5 Tomado de: httg:zlmantenimientoss.blogspot.com[

5 Tomado de: httg:}402clinicainternacional.com.ge[gdflrevista�024interciencia[4[MeioraCalidadpdf
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metodologias de gestién. Las 5S deben estar perfectamente afianzadas si

no se quiere volver atrés al afrontar cualquier otra metodologia.

Machado, J. y Morales, N. (2008), realizaron una investigacién sobre �034La

Cultura Organizacional y La Satisfaccién Laboral en Franquicias de Century

21 de la Ciudad de Maracaibo�035,desarrollada en la Universidad Rafael

Urdaneta-Venezuela departamento, nos resume Io siguiente:

El objetivo: determinar Ia relacién entre la cultura organizacional y la

satisfaccién Iaboral.

Propésitoz mejorar el entomo Iaboral y evitar Ia desmotivacién de|

personal.

Lograr: la satisfaccién con el trabajo.

Baca, M. y Rios. I. (2007),en su tesis titulada "Evaluacién y diagnéstico de

la cultura organizacional de la Municipalidad Distrital de San Isidro, 2007�035,

desarrollada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, nos resume

lo siguiente:

» Cultura Organizacional: es importante porque ayuda a prepararnos y

anteponernos ante diversas situaciones.

16



Objetivo: La identificacién e integracion de la organizacion hacia un mismo

fin.

Grupo de Investigacién ADGEO (2009), en su publicacién �034Determinantes

de| Anélisis y Dise}401oOrganizaciona|�035,desarrolladaen la Universidad de

Bogoté-Colombia,nos resume Io siguiente:

�030Objetivo: Resaltar que existe atributos sicologicos y que esta definicion

aplica tanto en sociedades como en organizaciones.

Resumen: Observar que dentro de las acciones primordiales de la

gerencia, se encuentra el anélisis de la organizacién, con el objeto de estar

dise}401andoy redise}401andosu estructura acorde a las dinémicas que impone

el mundo globalizado.

Conclusion: En la gestion de recursos humanos se incrementaron |os

planes y programas de formacion, capacitacién y entrenamiento, debido a

la necesidad de preparar al personal en el desarrollo e}401cientede los

procesos y digitalizacién de informacion, tanto de| sector financiero como

del sector salud.

Ariadna Batista Rios y colaboradores (2008), en su publicacién

�034Diagnosticode la Cultura Organizacional en la Empresa Eléctrica de

17



Granma",desarrollada en la Universidad de Granma-Cuba,nos resume Io

siguiente:

Objetivo: Determinar los aspectos de la Cultura Organizacional que Iimitan

el funcionamiento de la Empresa Eléctrica Granma.

Resumen: muestra un diagnéstico de la cultura organizacional de la

Empresa Eléctrica de Granma realizado por tres estudiantes de cuarto a}401o

de la carrera de Comunicacién Social, la realizacién de esta investigacién

se sustenta en la aplicacién de una perspectiva metodolégica quantitatlva.

Conclusién: Los problemas existentes en la comunicacién intema en la

Empresa Eléctrica Granma, estén relacionados; en gran medida; con la

preparacién recibida sobre cultura organizacional, pues se denota falta de

preparacién de directivos y trabajadores en este tema tan impqrtante.

Jes}402sRigoberto Del Castillo y colaboradores (2012), en su tesis titulada

�034lmplementaciénde 5'S en pa}401ol(almacén) de herramientas de Pesca

Azteca�035,desarrolladaen el Instituto Politécnico Nacional- México, nos

resume lo siguiente:

Objetivo: Desarrollar e implantar el sistema de 5�031sen el pa}401olde

herramientas de la empresa Pesca Azteca S.A. de C.V., Iogrando con esto

A 18



organizar las instalaciones, y e}401cienciade tiempo en el que se realizan |os

trabajos, mejorar las condiciones de seguridad, reducir el desperdicio de

materiales y deterioro de herramientas, asi como mejorar la motivacién del

personal, al brindarles un Iugar digno de trabajo.

. Resumen: Busca la aplicacién de la 5's, més que una herramienta como

una filosofia de trabajo vinculada a un hébito de vida. Se pretende

implementar 5's en la empresa Pesca Azteca especificamente en el érea

de pa}401olde herramientas; con la implementacién se espera crear

conciencia en los colaboradores sobre una nueva cultura de trabajo

mostrando |os bene}401ciosde aplicar esté }401losofia. .

Conclusién: Los resultados obtenidos al haber aplicado Ia filosofia 5's en

el pa}401olde herramientas fueron visibles, ya que se pudo apreciar un Iugar

de trabajo mucho més limpio, ordenado y estandarizado previo a la

aplicacién de la metodologia.

Ismael Uribe Méndez (2003),en su tesis titulada �034Aplicaciénde Cultura 4.

Organizacional y Cultura de Calidad en la Preparatoria N°23�035desarrollada

en la Universidad Auténoma de Nuevo Leén �024México,nosresume Io

siguiente:

D 19



Objetivo: Establecer el diagnéstico de la cultura y el clima organizacional

de la Preparatoria N°23 y los procesos que lo integran,sobre la base de

instrumentos aplicados a la muestra estudiada.

Resumen: En esta investigacién se realizé el diagnéstico de la cultura y

clima organizacional de la Preparatoria N°23 de la Universidad Auténoma

de Nuevo Leén para poder proponer estrategias y acciones que tiendan al

cambio,y a desarrollar una cultura organizacional y a su perfeccionamiento.

Conclusién: Es necesario el perfeccionamiento de la cultura

organizacional,e| liderazgo y la aplicacién de una direccién mas

participativa.

Patricio Narvéez (2011), en su tesis titulada �034lmplementaciénde una Guia

de Administracién de empresas pi'Jb|icas,basada en la Teoria de las 58

para el Mejoramiento de la Calidad de| Desempe}401oen el Gobiemo

Municipal de| Cantén Antonio Ante�035,desarrol|adaen la Universidad Técnica

del Norte- Ecuador,nos resume Io siguiente:

Objetivo: Dise}401aruna guia basada en la teoria de las 5'S para el

mejoramiento de la calidad de| desempe}401ode| personal que Iabora en el

Gobiemo Municipal de Antonio Ante.
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Resumen: El principio de orden, Iimpieza, organizacién, estandarizacién y

disciplina en las entidades estatales, se podria lograr mediante el método

de las 5'S, sin embargo este sistema de administracion resulta nuevo para

las organizaciones, puesto que en el sector publico existe un total

desconocimiento de este sistema.

El concepto 5�031Ssurge de la necesidad de afrontar los cambios y apoyar Ia

correspondiente reestructuracion corporativa. Su desarrollo ha tenido Iugar

a través de campa}401asemprendidas en diversas empresas progresivas en

a}401osrecientes. I

Conclusion: El principio de las 5'S puede ser utilizado para romper con los

viejos procedimientos existentes e implantar una cultura nueva a efectos

de incluir el mantenimiento de| orden, Ia Iimpieza e higiene y la seguridad

como un factor esencial dentro del proceso productivo, de ca|idad y de los

objetivos generales de la organizacion.

Jorge J. Checalla Avenda}401o(2012), en su tesis titu|ada�034Determinaciénde

la Cultura Organizacional en los Estudiantes de la Escuela Profesional de

Educacién Secundaria de la Facultad de Ciencias de la Educacién UNA-

Puno, 2012�035,nos resume Io siguiente:
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Objetivo: Determinar la Cultura Organizacionai en los estudiantes de la

Escuela Profesional de Educacién Secundaria de la Facultad de Ciencias

de la Educacién UNA-Puno, 2012.

Resumen: Enla Escuela Profesional de Educacién Secundaria (EPES) de

la Facultad Ciencias de la Educacién (FCEDUC) de la Universidad Nacional

del Altiplano �024Puno (UNA �024P), viene pasando por un proceso de

autoevaluacién con fines de acreditacién donde uno de�031los criterios de

evaluacién propuesto por la CONEAU es la cultura organizacional el cual

se percibe negativamente en dicha escuela profesional, ya que en las

reuniones llevadas a cabo por el comité interno encargado del proceso de

autoevaluacién con }401nesde acreditacién, se pudo notar Ia gran parte de

ausencia de docentes, estudiantes y personal administrativo a dichas

reuniones. Haciendo suponer Ia falta de interés de estos agentes. El

comportamiento que manejan estos agentes educativos da entender que

no se practica una adecuada cultura organizacional. Por otra parte |os

agentes educativos que asistieron a estas reuniones manifestaron la falta

de organizacién entre las comisiones encargadas para la autoevaluacién

con fines de acreditacién.

Conclusién: Los miembros de la organizacién determinan en gran parte

su cultura y, en este sentido, el clima organizaciona! ejerce una in}402uencia

directa, porque |as percepciones de los individuos determinan
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sustancialmente las creencias, mitos, conductas y valores que conforman

la cultura de la organizacién.

Jhon Anccana Mochcco & Katherine Quispe Rodriguez, en su tesis

�034Plande Cultura Organizacional para mejorar la Satisfaccién Laboral de los

Empleados de la Empresa INCMENA S.A.C �024Villa el Salvador 2012�035,

resumen lo siguiente : �030

Objetivo: Determinar si el plan de cultura organizacional genera efectos

positivos para mejorar Ia satisfaccién Iaboral de los empleados de la

empresa INCMENA S.A.C �024V.E.S 2012.

Resumen: La satisfaccién Iaboral dentro de la empresa INCMENA S.A.C.

sumé varios puntos de inasistencia desde su aparicién en el mercado, ya

que la mayoria de los trabajadores mostré signos de insatisfaccién y falta

de identificacién con la empresa.Se logré determinar los efectos positivos

que genéra el plan de cultura organizacional sobre los empleados de la

empresa INCMENA S.A.C. '

Conclusiénz Se determiné la existencia de una relacién directa entre

nuestras variables dependiente e independiente.

lvén D. Montealegre Quijano (2009), en su tesis titulada �034Lacultura

organizacional de la innovacién como generadora de valor en lasempresas.
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Quala S.A. aproximacién a un ejemplo exitoso colombiano�035,desarrol|adaen

la Ponti}401ciaUniversidad Javeriana-Bogoté,nos resume lo siguiente:

Objetivo: Presentar un modelo empresarial capaz de generar valor a las

empresas 0 al elemento social de la organizacién, y que sq constituye,

desde mi punto de vista, en la opcién mas apropiada y conveniente para

quien busca crear culturas corporativas orientadas al cambio y al

pensamiento diferenciador.

Resumen: El trabajo intenta responder a la pregunta de cémo potenciar

practicas innovadoras desde Ia cultura organizacional para lograr Ia

adaptacién y creacién de nuevos procesos organizacionales capaces de

generar valores agregados a la organizacién, a los colaboradores y a la

sociedad. Incluye un estudio a profundidad sobre un caso colombiano

Quala S.A. presentando Ia cultura organizacional de esta organizacién.

Conclusién: En un mundo cada vez mas competitivo resulta indispensable

que las empresas se diferencien a través de culturas organizativas con

propésitos }401rmesy va|ores comunes para todo el cuerpo de la e_mpresa. Es

conveniente que las culturas empresariales centren su foco de atencién

hacia la innovacién como principal foco generador de valor tanto para

empleados como para todo el entorno social que rodea Ia empresa.
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Mirna I. Sanchez Gémez (2010), en su tesis titulada �034Caracterizaci;'>nde

la Cultura Organizacional de las Instituciones de Educacién Superior de|

Estado de Guanajuato�035,desarrolladaen la Universidad Auténoma de

Querétaro-México,nos resume lo siguiente:

Objetivo: ayudar a los directivos de las IES a mejorar su gestién con una

visién més integral, que incluya a la Cultura Organizacional como un

componente importante para el Iogro de los fines institucionales.

Resumen: La presente investigacién tiene el objetivo de caracterizar la

Cultura Organizacional que tienen |as Instituciones de Educacién Superior

(IES) de| estado de Guanajuato que cuentan con reconocimientos de

ca|idad. La metodologia utilizada, se apoya en un paradigma mixto que

integra |os enfoques cuantitativos, -mediante la aplicacién al personal de

un instrumento que ha demostrado su validez y confiabilidad-, y de una

aproximacién metaférica, en la cual se investigan patrones de Ienguaje en

los documentos de la }401losofiade las instituciones, para descubrir patrones

culturales.

Conclusién: Las instituciones de educacién superior son un bien social, ya

que son las responsables de la generacién y transmisién de los ,

conocimientos, adema's de la difusién de la cultura, elementos

fundamentales para el desarrollo sustenfable de| pais; '
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Rivas G. Mayra y Samra A. Ariett (2006), en su tesis titulada �034Lacultura

organizacional y su relacion con el desempe}401oIaboral del personal adscrito

al Centro Cllnico Quirurgico Divino Ni}401oC.A.",desarro|lada en la

Universidad de Oriente-Venezuela,nos resume Io siguiente:

Objetivo: Analizar la cultura organizacional y su relacion con el desempe}401o

laboral del personal adscrito al Centro Cllnico Quir}402rgicoDivino Ni}401oC.A.

Resumen: Analiza la cultura organizacional y su relacién con el

desempe}401oIaboral del personal adscrito al C.C.Q. Divino Ni}401o,C.A.: se

realizé una investlgacion de campo de nivel descriptivo, con una poblacién

de 164 personas aplicéndose un muestreo intencional quedando

conformado por 30 personas. Los resultados estadisticos aportaron

distintas conclusiones entre las que destacan: que el C.C.Q. Divino Ni}401o,

C.A. posee un tipo de cultura burocratica, pero débil, existe un alto nivel de

rotacién de personal lo cual no les permite tener conocimiento pleno de la

cultura existente, se determino que si existe relaclon entre la cultura

organizacional y el desempe}401oIaboral, ellas son dos variables que van de

la mano para lograr que el personal forme parte fundamental de la

organizacion, que exista competitividad empresarial y para alcanzar los

objetivos y metas organizacionales ya planteados.
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Conclusién: Una cultura esté fuertemente influenciada por el tipo de

liderazgo. En el C.C.Q. Divino Ni}401o,C.A se evidencié que prpdomina un

tipo de Iiderazgo autocrético. Es beneficioso el liderazgo autocnético ya que

se considera como uno de los que ayuda a que los elementos culturales,

|as normas y politicas organizacionales, se cumplan como es debido.

Shirley Y. Alvarez Valverde (2001), en su tesis titulada �034LaCultura y El

Clima Organizacional como Factores Relevantes en la E}401caciadel Instituto

de Ofta|mo|ogI'a. Abril �024Agosto 2001�035,desarrol|adaen la Universidad

Nacional Mayor de San Marcos-LiLma,nos resume Io siguiente:

Objetivo: Analizar |a importancia de la cultura y clima organizacional como

factores determinantes en la e}401caciade| personal en el Instituto de

Oftalmologia, ldentificando los principales problemas labqrales y su

influencia en el grado de satisfaccién de| paciente.

Resumen: La presente investigacién tuvo como objeto principal destacar

Ia importancia de la cultura y clima organizacional como factores

determinantes en la eficacia de| personal en el sector

salud,especI'ficamente en el Instituto de Oftalmologia (INO).

Esta investigacién se Ilevé a cabo a través de una revisién

bibliogré}401cay la aplicacién de encuestas a los diferentes publicos que
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forman parte de la institucién, con referencia a la parte teérica se

desarrollé el presente estudio como de tipo descriptivo - participative.

Conclusién: Se concluyé que la cultura orienta todos los procesos

administrativos de la institucién y determina el clima organizacional

de la misma. '

Tania P. Gallegos Arias (2012), en su tesis titulada �034Egtudiode la

influencia que tiene la cultura organizacional en el desempe}401oIaboral de|

personal docente de cuatro escuelas del Valle de los chillos de| Distrito

Metropolitano de Quito", desarrollada en la Ponti}401ciaUniversiqlad Catélica

de| Ecuador, nos resume lo siguiente:

Objetivoi Analizar la Cultura Organizacional de la Escuela Vicente Aguirre,

lnstltucién Educativa_ Geovanny Antonio Farina, Escuela Carlos Larco

Hidalgo, Unidad Educativa Liceo del Valle y su influencia con el nivel de

desempe}401oIaboral del personal docente.

Resumen: El trabajo se enfoca en dos elementos principales: Los docentes

y las autoridades. En la cultura organizacional es muy importante analizar

el desempe}401oIaboral de los docentes dentro de la institucién.
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Segun |as circunstancias y el nivel de madurez de| alumno, la metodologia

didéctica puede proponer estructuras preponderantemente Iogicas o

preponderantemente psicologicas.

�030 Se desarrollaron encuestas de cultura organizacional dirigidos a los

docentes asi�031como entrevistas a las autoridades.

Conclusion: Ia cultura organizacional depende de| liderazgo, trabajo en

equipo, comunicacién y claridad, cada uno de estos puntos, produce que

los docentes se involucren y se motiven en su trabajo; a su vez, Ia

motivacion de los docentes influye directamente en el desempe}401ode los

alumnos.

Adriana Fernanda Matheus Orjuela (2013), en su tesis titulada �034Dise}401o

de un Programa para la Aplicacién de la Metodologia Japonesa de las 5S�031s

que sirva de base en el Desarrollo de la Cultura de Mejora Continua en

Corporacién lnlaca, C.A Planta Chivacoa�035desarrollada en la Universidad

Centro Occidental Lisandro Alvarado �024Barquisimeto,nos resume Io

siguiente:

Objetivo: Dise}401arun programa para la aplicacién de la metodologia

japonesa de las 5S�031sque sirva de base en el desarrollo de la Cultura de

Mejora Continua enCorporacion inlaca C.A. Planta Chivacoa.
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Resumen: La presente investigacién tuvo como objetivo general dise}401ar

un programa para la aplicacion de la metodologia japonesa 5S�031sque sirva

de base en el desarrollo de la Cultura de Mejora Continua en ,Corporacién

lnlaca C.A. Planta Chivacoa, estableciendo como objetivos especi}401cos

identificar los factores claves para la aplicacion de la metodologia,

diagnosticar el estado actual de dicha metodologia dentro de esta empresa,

determinar la factibilidad de su aplicacion y estructurar up programa

baséndose en los factores claves de la metodologia de las 5S�031sy en las

necesidades de la empresa detectadas en el diagnostico.

Conclusion: En el diagnostico se determino que tanto el personal de base

como el nivel gerencial se encuentran comprometidos y dispuestos a

brindar apoyo a nuevas iniciativas como este tipo de programas , por otra

parte con la aplicacion de cuestionario se pudo evidenciar que la empresa

ya viene desarrollando algunas de las actividades sugeridas por la

metodologia como son el control de documentos, la realizacion de

limpiezas diarias, entre otros, pero donde se encuentra la mayor debilidad

es en la etapa de disciplina ya que no se realizan la actividades de manera

constante y no se aplican sanciones al personal que incumple con las

normas y procedimientos, por lo que el programa debera esfoaarse

principalmente en fortalecer estos aspectos y por ultimo deberé hacer un

gran esfuerzo en la divulgacion ya que los encuestados informaron que este

era uno de los aspectos en los que otros programas fallaban.

30



2.2 La Filosofia Kayzen (}401}401)

Muchas veces surge Ia pregunta merced al avance cienti}402coy

tecnologico g,por qué las empresas japonesas son competitivas?, y es

probable que muchas de las respuestas a esta incognita tengan sustento

en el kayzen.Y es que el Kayzen no es un simple concepto y es que va mas

allé, es toda una forma de vida que involucra tanto a gerentes como

trabajadores o lo que es igual decir cabezas o administrativos y su parte

operativa, en la busqueda del mejoramiento progresivo de las

organizaciones.El administrativo apoya y reconoce |os esfuerzos de la

gente orientada al proceso para el mejoramiento.Es el mejoramiento

continuo en la vida social, familiar, personal y de trabajo, significa entonces

una filosofia de vida, una estrategia empresarial.

Sanchez (2006: 21) afirma que:

Actualmente el concepto �034Kayzen:Mejoramiento Continuo" es uno de los
programas mas importantes para el Control Total de Calidad, el cual ha tomado mucha
fuerza en los entornos que persiguen la calidad y la productividad, y cuyos maximos
exponentes son los Iideres internacionales: Los Japoneses.E| contenido de| Kaizen
involucra a todos, los gerentes y trabajadores buscando el mejoramiento contin}402oy de
igual manera en la vida personal, familiar y social (...).

Dichas herramientas son:

Hoja de veri}401cacion. Histograma
Estrati}401cacion. Diagrama de Pareto
Diagrama lshikawa. Diagrama de dispersion.
Torrnentas de ideas. Gra'}401casde Control.
Técnica Grupo Nominal. Multivotacion.
Diagrama de Afinidad. Diagrama de Flujo. �031
Diagrama Matriz. Diagrama de érbol.
5 W 1 H. Las 5S.

Costos No Calidad. Costos de Calidad.
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El Kaizen es una filosofia de vida organizacional, un conjunto de

herramientas y esquemas de actitudes y comportamientos, una forma de

pensar y enfocar la accién, una cultura.E| Kayzen se inicia reconociendo

que cualquier organizacién tiene problemas.

Con el Kaizen las organizaciones japonesas conquistaron los

mercados mundiales, ofreciendo productos y servicios de alto valor

agregado para sus clientes y consumidores.

Su creadorfue Masaaki lmai7 y surgié después de la segunda guerra

mundial, en Japon. El Kaizen cobija précticas que vienen desde los a}401os

50, como el justo a Tiempo iniciando en Toyota por Taiichi Ohmo, 0 el

Control de Calidad Total representado por el gun�031:japonés Dr. Kaoru

Ishikawa�035.Su etimologla proviene de dos ideogramas japoneses: �034Kai�035que

significa cambio y �034Zen�035que quiere decir para mejorar. Asi, podemos decir

que Kaizen es el cambio para mejorar, el mejoramiento en marcha que

involucra a todos; ense}401aa las persona a ser ingeniosas lo cual Ies

conduce a su desarrollo personal y a la mejora continua en el

trabajo.Nuestra forma de vida merece un mejoramiento constante.

7 Masaaki lmai (nacido en Tokio, 1930) es un teérico de la organizacién japonesa y
consultor de gestién, conocido por su trabajo en la gestion de calidad , especi}402camente
en Kaizen.

3 Kaoru Ishikawa (1915-1989).QuI'mico industrial japonés, administrador de empresas y
experto en el control de calidad, cuyo aporte fue la implementacién de sistemas de ca|idad

adecuados al valor de procesos empresariales.
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v17')L_. KAl =�030Cambio�035

i _ _
�030gZEN. -» BU?-"0 (MeJO_'§r)

KAIZEN = Mejora Continua:

El objetivo de| kaizen es optimizar los sistemas de costos, ca|idad y

entrega, y se orienta a tres niveles:

- Administracién. Debe concentrarse en los puntos estratégicos, los

equipos de trabajo, los sistemas y evitar desperdicios y pérdidas de

tiempo.

' - lnstalaciones. Para lograr la calidad en la produccién a través de la

�030producciénde herramientas estadisticas, el justo a tiempo, el

Kanban y la disposicién de Planta.

- Personal. Con el objetivo de desarrollar hébitos de disciplina y de

mejora continua. '

La mejora continua aumenta la seguridad personal, elimina |os

defectos, elimina el tiempo improductivo, optimiza los tiempos de

operacién, el trabajo se hace con menos esfuerzo y dificultades, entre otras

bondades.E| Kaizen permite mejorar los esténdares (niveles de ca|idad,
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costos, productividad, tiempos de espera, etc) lo cual significa estab|ecer

esténdares ma's altos para el sostenimiento de una mejora més duradera.

La metodologia que sigue el Kaizen es el siguiente:

o Escuchar

a ver la realidad

o Ver los efectos y las causas

o Analizar Ia causalidad

o Dise}401arla solucién

o Analizar la inmovilidad

- Analizar las fuerzas de| cambio

o Definir el camino a seguir

o Definir Ia meta a alcanzar

o Actuar.

La filosofia Kaizen tiene como principios:

o Tomar conciencia

o Aceptar Ia realidad

o Definir metas

o Dar pasos cortos V

o Vivir el momento
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o Asumir la responsabilidad

o Valorar el tiempo

o Desafiar creencias

o Actuar, no pensar

- Desarrollar la intuicién

Dentro de| esquema conceptual de Kaizen aparece el concepto de

Gemba Kaizen que implica la serie de mejoras continuas que se realizan

en el Iugar de trabajo o in situ.E| Kaizen se realiza en un érea de Gemba,

piso o Iugar donde ocurre la accién, no en las oficinas.

Flores (2003:29 ) afirma:

Es una estrategia que se esfuerza por dar atencién tanto al proceso como a los
resultados. Segun la cultura japonesa, propone que kaizen es fundamental, signi}401cando
mejoramiento en marcha que involucra a todas las personas dentro de la organizacién, y
que como punto de partida reconocen una necesidad hacia el cambio constante. El
mensaje de la estrategia de Kaizen es que no debe pasar un dia sin que se haya hecho
alguna clase de mejoramiento en algun Iugar de la empresa.

La Actio Consulting Group9 ha logrado establecer una formulacion

aproximada con acento matema'tico para cuantificar la mejora

continua.(Véase la figura 2.1).

9 Actio Consulting Group es una empresa de consultoria especializada en la Excelencia
Operacional, cuyo objetivo es facilitar soporte a sus clientes en la mejora de los resultados.
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Figura 2.1

ACUO Formula de la MEJORA CONTINUA

MC = [(P3 * C�030)+ H]'-
donde�031,

_P = participacion de las PERSONAS
S = aplicacién del SENTIDO COMUN
C '= CONSTANCIA en la accion
I = INTENSIDAD en el trabajo
H = apoyo en HERRAMIENTAS
L = inversion LOW-COST

Fuente: Actio Consulting Group. J.A. Aguilar. 2012.

El mensaje esencial de la estrategia Kaizen es que no debe pasar un

dia sin que se haya hecho alguna clase de mejoramiento en algun Iugar de

la organizacién, es una revolucién administrativa que desarrolla una nueva

cultura de trabajo: Hébito de la mejora.

Gandhi�035en un gesto de motivacién por la mejora de la persona

decfa: Sé tu el cambio que quieres ver en el mundo.

Bello y Rodriguez (2004:10) nos dicen:

Desde el punto de vista estratégica el Kaizen es la accién sistematica y a largo
plazo destinada a la acumulacién de mejoras y ahorros, con el objeto de superar a la
competencia en niveles de calidad, productividad, costos y plazos de entrega.

1° Mahatma Gandhi (1869-1948). Abogado, pensador y politico hinduista indio
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Una ultima de}401niciondel Kaizen puede enfocarse desde el punto de vista técnico

como el conjunto de sistemas e instrumentos tanto técnicos como de gestién destinados
a la mejora continua mediante Ia estandarizacion de los procesos y la eliminacién de los
diversos tipos de desperdicios.

Muchas organizaciones han adoptado y aplicado el Kaizen para

tener beneficios y lograr establecerse en un émbito mundial, aunque en

ocasiones esta }401losofiaha sido tomada simplemente como una moda y

esto ha signi}401cadono hacer el seguimiento adecuado para que sean 100%

productiva y eficientes.Un gran problema que enfrentan son la cultura, |as

resistencias al cambio, una débil voluntad por mejorar, y es por esta razén

que el liderazgo de estas organizaciones se han visto comprometidos.En

un mundo de permanentes cambios |as organizaciones necesitan

actualizarse y perfeccionarse para mejorar porque la sociedad de hoy asi

Io exige, el programa de mejora continua hace que ias organizaciones

puedan establecerse y ser reconocidas tanto en el a'mbito nacional como

internacional.

_ La resistencia al cambio por parte del personal es comun en

cualquier organizacién, �034e|cambio cultural es uno de los retos mas

complicados para una organizacién y su direccion, puesto que implica no

solo cambiar las rutinas organizativas sino |as actitudes, |os valores y las

creencias ba'sicas de las personas�035(Barradas, 2008:63).

Para el Kaizen no existen términos medios: una organizacion ofrece A

productos de calidad y una satisfaccién sin igual a través de ellos, o bien

37



no lo hace. En una organizacién Kaizen, es responsabilidad personal de

cada cual asegurar que sus productos satisfagan |as necesidades de los

clientes. J

Las organizaciones que aplican Kaizen no son Ia excepcién, pero el

fomentar una cultura con apoyo apropiado, constructiva, de no

confrontacién y no recriminatoria hace posible que cada equipo de trabajo

ventile sus problemas.(Ver figura 2.2).

Figura 2.2 V

La Filosofia Kaizen

] \

z - + % % �030_ ' : +

Renvtabmdad  Iornmd}401n

kai zen
�030 % �030�035c.arnb§o�034�034�034buena�035 %

Mejora a peque}401nspasos

+ + 3
C-ompel:{tMdad 3 Pmduvtiividad i .

Fuente: Masaaki Imai. Aportaciones Kaizen.
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Asimismo, en estas organizaciones que practican Kaizen cada

individuo pertenece a un equipo de trabajo dirigido por un |I'der de equipo,

esto Ies induce a la vida corporativa y refuerza la sensacién de propiedad

mutua, responsabilidad colectiva y concentracién en la organizacién.

�031 Las raices de| Kaizen en la cultura religiosa y social japonesa es la

autodisciplina de la persona. La filosofia Kaizen exige esto no sélo porque

la lealtad con el equipo de trabajo y el comportamiento autocontrolado se

entienden como parte del orden natural, sino también porque el respeto por

uno mismo y por la organizacién indica fuerza interna. integridad y

capacidad para trabajar en armonia con colegas y clientes, lo que permite

grandes beneficios. Las personas con el hébito de la autodisciplina se

presenten puntualmente a trabajar; mantienen ambientes de trabajo

Iimpios, son ordenados y seguros.

El kaizen requiere que todo el personal esté muy bien informado

sobre su organizacién, tanto en la induccién como durante el tiempo que

estén empleados; Ia idea es que la actitud y el comportamiento correcto

dependan de un entendimiento y la aceptacién cabales de la misién, Ia

cultura , los va|ores, |os planes y las précticas de la organizacién.

La capacitacién de una persona signi}401cabrindarle Ia habilidades y

oporrunidades necesarias para aplicar la informacién suministrada.
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Mediante entrenamiento multifuncional, estimulo, responsabilidad en las

tomas de decisiones, acceso a fuentes de datos y presupuestos,

retroalimentacién y recompensa, los empleados con la cultura Kaizen estén

dotados del poder requerido para influir materialmente tanto en sus propios

asuntos como en los de su organizacién. �030

El marco de soporte y de éxito de| método Kaizen esté basado en

las 5S�031sy su integracién satisface m}402ltiplesobjetivos, la clave de| éxito no

se basa en disponer de la mejor tecnologia, sino en la direccién de| proceso

de cambio y la administracién de los recursos, y donde cada 'S�030tiene un

objetivo particular. (Véase el cuadro 2.1).
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2.3 La Metodologia de las 5S

El desarrollo propio, la globalizacién, la necesidad de proteger el

medio ambiente y la crisis econémica han obligado a las empresas a revisar

la estrategia y los procesos para mejorar su competitividad y adecuarse a

las exigencias del mercado. �030

Las organizaciones que han alcanzado Ia categoria de clase mundial

soportaron sus operaciones y desarrollo con la implementacién de précticas

de trabajo estructuradas y cohesionadas en los diferentes niveles de la

organizacién que aseguran su rentabilidad, sostenibilidad y crecimiento

trabajando continuamente mejor que sus competidores.

El proceso inicia con un nuevo enfoque en el liderazgo y gestién dei

cambio, y mediante el compromiso de los directivos crea un ambiente que

motiva, empodera y compromete a los empleados con el desarrollo

individual y empresarial.

Contimia con la implementacién de 4 précticas bésicas: |as 5S�031s

japonesas, el trabajo en equipo, la gerencia visual de| desempe}401oy la

}402exibilidadde la produccién.Se considera la més importante a las 5S�031s,que

tiene como objetivo principal establecer el orden y aseo en el Iugar de

trabajo mediante la participacién disciplinada de todos los trabajadores.Sin
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embargo, el verdadero sentido de las 5S�031ses mas trascendental y va més

allé de| orden y la Iimpieza, |as expectativas son otras y apunta a la mejora

continua, busca el cambio que genera mayor productividad y rentabilidad

de las organizaciones.

El fundamento de esta técnica se encuentra en los hébitos

arraigados de| trabajador japonés que, como tales, reflejan aspectos

propios de la cultura e idiosincrasia de la gente de ese pais. Por lo general,

|os japoneses son personas disciplinadas y respetuosas hacia los dema�031s,

educados en el respeto por las normas de orden, pulcritud, seguridad y

ca|idad, en el deseo de superacién permanente, y en muchos va|ores

relacionados con el trabajo bien realizado, la responsabilidad y la fidelidad

a los compromisos.

Entonces, no es casualidad que los japoneses desarrollen tanto el

hébito de la disciplina si se toma en cuenfa que tanto en el seno de las

familias como en las escuelas ha sido tradicional que la educacién se base

en los principios que promueven |as 5S�031s.

La metodologia de las 5S�031spermite desarrollar actitudes positivas en

la personas, incrementa la e}401cienciay e}401cacia,mejora la seguridad

personal, genera ambientes agradables, y todo este conjunto conlleva a

una mejor ca|idad para una mayor competitividad.Las 5S�031sse convierten
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de esta ma_nera en el soporte bésico y elemental para la implantacién de

cualquier sistema de gestién de calidad de cualquier organizacién que

necesita acreditarse, y sencillamente porque pretende mayores

oportunidades y ventajas para su organizacién.

Carrey�034nos hace mencién sobre |as oportunidades y encuentra

sentido dentro de| contexto mencionado cuando dice que la vida nos abre

oportunidades y/o podemos tomarlos 0 nos quedamos teniendo miedo de

tomarlos.

Las 5 S�031srepresentan una légica de gestién, una forma de organizar

|as actividades cotidianas y una manera de interactuar entre las personas

y las areas. Por lo tanto no es algo exclusivo de las areas productivas y por

el contrario pueden y deben ser desarrolladas en toda la organizaci<')n�0302.

La metodologia de las cinco "S" (5 S), es reconocida como el soporte

bésico para poder llevar a cabo programas de Gestién de Calidad, como el

KAIZEN, y sus principios �034ap|icadosgrupalmente en organizaciones

productivas, de servicios, y educativas producen Iogros trascendentes tales .

como un habitat de trabajo agradable, limpio y ordenado, Io cual entre otros

1�030Jim Carrey, actor, humorista, cantante y escritor canadiense �024estadounidense.
12 Tomado de httg://www.actiongroug.com.ar/|as-5-%E2%80%9Cs%E2%80%9D-un-
caso-de-aglicacion-co|or-living/
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trae beneficios directos en cuanto a la mejora en la calidad, productividad

y seguridad�035(Sanchez, 2006: 22).

La im lementacién de las 5S�031sres onde a un secuencia It�031)ica Y

ordenada de pasos, y donde se establecen procedimientos de trabajo de

principio a fin bajo estricto contro|.La figura 2.3 nos presenta un esquema

general de todo el proceso a seguir para la implementacién de esta

metodologia de mejora continua.

Sin embargo, los paradigmas de vida son muchas veces tan fuertes

en algunas personas que se resisten al cambio, para muchos es mas

cémodo continuar en el mismo ritmo de vida al cual estén acostumbrados,

se presenta un gran reto y en este sentido las estrategias de sensibilizacién

deben ser contundentes para eliminar o reducir esa brecha entre el querer

y no querer.Al lograr este objetivo, el hébito de las 5S�031s|os habré convertido

en personas lideres, optimistas y emprendedores para enfrentar grandes

retos en la vida.

Se|igman�0303con referencia al optimismo nos manifiesta que la vida

, inflige |os mismos contratiempos y tragedias en el optimista como en el

pesimista, pero el optimista |as resiste mejor.

. �0303Martin Se|igman.Psicé|ogo y escritor estadounidense.
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En una época de globalizacién como la que estamos viviendo es

imposible competir sin diferenciarse. Debemos asumir que es necesario

realizar cambios y ver Ia mejora continua como una actividad clave para '

cualquier empresa o institucién que aspire a ser competitiva en un entomo

de Iibre mercado.
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Frgura 2.3

Proceso de implementacién de las 5S�031s
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Las empresas que adquirieren Ia categoria de clase mundial

9 muestran resultados de ca|idad y productividad sostenidos, cuentan con

trabajadores motivados que apropian la cultura de mejoramiento continuo,

adquieren sélidos principios de responsabilidad social, Iogran Ia preferencia

de los clientes y mejoran sus utilidades. .

Las 5'S son el fundamento de toda mejora organizacional,

representan acciones, cada palabra tiene un significado importante para la

creacién de un Iugar digno y seguro donde trabajar.La signi}401canciapor

orden cronolo'gico es:
I .

�0341.(Seri) separar, o clasificar.

2. (Seiton) ordenar.

3. (Seiso) Iimpieza. '

4. (Séiketsu) estandarizar.

5. (Shitsuke) disciplina�035(Quimis,2012:21,29)

2.4 La importancia de la cultura en la formacién profesional

La cultura permite tener una visién global y més amplia de las cosas,

tomar mejores decisiones, inferir y descartar hipétesis de forma més répida,

eficiente y acertiva, también permite entablar relaciones con diferentes tipos

de personas como por ejemplo, mantener una conversacién interesante.
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En el mundo Iaboral todos los dias nos estamos vendie_ndo, somos

un producto y los empleadores solo quieren a los mejores, la cultura nos

hace mejor como profesionales y como personas, de ahl�031su gran

importancia.

Sin distincién de género, la cultura es la base de cualquipr desarrollo

-en este caso profesional-, es imagen y sustento que servir:-'1 para lograr

aprender més, desarrollarnos en el campo y por consiguiente lograr una

mejor ubicacién en la empresa. La cultura debe de ir acompa}401adade un

buen criterio,y buen humor .

Cuando conocemos nuestras necesidades y somos educados para

satisfacerla, estamos también expresando nuestra cultura.La universidad

también es una institucién cultural y aplica acciones socioculturales para el

desarrollo integral de la personalidad en los estudiantes, brinda el

conocimiento, desarrolla habilidades y forma va|ores.De esta forma,

cuando conocemos nuestras necesidades y somos educados para

satisfacerla, estamos también expresando nuestra cultura�035.

La cultura nos permite tener una visién global y mas amplia de las

cosas, permite una mejora en la toma de decisiones, deducir y descartar

1�030Tomado de httg:[[www.eumed.net[rev[ced[03[mrn.htm
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hipétesis de forma més répida, eficiente y acertiva, también permite

entablar relaciones con diferentes tipos de personas como" por ejemplo

aquellas que se mueven en el mundo de los negocios.

En el mundo Iaboral todos los dias nos estamos vendiendo, somos

un producto y los empleadores sélo quieren a los mejores, de ahI' la gran

importancia de la cultura porque nos hace mejores como profesional y

como persona.

Karl Popper�0305en alusién al conocimiento decfa que la verdadera

ignorancia no es la usencia de conocimientos, sino el hecho de rehusarze

a adquirirlos.

Sin distincién de género, la cultura es la base de cualquie,-r desarrollo

y més aun en el émbito profesional, es la imagen y el sustento que serviré

para lograr aprender ma's, de desarrollarse en su campo y por consiguiente

lograr una mejor ubicacién en cualquier organizacién. A la cultura también

le acompa}401anla iniciativa, el buen manejo de criterios, el buen humor y la

presencia.

15 Karl Raimund Popper, 1902-1994.Filésofo y teérico de la ciencia, de origen judio, nacido
en Austria.
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El sabio Buda�034en alusién al conocimiento y al desarrollo humano

decia que la méxima Victoria es la que se gana sobre uno mismo.

La metodologia de las 5S�031sapuesta por una cultura emprendedora,

nuestra sociedad esté en continuo cambio, lo que ayer facilitaba nuestro

acceso al mercado Iaboral, puede que ma}401anaesté obsoleto. Por ello es

tan importante formar a los estudiantes con una cultura universitaria

durante el proceso de su formacién académica, hacerles ver Ia enorme

importancia de aprender a emprender.

De James�035,sobre el cambio de actitudes que implica |as 5S�031s,

podemos acogernos a su sabio mensaje cuando nos dice que el éxito 0 el

fracazo depende més de la actitud que de la capacidad.Hombres de éxito

act}402ancomo si ellos han logrado algo o estén disfrutando de a|go.Pronto

se convierte en una reaIidad.ActtZIa, mira, siéntete exitoso, conducete en

consecuencia, y te sorprenderés de los resultados positivos.

Esta nueva filoso}401ade vida cuenta con un amplia trayectoria de éxito

en empresas de todo tipo alrededor del mundo, ayuda a transformer el

ambiente fisico de las empresas y organizaciones en Iugares més seguros,

agradables y productivos a través de fortalecer el orden, la Iimpieza, Ia

estandarizacién y la disciplina entre sus profesionales.

15 Buda Gautama, Sakiamuni.Gran sabio en cuyas ense}401anazasse fundé el budismo.
�0307William James (1842�0241910).Fi|ésofoestadounidense. profesor de psicologia en la
universidad de Harvard.
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B.F.Skinner�0303decia que lo que las personas sienten es tan

importante como lo que hacen.

Formar cultura universitaria basada en las 5S�031sjaponesas robustece

|as competencias de los estudiantes mejorando sus expectativas Iaborales,

|os convierte en personas con calidad para producir ca|idad, considerando

que en toda organizacién �034eltrabajo debe implicar un alto grado de

compromiso y ofrecer grandes satisfacciones. Debe ser reflejo de una vida

agradab|e...sc'>|o puede ser logrado a través de una efectiva proyeccién

cultural de la organizacién hacia sus empleados...�035(Juarez, 2009:30,35).

2.5 Los saberes para el desarrollo humano

La educacién deberé transmitir, masiva y eficazmente, un volumen

cada vez mayor de conocimientos teéricos y técnicos evolutivos, adaptados

a la civilizacién cognoscitiva, porque son las bases de las competencias del

futuro. Simulténeamente, deberé hallar y definir orientaciones que permitan

no dejarse sumergir por las corrientes de informaciones mas o menos

efimeras que invaden |os espacios publicos y privados y conservar el rumbo

en proyectos de desarrollo individuales y colectivos. En cierto sentido, la

educacién se ve obligada a proporcionar |as cartas néuticas de un mundo

18 Burrhus Frederic Skinner, 1904-1990.Psicc'>Iogo, filésofo social, inventor, y autor
estadounidense.
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complejo y en perpetua agitacién y, al mismo tiempo, la brL'1jula para poder

navegar por él. 4

Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la

educacién debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes

fundamentales que en el transcurso de la vida serén para cada persona, en

cierto sentido, los pilares de| conocimiento: aprender a conocer, es decir,

adquirir |os instrumentos de la comprensién; aprender a hacer, para poder

influir sobre el propio entomo; aprender a vivir juntos, para participar y

cooperar con los dema's en todas las actividades humanas; por Ultimo,

aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres

anteriores. Por supuesto, estas cuatro vias de| saber convergen en una

sola, ya que hay entre ellas multiples puntos de contacto, coincidencia e

�030 intercambio�035.

Una educacién basada en estos pilares, también conocidos como

Pilares Delors merced al informe presentado por Jacques Delors a la

UNESCO en 1996, sera�031una educacién holistica y eficaz, eficiente y eficaz.(

véase Ia figura 2.4).

19 Tornado de http://licenciadaiimenez.blogsgot.com/2013/12/|os-4-gi|ares-de-|a-
educacion.htm|
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La persona es en esencia lo que es, y lo es en cualquier contexto, si

ha llegado al cuarto saber: aprender a ser, Io seré con valoracién 0 sin ella.

El compartir en el au|a, lleva a la formacién de| ser humano en forma

holistica y sinérgica, la educacién deberé transmitir, masiva y e}401cazmente,

un volumen cada vez mayor de conocimientos teéricos y técnicos.

Vega2° aporta de manera motivacional a la formacién de la persona,

a convertirla en otra, cuando decfa que nuestros actos hablen mas que

nuestras pa|abras.Que nuestra actitud sea para servir a nuestro

préjimo.Que pensemos primero antes de hablar.

Se deberian crear formas de valoracién sobre el cumplimiento de los

pilares de la educacién , en la hogar, Ia escuela y la comunidad.

La UNESCO, al solicitar a un grupo de pensadores seleccionados

por diversos gobiernos nacionales, para reflexionar sobre el futuro de la

educacién y sobre la educacién del futuro del siglo XXI, encargé Ia

coordinacién de| trabajo a un ex-ministro francés de Economia y Finanzas

(1981-1984), Jacques Delors Presidente de la Comisién de la Comunidad

Europea de 1985 a 1992.

2° Fresia Vega Cui||én.Lider sapiencial.
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El informe de Jackes Delors establecia |os cuatro pilares de la

educacién para el siglo XXI, UNESCO 1996 :

Aprender a conocer: Este pilar consiste en que cada uno aprenda

a comprender y a interpretar el mundo que Ie rodea adquiriendo |os

instrumentos de la comprensién, de manera que Ie permita vivir con

dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los

demas. Por lo que la educacién obligatoria debe la formacién inicial debe

proporcionar a todos los alumnos |os instrumentos, conceptos y modos de

referencia resultantes de| progreso cientifico y de los paradigmas de la

época. I

Aprender a hacer: Este pilar consiste en que cada unp aprenda a

hacer, para poder influir en su propio entomo, y por tanto este saber hacer

esté estrechamente vinculado al primer pilar que es aprender a conocer,

por lo que van unidos y tiene el sentido de poner en practica |os

conocimientos que se van adquiriendo.

El aprender a hacer se transforma en una fuente vital de competencia

para la persona y lo capacita para hacer frente a gran numero de

situaciones y a trabajar en equipo.(Véase la }401gura2.5).
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Aprender a vivir juntos: También llamado aprender a vivir con los

demés, participando y cooperando en todas las actividades humanas . Este

pilar consiste en que cada uno aprenda a relacionarse con los demés, de

manera que evite |os con}402ictosy la violencia, y los solucione de manera

pacffica, fomentando el conocimiento de los demés, de sus culturas, de sus

Ienguas, de sus tradiciones, etc. Siendo més tolerantes, inclusivos y por

tanto multiculturales e interculturales, para poder vivir en un entomo

pacifico fomentando una educacién para la paz y la no�024violencia,

respetando |as diferencias que es lo que nos enriquece e intentando no

fomentar mas desigualdades.

Aprender a ser: Este pilar recoge elementos de los tres anteriores .

y consiste en que cada uno se desarrolle en toda su riqueza, su

complejidad, sus expresiones y sus compromisos, siendo ciudadano y

productor, inventor de técnicas, durante toda su vida, para ello se necesita

el autoconocimiento, por lo que la educacién debe ser ante todo un viaje

interior, cuyas etapas corresponden a las de la maduracién constante de la

personalidad y de| caracter.

Estas cuatro vias de| saber convergen en una sola, ya que hay entre

ellas m}402ltiplespuntos de contacto, coincidencia e intercambio, por lo tanto

debemos concebirlo como un todo.E| mundo globalizado en que vivimos,
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de nuevas tecnologias, de cambios fluctuantes demanda seres humanos

con capacidad de estab|ecer relaciones estables y eficaces.

La educacién en cierto modo ha dado siempre una muestra mayor

por el aprender a conocer y, en menor medida por el aprender a hacer, las

otras dos responden segun circunstancias de la vida cotidiana, cuando

deberfa ma�031sbien considerarse una prolongacién de las dos primeras.Por

' lo mismo, en cualquier sistema de ense}401anzaestructurado, cada uno de

esos cuatro �034pilaresdel conocimiento�035debe recibir una atencién

equivalente a fin de que la educacién sea para elnser humano, en su calidad

de persona y de miembro de la sociedad, una experiencia global y que dure

toda la vida en los planos cognoscitivos y practicoz�030.

Por lo mismo, se tiene que incidir mucho en lograr una formacién

integral en los estudiantes como profesionales y como personas Utiles a la

sociedad, no se trata de que sean buenos o malos profesionales, sino de

que el sistema de ense}401anzacon que los formamos, Ies Iimita y coarta el

desarrollo de su potencialidad investigativa. De ahi el carécter perjudicial

de la ense}401anzaactual, aunque�030se reconozca la formacién de "buenos

profesiona|es". Porque a| fin y al cabo son buenos para seguir

instrucciones, para hacerlo como se Ie ha dicho que lo haga, para coincidir

*1 Tomado de httQ:[[www.uv.mx[dgdaie[}401les[2012[11[CPP-DC-Delors-Los-cuatro�024gi|ares.gdf
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con lo que se considera correcto y para imitar - casi a nivel de fotografia -

los ideales, habilidades y destrezas de sus maestros; pero resultan poco

titiles a la hora de disentir ( racionalmente se entiende ), a la hora de crear,

a la de cambiar. Y este Ultimo es el tipo de profesional que estén requiriendo

un tiempo y un pais�035.

22 Tomado de httpz}402ess.iesalc.unesco.org.ve[index.ghglass[artic|e[viewFi|e[258[215
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2.6 El docente universitario y la trasmisién de su cultura

Es de reconocimiento la intrinseca dificultad y ardua labor de|

docente universitario de formar profesionales en valores.

Sin embargo, se trata de una misién irrenunciable porque una

educacién de ca|idad no puede consistir sélo en la transmisién _de saberes,

sino que debe orientarse también hacia Ia formacién de personas capaces

de afrontar |os desafios de la sociedad actua|.Los profesores deben

convertirse en mediadores y guias que orienten a los alumnos hacia el

descubrimiento de sus valores de referencia y hacia el desarrollo de las

capacidades que les permitan desenvolverse de forma auténoma en la

escuela y en la vida.

La convivencia de este binomio, profesor-a|umno, en las aulas debe

cimentarse en la amistad y el respeto mutuo. El profesor, al ser amigo y

prestar atencién a sus alumnos, descubriré realizados en cada uno de ellos

sus objetivos como frutos de su esfuerzo y entrega. Por lo tanto, la manera

como el alumno corresponde y compensa los afanes de| maestro consiste

sencillamente en aceptarlos y aprovecharlos.

El cambio cultural constituye uno de los retos més complicados para

una organizacién y su direccién, puesto que implica no sélo cambiar las
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rutinas organizativas sino |as actitudes, los valores y las creencias bésicas

de las personas. _

La capacidad y compromiso de los directivos para cambiar la cultura

de la organizaclén esta ligada igualmente a la dlsposicion e inclinacién

personal de sus miembros, asi como el ajuste del contexto organizativo en

que las personas se desenvuelven. Los esfuerzos de cambio deben ser

concentrados y continuos, se deben disipar los temores al cambio, el

planteamiento de estrategias de cambio cultural activas y potentes, a fin de

alinear las expectativas y aspiraciones de todos en el mismo rumbo hacia

el cambio.

Rogers�035da refuerzo al precedente al expresar lo siguiente: He

descubierto el enorme valor de permitirme comprender a otra persona.Si

me permito comprender realmente a otra persona, tal comprensién podria

modificarme, y todos experimentamos temor ante el cambio.

La labor del profesor universitario realizada con ciencia y técnica,

' talento y entusiasmo, logra dar a la institucién universitaria, su méximo valor

humano y cultural y su mas firrne contacto con la realidad.Este oficio es lo

23 Carl Ransom Rogers, 1902-1987.Psicé|ogo estadounidense, junto a Abraham Maslow
fundaron el enfoque humanista en psicologia. '
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que convierte o debe convertir a la universidad en taller luminoso de la

cultura y en conciencia moral de la sociedad.

El espiritu de servicio efectivo y satisfaccién personal en ese servicio

son pues las principales caracteristicas de la vocacion.

Honoré de Balzac?�030en referencia a la vocacién de servir a los demés

decia que no existe gran talento sin gran voluntad.

Gégol25 decia que el ejemplo tiene mas fuerza que las reglas.

Y en el sentido mas profundo, religioso y catélico de su vocacién por

servir a los demés, Teresa de Calcutaze solia decir que si no se vive para

los demés, la vida carece de sentido.

Hoy la competitividad de las universidades pasa por �034serdiferentes�035

y esta identidad es la que se desarrolla a través de su cultura.So|o en una

cultura disciplinada se logran ejecuciones excelentes.(Véase la figura 2.6).

El docente universitario es el lider del grupo, influye y conduce a sus

estudiantes, los apoya y acompa}401a,va junto con ellos, es su compromiso

2�030Honoré de Balzac, 1799-1850.Escritor francés.
25 Nikolai Vasilievich Gogol, 1809-1852.Escritor ruso de origen ucraniano.
26 Madre Teresa de Calcuta.Misionera HindL�0311.
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con la persona, con la sociedad.Es el profesor como un profesional

comprometido con su quehacer, que se preocupa por su formacién

pemanente y por el desarrollo de nuevas habilidades en si mismo, en sus

alumnos y en sus pares, que es innovador y pfoactivo y que comparte un

objetivo comL'm con sus estudiantes y con la institucién, a la vez que es un

modelo inspirador como persona y ciudadano�035.

Jiménez23 manifiesta que liderar es crear un mundo donde la gente

quiere estar o vivir y para ello se debe contar con cuatro caracteristicas

bésicas: ser honestos, tener sentido de| humor, ser humildes, y tener

empatia con la gente.E| Iider es el guia, enfocéndose en que la gente logre

sus resultados.E| mejor lider es el que genera lideres.

Gustav�035en referencia a la gratitud por nuestros grandes maestros

que nos dieron Ia escuela nos dice que �034unorecuerda con aprecio a los

maestros brillantes, pero con gratitud a los que tocaron nuestros

sentimientos�035.

Asimismo, el profesor universitario cumple un rol muy importante

como orientador, en la relacién cultural, social 0 de orientacién y animacién

27 Tomado de httgs://muiernaciente.blogsgotge/2011/07/el-Iiderazgo-del-profesor
universitario.htm|

23 Jorge Jiménez.Psicélogo Humanista.Estudioso del crecimiento personal.
29 Carl Gustav Jung, 1875-1961 .Médico psiquiatra, psicélogo y ensayista suizo.
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entre personas, no es tanto lo que se ense}401a,o lo que se logra, sino el tipo

de vinculo que se crea entre el profesor y el resto de las personas, o la

misma relacién de los integrantes del grupo3°.El rol de orientador le da |as

siguientes caracteristicas como persona: I

o Es innovador

o Se mani}401estatal y como es

o Manifiesta sus sentimientos '

0 Es persona y no materializa porque silos proyectos de otros

0 Es participativo

o Es crftico

o Es coherente V

o Es técnico

o Cree lo que dice y hace

o Es asertivo, facilitador

0 Quiere resolver |os problemas

o Aprende de los dema's

0 Le interesa todo lo que ocurre en el grupo

�030oFacilita |os cambios en las actitudes y comportamientos del grupo

3° Tomado de httgz//www.uhu.eslcine.educacion/didactica/O0973Qrofesor.htm
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Por otro lado, en relacién con el aspecto formativo el profesor

universitario:

- Es un pedagogo de la accién

o Ense}401aa planificar y controlar Ia plani}401cacién

o Orienta Ia accién propuesta

- Facilita la revisién de los procesos y de los resultados

- Escucha y comprende |as experiencias de los otros

Y en relacién con el aspecto técnico:

- Se preocupa por su propia formacién

o Estudia |os problemas

o Plantea soluciones y planifica formas de accién

0 Es creativo

o Juzga sus propios actos

o Revisa y mejora sus actuaciones
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Figura 2.6

Rol de| docente universitario en el cambio cultural estudiantil
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FUENTE: Tomado de conferencia y ceremonia de Premio Nacional en
5S�031sa organizaciones peruanas, AOTS-Peru.Nov 2014. �030

2.7 La Metodologia de las 58 y su relacién con la cultura de calidad

La implantacién de la metodologia 5S en una organizacién esté

siempre relacionada con la mejora en aspectos tan importantes como la

calidad, Ia productividad y la competitividad de la misma.

Para lograr los objetivos, es necesario impiementar una cultura de

mejoramiento continuo, que sirva de base y permita implementar los

Sistema de Gestién de |a Calidad para mejora de lo existente, apoyéndose
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en la creatividad, la iniciativa y la particlpacién del personal: es, por

consecuencia un elemento fundamental para la mejora de la

competitividad.

Las 5 S�031spuede desarrollarse con cierta independencia al Sistema

de Gestién de la Calidad, lo que constituye un trampolln de sensibilizacién

para lanzar a continuacién esta accién. En cualquier caso, el éxito de las 5

S exige un compromiso total por parte del potencial humano para inducir

un cambio en el estado de énimo, actitud y comportamiento de la

organizacién, lo que garantiza el proceso de puesta en marcha a los

sistemas de Gestién de la Calidad.

Una cultura de calidad se forma con un cambio de paradigma hacia

la calidad total en la vida personal, un cambio de actitudes. El cambio de

paradigma que necesitan las empresas e instituciones para enfrentar los _

retos actuales se fundamenta en la incorporacién del enfoque de ca|idad

total a la instalacién, control y mejoramiento de la operacién del negocio.

La puesta en marcha de los conceptos de calidad total requiere de la

existencia de un ambiente cultural propicio para tener éxito.

Lama�034sostiene sobre |as actitudes, que la bondad o la maldad de

los actos la determina su fruto.

3�030Dala'i Lama.Lider espiritual tibetano.
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La cultura es el patrén por medio del cual todos los individuos que

pertenecen a un grupo o sociedad son educados e incorporados a la

actividad del mismo. La cultura es mévil y dinémica, ya que cambia en

funcién de los retos que enfrentan los grupos, �034laproliferacién de la

diversidad de género, racial, cronolégica y étnica en el Iugar de trabajo lleva

las diferencias de va|ores, de ética Iaboral y de normas de comportamiento

al centro de la escena�035(lvancevich, 2006: 80). �031

En la actualidad las empresas que compiten en mercados globales

sufren un cambio de paradigma. Este cambio es el que motiva que las

empresas introduzcan en sus précticas |as teorias de calidad, ademés de

buscar nuevas formas de trabajo que les permitan sobrevivir en las

turbulentas épocas actuales.

Para formar cultura de calidad necesitamos un cambio de paradigma

hacia la calidad total en la vida personal. El cambio de paradigma que A

necesitan |as empresas para enfrentar |os retos actuales se fundamenta,

de acuerdo con reconocidos autores del area administrativa, en la

incorporacién del enfoque de ca|idad total a la plantacién, control y

mejoramiento de la operaclén de| negocio. La puesta en marcha de los

conceptos de calidad total requiere de la existencia de un ambiente cultural

propicio para tener éxito. La cultura es el patrén por medio �030delcual todos lo

individuos que pertenecen a un grupo o sociedad son educados e
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incorporados a la actividad del mismo. La cultura es mévil y dinémica, ya

que cambia en funcién de los retos que enfrentan los grupos�035.

La cultura es responsable de muchos de los comportamientos de

grupos y naciones, se hace exitosa en la medida en que ayude a la

sociedad a enfrentar |os retos que se le presentan, y en este sentido las

5S�031scomo una filosofla de vida Ilevado a la préctica enriquece el status

cultural de la persona, es una metodologia utilizada comunmente durante

la implementacién de sistemas de ca|idad total, con el propésito de reforzar

la cultura de calidad. Tiene por objetivo desarrollar el ambiente de trabajo

agradable y eficiente33.

2.8 El perfil cultural de un grupo social

Delimitar conceptualmente el término cultura resulta problemético,

debido a que entra}401auna complejidad intrinseca, asi como en él participan

y se integran conceptos, tendencias ideolégicas y cientificas diferentes. No

hay que olvidar, por supuesto, la compleja realidad social de| siglo XXI:

�034Nuncahasta ahora el concepto de cultura habia sido tan

cont_rover1ido�035,Duranti(2000247).

32 Tomado de httg:[[www.gsicus.cl[como�024formar�024una-cultu.ra�024de�024ca|idad[

33 Tomado de httgsz}402emgleosgetroleros.org[2012[10[08[sistema-de-ca|idad�024las�0245s[
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Si se analiza la clasificacién de los distintos tipos de cultura, se

observa como sélo se puede realizar dentro de los parémetros de las

diferentes disciplinas o lineas de investigacién. Asi, por una parte, se puede

hablar de cultura desde un punto de vista sociolingilistico y, por otra, se

puede desarrollar desde un punto de vista més antropolégico y social.

Cada persona tiene rasgos fisicos, cualidades, manifestaciones

peculiares en su forma de ser 0 de relacionarse con los demés. Posee

recuerdos, experiencias, motivaciones, intereses y expectativas como parte

de su integracién personal que caracteriza el modus propio con que

aparece a los ojos de los demés y se reconoce a s1�031mismo (Véase la figura

2.7). % J

La identidad establece |os limites y peculiaridades que distinguen e

individualizan a las personas; se per}401lay enriquece en el transcurso de la

vida social que comienza en la familia, y luego se extiende a otras

estructuras socia|es.Con |os hébitos, costumbres, actividades, obligaciones

y responsabilidades que contraemos y desarrollamos desde peque}401os,en

el curso de las distintas interacciones sociales que forman parte de

nuestras vidas, vale decir que la identidad cultural son las caracteristicas

V propias de la cultura de un grupo que permiten a las personas identificarse

como miembros de un grupo y también diferenciarse de| resto.
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De esta manera, todas las estructuras sociales que conforman la

sociedad, heredada de una generacién a otra y al continuo accionar de las

personas que en ellas construyen, reproducen y perpettilan el conjunto de

peculiaridades que los caracteriza, logran desarrollar sus propias

identidades colectivas, y se regula la relacién intragrupal.

I Cada cultura produce los rasgos dietintivos que la singularizan. '

Mediante la continuada interaccién social en que el hombre desarrolla su

existencia, se adoptan hébitos, costumbres, modos de accién y relacién con

el entorno natural y social, que sl�031bien estén matizados por las

peculiaridades de las vivencias personales e irrepetibles de cada sujeto,

establecen un denominador com}402n,una generalidad esencial, vélida para

el reconocimiento intragrupal y la diferenciacién respecto a los elementos

ajenos34.

El perfil cultural, ademés de proporcionar elementos concretos de

referencia y comparacién, resume el universo de costumbres que

caracteriza a un grupo social, porque establece patrones singulares de

interpretacién de la realidad, cédigos de vida y pensamiento que alternan

|as diversas formas de manifestarse, valorar y sentir.

34 Tomado de http://132.248.35.1/cultura/ponencias/1cu|tDesa/CD|DE02.htm
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La idea de "cu|tura" se re}401erepues a todo aquello que se transmite

y adquiere a través de| aprendizaje. Es la informacién que se trans}401ere

socialmente y no genéticamente; lo que se hereda y se genera en la vida

social, y no lo que se transmite y desarrolla en el plano de la pura

biologia35.La cultura es un constructor social.

Miquel y Sans (1992216), en su revelador y conocido articulo de la revista

Cable, realizan un anélisis amplio y muy completo de los distintos términos

de cultura. Habrfa que enmarcar esta visién de las autoras, dentro de una

perspectiva socioling}401istica,en la que distinguen tres tipos de cultura:

�034CuIturacon mayusculas�035,�034Culturacon mimiscula (cultura a secas)�035y

�034CuIturacon k�035.

Hay que destacar que en un mundo cada vez més global y diverso, se esté

promoviendo, intensamente, el interés por entender al otro en su lengua y

su cultura; porque, tal y como mantiene Kramsch (1993: 187), la aceptacién

cultural es una cuestién de ética y de actitud democrética.

�034Lacultura supone una serie de aspectos no sélo abstracto como los

va|ores ,|as creencias los modos de interactuar,sino también |os aspectos

35 Tomado de httg:[[www.eumed.net[rev[cccss[22[cultura�024sociedad�024actuaI.html
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mas tangibles de la organizacién,ta|es como |os ambientes de trabajo |os

recursos materia|es...�035(Alcocer y Vera, 2004:228).

La identidad cultural implica entonces el reconocimiento de

pertenencia a un grupo social.E| sentido de pertenencia se da en diversas

esferas: nacional, regional, local, étnica etc. Sentimos pertenecer a un .

grupo social cuando reconocemos y compartimos caracteristicas, rasgos

culturales, costumbres, valores, creencias e ideas comunes haciéndonos

unicos y diferentes a otros grupos.

A la lnteraccién o convivencia con otro grupo experimentando es lo

conocemos como interculturalidad.Asimismo, la pluriculturalidad no es mas

que esa variedad de culturas que se encuentran presentes en una

comunidad, en una nacién, en un grupo y que encuentra sentido con la

riqueza cultural debido a la gran diversidad de culturas que conforma Ia

sociedad donde compartimos y nos identificamos.Un grupo social es

pluricultural porque esta constituido por grupos portadores de sus

expresiones culturales, que tienen su propia cultura y se relacionan éstas

entre si, donde se aceptan, se respetan, coexisten y se nutren mutuamente.

Entonces podemos decir que toda sociedad tiene cultura, y toda cultura

es puesta en practica, por las personas que se interrelacionan.
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Toda cultura se manifiesta en una sociedad. A lo cual cabe decir que

sociedad es igual a la cultura. Son la misma cara de una moneda�035.

�034Unacultura fuerte define la forma de hacer |as cosas,es decir el

comportamiento deseado,y por lo tanto ejerceré una gran inf_|uencia en la

conducta de sus miembros�035(Robbins, 1997:685).

�034Cuando|as organizaciones poseen patrones culturales claramente

diferenciados,sus integrantes adoptan un sentido de unidad y

per�031tenencia,sabenexactamente quiénes son,qué son,cémo son".(A|cocer

y Otros,2004:228).

�034(...)la autoestima es la clave de| éxito 0 del fracaso para comprendernos

y comprender a los demés y es requisito fundamental para una vida

plena�035(Steiner,2005: 20).

La sociedad actual demanda el conocimiento y la practica de las

5S�031s,facilita el cambio cultural de las personas.Los continuos avances

cientificos, incesantes descubrimientos y nuevos desarrollos cientificos han

significado una verdadera explosién cultural, Ia ciencia y la tecnologia han -

tenido un enorme impacto en los patrones culturales de la sociedad, pues

3�030Tomado de httgs:[[luisbari|lasc.wordgress.com[about[
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a sufrido trastomos, distintas culturas se han ido uni}401candoya que las

personas poseen costumbres similares, como forma de actuar ante

diversas situaciones, creencias similares, entre otros.La tecnologia, como

parte humana, tiende a no desaparecer, no es estético y esta siempre V

ligada a la cultura.

En este sentido, la metodologia de las 5S�031sjaponesas forma parte

del nivel cultural ante un entomo cambiante de la sociedad y donde |os

nuevos profesionales, las peque}401asy medianas empresas tienen que

comprometerse con una formacion continua, para no ser desplazados de|

campo de competencia Iaboral.

2.9 Formas de identi}401carel perfil cultural de un grupo social

El término identidad cultural es aun hoy objeto de ana'|isis y debate

por estudiosos y organizaciones especializadas en el tema, pero en su

signi}401cadomas amplio, el concepto de identidad cultural encierra un

sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos

culturales, como costumbres, orgullos, tradiciones, religion, simbolos,

vestimenta, modos de comportamiento, valores y creencias.De esta

manera, el patron cultural no es mas que un conjunto de formas

compartidas por un grupo y que los hace diferentes unos de otros.

77



Las caracteristicas y modos de comportamiento de la identidad

cultural funcionan como elementos dentro de un grupo social y actuan de

tal manera que los individuos que lo conforman puedan fundamentar su

sentimiento de pertenencia, a la vez que le va a permitir diferenciarse de

otros grupos.Para la identificacion de un grupo social es necesaria una

distintiva identidad comL'm o pertenencia, que puede manifestarse en una

cultura semejante, y no necesariamente en la semejanza en el nivel

econémico37.

Todas las personas desde el momento que nacen pertenecen a un

tipo de sociedad y esto determina el tipo de conducta que tendrén; su modo

de oensar, creer y actuar, �034lasculturas regionales, étnicas y religiosas dan

cuenta de diferencias dentro de los paises; los grupos étnicos y religiosos

suelen trascender las fronteras politicas de un pals�035(lvancevich, 2006: 66).

La identidad cultural es la manera de identificarse y distingulrse de

otros grupos sociales mediante Ia adopcion de un conjunto de costumbres,

valores, normas, lenguajes, orgullos, tradiciones, simbolos, creencias y

modos do comportamiento que hacen que tengan un sentimiento de

pertenencia y defensa de la cultura asumida.Estas caracteristicas van a

37 Tomado de httgs:[[es.wikigedia.org[wiki[Grugo social
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cambiar de grupo en grupo humano haciendo que cada uno de ellos

exprese su propia identidad cultural.

Jaime Fisher�035,resenta el conce to de cultura ar umenta ue laP P 9 Cl

identidad cultural es el sentido de pertenencia a un determinado grupo

social y es un criterio para diferenciarse de la otredad colectiva.

Asi, un individuo puede identi}401carsecon alguno o algunos de los

contenidos culturales de un grupo social (tradiciones, costumbres, valores)

pero -y esto es significativo para comprender el concepto de identidad

cultural desde Fisher- dentro de un mismo grupo aparentemente

homogéneo existen varias identidades, puesto que cada uno de sus

integrantes se identifica con varios -no todos, ni de la misma manera- con

los componentes se}401alados.

La multidiversidad, entonces, es ese conjunto de identidades

posibles dentro de un mismo grupo.

La construccién de identidad se ha considerado a lo largo de la

historia como un proceso al mismo tiempo cultural, material y social.

Cultural, porque los individuos se definen a si mismos en términos de

35 Jaime Fisher, Universidad Veracruzana, Instituto de Filosofia Department, Faculty

Member. Studies Political Philosophy, Ethics, and Bioethics.
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ciertas categorias compartidas, cuyo significado esté culturalmente

de}401nido,tales como religién, género, clase, profesién, etnia, sexualidad,

nacionalidad que contribuyen a especificar al sujeto y su sentido de

identidad. Estas categorias podriamos ||amar|as identidades cuiturales o

colectivas. Es material en cuanto |os seres humanos proyectan

simbélicamente su sf mismo, sus propias cualidades en cosas materiales,

partiendo por su propio cuerpo; se ven a si mismos en ellas y las ven de

acuerdo a su propia imagen. Es también un proceso social, porque la

identidad implica una referencia a los �034otros�035en dos sentidos. Primero, |os

Otros son aquellos cuyas opiniones acerca de nosotros hacemos internas,

cuyas expectativas se transforrnan en nuestras propias auto-expectativas.

Pero también son aquellos con respecto a los cuales queremos

diferenciarnos. Podriamos entonces hablar de algunos elementos

componentes de toda identidad: categorias colectivas, posesiones y los

�034Otros�03539.Enla figura 2.8 podemos apreciar un resumen general

aproximado de lo que representa la identidad cultural en su conjunto.

Asimismo, Ia }401gura2.9 nos proporciona pautas generales sobre el

contenido de la cultura.

39 Tomado de httgz//elrincondeyanka.b|ogsQot.Qe/2016/03/identidad-cultura|-y-
a|teridad.htm|
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Dentro de este contexto las 5S�031scontribuye enormemente a la

mejora de| perfil cultural de las personas y especi}401camenteen los

estudiantes universitarios ante la sociedad marcando diferencias

sustanciales ante un mercado Iaboral muy exigente por parte de las

organizaciones modemas.
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Mahatma Ghandi4° decia que para ser exitosos no tenemos que

hacer cosas extraordinarias.Hagamos cosas ordinarias,

extraordinariamente bien.

Actualmente |as formas culturales de las sociedades son

transversales, se interrelacionan unas con otras, y debido a las grandes

culturas dominantes como son las nuevas culturas de la tecnologia que Ie

pertenecen a los medios de comunicacién, que dan parte al nacimiento de

las Ilamadas subculturas, aunque sin desligarse de la cultura global tienen

cierto tipo de dependencia.

Schultz (1973: 329) afirma:

Por un lado, es evidente que tanto las personas del pasado como las de| presente
crean el mundo cultural puesto que se origina en acciones humanas y ha sido instituido
por ellas, por las nuestras y las de nuestros semejantes contemporéneos y predecesores.
Todos los objetos culturales �024herramientas,simbo|os,sistemas de Ienguaje, obras de arte,
instituciones sociales, etc. apuntan en su mismo origen y signi}401cadoa las actividades de
sujetos humanos.Por otro lado, este mundo cultural es externo y coercitivo para los
actores:Me encuentro a mi mismo en mi vida diaria dentro de un mundo que no solo yo he
creado(...).He nacido en un mundo social preorganizado que me sobreviviré, un mundo
compartido desde el exterior con semejantes organizados en grupos.

Ferreyra & Disla (2003: 100 ) sostienen:

Cada grupo humano adopta sus propias costumbres, entonces podemos a}401rmar
que, �034lasorganizaciones al igual que las huellas digitales, son Unicas y singulares, poseen
su propia historia, comportamiento. proceso de comunicacién, relaciones interpersonales,

sistemas de recompensa, toma de decisiones y}401losofia;la unién de todos estos elementos
es lo que constituye Ia cu|tura".

4° Mahatma Karamchand Gandhi, abogado, pensador y politico hinduista indio del siglo
XIX y XX..Gran lider espiritual y defensor de los derechos humanos.
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En la figura 2.10 se esquematizan las caracteristicas principales que

identi}401cana todo grupo social.
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2.10 lmportancia de la cultura de las 5S�031s

La cultura de las 5S�031ses un concepto sencillo que permite orientar a

las estaciones de trabajo a las siguientes metas entre otras:

o Mejorar el ambiente de trabajo, eliminacién de despilfarros producidos

por el desorden, falta de aseo, fugas, contaminacién, etc.

o Reducir pérdidas por falta de apego a los procesos, mejorar el tiempo de

respuesta y disminuir costos.

o Crear |as condiciones para aumentar la vida om de |os equipos, gracias

a la inspeccién permanente por parte de los operadores del equipo.

o Estandarizar |os procesos e incrementar Ia disciplina en el cumplimiento

de los esténdares.

o Hacer uso de elementos de control visual como tarjetas y tableros para

mantener ordenados todos los elementos y herramientas que intervienen

en el proceso productivo

- Conservar del sitio de trabajo mediante controles periédicos sobre |as

acciones de mantenimiento de las mejoras alcanzadas con la aplicacién

de las 5S�031s. I

o Reducir llas causas potenciales de accidentes y se aumenta la conciencia

I de cuidado y conservacién de los equipos y demés recursos de la

compa}401ia.
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Mejorando el nivel de 5S�031sse obtiene mayor productividad porque

se reducen:

0 Las actividades que no agregan valor.

a Los desperdicios.

- Las averias.

o Los accidentes.

- El nivel de inventarios.

a Los movimientos y traslados in}402tiles. _

a El tiempo para Iocalizar herramientas y materiales

Con el Orden y la Limpieza se obtiene un mejor Iugar de trabajo ya

que se consigue:

o Més espacio y mayor bienestar.

o Mas seguridad en las instalaciones.

o Mayor orgullo de| Iugar en el que se trabaja. V

o Mejor imagen ante |os clientes. �030

0 Mayor cooperacion, aportaciones y conocimiento.

- Mayor trabajo en equipo.
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- Mayor compromiso y responsabilidad de| personal.

o Mayor conocimiento del puesto.

�034Desdeuna perspectiva dinémica Ia cultura no es algo estético si no un

sistema viviente en una continua transformacion�035(Gutierrez,2007: 80).

�034Nohay grupo humano sin una cultura que lo identifique ya sea en

formacién, desarroilo o transformacién como no hay sujeto sin

personalidad. La personalidad es al sujeto lo que la cultura es al

grupo�035.�030�034

�034...nopodemos obviar que la cultura organizacional, tiene un impacto

importante en la conducta de sus trabajadores, porque puede

incrementar o no la motivacion de los mismos y los resultados de la

organizacion�035(Sa|cedo & Romero, 2006: 75 - 76 ) .

�034Nose trata de una moda, un nuevo modelo de direccic'>n...Simp|emente,

es un principio bésico de mejorar nuestra vida y hacer de nuestro sitio

de trabajo un Iugar donde valga la pena vivir p|enamente�035(Maldonado,

2008: 28 - 40).

41 Tomado de httg://gobernabilidad.c|/modules.ghg?name=News&}401le=Qrint&sid=1863
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La implantacién de las 5S�031sen las aulas y talleres permite crear

espacios formativos acordes y coherentes con una formacién integral y de

calidad.Esta metodologia esté basado en el trabajo en equipo, por lo que

se debe involucrar a todo el personal en el proceso de mejora.

Cornejo42 en un importante discurso, a propésito de nuevas

costumbres, decI'a que la cultura se hace creando costumbres y para ello

debemos sembrar una accién y repetirla constantemente hasta convertirla

en hébito.Primero es necesario desaprender |os errores que hemos

convertido en costumbres para luego crear una nueva, se escucha muchas

�031 veces pero no se lo hace.

Nunca dejamos de aprender, pero también solemos acomodarnos y

vivimos sin incorporar nada nuevo, nos conformamos con lo que ya

sabemos y nos funciona, �034laspersonas deben aprender cosas nuevas

(conocimientos y competencias) constantemente, en cualquier tipo de

actividad, ya sea en relacién con una organizacién 0 en otro contexto"

(Alles, 2010: 127).

2.11 La predisposicién para facilitar la formacién del hébito de las 5S

Las ideas sugeridas son:

�0302Miguel Angel Cornejo.Conferencista y motivador.México.
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o Predicar con el buen ejemplo.

o Sorprenderlos y felicitarlos mientras estén haciendo las cosas

correctamente.

o Tener una actitud abierta hacia sus preguntas. V

o Desarrollar una cultura de reconocimiento hacia |as tareas bien

hechas, recompensando cada paso hacia el crecimiento.

o Dar capacitacién en el proceso para mejorar |os esténdares.

o Comunicar con claridad |as expectativas.

o Realizar con frecuencia revisiones de| proceso.

o Fomentar un clima de cooperacién.

- Ense}401arel cémo y el porqué.

o Hacer visibles |os progresos, a través de gréficos.

o Eliminar las barreras.

o Estimular la motivacién grupal.

o Crear un ambiente Iibre de amenazas.

o Confeccionar boletines periédicos para la educacién en las "5S", y

difusién de las actividades realizadas, destinados a los trabajadores y

a sus familias.

La comunicacién es un factor muy importante dentro de la

predisposicién para facilitar la formacién de| hébito de las 5S�031s,tal vez

nuestro peor problema de comunicacién es que no escuchamos para
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entender, sino que escuchamos para contestar, y en este sentido también

tenemos que educar a la persona para hacerlo més productivo.

Lamas�034nos permite reforzar el verdadero sentido de la

comunicacién al sostener: Cuando hablas, sélo repites lo que ya sabes;

pero cuando escuchas, quizés aprendas algo nuevo. A

Asimismo, otro factor vital que cumple un rol de suma importancia

en todo este proceso es la motivacién que hace sentir importante a la

persona, le dosifica confianza y reconoce sus va|ores, y que sirve de

energia a su esfuerzo para dirigir Ia conducta hacia el Iogro de un objetivo.

Frank!�034sobre el tema de motivacién afirma que el ser humano

necesita de un motivo para vivir,una razén para seguir viviendo, un motivo,

algo que le impulse a vivir, a continuar hacia éidelante.

Cuando |os miembros de la empresa participan activamente y

comienzan a percibir |os multiples beneficios que se originan con los

mejoramientos alcanzados, son los primeros en dar Ia bienvenida a tales

cambios. La ausencia de un programa de las "5 S", esté relacionada con

43 Dala'i Lama.Lider espiritual tibetano.
44 Viktor E.Frankl, 1905-1997, neurélogo y psiquiatra austriaco.Fundador de la Iogoterapia.
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ineficiencia, desperdicios, autodisciplina insuficiente, baja moral, bajo

estado animico, mala ca|idad, costos altos.

Powel|�034'5en un gesto de motivacién y liderazgo expresé que no hay

secretos para el éxito.Este se alcanza preparéndose, trabajando

arduamente y aprendiendo de| fracazo.

La proposicién de metas es muy importante y muchos Ia consideran

Ia clave de| éxito, y �034puedeser una técnica muy e}401cazpara motivar a los

emp|eados" (lvancevich, 2006: 157).

El aspecto subjetivo de| potencial humano esté sujeto a cambios, �034(...)es

un proceso en constante desarrollo a lo largo de toda la vida de| sujeto, que

se construye, expresa y desarrolla...es de una naturaleza més dinémica,

flexible y moldeable y con inmensas posibilidades de desarrollo�035(Diaz,

2004: 114).

�034seha empezado a ubicar lo emocional como un componente integrado a

la vida |abora|�035(Bartra, 2006: 22 - 30).

45 Colin L. Powe||.Mi|itar, diplomético y politico estadounidense de origen jamaicano.

93



�034Eldesarrollo organizacional lo que pretende es mover a la organizacién de

donde esté ahora (se realiza un diagnostico) a donde deberia estar

(mediante intervenciones de accién)�035(Couturier, 2008: 37).

�034Entretodos los va|ores que conforman Ia cultura de la Organizacién, se

encuentran como va|ores compartidos: ser honestos, profesionales,

disciplinados y so|idarios(...).Los va|ores que son considerados

d istanciados son: lograr mayor compenetracién, capacitacién, racionalidad,

mejorar en educacién formal y ejemplaridad en los trabajadores�035�030�0345.

No obstante, en la década de los 80, �034e|término cultura que hasta

entonces habia sido reservado para sistemas con va|ores, convicciones,

ideales, formas de percibir, pensar y actuar compartidos en pueblos o

grupos poblacionales, se aplica cada vez ma�031sen el émbito organizaciona|�035

(Muckenhirn, 2009: 9 �02441).

�034Eneste mundo Globalizado, |as 5S�031sno son (micamente un fenémeno

representativo de la cultura japonesa(...)Son précticas universales

destinadas a representar Ia aplicacién de herramientas de gestién de

45 Tomado de:
http://wvvw.gestiogoIis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/climcultcamborghtm
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personas, su desarrollo, sus conocimientos, su motivacién y hasta su

comunicacién(...)"47

El Potencia! Humano que practica |as 5S�031smarcan diferencias

conductuales:

Hernandez (2012:100-103) afirrna:

Soh personas disciplinadas y respetuosas hacia |os demés, educados en e|
respeto por las normas de orden, pulcritud, seguridad y calidad, en el deseo de superacién
permanente, y en muchos valores relacionados con el trabajo bien realizado. la

responsabilidad y la fidelidad a |os compromisos.

Se hace necesario acabar con los paradigmas de| potencial humano

que di}401cultanIa mejora continua en la organizacién. Las 5�031Sno solo implica

técnicas de mejoramiento para la empresa, también es una conducta de

vida diaria y �034espor esto que es de suma importancia su aplicacién ya que

no se trata de una simp|e moda sino de un modelo de direccién 0 un

proceso de implantacién que mejora nuestra organizacic3n�035�030.�030�034�031

Dentro de| universo de estrategias las motivacionales se convierten

en un factor importante para predisponer, facilitar e incentivar el ha'bito de

las 5S�031sen el grupo humano de las organizaciones e instituciones, y donde

�030*7 Tomado de
httg:/lwww.clinicaintemacional.com.ge/descarga/revista/cuarta edic/Meiora CaIidad.gdf
43 Tomado de h_ttg:l/www.gestioQo|is.com/recursos5ldocs/ger/cincos.htm
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Ia expresion Ilena de entusiasmo en todo momento seria: Deja de decir

�034QU|ERO�035y empieza a decir �034LOESTOY HAC|ENDO"49.

Darwin5° expreso que las especies que sobreviven no son las mas

fuertes, ni las mas ra'pidas, ni las mas inteligentes; sino aquellas que se

adapten mejor al cambio.Este concepto Io podemos concebir dentro de los

fenémenos sociales, a aceptar los cambios para el desarrollo de la

sociedad, de la mejora continua y de no negarnos |as puertas al futuro.

Finalmente, Ia disponibilidad de recursos es elemental para llevar

adelante cualquier proyecto de gestion a favor de la organizacién, y donde

es necesario estab|ecer prioridades.

Alles (2010: 133) afirma:

Cuando se administran formularios de relevamiento de necesidades de formacion,
0 en el momento de las evaluaciones de desempe}401o,o cuando se inician programas de
cambio cultural, las necesidades de capacitacién pueden superar las posibilidades
concretas de la organizacién.Por ello es imprescindible priorizar |as necesidades.

Es necesario, entonces, relacionar las necesidades de capacitacién -segim Ia

magnitud de los probiemas a so|ucionar- con los recursos disponib|es.AsI' seré posible
confeccionar el presupuesto de capacitacién.

2.12 Definicién de términos bésicos

A

�030*9Por JFK Consultores.
5° Charles Robert Darwin (1809-1882).natura|ista inglés y reconocido cientifico.

I 96



Actividad: Conjunto de tareas que garantizan la obtencién del resultado

esperado. (Calaméo, 2012).

Anélisis externo de la empresa: Se trata de ir indicando los diferentes

elementos del ENTORNO (macro y micro entorno) que influyen a la

empresa. (Glosario).

Anélisis interno de la empresa: Consiste en el estudio o analisis de los

diferentes factores o elementos que- puedan existir dentro de una empresa.

(Glosario).

Ambiente de trabajo: Son |os factores fisicos, sociales, psicolégicos y

medioambientales bajo |os cuales se realiza el trabajo. (Calaméo, 2012).

Area de mejora: Elementos susceptibles de ser mejorados dentro de|

Servicio Cultural Municipal con respecto a un criterio definido en el

mode|d.Podrén existir areas de mejora en relacién con el liderazgo, politica

y estrategia, resultados en la sociedad, etc. (Glosario de gestién de la

calidad y de la gestién cultural).

Asesor: Se designa con el término de asesor a aquel individuo que como

actividad profesional se encarga de| asesoramiento y de brindar consejos

a determinadas personas que se encuentran ante determinadas

circunstancias, preferentemente sobre imagen, gobiemo, finanzas, politica,

ciencia, entre otras. (Tomado de

httg://wvv\/v.definicionabc.com/general/asesor.phg ).

Auditoria: Politicas, practicas, procedimientos o requerimientos contra los

que el auditor compara la informacién recopilada sobre la gestién de

calidad. Los requerimientos pueden incluir estandares, normas,

requerimientos organizacionales especificos, y requerimientos legislativos
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o regulados. (Tomado de: httg://www.gestio[)_oIis.com/auditoria-del-

sistema-de-gestion-de-calidadl ).

C

Calidad: Cuando un producto o servicio cumple con los requisitos

establecidos permitiendo garantizar la con}401anza.(Calaméo, 2012).

Cambio: son modificaciones e innovaciones producto del crecimiento de

las organizaciones por caracteristicas de| mercado en que acttian o

compiten. (CantL'1, 2002).

Cambio Organizacional: es la transformacién caracteristica de aspectos

mas o menos significativos, |os cuales estén establecidos y se rigen dentro

de una empresa.(CantL'1, 2002).

Capacitar: Hacer a una persona capaz o apta para algo o darle el derecho

de hacer una cosa.(Tomado de: httg://es.thefreedictiona[y.com/cagacitar).

Capacitacién: La capacitacién es el conjunto de medios que se organizan

de acuerdo a un plan, para lograr que un individuo adquiera destrezas,

va|ores o conocimientos teéricos, que le permitan realizar ciertas tareas o

desempe}401arseen algun émbito especifico, con mayor eficacia. Se requiere

la existencia de un potencial que se trata de transformar en acto.(Tomado

de: httg://deconcegtos.com/ciencias-sociaIes/cagacitacion#ixzz4Ait1EQg2)

Cinco S�031s:5S es una concepcién ligada a la orientacién hacia la calidad

total que se originé en el Japén bajo la orientacién de W.E. Deming hace

mas de cuarenta a}401osy que esta�031incluida dentro de lo que se conoce como
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mejoramiento continuo o gemba kaizen.Este concepto se re}401erea la

creacién y mantenimiento de éreas de trabajo mas limpias, mas

organizadas y mas seguras, es decir, se trata de imprimirle mayor �034calidad

de vida�035al trabajo.(Tomado de 2 httg://wvvw.gestiogolis.com/5s-seiri-seiton�024

seiso-seiketsu-y�024shitsuke-base-de-la-meiora-continual).

Clientez Es la persona que accede a un producto o servicio. (Calaméo,

2012)

Competencia: Es el conjunto de los conocimientos y habilidades hacia el

desempe}401o.(Calaméo, 2012). v

Competitividad: capacidad de operar con ventajas relativas con respecto

a otras organizaciones que buscan los mismos recursos y mercados; donde

los consumidores son cada vez ma�031sdemandantes en ca|idad, precio,

tiempo de respuesta y con respecto a la eco|ogia.(CantL'1,2002).

Compromiso: Capacidad para sentir como propios |os objetivos propios de

la organizacién y cumplir con las obligaciones personales, profesionales y

organizacionales. (Diccionario de comportamientos.La trilogia).

Comunicacién: La comunicacién es un elemento que esta

indisolublemente ligado a la existencia de| sujeto integrado como ser social.

Su génesis esté vinculada a la necesidad de transmitir ideas, opiniones,

deseos, informaciones y estados de énimo entre los integrantes de una

poblacién. Seménticamente se deriva de la raiz latina comunis que signi}401ca

poner en comfm algo con otro y es tan antigua como la propia vida, por lo

que ha transitado por multiples formas de expresién durante

sig|os.(Tomado de: httg://www.eumed.net/rev/cccss/13/pcoh.htm|).
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Conducta: conjunto de reacciones de un individuo ante determinada

situacién. (Larousse, 2001).

Control: Proceso de observacién y medida, consistente en comparar los

resultados que se han obtenido con |os objetivos que se querI'an alcanzar.

De esta manera se ven las diferencias, es decir, las desviaciones, y se

estudia por qué han existido y como se pueden solucionar. (Glosario).

Control visual: El Control Visual es una forma eficaz de hacer aflorar |as

anomalias para que todos comprendan lo que esta ocurriendo en el a'rea

de trabajo, de forma que Ies sea mas facil a todas las personas respetar las

normas estipuladas. (Tomado de:

www.etitudela.com/downIoads/402presentacioncontrolvisual.doc).

Control estratégica: Tiene como }401nalidadasegurar el cumplimiento del

plan estratégico y comprobar que se estén alcanzando |os objetivos

previstos en el mismo. El proceso de control implica medir los resultados

de las acciones emprendidas, diagnosticar el grado de cumplimiento de los

objetivos previstos y, en su caso, tomar medidas correctoras. (Glosario).

Costumbre: Las costumbres son formas de comportamiento particular que

asume toda una comunidad y que la distinguen de otras comunidades;

como sus danzas, fiestas, comidas, idioma o artesania.

Estas costumbres se van transmitiendo de una generacién a otra, ya sea

en forma de tradicion oral o representativa, o como instituciones. Con el

tiempo, estas costumbres se convierten en tradiciones.(Tomado de :

httgs://es.wikiQedia.org/wiki/Costumbre ).

Cultura: es la conducta convencional de una sociedad, que in}402uyeen todas

sus acciones a pesar de que rara vez esta realidad penetra en sus

pensamientos conscientes.(CantL'1,2002).
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Cultura estratégica: un conjunto de normas, valores, actitudes y tipos de

conocimientos relacionados con la comprensién de las actividades

estratégicas, sobre todo, |os objetivos estratégicos y maneras de

alcanzarlos, compartidos por todos los miembros de una organizacién.

(Glosario).

Cultura Organizacional: un sistema de signi}401cadocompartido entre sus

miembros, que ofrece formas de}401nidasde pensamiento, sentimiento y

reaccién que guian la toma de decisiones y otras actividades de los

participantes en la organizacién. Es también la interaccién de va|ores,

actitudes y conductas compartidas por todos los miembros de una

organizacién. (Glosario).

D

Datos internos: Cuando Ia fuente de datos se encuentra dentro de nuestra

empresa. Estos tipos de datos pueden ser muy interesantes para realizar

anélisis que optimicen el funcionamiento de nuestra empresa. (Glosario).

Datos extemos: Son datos que podemos obtener de otra fuente. AquI' se

incluyen todos los datos primarios que reuniremos para resolver nuestras

necesidades de informacién. (Glosario).

Debilidades: (también Ilamadas puntos débiles) �024son factores que Iimitan

o reducen Ia capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de la

empresa, constituyen una amenaza para la empresa y deben, por tanto, ser

controladas y superadas. (Glosario).

Desperdicio (muda en japonés): es lo malo, aquello de lo que hay que

deshacerse 0 hacer de nuevo para hacerlo mejor (...) aquello que hay que
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eliminar o mejorar. Se identifica por comparacién con un esténdar, con

aquello de}401nidocomo bueno o siquiera aceptable. (Tomado de:

httgs://gestionemprendedora.wordpress.com/2007/12/05/calidad-|as�0245-ss-

la-meiora�024continua�024y-las-mudas/).

Directivo: Es quien toma |as decisiones para una estrategia conjuntamente

con los otros directivos de la empresa. Lleva a cabo |as funciones de

planificacién, organizacién y control. (Glosario).

Documentos: Son todos aquellos formatos, instructivos, procedimientos y

documentos que estén involucrados en un proceso. (Calaméo, 2012).

E

Efectividad: Es la relacién entre los resultados Iogrados y los que se pro-

pusieron previamente, y da cuenta de| grado de Iogro de los objetivos

planificados. (Glosario).

E}401cacia:Lograr lo que se espera, sin que se priven |os medios o recursos

utilizados. (Calaméo, 2012).

Eficiencia: Se logra un fin optimizando |os recursos. (Calaméo, 2012).

Encuesta: conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra

representativa de grupos sociales, para averiguar estados de opinién o

conocer otras cuestiones que les afecte. (Rae 2016).

Entorno de la empresa: Es un conjunto de factores que rodean Ia empresa

y que influyen en su actuacién. (Glosario).
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Entrevista: Vista, concurrencia y conferencia de dos o mas personas en

Iugar determinado para tratar o resolver un negocio. (Rae 2016).

Esténdar: Modelo, criterio, regla de medida 0 de los requisitos minimos

aceptables para la operacién de procesos especificos, con el fin asegurar

la calidad(...).Los esténdares se}401alanclaramente el comportamiento

esperado y deseado en los empleados y son utilizados como guias para

evaluar su funcionamiento y lograr el mejoramiento continuo de los

servicios.(Tomado de:

httgr//www.dg;:_>lades.salud.gob.mx/Contenidos/Documentos/Herramientas

MejoraContinua/DefinicionEstandares.gdf ).

Estrategia: Es un patrén colectivo de decisiones que act}402asobre la

formulacién y despliegue de recursos de produccién. (Canto, 2002).

Estrategia de la empresa: Un programa de actuacién a largo plazo, que

determina |os objetivos estratégicos de desarrollo de la empresa y que

muestra cémo lograrlos en forma de objetivos operacionales y tareas a

realizar especi}401cas.(Glosario).

Estructura: Conjunto de relaciones de produccién y cambio de una

sociedad que se desarrolla dentro de un marco institucional. (Glosario).

F .

Filosofia: Conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional,

|os principios mas generales que organizan y orientan el conocimiento de

la realidad, asi como el sentido de| obrar humano. (Diccionario Rae).
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Formulacién de la estrategia: Es el dise}401ode un método o camino para

alcanzar la visién y la misién de la empresa. (Glosario).

Fortalezasz (También Ilamadas puntos fuertes) - son capacidades,

recursos, posiciones alcanzadas y, consecuentemente, ventajas

competitivas que deben y pueden servir para explotar oportunidades.

(Glosario).

G

Gemba: El Iugar real 0 el Iugar especifico. Indica que la planta de

produccio'n y otras areas donde se trabaja. (Tomado de:

httgz//www.manufacturingterms.com/Spanish/Gemba.htm| ).

Gestién estratégica: (O direccién estratégica o administracién estratégica)

podemos di}401nircomo: �030�030elproceso permanentemente orientado hacia la

construccién, implementacién y monitorizacién de una estrategia para

garantizar la supervivencia y el desarrollo de la empresa a largo p|azo_�035.Por

Io tanto, esté orientada a largo plazo y centrada en los factores y las

condiciones que afectan a la empresa y que provienen tanto de su exterior,

como de su interior. (Glosario).

Gerencia: Es la parte de una organizacién o empresa, encargada de

dirigirla de acuerdo a lineamientos ya establecidos. Es Ia parte encargada

de la toma de decisiones.(Encarta,2003).

Gestiénz Periodo de tiempo en que una o varias personas 0 un

departamento tratan de lograr un objetivo. (Larousse, 2001).

I
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Incentivo: Estimulo que se ofrece a una persona, grupo o sector de la

economia con el fin de elevar la produccion y mejorar |os rendimientos.

(Rae 2016).

lnducciénz Es el proceso de guiar al nuevo trabajador. hacia Ia

incorporacién a su puesto. Es una etapa que inicia al ser contratado un

nuevo empleado en la organizacién en la cual se le va a adaptar lo mas

pronto posible a su nuevo ambiente de trabajo, a sus nuevos compa}401eros

y a sus nuevas obligaciones. (Tornado de:

httgz//datateca.unad.edu.co/contenidos/206008/AVA 2014-

1/Procesos de induccion y entrenamiento 3 .gdf).

lnnovacién: Introduccién de algo nuevo, original, de un cambio en

estructuras existentes. (Glosario).

lntegraciénz Se denomina integracién al proceso mediante el cual un

determinado elemento se incorpora a una unidad mayor. (Tomado de:

httg://definicion.mx/integracion/ ).

Implementar: La palabra impiementar permite expresar Ia accion dve poner

en practica, medidas y métodos, entre otros, para concretar alguna

actividad, plan, 0 misién, en otras alternativas. (Tomado de:

http://wvvw.definicionabc.com/general/imglementar.ghg ).

K

Kaizen: Es Ia practica de la mejora continua. Originalmente, el Kaizen se

introdujo en Occidente por Masaaki Imai en este Iibro "Kaizen: The Key to

Japan's Competitive Success in 1986". Hoy el Kaizen es reconocido a nivel

mundial como un importante pilar de la estrategia competitiva a largo plazo
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de las organizaciones. (Tomado de:

httgs://es.kaizen.com/nosotros/definicion-de-kaizen.htm| ).

Kanban: Se define como "Un sistema de produccién altamente efectivo y

eficiente". acerca de qué se va a producir, en qué cantidad, mediante qué

medios y como transportarlo. (Tomado de:

httg://wvvwgestiogolis.com/kanban-control-de�024|a-produccion-y-meiora-de-

Qrocesosl ).

L

Lider: Persona 0 entidad que va a la cabeza entre los de su clase.

(Rae 2016).

M

Mejoramiento continuo: Es la forma cémo Ia organizacién en términos de

ca|idad permite evidenciar el ciclo PVHA. (Calaméo, 2012).

Meta: Una meta es el }401nhacia el que se dirigen |as acciones 0 deseos, De

manera general, se identi}401cacon los objetivos o propésitos que una

persona o una organizacién se marca. (Tomado de:

httg://www.significados.com/meta/ ).

Metodologia: Como metodologia se denomina la serie de métodos y

técnicas de rigor cientifico que se aplican sisteméticamente durante un

proceso de investigacién para alcanzar un resultado teéricamente valido.

(Tomado de: http://www.significados.corn/?s=metodologia ).
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Misién: Es el propésito genérico o razén que justifica la existencia de la

organizacién. La misién ordena y aclara �034|aidea de una organizacién".

(Glosario).

Motivacién: Conjunto de factores internos o extemos que determinan en

parte las acciones de una persona. (Diccionario RAE).

Motivacién intrinseca: es la conducta que se lleva a cabo de manera

frecuente y sin ningL'm tipo de contingencia externa. El propio incentivo es

intrinseco a la actividad misma, es decir, es la realizacién de la conducta

en sf misma lo que nos mueve, los motivos que conducen a la activacién

de este patrén conductual son inherentes a nuestra persona sin necesidad

de estimulos extemos. De ahi que este tipo de comportamiento se

considere intrinseco a las motivaciones personales de cada uno.(Tomado

de:httgz//gsicologiamotivacional.com/Ia�024motivacion-intrinseca-y-la-

motivacion-extrinseca/ ).

Motivacién extrinseca: son aquellas actividades en las cuales |os motivos

que impulsan la accién son ajenos a la misma, es decir, estén determinados

por las contingencias externas. Esto se re}401erea incentivos o reforzadores

negativos o positivos extemos al propio sujeto y actividad.(Tomado de:

http2//gsicologiamotivacional.com/Ia-motivacion-intrinseca-y-|a-motivacion-

extrinsecal ).

Multidiversidad cultural: (...) es el producto heredado de| quehacer de

sus habitantes, cuyos resultados son las diversas civilizaciones,

derrumbadas unas, en transicién o estancadas y en avanzadas otras. En

cada una de estas civilizaciones queda rezagos sociales que perduran en

la psique humana como fantasmas, que emergen de la oscuridad, sin

explicacién aparente. (Tomado de: htt,g://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2013/itgv/cu|tura.html ). V
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N

Norma: Regla que debe ser respetada. (Calaméo, 2012).

O

Objetivo: Es algo que se plantea y se desea cumplir. (Calaméo, 2012).

Objetivos estratégicos: Denominados también objetivos generales son

aque||os que se pretenden lograr a largo plazo. Son los resultados globales

que esperamos lograr para hacer real Ia visién, la misién y la estrategia.

(Glosario).

Objetivos operativas: Que son los que de}401nen|as acciones inmediatas

que se han de realizar para alcanzar |os objetivos estratégicos. (Glosario).

Oportunidades: Es todo aquello que puede suponer una ventaja

competitiva para la empresa, o bien representar una posibilidad para

mejorar Ia rentabilidad de la misma o aumentar la cifra de sus negocios.

(Glosario).

Organizacién: manera en que un estado, una administracién 0 un servicio

estén constituidos. (Larousse, 2001).

P

Planes de accién: Conjuntos de programas y proyectos propuestos los

cuales pueden ser tanto de un horizonte a corto plazo como una

formulacién a largo plazo. El propo'sito de estos planes es garantizar que el

plan estratégico se llegue a poner en la practica. (Glosario).
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Politica de ca|idad: Propésitos globales relativos a la calidad, |os cuales

son establecidos por la alta direccién y constituyen un documento base

para la implementacién de| SGC. (Calaméo, 2012).

Presupuesto: Expresién contable de| plan econémico para un ejercicio

econémico, generalmente de un a}401ode duracién. (Glosario).

Procedimiento: Es Ia manera detallada para llevar a cabo una actividad,

puede estar documentada o no. (Calaméo, 2012).

Proceso: Actividades que transforman insumos para el Iogro de| resultado.

(Calaméo, 2012).

Proceso PHVA: Metodologia por medio de la cual se controlan los

procesos.PIanear, Hacer, Verificar y Actuar. (Calaméo, 2012).

Productividad: es la relacién entre los productos totales obtenidos y los

recursos totales consumidos. (Glosario).

Propuesta: Determinar o hacer propésito de ejecutar o no algo. (RAE).

R

Recurso: conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad

- o llevar a cabo una empresa. (Rae 2016).

Recursos Humanos: es el departamento de una organizacién encargado

de asegurar que la empresa cuente con personal capacitado, motivado, con

disposicién a cambiar y a adaptarse a las nuevas situaciones que se

presenten en la empresa. (Cantu, 2002).
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Responsabilidadz Es la obligacién de responder de alguna cosa,

garantizando el cumplimiento de una tarea determinada. (Glosario).

Retroalimentacién (Feedback): es el método de control de sistemas en el

cual los resultados obtenidos de una tarea o actividad son reintroducidos

nuevamente en el sistema con el fin de controlar y pptimizar su

comportamiento.(Tomado de:

httg://www.significados.com/retroalimentacion/).

S

Seguimiento, medicién y mejora de la estrategia: Proceso que permite

analizar periédicamente, a través de un conjunto de indicadores

estratégicos y operacionales si se van alcanzando |os objetivos

estratégicos. (Glosario).

Subculturaz El término subcultura se usa en sociologia, antropologia y

estudios culturales para definir a un grupo de personas con un conjunto

distintivo de comportamientos y creencias que Ies diferencia de la cultura

dominante de la que forman parte.(Tomado de:httgz//heidygaagaleon.com/)

Sistema: es un conjunto ordenado de normas y procedimientos acerca de

determinada materia, entre lo que existe una cierta cohesién y unidad de

propésito. (Larousse, 2001).

Sistema de control: Define las éreas que hay que controlar y, dentro de

cada érea, cuéles son los puntos clave, qué proceso es critico, etc., para

poder controlar toda la actividad. (Glosario).

T
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Tarea: Son el conjunto de actividades a cumplir para lograr un objetivo.

(Calaméo, 2012).

Trabajo en equipo: Es la mutua colaboracién de personas a fin de alcanzar

la consecucién de un resultado determinado. Desde esta perspectiva, el

trabajo en equipo puede hacer referencia a determinados deportes, a la

cooperacién con fines econémicos o sociales, a las iniciativas que se toman

en forma conjunta en el érea de la politica, etc.(Tomado de:

http://www.definicionabc.com/sociaI/trabaio�024en�024eguigo.phg).

Tecnologia: estudio de las técnicas y los procesos empleados en las

diferentes ramas de la industria. (Larousse, 2001). E

Tendencia: lnclinacién hacia ciertos fines. (Encarta 2003).

V

Valores corporativos: Conceptos, costumbres, actuaciones, actitudes,

comportamientos, o pensamientos que la organizacién asume como

normas o principios de conducta o que se propone tener o lograr como una

caracteristica distintiva de su posicionamiento y/o de sus variables

competitivas.(G|osario).

Visiénz Representa el futuro perfecto de la iniciativa empresarial. Es Ia

declaracién que se}401alaa donde se quiere Ilegar como organizacién en un

plazo determinado. Es una mirada hacia el futuro, que se basa en la

imaginacién, sue}401os,ambiciones y anélisis Iégico derivadas de las

informaciones sélidas. (Glosario).
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III. VARIABLES E HIPOTESIS

3.1 Definicién de las variables.

a) Variable dependiente.

X= Estrategias para formar una cultura universitaria basada en las 5S�031sen

estudiantes de lngenieria Quimica de la UNAC.

b) Variables Independientes

Y= Costumbres vinculadas a las 5S�031sde los estudiantes de la FIQ-UNAC.

Z= Recursos que se disponen para formar una cultura de 5S�031sen

estudiantes de la FIQ-UNAC.

3.2 Operacionalizacién de las variables
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3.3 Hipétesis generales e hipétesis especi}401cas.

Hipétesis general

Las estrategias deben ser aquellas vinculadas a la motivacién,

comunicacién, capacitacién, retroalimentacién e incentivos.

. Hipétesis especificas

a) Las costumbres vinculadas a las 5S�031sson favorables.

b) Los recursos son: Humanos, infraestructura, legal, econo'micos.
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IV. METODOLOGIA

4.1 Tipo de investigacién

a. Aplicada.- Los resultados servirén para aplicarlos a la préctica.

b. Cualitativa.- El estudio de los datos son de carécter cualitativo.

c. Explicativa.- Busca explicar hechos y fenémenos. Se da en el

anélisis de causa-efecto. A

d. Descriptivo.- Porque busca describir hechos y fenémenos.

4.2 Dise}401oy etapas de la lnvestigacién

Tres son las etapas consideradas en el dise}401ode la investigacién.

En la primera, identificacién de la variable Y, se utiliza como

instrumentos de recoleccién de datos el Cuestionario-Encuesta para

estudiantes.

En la segunda, identificacién de la variable Z, se identifican |os

recursos que se disponen en la FIQ-UNAC para llevar adelante el proyecto.
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En la tercera, se relaciona Y con Z y se genera la propuesta de

solucién al problema materia de la investigacién.Esta etapa identi}401caa la

variable X como se puede apreciar en la }401gura4.1.

Figura 4.1

Dise}401ode la lnvestigacién �031

PRIMER ETAPA DE LA 4.1 Dise}401ode la Investigacién
%n_G_»«;c_Io_rv__: 5; x: in/,2;
IDENTIFICAR �034V�035

f Mérono-,
L 0 Encuesta a

-, estudiantes

TERCERA ETAPA as �030 LA
E INVESTIGACION: V /. K
= De}401nir�034X�035 ,@ �035

' _ M37000: PLANTEADA
T . _ RelacionandoYy2identi}401cadas, _

_ SEGUNDA ETAPA DE �030 con las Teorias de 5S�031sy �030

LA INVESTIGACION .- estrategias-.
IDENTIFICAR �034Z�035

�030 METODO:
o Mediante ,

2 requerimiento

; de

informacién

: de fuentes
nfir'i2|t=< �030

4.3 Poblacién y muestra
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La poblacién estuvo integrada por todos los estudiantes

matriculados en el ciclo 2016 �024A, y del cual se tomé una muestra

representativa de 380 estudiantes que permitié conocer sus costumbres

vinculadas a las 5S�031s.

Para efectos de determinacién de| tama}401ode muestra se aplicé la

siguiente fénnula estadistica referida a poblacién y muestra :

3,1: NZ zpq
L d 2�035(N-1)+ Z3p_c_L

Donde:"

n= Tama}401ode la muestra

Z= 1.96, que corresponde a un nivel de confianza del 95%

d= Grado de error considerado igual a 5%

N= Tama}401ode la poblacién

p= probabilidad de ocurrencia igual a 0.50

q= probabilidad de no ocurrencia igual a 0.50

Para el caso de estudio:

Z= 1.96, que corresponde a un nivel de confianza del 95%
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e= Grado de error considerado igual a 0.05

N= Tama}401ode la poblacién es de 760

p= probabilidad de ocurrencia igual a 0.50

q= probabilidad de no ocurrencia igual a 0.50

Reemplazando en la férmulaz

)3; (76og(1.96g 2(0.5g(o.5TgLTiT_LL%j_W V5
 { (0.05) 2__(760-1) + (1.951? (0.5gg)_.§)_j

n = 729.904 / 3.0829

n = 236.76

n = 237

Sin embargo, se eligié una muestra de 380 alumnos para ser

encuestados basado en el criterio estadistico que cuanto més grande es el

tama}401ode la muestra es mejor. �031

Se ha realizado un anélisis de frecuencias con los anélisis de las

encuestas de los estudiantes. Estos resultados han sido procesados

mediante el anélisis de frecuencias como se muestra en el cuadro 4.2.
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4.4 Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

Técnicas

En las dos primeras etapas de la investigacién, identificacién de Y y

de Z, se dise}401éy utilizé un cuestionario-encuesta para estudiantes de la

FIQ-UNAC matriculados en el ciclo 2016-A, asi como la identificacién de

recursos que dispone Ia facultad para formar 5S�031s,y revisién de material

bibliogréfico, etc. con el propésito de obtener informacién adecuada para

dar soporte al trabajo de investigacic'>n.Los datos obtenidos se registraron

en documentos para su posterior uso en la redaccién de| informe de la tesis.

Instrumentos '

Asimismo, durante |as etapas de la investigacién, identificacién de Y

y de 2, en diferentes aulas de la FIQ-UNAC se efectuaron encuestas a

través de un cuestionario a la poblacién objetiva de estudio, habiendo sido

evaluados tos resultados en funcién de una tabla de anélisis de frecuencia.

4.5 Procedimiento de la recoleccién de datos

Para el desarrollo de trabajo de campo se dise}401éun instrumento de

evaluacién consignado como Cuestionario-Encuesta, el cual tuvo Ia
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aprobacién de dos doctores y una magister de la facultad de Ingenieria

QuI'mica.E| documento en mencién se adjuntan como anexo.

Las encuestas fueron realizadas en forma aleatoria simple, de

manera personal y directa con los estudiantes.Para el Iogro de_ este

propésito se conté con el apoyo de los profesores de turno de| pregrado de

la facultad para poder ingresar al aula durante el dictado de sus clases,

quienes fueron muy solfcitos al brindarnos unos breves minutos de su digna

cétedra, ademés que expresaron su gran apoyo a esta causa noble para la

mejora continua de la FIQ-UNAC.

Por otro lado, para la identi}401caciénde recursos con que cuenta la

FIQ-UNAC se realizé el requerimiento de informacién de fuentes oficiales.

4.6 Procesamiento estadistico y anélisis de datos

En referencia al proceso de| tratamiento estadistico del trabajo, para

la determinacién del tama}401ode muestra materia de estudio, se ha

contemplado la aplicacién de la férmula referida en el punto 4.3 y que nos

permite calcular el tama}401ode muestra cuando se conoce el tama}401ode la

poblacién 0 es finita.
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Sin embargo, se trabajé con una muestra de 380 alumnos para una

perfomance més con}401ablede nuestros resultados estadisticos.
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V. RESULTADOS

5.1 Costumbres vinculadas a las 5S�031sde los estudiantes de la FIQ-

UNAC, ciclo 2016-A.

Entre los principales resultados obtenidos a partir de la encuesta en

profundidad aplicada personalmente durante el semestre 2016-A a 380

estudiantes de la F|Q�024UNAC,se evidencia que (ver figura 5.1):

Pregunta 1

5 En casa acostumbras a seleccionar lo que tiene utilidad y desechar

lo que no utilizas?

Cuadro 5.1

Resultados encuesta estudiantes pregunta 1.

RESPUESTA FRECUENCIA %

SI 312 82

NO ' �030 68 18

Total 380 100
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Propésitoz Conocer en los estudiantes el hébito de seleccionar o

separar Io necesario de lo innecesario.

Resultado: Podemos notar que de los estudiantes encuestados han

dividido sus respuestas y la opinién mayoritaria, en un 82%, se inclinan por

un SI y sélo un 18 % dicen que NO.Aproximadamente de cada 10

estudiantes 8 dicen que SI separan lo Util de lo innecesario.

Se denota una ventaja mayor de| SI sobre el NO, el motivo

mayoritario puede deberse a que provienen de familias u hogares con

muchos principios, vienen de colegios particulares o parroquiales donde se

practican los va|ores, pueden estar formando parte de alguna institucién

que practica obras sociales, cuentan con un buen circulo de amigos, como

también otros pueden estar haciendo las cosas por él, 0 en todo caso

desvian su realidad tratando de disfrazar u ocultar lo que realmente no lo

son.

Pregunta 2

g,Acostumbras a ordenar las cosas en el Iugar donde habitas?

124



Cuadro 5.2

Resultados encuesta estudiantes pregunta 2.

V RESPUESTA FRECUENCIA %

SI 291 77 �030

NO 89 23

Total 380 100 '

Propésitoz Conocer en los estudiantes el hébito del orden 0 de que

cada cosa tenga su sitio.

Resultado: Podemos notar que de los estudiantes encuestados han

dividido sus respuestas y la opinién mayoritaria, en un 77%, se inclinan por

un SI y un 23 % dicen que NO. Aproximadamente de cada 10 estudiantes

7 dicen que SI ordenan sus cosas.

Se denota una ventaja mayor de| SI sobre el NO, el motivo

mayoritario puede deberse a las mismas causas sustentados en la

pregunta 1.AL'm asi, el porcentual de| No es una cifra relativamente baja

pero que no podemos subestimar para los propésitos de mejora de los

estudiantes. I
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Pregunta 3

(;Acostumbras a limpiar tu cuarto o habitacién?

Cuadro 5.3

Resultados encuesta estudiantes pregunta 3.

RESPUESTA FRECUENCIA %

SI 275 72

NO 105 28

Total 380 100

Propésitoz Conocer en los estudiantes el hébito de la Iimpieza 0

de suprimir Ia suciedad.

Resultado: Podemos notar que de los estudiantes encuestados han

dividido sus respuestas y la opinién mayoritaria, en un 72%, se inclinan por

un SI y un 28 % dicen que NO. Aproximadamente de cada 10 estudiantes

7 dicen que SI Iimpian su cuarto o habitacién.

Se denota una ventaja mayor de| SI sobre el NO, el motivo

mayoritario puede deberse a las mismas causas sustentados en la

pregunta1. Por otro lado, el porcentual de| NO es la cifra representativa,
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auténtica, emergente, intensa y que refuerza la necesidad de mejorar e

innovar la cultura de| estudiante, y que no podemos subestimar.

Por tanto, comparando Ia opinién de ambos grupos se determina

que la contribucién de las 5S�031ses favorable.

Pregunta 4

g,Acostumbras a planificar tus actividades para evitar cometer

errores?

Cuadro 5.4

Resultados encuesta estudiantes pregunta 4.

RESPUESTA FRECUENCIA %

SI 230 61

NO 150 39

Total 380 100

Propésito: Conocer en los estudiantes el hébito de la autodisciplina

0 de seguir mejorando.

Resultado: Podemos notar que de los estudiantes encuestados han

dividido sus respuestas y la opinién mayoritaria, en un 61%, se inclinan por
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un SI y un 39 % dicen que NO. Aproximadamente de cada 10 estudiantes

6 dicen que SI planifican sus actividades.

Se denota una ventaja mayor del SI sobre el NO, parte de las causas

que pue_den estar originando este porcentual mayor se sustentan en la

pregunta 1.A esto puede" reforzar el hecho de que no tiene adicciones

desagradables y es conciente de que éstos afectan su vida, y por lo tanto

prefieren llevar una vida disciplinada que Ie dé paz y tranquilidad interior

para su superacién personal, sabe balancear su carrera con su vida

persona|.AL'm asi, no se descarta que dentro de ese 61% exista algun sesgo

por razones también ya mencionadas en la pregunta1.

Por otro lado, existe un 39% desfavorable y con un clamor urgente

por desarrollar esa importante cualidad de la autodisciplina para lograr el

éxito.

Por tanto, comparando Ia opinion de ambos grupos se determina

que la contribucién de las 5S�031ses favorable.

Pregunta 5 V

g,En tu vida esté presente el ahorro para evitar desperdicios?
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Cuadro 5.5

Resultados encuesta estudiantes pregunta 5.

RESPUESTA FRECUENCIA %

SI 290 76

NO 90 24

Total 380 100

Propésitoz Conocer en los estudiantes el hébito de la autodisciplina

0 de seguir mejorando.

Resultado: Podemos notar que de los estudiantes encuestados han

dividido sus respuestas y la opinién mayoritaria, en un 76%, se inclinan por

un SI y un 24 % dicen que NO. Aproximadamente de cada 10 estudiantes

7 dicen que SI tienen el sentido de| ahorro.

Se denota una ventaja mayor de| SI sobre el NO, y las causas que

pueden estar originando el porcentual mayor de 76% se sustentan entre las

pregunta 1 y 4, reforzando asi Ia necesidad de generar autodisciplina en

los estudiantes como energia de éxito, aquel que elimina la voz negativa y

escucha Ia positiva.
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Por tanto, comparando la opinién de ambos grupos se determina

que la contribucién de las 5S�031ses favorable.

Pregunta 6

g,Los procedimientos en tu vida estén dirigidos en hacer bien las

cosas?

' V Cuadro 5.6

Resultados encuesta estudiantes pregunta 6.

RESPUESTA FRECUENCIA %

S! 354 93

NO 26 7

Total 380 100

Propésitoz Conocer en los estudiantes el hébito de normalizar o la

capacidad que tiene de regir sus vidas a través de reglas de vida o normas

sencillas propias para alcanzar su bienestar personal.

Resultado: Podemos notar que de los estudiantes encuestados han

dividido sus respuestas y la opinién mayoritaria, en un 93%, se inclinan por

un SI y un 7 % dicen que NO. Aproximadamente de cada 10 estudiantes 9
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dicen que SI tienen la actitud de hacer bien las cosas en el accionar de

cada dia..

Se denota una ventaja considerable del SI sobre el NO, y las causas

que pueden estar originando el porcentual mayor de 93% se sustentan

entre las pregunta 1, 4 y 5.Con estas causas previas mencionadas y

sumado a sus reglas de vida personal |os estudiantes encuestados son

auténticos, tienen actitud positiva, saben perdonar para avanzar sin

remordimientos ni rencores, sienten empatia por los demés, no son

envidiosos, hablan menos y escuchan mas, Ies gusta enfrentar nuevos

retos, tienen capacidad de decision, act}402ande manera consecuente sin

importarles lo que la gente piense.

Sin embargo, es de esperarse que estas virtudes no io tengan todos

los estudiantes o por lo menos parcialmente, y por lo mismo se acusa una

respuesta inmediata al cuestionario al no haber interpretado el verdadero

sentido de la pregunta, lo que dio origen a este porcentaje elevado de

93%.En todo caso, se habria producido un sesgo entre la realidad de los

estudiantes y lo que realmente son.

Sustentada la brecha porcentual poco probable y comparando Ia

opinion de ambos grupos se determina que la contribucién de las 5S�031ses

favorable.
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Pregunta 7

;Los archivos en tu computadora tienen un orden Iégico que te

permiten encontrar répidamente lo que buscas?

Cuadro 5.7

Resultados encuesta estudiantes pregunta 7.

RESPUESTA FRECUENCIA %

SI 224 59

NO 156 41

Total 380 100

Propésito: Conocer en los estudiantes el hébito de| orden 0 de

que cada cosa tenga su sitio. V

Resultado: Podemos notar que de los estudiantes encuestados han

dividido sus respuestas y la opinién mayoritaria, en un 59%, se inclinan por

un SI y un 41 % dicen que NO. Aproximadamente de cada 10 estudiantes

6 dicen que SI tienen debidamente ordenado sus archivos en su PC..
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Se evidencia una ventaja relativamente mayor de| SI sobre el NO,

entonces la probabilidad de un sesgo o la carencia de sinceridad es mucho

menor y las causas probables que pueden estar originando este porcentual

de 93% se sustentan en la pregunta 1.

Por tanto, comparando Ia opinién de ambos grupos se determina

que la contribucién de las 5S�031ses favorable.

Pregunta 8

g,T1J aseo personal y tu equilibrio emocional son importantes para ti?

Cuadro 5.8

Resultados encuesta estudiantes pregunta 8.

RESPUESTA FRECUENCIA %

SI 367 97

NO 13 3

Total 380 100

Propésito: Conocer en los estudiantes el hébito de la autodisciplina

0 de seguir mejorando.
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Resultado: Podemos notar que de los estudiantes encuestados han

dividido sus respuestas y la opinién mayoritaria, en un 97%, se inclinan por

un SI y un 3 % dicen que NO. Aproximadamente de cada 10 estudiantes 9

dicen que SI consideran muy importante su aseo personal y su estado

animico.

Se evidencia una ventaja muy superior de| SI sobre el NO, entonces

la probabilidad de un sesgo o la carencia de sinceridad es alta y la

respuesta a esta pregunta habria perdido legitimidad, donde se oculta una

parte de la realidad.En términos positivos, las causas probables que

pueden haber originado este alto porcentual de 93% vs un 7% desfavorable

se sustentan en la pregunta 1.

Por tanto, comparando la opinién de ambos grupos y tomando en

cuenta lo antedicho se determina que la contribucién de las 5S�031ses

favorable.

Pregunta 9

(�030Seevidencia en tu persona el cumplimiento de la puntualidad y

buenas costumbres?
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Cuadro 5.9

Resultados encuesta estudiantes pregunta 9.

RESPUESTA FRECUENCIA %

SI 269 71

No 111 29

�030Total 380 100

Propésito: Conocer en los estudiantes el hébito de la autodisciplina

0 de seguir mejorando.

Resultado: Podemos notar que de los estudiantes encuestados han

dividido sus respuestas y la opinién mayoritaria, en un 71%, se inclinan por

un SI y un 29 % dicen que NO. Aproximadamente de cada 10 estudiantes

7 dicen que SI practican la puntualidad y las buenas costumbres.

Se evidencia una ventaja considerable del SI sobre el NO, se

evidencia entonces la probabilidad de un sesgo o carencia de sinceridad

en la respuesta a esta pregunta habiendo perdido legitimidad, y donde se

oculta una parte de la rea|idad.E| ser puntual implica responsabilidad,

orden, disciplina, educacién, con}401anzay respeto por los demés.En
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términos positivos, las causas probables que pueden haber originado este

porcentual de 71% vs un 29% desfavorable se sustentan en la pregunta 1.

Por tanto, comparando la opinién de ambos grupos y tomando en

cuenta Io antedicho se determina que la contribucién de las 5S�031ses

favorable. �030

Pregunta 10

g,Cuéndo realizas précticas de Iaboratorio en la facultad, por iniciativa

propia limpias y ordenas los materiales y equipos?

Cuadro 5.10

Resultados encuesta estudiantes pregunta 10.

RESPUESTA FRECUENCIA %

SI 276 73

NO 104 27

Total 380 100

Propésitoz Conocer en los estudiantes los ha'bitos de orden y de

Iimpieza 0 de suprimir la suciedad.
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Resultado: Podemos notar que de los estudiantes encuestados han

dividido sus respuestas y la opinién mayoritaria, en un 73%, se inclinan por

un SI y un 27% dicen que NO. Aproximadamente de cada 10 estudiantes

7 dicen que SI realizan Ia Iimpieza y ordenan |os equipos y materiales de|

laboratorio por iniciativa propia.

Se denota una ventaja mayor de| SI sobre el NO, un resultado

saludable y muy interesante porque demuestra la existencia de dos hébitos

de suma importancia en los estudiantes.Sin embargo, no se descarta Ia

probabilidad de un sesgo o carencia de sinceridad en la respuesta a esta

pregunta habiendo perdido legitimidad, y donde se oculta una parte de la

realidad. En términos positivos, las causas probables que pueden haber

. originado este porcentual de 73% vs un 27% desfavorable se sustentan en

la pregunta 1.

Por tanto, comparando la opinién de ambos grupos y tomando en

cuenta lo antedicho se determina que la contribucién de las 5S�031ses

favorable.

Pregunta 11

5A! inicio y término de las clases en aula acostumbras to y tus

compa}401erosa ordenar |as carpetas?
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Cuadro 5.11

Resultados encuesta estudiantes pregunta 11.

 

RESPUESTA FRECUENCIA %

SI 59 16

NO 321 84

Total 380 100

Propésito: Conocer en los estudiantes el hébito de| orden 0 de

que cada cosa tenga su sitio.

Resultado: Podemos notar que de los estudiantes encuestados han

dividido sus respuestas y la opinién minoritaria, en un 16%, se inclinan por

un SI y un 84% dicen que NO. Aproximadamente de cada 10 estudiantes

sélo 1 dice que SI ordena su carpeta al término de las clases.

Se denota una ventaja considerable del NO sobre el SI, un resultado

muy interesante porque demuestra Ia carencia de un hébito muy importante

como es el orden y que es de suma importancia en los estudiantes.En este

caso, la probabilidad de un sesgo o carencia de sinceridad es minimo y la

respuesta a esta pregunta se hace més.|egitimo, y donde la realidad es

ma�031sprecisa.Es probable que el accionar inverso de lo que se sustenta en �031
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Ia pregunta 1 puede haber originado este porcentual de 16% favorable vs

un 84% desfavorable.

Por tanto, comparando Ia opinién de amnbos grupos y tomando en

cuenta Io antedicho se determina que la contribucién de las 5S�031ses

favorable.

Pregunta 12

g,Tienes la costumbre de tomar tus alimentos disciplinadamente

(horarios y comida saludable)?

Cuadro 5.12

Resultados encuesta estudiantes pregunta 12.

RESPUESTA FRECUENCIA %

S! 149 39

NO 231 61

Total 380 100

Propésitoz Conocer en los estudiantes el hébito de la autodisciplina

0 de seguir mejorando.
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' Resultado: Podemos notar que de los estudiantes encuestados han I

dividido sus respuestas y la opinién minoritaria, en un 39%, se inclinan por

un SI y un 61% dicen que NO. Aproximadamente de cada 10 estudiantes

sélo 4 dicen que SI cuentan con una cultura alimentaria.

Se denota una ventaja de| NO sobre el SI.Sin embargo, no se

descarta la probabilidad de un sesgo o carencia de sinceridad en la

respuesta a esta pregunta dado que los estudiantes tienen horarios muy

relativos de refrigerio por las mismas exigencias académicas, existe cierto

desorden, algunos portan sus dietasv 0 bien lo compran en el concesionario,

y otros simplemente Io pasan por alto hasta volver a casa.En este sentido,

es relativo afirmar que existe disciplina alimentaria en los estudiantes sobre

todo de una universidad p}402blica.

En términos positivos, debemos considerar un porcentaje apreciable

de disciplina alimentaria en los estudiantes, hablamos de un 39% favorable

vs un 61 % desfavorable.

Por tanto, comparando la opinién de ambos grupos y tomando en

cuenta lo antedicho se determina que la contribucién de las 5S�031ses

favorable.

Pregunta 13
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g,Tienes una rutina de ejercicios establecida?

Cuadro 5.13

Resultados encuesta estudiantes pregunta 13.

RESPUESTA FRECUENCIA %

SI 97 26

NO 283 74

Total - 380 100

Propésitoz Conocer en los estudiantes el hébito de la autodisciplina

0 de seguir mejorando.

Resultado: Podemos notar que de los estudiantes encuestados han

dividido sus respuestas y la opinién minoritaria, en un 26%, se inclinan por

un SI y un 74% dicen que NO. Aproximadamente de cada 10 estudiantes

sélo 2 dicen que SI tiénen Ia cultura de| deporte para mantenerse en fonna.

Se evidencia una ventaja de| NO sobre el Sl.Podemos observar que

la probabilidad de un sesgo o carencia de sinceridad en la respuesta a esta

pregunta es minimo, los resultados obtenidos son razonables y se

aproximan més a la rea|idad.Las mismas exigencias académicas Iimitan en

muchos casos el tiempo para que los estudiantes puedan practicar deporte,
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muy bené}401copara la salud fisica y mental.En este sentido, la disciplina

deportiva es relativa en los estudiantes sobre todo de la universidad

pub|ica.El deporte ayuda a la adquisicién de hébitos sanos como la

honestidad, responsabilidad, lealtad y devocién al deber, respeto a si

mismo, estudio, Iimpieza, constancia, paciencia y tenacidad, y este

conjunto define una mejor calidad de vida.

Se considera razonable y aceptable |os porcentajes obtenidos en

referencia al hébito de la disciplina deportiva de los estudiantes, hablamos

' de un 26% favorable vs un 74% desfavorable.

Por tanto, comparando la opinién de ambos grupos y tomando en

cuenta lo antedicho se determina que la contribucién de las 5S�031ses

favorable.

Pregunta 14

g,Eres puntual a tus reuniones y actividades?
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' Cuadro 5.14

Resultados encuesta estudiantes pregunta 14.

RESPUESTA FRECUENCIA % _

SI 231 61

NO 149 39

Total 380 100

Propésito: Cbnocer en los estudiantes el hébito de la autodisciplina 0 de

seguir mejorando.

Resultado: Podemos notar que de los estudiantes encuestados han

dividido sus respuestas y la opinién mayoritaria, en un 61%, se inclinan por

un SI y un 39% dicen que NO. Aproximadamente de cada 10 estudiantes

6 dicen que SI tienen Ia cultura de la puntualidad.

Se evidencia una ventaja del SI sobre el NO.Sin embargo, existe la

probabilidad de un sesgo o carencia de sinceridad en la respuesta a esta

pregunta habiendo perdido legitimidad, y donde se oculta una parte de la

realidad. Este resultado es compatible con la pregunta 9 y amerita el mismo

sustento por ser muy simi|ar.En términos positivos, |as causas probables

que pueden haber originado este porcentual de 61% favorable vs un 39%

desfavorable se sustentan en la pregunta 1.
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Por tanto, comparando Ia opinién de ambos grupos y tomando en

cuenta Io antedicho se determina que la contribucién de las 5S�031ses

favorable. �030

Pregunta 15

g,Siempre cumples con los trabajos (tareas, monografias,

sustentacién, etc) en los plazos previstos?

Cuadro 5.15

Resultados encuesta estudiantes pregunta 15.

RESPUESTA FRECUENCIA %

SI ' 301 79

NO 79 21

Total 380 100

Propésitoz Conocer en los estudiantes el ha�031bitode la autodisciplina

0 de seguir mejorando.

Resultado: Podemos notar que de los estudiantes encuestados han

dividido sus respuestas y la opinio'n mayoritaria, en un 79%, se inclinan por

un SI y un 21% dicen que NO. Aproximadamente de cada 10 estudiantes
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8 dicen que SI cumplen con sus trabajos y compromisos académicos dentro

de| plazo previsto.

Se denota una ventaja considerable de| SI sobre el NO.Existe una

alta probabilidad de ocurrencia de sesgo o carencia de sinceridad en la

respuesta a esta pregunta resténdole legitimidad, y donde |os resultados

no son tan concordantes con la realidad.Normalmente el estudiante opta

' por lo mas cémodo, en los trabajos de grupo dejan Ia mayor carga de

trabajo a los que mas saben y su aporte es minimo; y cuando es individual,

en muchosncasos, simplemente se remite a copiar porque lo importante es

cumplir como sea y ganar una nota aprobatoria. Si este resultado fuese

éptimo, |as causas probables que pueden haber originado este porcentual

de 79% favorable vs un 21% desfavorable se sustentan en la pregunta 1.

Por tanto, comparando Ia opinion de ambos grupos y tomando en

cuenta Io antedicho se determina que la contribucion de las 5S�031ses

favorable.

En el cuadro 5.16 se muestra el consolidado de la frecuencia de

respuestas de las encuestas tomadas a 380 estudiantes matriculados de|

ciclo 2016-A.
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5.2 Recursos de la FIQ-UNAC para formar cultura 5S�031sen los

estudiantes.

Las herramientas disponibles para la formacién de 5S�031sen la FIQ-

UNAC son los siguientes:

a) Humanos : La FIQ-UNAC en el pregrado cuenta con 46 docentes

nombrados, de los cuales 42 estén a tiempo completo de 40 horas y

otros 4 con tiempo parcial de 20 horas.Asimismo, tiene 6 profesores

contratados, de los cuales 4 estén a tiempo completo y otros 2 a

tiempo parcial de 20 horas.E| conjunto hace un total de 52 docentes

en la facultad de lngenieria Quimica.

b) lnfraestructura: La F|Q�024UNACdispone de 11 aulas equipadas con

multimedia y 01 auditorio en la misma condicién.

A c) Legal: La UNAC cuenta con un estatuto que favorece Ia aplicacién

de 5S�031sen la facultad de Ingenieria Quimica.

cl) Econémico: Se cuenta con la plena voluntad de| decanato para�031el

apoyo con recursos econémicos para formar 5S�031sen la facultad.

5.3 Estrategias para formar cultura 5S�031sen los estudiantes de la FIQ-
UNAC.

Las estrategias que plantea la presente tesis, responden a seis

objetivos estratégicos:

�024 147



Primer objetivo estratégico: De}401nirIa organizacién y funciones de|

programa de mejora continua de la cultura 5S�031sen los estudiantes.

Estrategias para la satisfaccién del objetivo estratégico:

1) Conformar el Comité Gestor de 5S�031spara implementar un programa

continuo de 5S�031scon la participacién del Decano, Director de

Escuela Profesional de lngenieria Quimica, Director de|

Departamento de lngenieria Quimica y Directora de CERES (Centro

de Extensién y Responsabilidad Social).

2) El Comité Gestor de 5S�031sdebe estar Iiderado por el Decano de la

FIQ y deben tener reuniones cada 15 dias, |os mismos que de}401nirén

sus funciones.

Segundo objetivo estratégico: Conformar el equipo de Ifderes de 5S�031s.

Estrategias para la satisfaccién de| objetivo estratégico:

1) El equipo de lideres 5S�031sdebe estar conformado por los Docentes

de los cursos de pregrado capacitados en 5S�031s.

2) El Comité Gestor de 5S�031s,establece |as funciones de los lideres.

3) El Comité Gestor de 5S�031s,realiza la supervisién de la actuacién de

los lideres. V T
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' Tercer objetivo estratégico: De}401nirIa forma de la comunicacién

favorable al programa continuo de 5S�031s.

Estrategias para la satisfaccién del objetivo estratégico:

V 1) La forma de comunicacién escrita debe ser mediante paneles y

boletines. I

2) La forma de comunicacién verbal debe ser mediante charlas y

conferencias. I

3) La forma de comunicacién virtual debe ser mediante Facebook

creada para este propésito.

Cuarto objetivo estratégico: De}401nirla forma de motivacién a los

estudiantes para formar el hébito de 5S�031s.

Estrategias para la satisfaccién de| objetivo estratégico: ,

1) Realizar visitas técnicas a empresas que tengan implantada las

5S�031s. _

2) Charlas de motivacién a cargo de testimonios de trabajadores y

Iideres en 58's.

3) Premios a los equipos que destaquen en la aplicacién de 5S�031s.
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Quinto objetivo estratégico: Definir Ia forma de capacitacién para

Ifderes en cultura de 5S�031s.

Estrategias para la satisfaccién del objetivo estratégico:

1) Capacitacién a cargo de especialista en 5S�031sy de acreditado

prestigio internacional.

2) Visitas técnicas a empresas que tengan implantado 5S�031s.

3) Videos motivacionales de 5S�031s.

Sexto objetivo estratégico: Definir Ia forma de control para el programa

continuo de 5S�031s.

V Estrategias para la satisfaccién de| objetivo estratégico:

1) Elaboracién de normas de funcionamiento del programa 5S�031s.

2) Elaboracién de instrumentos para el control de| programa 5S�031s.

3) Elaboracién de procedimientos para la practica de 5S�031s.
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VI. DISCUSION DE RESULTADOS

a. Las costumbres vinculadas a las 5S�031sson favorables.

En relacién a la primera hipétesis especi}401ca,que trata sobre |as

costumbres vinculadas a las 5S�031sson favorables se pueden ver ciertos

indicios de ocultar la realidad de sus hébitos cotidianos.Sin embargo,

hemos encontrado que las encuestas son favorables y establecen la

necesidad de priorizar en: a) Planteamiento de estrategias de

sensibilizacién para robustecer el comportamiento y los hébitos de los

estudiantes, b) Promover el desarrollo de actividades en equipo, c) Un

mayor compromiso en temas de gestion de la calidad por parte de las

autoridades y docentes, d) Ia necesidad de estab|ecer politicas de

participacién de alumnos y docentes en materia de gestion de la calidad,

entre otros aspectos relevantes.

En cuanto a elementos de contrastacién con los asuntos tratados en

el pa�031rrafoanterior no nos ha sido posible ubicar trabajos similares a este

proyecto, pese a la intensa btlsqueda documentaria efectuada, ya que se

da en el escenario a nivel institucional educativo superior y los existentes

por doquier se dan mayormente en el a�031mbitoempresarial.

b. Los recursos son: Humanos, infraestructura, legal,

econémicos.
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En referencia a la segunda hipétesis especi}401ca,Ia indagacién de la

capacidad en recursos nos permitié arribar y demostrar que efectivamente

es favorab|e.La FIQ-UNAC cuenta con infraestructura, plana de docentes,

aulas con equipamiento de multimedia y con un auditorio debidamente

constituido.Asimismo, el Estatuto General de la UNAC permite definir

estrategias para formar 5S�031s,asi�031como el Centro de Estudiantes Santiago

V Antunez de Mayolo (CESAM) que permite la formacién cu|tura|.En el

aspecto econémico, hecho la consulta, el Decanato expresé su voluntad de

aportar por esta causa de bien para los estudiantes.

c. De |as estrategias vinculadas a la motivacién, comunicacién,

capacitacién, retroalimentacién e incentivos en relacién a la hipétesis

general.

Las encuestas a estudiantes, |as entrevistas a profesores, Ia

capacidad de recursos de la FIQ-UNAC, Ia de}401niciénde las estrategias,

constituyen el resultado final de la investigacién.

No se pudo estab|ecer elementos de comparacién o algunos puntos

de contraste que nos permitieran discutir resultados en grado préximo a la

realidad, debido a la inexistencia de antecedentes de investigacién en 5S�031s

en el eécenario estudiantil universitario.
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VII. CONCLUSIONES

a) Las costumbres vinculadas a las 5S�031sde los estudiantes de la FIQ-

UNAC son favorables para formar una cultura universitaria basada

en las 5S�031s.

b) Existe los recursos necesarios para formar una cultura de 5S�031scomo

docentes, infraestructura y presupuesto, asi�031como aspectos legales.

c) Las estrategias definidas permitirén Ia implementacion de la cultura

de 5S�031sen los estudiantes en el mediano plazo.

d) La ficha para la validacion de| cuestionario de encuesta fue validada

por el Dr. Luis Américo Carrasco Venegas, Decano de la Facultad

de lngenierfa Quimica de la UNAC y el Dr. José Hugo Tezén

Campos, Decano de la Facultad de Ingenieria Mecanica de la

UNAC, y la M.Sc. Maria Estela Toledo Palomino, Directora de la

Unidad de Posgrado de la FIQ-UNAC, conforme consta en los

anexos 10.3, 10.4 y 10.5.
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Vlll. RECOMENDACIONES

1. Para el sostenimiento una vez implementada |as 5S�031s,realizar

auditorfas y seguimiento de éstos.

2. Fortalecer la comunicacién y confianza entre los estudiantes,

docentes y la alta direccién. '

3. Reconocer |os Iogros alcanzados a quienes participan en los

programas de 5S�031s.

4. Promover la competencia por promociones de estudiantes mediante

premios por participacién destacada.
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10.3 CUESTIONARIO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES

CUESTIONARIO - ENCUESTAS

OBJETIVO: ldentificar las costumbre vinculadas a las 5S�031sde la calidad en

los estudiantes de la FIQ �024UNAC.

La encuesta es anénima, Ie quedaremos muy agradecidos por su
sinceridad al responderla. Esta informacién permitiré contribuir en mejorar
el aprendizaje en nuestra facultad.

�030 INSTRUCCIONES: A continuacién, encontraré 15 cuestionamientos.

Segun su criterio, si es aceptable marque �034X"en SI, caso contrario marque

�034X�035en NO.

1. g,En casa acostumbras a seleccionar lo que tiene utilidad y desechar lo
que no utilizes?

a) Si
b) No

2. g,Acostumbras a ordenar las cosas en el Iugar donde habitas?
a) Si
b) No

3. g,Acostumbras a Iimpiar tu cuarto o habitacién?
a) Si
b) No V

4. g,Acostumbras a planificar tus actividades para evitar cometer errores?

a) Si
b) No

5. (�030Entu vida esté presente el ahorro para evitar desperdicios?
a) Si
b) No

6. ;Los procedimientos en tu vida estén dirigidos en hacer bien las cosas?

a) Si
b) No
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7. (Los archivos en tu computadora tienen un orden légico que te permiten
encontrar répidamente lo que buscas?
a) Si

. b) No

< 8. g,Tt'J aseo personal y tu equilibrio emocional son importantes para ti?

a) Si
b) No

9. (Se evidencia en tu persona el cumplimiento de la puntualidad y buenas

costumbres?
a) Si
b) No

A 10.g,Cuéndo realizas précticas de laboratorio en la facultad, por iniciativa

propia limpias y ordenas |os materiales y equipos?
a) Si
b) No

11.g,A| inicio y término de las clases en aula acostumbras t}402y tus
compa}401erosa ordenar las carpetas?

a) Si

b) No

12. g,Tienes la costumbre de tomar tus alimentos disciplinadamente
(horarios y comida saludable)?
a) Si .
b) No

13. g,Tienes una rutina de ejercicios establecida?

a) Si
b) No

14. (;Eres puntual a tus reuniones y actividades?
a) Si

b) No

15.g,Siempre cumples con los trabajos (tareas, monografias, sustentacién

etc) en los plazos previstos?
a) Si
b) No
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