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Por medio de la presente le comunico a usted que he revisado el documento académico final cuyo título es "Cambio de la cultura or
ganizacional en Rot Química, mediante procesos de calidad" respecto a su forma y contenido, el cual es presentado por las alumnas del 
Programa de Evaluación Final: Alejandra González Audíffred (61175), Anette Cecilia Múzquiz Quiroga (63675), Cynthia Medína Gutiérrez 
(44489), Luisa Fernanda Espinosa Dávila (62564), María Elena Ruíz Sandoval (63816), Martha Lucia Urbina Carmona (57559), Martha 
Sylvia Hernández Benavides (65433), Saraí Adriana Marines García (63886), Sofía Marcela García Garza (44915), Susana de la Torre 
Rios Velasco (59692) y Verónica Vázquez Ruán (65447) de la Universidad de Monterrey. Considero que el documento académico final tiene 
las características de ejecución y calidad que la Universidad de Monterrey demanda, además cumple con los objetivos y alcance planteado en el 
anteproyecto autorizado por el Comité de PEF al inicio del semestre. 

Por mi parte, estoy a su disposición para cualquier aclaración que usted desee hacer. 

Cordialmente, 

Jesús Castillo López, M.A. 
AsesordeiPEF 
Profesor Asociado 
Departamento de Psicología 
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Prólogo 

Estamos inmersos en un mundo globalizado que requiere de una preparación 

cada vez mejor, tanto en el plano profesional como en el personal. Asesorar un 

Proyecto de Evaluación Final conlleva una serie de responsabilidades y obligaciones 

con las que hay que cumplir. Sin embargo, esta tarea también está repleta de 

satisfacciones. Es sobre éstas sobre las que me gustaría escribir. 

A lo largo del trabajo tanto académico, como profesional realizado con el 

equipo PEF, conformado por las autoras de este proyecto, hemos ido sorteando una 

gran cantidad de vicisitudes que se han presentado. Se han superado, 

afortunadamente, desacuerdos, malentendidos y conflictos surgidos por la presión 

de elaborar y realizar un trabajo de calidad . De manera admirable, el equipo ha 

permitido el paso de una etapa de ebullición, que incluyó la elaboración de las 

tensiones iniciales, a la ejecución de un proyecto con un alto grado de calidad . 

Es en este momento en que se puede palpar la satisfacción del trabajo 

realizado y observando que se cumplieron las expectativas de la organización 

cliente, Rot Química S.A. de C.V., que amablemente abrió sus puertas para que se 

llevara a cabo este proyecto, se puede afirmar que el lema de la Universidad de 

Monterrey, excelentes profesionistas, extraordinarias personas, se ha hecho 

realidad . El trabajo aquí presentado es una muestra del alto nivel de exigencia que 

fue el principio rector de todo el proceso de realización del PEF. 

Aprovecho este prólogo para felicitar al equipo conformado por las autoras, 

quienes trabajaron, ardua e incesantemente, para lograr ver al fin, el trabajo 

terminado. En él podemos observar el compromiso profesional con la calidad en la 

ejecución. Se puede notar, a lo largo del PEF, que se ha cumplido con los objetivos 



Resumen * 

El presente proyecto fue desarrollado durante diez meses en una empresa de 

productos químicos. Después de la detección de necesidades se diseñó un 

programa de intervención con el fin de cambiar la cultura organizacional mediante 

procesos de calidad . 

La intervención constó de dos estrategias dirigidas a los operarios y 

supervisores de la planta. La primera estrategia es una Campaña de Seguridad, 

Orden y Limpieza, cuyos objetivos fueron fomentar la importancia del uso adecuado 

del equipo de seguridad , crear y mantener un ambiente de trabajo ordenado, limpio, 

seguro y agradable que facilite el trabajo diario y ayude a proporcionar un servicio de 

calidad , así como establecer y mantener un sistema de evaluación de seguridad, 

orden y limpieza en las áreas de trabajo. La segunda estrategia tuvo como objetivo 

desarrollar en los supervisores de la planta, habilidades, conocimientos y aptitudes 

de capacitación y adiestramiento, en base a un liderazgo democrático. 

La Campaña de Seguridad, Orden y Limpieza, se basó en el Modelo de las 

5S 's de Hirano (1997) . Las sesiones tuvieron una duración de 15 minutos y se 

realizaron durante cinco semanas. Los resultados fueron evaluados mediante 

auditorias semanales y arrojaron una notable mejora en el espacio laboral y en el 

uso del equipo de seguridad de los empleados. 

El Curso de Formación de Capacitadores se integró por 6 sesiones de una 

hora, en los cuales se trataron los temas: motivación, comunicación , liderazgo 

democrático y coaching, capacitación y adiestramiento, establecimiento de metas y 

Modelo de las 58's y la última sesión se realizó la evaluación de habilidades 

desarrolladas durante el curso, dicha evaluación mostró un progreso de las 
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"Cambio en la cultura organizacional en Rot Química, 

mediante procesos de calidad" 

l. Introducción 

La empresa Rot Química S. A. de C.V. se preocupa por brindar a sus clientes 

productos de la más alta calidad y un excelente servicio , por esta razón , realiza un 

esfuerzo constante por elevar sus estándares de calidad y ser una empresa de gran 

impacto en México, Estados Unidos y Latinoamérica. 

El siguiente documento presenta el proyecto realizado en Rot Química S.A. de 

C.V. con la finalidad de lograr un cambio en la cultura organizacional de la empresa que 

permita motivar a los empleados a tener un ambiente de trabajo más agradable, 

despertando en ellos el interés en realizar su trabajo con una actitud más positiva, así 

como desarrollar habilidades de capacitación en los supervisores que facilite el 

enfrentamiento de sus tareas. 

66250 

1. 1 Datos generales de la empresa 

Nombre de la Institución: Rot Química S.A. de C.V. 

Dirección: Carretera Monterrey-Monclova Km. 14 El Carmen Nuevo, León . C.P. 

Oficina en Monterrey: Bruselas #805 Col. Mirador, Monterrey Nuevo León. 

Nombre del Presidente Ejecutivo: lng. Agustín Valdés Alonso. 

Representante de Rot Química S.A. de C.V: lng . José Agustín Valdés Canales, 

Gerente General. 

Teléfono: 8340-4759 
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1. 2 Perfil de la empresa 

Rot Química es una empresa mexicana fundada en 1977, con el objetivo de 

producir potasa cáustica y sus derivados para trabajar en el mercado nacional. En 

1984, inició sus exportaciones a los mercados de Estados Unidos y Sudamérica. 

La organización cuenta con una planta productora de potasa cáustica y ácido 

clorhídrico a partir de un proceso de electrólisis , además de tecnología propia para la 

manufactura de potasa cáustica en escamas al 90%. 

Rot Química es una empresa de manufactura y venta de productos químicos, 

cuya misión es trabajar con integridad y responsabilidad social para satisfacer las 

necesidades de sus clientes, brindándoles productos de la más alta calidad con un 

excelente servicio. La visión de Rot Química es ser la empresa líder en manufactura y 

venta de productos químicos con mayor prestigio en América Latina (Comunicación 

personal, J. Valdés, Abril 2004). 

1. 3 Proceso de detección de necesidades 

Al contactar al cliente, lng. José Agustín Valdés Canales, Gerente General de 

Rot Química, sugirió el desarrollo del departamento de Recursos Humanos, ya que sólo 

cuenta con una persona encargada de esta área. Resaltó también las necesidades de 

reclutamiento y selección externa dentro de la empresa, análisis y perfil de puestos, 

algunos programas de capacitación para los empleados y obreros, y la necesidad de 

que los obreros de la planta utilicen adecuadamente el equipo de seguridad . En una 

entrevista posterior, el cliente mostró interés en programas de motivación para los 

empleados. 
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Para estructurar la detección de necesidades se utilizó como base El Modelo de 

las Siete "Ss" de Mckinsey (Peters y Waterman , 1982). Se eligió este modelo entre el 

Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) y el Análisis 

Pest, que son usados en la actualidad en Europa , Estados Unidos y México. Se decidió 

la utilización de dicho modelo por la división que hace en un mayor número de áreas, 

que los otros dos, incluyendo la de Recursos Humanos, mientras que los modelos 

FODA y Pest son más utilizados en consejos directivos y no a subordinados ni a 

empleados, ya que los dos van dirigidos a personas que toman grandes decisiones en 

las empresas. 

Buscando detectar las necesidades más importantes se hizo un estudio basado 

en cuatro técnicas: encuestas elaboradas en base al Modelo de las Siete "Ss" de 

Mckinsey (Peters y Waterman , 1982), entrevistas semi-estructuradas, observación 

dentro del área de trabajo y análisis de documentos. 

Se repartieron 90 encuestas a todos los empleados y obreros que trabajan en la 

planta de Rot Química y se recibieron 69 de éstas contestadas, equivalente al 76.6% de 

la población laboral. Se eligió este método porque puede ser aplicado a un mayor 

número de trabajadores y dar una visión panorámica de la situación de la empresa que 

permite comparar entre distintas variables. 

Con el propósito de conocer los valores compartidos en Rot Química, en las 

encuestas se preguntó sobre cómo se da la comunicación en la empresa para conocer 

su estilo . Cuáles son los valores que se dan dentro de la empresa y cuáles son los que 

el empleado ejerce en su trabajo. 

Se indagó qué tan satisfecho se encuentra el empleado al realizar su trabajo, 

cómo es la relación que existe entre el trabajador y sus compañeros de trabajo, y la 
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relación de éstos con los ejecutivos. Se investigó cuáles conflictos se presentan con 

mayor frecuencia en la empresa y qué tan competente se considera que es la empresa 

comparada con otras de su ramo. Esto se realizó con el propósito de explorar sobre el 

personal y su motivación . Finalmente, se consultó qué sería lo que el empleado 

mejoraría dentro de la empresa y su ambiente laboral para obtener información 

adicional que ayudara a concluir el análisis de encuestas. 

Se entrevistó allng . Marcos Luis Ramírez, Gerente de Planta, a la Lic. Nora Elia 

Rodríguez, Gerente de Recursos Humanos y allng . José Agustín Valdés, Gerente de 

la empresa, ya que proporcionarían información importante que no podía ser tratada por 

medio de una encuesta. Las entrevistas se hicieron de manera individual. Tanto en las 

entrevistas como en las encuestas se utilizaron preguntas abiertas y cerradas. Las 

entrevistas se llevaron a cabo con la finalidad de explorar acerca del funcionamiento de 

la empresa y detectar sus necesidades. 

Se preguntó cómo ven la cultura organizacional y cómo perciben las normas 

dentro de la empresa . Se investigó cómo se da la comunicación en Rot Química, qué 

tipo de comunicación predomina y cuáles son los problemas que se presentan en ella, 

con el fin de conocer más sobre su estilo. 

Se indagó cómo se da la relación entre los trabajadores, jefe-trabajador y 

viceversa. Se cuestionó qué cree el empleado que ayudaría a mejorar y evitar que 

hubiera problemas dentro de la organización . Esto con el fin de saber más acerca del 

personal y la relación entre compañeros. Posteriormente se cuestionó sobre los valores 

que se dan en la organización y cuáles son los que se promueven . Esto con el fin de 

conocer más sobre los valores compartidos y su desarrollo dentro de Rot Química . 
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La observación dentro del área de trabajo se llevó a cabo en la planta con la 

finalidad de conocer las instalaciones en las que los empleados y obreros operan , sus 

áreas de trabajo y de convivencia , así como la manera en que interactúan e identifican 

su comportamiento dentro de la empresa. 

El análisis de documentos se dio de múltiples fuentes: la página de Internet de 

Rot Química (www.rot.com.mx) , archivos de Recursos Humanos, archivos de gerencia 

de la planta y revisión bibliográfica. En los archivos de gerencia se encontraron 

bosquejos de la descripción de cada uno de los puestos de la empresa . Se percibió 

que Rot Química cuenta con una visión y misión definidas, la cual no se ha difundido 

entre los empleados. 

En cuanto a la estructura, las funciones en Rot Química están distribuidas por el 

área directiva la cual está formada por el Director General, el Contralor General y el 

Gerente General. Así mismo, se divide en empleados y obreros. Los puestos de los 

empleados se dividen en : Ingeniero de Proceso, Gerente de Planta , Gerente de 

Proyectos, Gerencia Administrativa , Proyectistas, Recursos Humanos, Administración , y 

Ventas y Embarques. El área de obreros está formada por una persona encargada del 

área de Calidad y Ecología, y un Analista . En cuanto a los puestos de los supervisores 

están : los encargados de Operaciones y Mantenimiento, Mecánicos, Técnicos en 

electricidad ("Eléctricos"), Electrólisis, Soldadores, Almacenistas , Operadores, Vigilantes 

y un Intendente (Ver Figura 1.1). 
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r-1 Director General 
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Contralor General 1-

1 Gerente General 1 
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Ingeniería de 1 Gerente de l 1 

Gerente de Gerente 
Proceso 1 1 Planta 1 1 Proyectos Administrativo 

1 l 1 
Calidad y Supervisores: 
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Proyectistas 11 Recursos 

1 

Admin istración (3) 
Ecología (1) Operaciones (5) (2) Humanos (1) Ventas (3) 

Mantenimiento (2) Embarques (2) 

1 
Analista (1) 1 Almacenista 

1 Mecánicos (3) (2) Operadores (36) 
Eléctricos (3) Vigilantes (1) 

Electrólisis (3) Limpieza (1) 
Soldadores (2) 

Figura 1. 1 Organigrama distribuido por funciones de Rot 

Durante la entrevista, se mencionó que la rotación de personal es baja , ya que 

existen empleados que tienen más de diez años de antigüedad . Mediante la 

observación se pudo verificar que la mayor parte de las reglas son explícitas; están 

escritas para todas las actividades que se dan, sin embargo los obreros no las siguen 

en algunas ocasiones, como las de seguridad, ya que se pudo constatar que a pesar de 

todos los anuncios, no utilizan el equipo de seguridad . 

Acerca de las habilidades y competencias esenciales, en las entrevistas 

mencionaron no estar seguros si la capacitación que reciben los obreros para realizar 

su trabajo es efectiva. Se pudo percibir que existen programas de capacitación , ya que 

dentro de la observación que se realizó en la planta se pudo ver que cuentan con una 

sala de entrenamiento para los obreros. También se mencionó que se promovían con 



Cultura de Calidad 7 

frecuencia programas de actualización, pero no se probaba su efectividad . Éstos son 

impartidos por supervisores que conocen sobre el tema pero no tienen la destreza de 

capacitar, por lo que se sugirió la realización de cursos que puedan habilitarlos. 

Sobre el personal , se señaló en las entrevistas que en general sí existe 

interacción entre los empleados, sin embargo el cliente considera que en ciertas áreas 

se ha dado el caso de fuertes problemas de comunicación entre los trabajadores y se 

ha tenido que recurrir a medidas que ellos consideran drásticas, como la rotación de 

horarios de personal. No obstante, en las encuestas, el 46% de los empleados dijo que 

la relación entre empleados es excelente, 42% dijo que ésta era buena y el 10% señaló 

que era regular. En cuanto a la relación entre empleados y ejecutivos el 30% dijo que 

ésta es excelente, el 39% indicó que es buena y el 28% expresó que es regular. 

También se indagó en las encuestas y las entrevistas acerca de los conflictos laborales 

que con mayor frecuencia se presentan dentro de la empresa , donde se indicó que los 

principales conflictos que se dan son : mala comunicación, falta de organización, falta de 

respeto, desigualdad, autoridad , falta de confianza, inconformidad, falta de coordinación 

y poca integración. Por medio de las entrevistas, la observación del ambiente laboral y 

comentarios en las encuestas, se percibió que los obreros otorgan un alto nivel de 

respeto y mando a las personas con mayor antigüedad. 

En cada turno hay un obrero encargado de cada área. Las áreas se encuentran 

separadas físicamente una de otra, por lo que casi no conviven dentro de sus horas de 

trabajo, y por lo tanto, no se fomenta el trabajo en equipo. La única hora en la que 

pueden convivir es a la hora de su descanso. Durante el recorrido se observó que el 

único espacio para hacerlo es en el comedor. Se percibió que los comedores no 

cuentan con suficiente higiene, son muy pequeños y tienen mesas separadas. 

~IBUOIECA UNIVERSID~D DE MOffrERREY 
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Acerca del reclutamiento y selección de personal se constató por medio de las 

entrevistas lo que se había dicho en el contacto inicial con el cliente . En la empresa 

como método de motivación se utiliza continuamente el reclutamiento interno, es decir, 

en lugar de contratar personal externo para cubrir una vacante, se promueve a un 

empleado de la empresa que cumpla con los requisitos necesarios para el puesto. En 

ocasiones no se cuenta con la persona que se necesita y se ven en la necesidad de 

contratar una agencia de reclutamiento para encontrar a la persona indicada. Se 

expresó la necesidad por parte de los entrevistados de implementar pruebas 

psicométricas validadas, que pudieran ser aplicadas y revisadas por la encargada de 

Recursos Humanos dentro de la empresa y también desarrollar e implementar otras 

técnicas de reclutamiento y selección. 

En las encuestas el 55% de los empleados expresó estar muy satisfecho con su 

empleo, el 33% indicó estar satisfecho y tan sólo menos del 2% manifestó estar 

totalmente insatisfecho. Las encuestas aplicadas a los empleados reflejan que Rot 

Química emplea estrategias para motivar al personal a utilizar las medidas de seguridad 

requeridas en la planta. 

Una de éstas es la campaña de seguridad , en la que se realiza un concurso 

anual gráfico, orientado a promover el uso del equipo de seguridad, en el cual los 

empleados participan creando dibujos alusivos al tema. A manera de estímulo, para los 

ganadores, su dibujo es utilizado como imagen de la campaña, siendo ampliado y 

plasmado en una de las paredes de las instalaciones y en ocasiones a los primeros tres 

lugares se les otorga como premio aparatos electrodomésticos. 

Otra campaña consiste en un incentivo de doscientos pesos para las áreas que 

no hayan presentado accidente alguno en un período de tres meses. Este premio se 
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otorga cuatro veces al año pero si alguien del área se accidenta, entendiéndose por 

accidente desde una quemadura leve a causa de los químicos hasta una lesión grave, 

toda el área pierde el derecho al premio incluyendo al supervisor en turno. 

Una vez al año, se desarrolla una tercera campaña cuyo objetivo es fomentar el 

compromiso y participación de todos los integrantes del área en medidas de seguridad 

para evitar faltas por concepto de accidentes. 

Ésta estrategia se implementó para incentivar a los obreros a cuidarse más a sí 

mismos y a sus compañeros, con el propósito de no incapacitarse por daño físico . 

Tomando en cuenta que la empresa lleva un control de todas las faltas y accidentes 

registrados en la planta, se entrega un premio monetario cada tres meses por 

asistencia individual equivalente a siete días de su salario. Si el trabajador no faltó en 

todo el año, se le recompensa con siete días adicionales de salario. 

La empresa no cuenta con un médico de planta, se explicó que en accidentes 

menores, los empleados son atendidos por un médico particular y en caso de un 

accidente grave utilizan el seguro del IMSS. Desde enero del 2000 a la fecha, en la 

planta se han registrado seis accidentes que han sido atendidos en eiiMSS y siete 

accidentes menores. 

En las encuestas aplicadas a los empleados, el 23% calificó la comunicación 

dentro de la empresa como excelente, el 34% como buena , el 39% como regular y el 

3% como mala. 

Los empleados mencionaron que los valores ejercitados en la empresa son : 

respeto, responsabilidad , honestidad, apoyo, confianza, tolerancia, sinceridad, lealtad y 

compañerismo. En el apartado referente a valores compartidos se llegó a la conclusión 

que la cultura organizacional es principalmente burocrática, debido a que se valora lo 
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formal, las reglas, los procedimientos, la operación estandarizada y los esquemas 

jerárquicos; los administradores se comportan como coordinadores, organizadores y 

vigilantes del cumplimiento de tareas, reglas y normas. 

La autoridad y las responsabilidades están claramente definidas, es necesario 

cumplir con los manuales y seguir los procedimientos establecidos. 

La detección de necesidades enfatiza dos aspectos a considerar en cuanto a la 

capacitación : la preparación de supervisores que brinden una capacitación con calidad 

y la evaluación de la capacitación . 

Las necesidades detectadas de la empresa son las siguientes: el desarrollo del 

departamento de Recursos Humanos, establecer un análisis y selección de puesto para 

cada plaza específica, capacitación de supervisores, evaluación de capacitaciones, la 

implementación de procesos de calidad en el espacio laboral, el seguimiento de reglas 

y la introducción de un programa de motivación . 

Después de dialogar con el Gerente de la empresa se llegó a los siguientes 

acuerdos: el desarrollo del departamento de Recursos Humanos se descartó, ya que 

son pocos empleados y obreros. Además, hay un gerente encargado de las actividades 

necesarias en dicho departamento. De igual manera se eliminó la opción de realizar un 

análisis y selección de puestos, debido a que cuentan con bosquejos sobre las 

características de cada puesto y no se considera una necesidad prioritaria para la 

empresa. 

Así, las necesidades más importantes de la empresa son : establecer y mantener 

el seguimiento de reglas , así como el uso del equipo de seguridad de todos los 

integrantes de la organización, de manera que se eleve la calidad en el área laboral , 

beneficiando tanto al empleado como a la misma empresa, y la preparación de 
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supervisores para capacitar a los obreros de manera adecuada. Con todo esto se 

motiva al empleado a llevar a cabo su trabajo con empeño para alcanzar su bienestar 

personal. 

Para realizar la intervención , se ha considerado lo siguiente: 

Objetivo general 

Realizar un cambio hacia la mejora continua de la cultura organizacional , por 

medio de la implementación de procesos de calidad en Rot Química . 

Objetivos específicos 

Fomentar la importancia del uso adecuado del equipo de seguridad . 

Crear y mantener un ambiente de trabajo ordenado, limpio, seguro y agradable 

que facilite el trabajo diario y ayude a proporcionar un servicio de calidad . 

Establecer y mantener un sistema de evaluación de seguridad , orden y Hmpieza 

en las áreas de trabajo. 

Desarrollar en los supervisores de la planta habilidades, conocimientos y 

aptitudes de capacitación y adiestramiento, en base a un liderazgo democrático. 

~ 8l/OrcCA UNN~R~IDAD Of MONTERREY 
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11 Marco Teórico 

El presente proyecto está basado en la teoría de algunos autores, que permitan 

sustentar el diseño de la intervención. Los temas revisados a continuación comprenden 

los modelos analizados para llevar a cabo la detección de necesidades, así como la 

teoría examinada para el diseño del método: el rol del psicólogo organizacional, cultura 

y cambio organizacional , clima laboral, comunicación dentro de la empresa, 

capacitación, motivación, liderazgo y procesos de calidad. 

2. 1 Modelos para llevar a cabo una detección de necesidades 

Los modelos de análisis organizacional mostrados a continuación fueron 

revisados para elegir el modelo utilizado en la detección de necesidades. 

2. 1. 1 Modelo de las Siete "S" de Mckinsey (Peters y Waterman, 1982) 

Es un modelo de búsqueda de excelencia en las organizaciones y se usa para el 

análisis de las necesidades de la misma. Fue creado en 1980 y es utilizado por 

consultores para el diagnóstico organizacional bajo la denominación de Modelo de las 

Siete "S". 

En este modelo las relaciones entre los empleados y la organización deben 

fundamentarse en un contrato moral , funcional, basado en la confianza, el trabajo en 

equipo y el interés por alcanzar metas exitosas. Su empleo garantiza la competitividad 

y las mejoras continuas provenientes de cada persona en el desempeño de sus tareas. 

Los directivos de la empresa son un equipo de líderes solidarios, transforman los 

problemas en retos y los objetivos en ideales. En él , la empresa se divide en siete 

elementos, tres fuertes, que son factibles y fáciles de identificar y cuatro suaves, que 
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son cualitativos y complejos en la manera de cuantificar o medir, pero más importantes 

y determinantes dentro del desarrollo de la organización , según sus autores. Los 

elementos fuertes son : la estrategia, la estructura y los sistemas; y los elementos 

suaves son : las habilidades, el personal , el estilo y los valores que se comparten . 

La estrategia es la primera "S" del Modelo de Mckinsey, según Peters y 

Waterman (1982) , es el conjunto coherente de acciones dirigido a obtener una ventaja 

competitiva . 

La estructura es la segunda "S", es la arquitectura de la organización , indicando 

quién depende de quién , cómo son asignadas y divididas las tareas y la toma de 

decisiones. En el organigrama, la estructura sigue siempre a la estrategia. 

Los sistemas forman la tercera "S", éstos son los procesos y procedimientos 

mediante los que se hacen las cosas habitualmente. Las habilidades y competencias 

esenciales, son la cuarta "S", estas son las aptitudes de la organización para desarrollar 

actividades necesarias para el éxito. 

El personal , constituye la quinta "S", está conformado por personas dentro de la 

organización consideradas globalmente, como un todo y no solamente como individuos. 

El estilo es la sexta "S", éste se refiere al modo en que los directivos utilizan su tiempo y 

distribuyen su atención. Los valores compartidos corresponden a la séptima "S" , son 

aquellos principios comunes que guían la marcha global de la empresa. 

2. 1. 2 Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

Este análisis (Pascale y Alhos , 1999) es más conocido por sus siglas en inglés 

SWOT (Strenght, Weakness, Oportunities, Threat) . Es una herramienta para revisar 

una organización y su ambiente. Un análisis ayuda a investigadores a centrarse en las 
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cuestiones claves en la detección de necesidades. Puede ser utilizado conjuntamente 

con otras herramientas para la intervención y el análisis. 

El análisis FODA está dividido en: fuerzas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Las fuerzas y las debilidades son factores internos. Una fuerza podía ser: 

un producto innovador, sus procesos y procedimientos de calidad y cualquier otro 

aspecto de la empresa que agrega valor al producto o servicio. Una debilidad podía 

ser: la carencia de productos y la localización del servicio (en lo referente a sus 

competidores), mala reputación y mercancías de mala calidad . 

Las oportunidades y amenazas son factores externos. Una oportunidad podía 

ser: un mercado que se convierte tal como las fusiones, empresa a riesgo compartido, 

las alianzas estratégicas moviéndose en los segmentos de nuevo mercado que ofrecen 

a beneficios mejorados un nuevo mercado internacional y un mercado desocupado por 

una amenaza de competidores. Las amenazas podrían ser: un competidor tiene un 

producto nuevo, innovador y de mejor precio y los competidores del servicio tienen 

acceso a los canales de impuestos de distribución. 

El análisis FODA puede ser subjetivo, ya que tiene una versión cambiante, este 

análisis se basa en los aspectos positivos de la organización , para después usarlos 

para convertir los negativos también en positivos, por lo tanto no se sugiere para una 

detección de necesidades. 

2. 1. 3 Análisis Pest 

El Análisis Pest (Del Val, 2000) es el estudio de necesidades organizacionales 

cuyo propósito es marcar las líneas generales de actuación, observar la tendencia y 
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estudiar la incidencia de los factores políticos, económicos, sociológicos y tecnológicos. 

Se estudian datos como quejas de los clientes y encuestas de clima laboral. 

2.2 Rol del psicólogo organizacional 

De acuerdo con Zepeda (1999) la psicología organizacional se dedica al estudio 

de los fenómenos psicológicos individuales al interior de las organizaciones, y las 

formas en que los procesos organizacionales ejercen su impacto en las personas. Los 

fenómenos psicológicos son los que se conocen como el comportamiento, los 

sentimientos, las actitudes, los valores de la persona y su proceso de desarrollo (con el 

grupo, con otro individuo, o con él mismo) en el contexto de una organización . 

Zepeda (1999) señala que la psicología organizacional puede ser útil para 

instituciones empresariales, gubernamentales, sociales, de beneficencia, políticas y 

religiosas . En sus requerimientos está el lograr que sus integrantes adopten con 

profundidad su filosofía y participen activamente en la obtención de sus fines 

organizacionales, que sigan con entusiasmo a sus líderes formales y se mantengan 

continuamente motivados, que se orienten al trabajo en plena integración con los 

demás miembros solucionando sus conflictos interpersonales, que promuevan y 

adopten los cambios y las transformaciones propuestos por la empresa , y que usen lo 

mejor de su creatividad y de su habilidad para tomar decisiones con el propósito de 

solucionar problemas de la organización. 

Algunas de las necesidades organizacionales cubiertas por la psicología 

(Rodríguez, A. 1998) son el proceso de la comunicación y sus obstáculos, la motivación 

para el trabajo y para la colaboración, la reeducación de las actitudes individualistas, 

destructivas o no productivas, la clarificación de valores, los métodos de capacitación 
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arraigados en la psicología del aprendizaje, la integración de equipos de trabajo , el 

desarrollo de las habilidades para planear con claridad y realismo, las relaciones de 

liderazgo, de colaboración y de sumisión, la resistencia al cambio, las necesidades 

humanas y sus satisfactores, y el bienestar humano, que es la meta última de todas las 

organizaciones. 

A éstas necesidades cubiertas por el psicólogo se agregan (Robbins, 1996) el 

aprendizaje, la percepción , la personalidad , la satisfacción laboral , el proceso de toma 

de decisiones, reclutamiento y selección, diseño de trabajo y estrés laboral. Ya que la 

habilidad necesaria de un psicólogo es el conocimiento de las organizaciones y cómo 

se trabaja en ellas (Ancona, Mochan, Scully, Van Manen y Westney, 1999). 

Al igual que los autores estamos de acuerdo que es muy importante el rol del 

psicólogo en las instituciones empresariales, ya que el bienestar personal , la motivación 

para el trabajo y la comunicación , entre otras, influyen en el buen funcionamiento de la 

organización , incitando a cada trabajador a adoptar como suya la filosofía de la 

empresa, para poder trabajar por un mismo fin . 

2.3 Cambio y cultura organizacional 

[ La cultura organizacional es un elemento de la organización que influye en todos 

sus aspectos. Cuando una cultura es muy fuerte se convierte en un sistema de valores 

y creencias acerca de una organización , la cual comparten sus miembros. Asimismo 

establece que la ideología le permite que los miembros adopten una conciencia de 

grupo que integra los objetivos individuales con los objetivos organizacionales. Ésta 

unificación se da porque la cultura es fuerte y los individuos se identifican con la misión 

organizacional (Robbins, 1998). 
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Furnham (1997) establece que los aspectos externos de la cultura organizacional 

son: el ambiente físico, lo que la compañía dice acerca de sí misma, cómo la compañía 

recibe a extraños formales o informales e induce al personal recién contratado, la 

historia de la compañía , el modo en que las personas emplean su tiempo cuando 

trabajan y la manera en que se interrelacionan fuera del trabajo. Y menciona que en los 

aspectos internos se podrían destacar las características de la cultura corporativa al 

entender la trayectoria profesional de los empleados, observar el tiempo que las 

personas permanecen en puestos gerenciales medios, examinar el contenido de lo que 

se analiza o escribe sobre las juntas, memorandos, entre otras cosas, y analizar las 

anécdotas y los relatos que pasan por la red cultural. 

Según Robbins (1996) la identificación de la cultura es importante para el 

administrador de una organización . Para actuar de forma consistente en la 

organización , se necesita trabajar en sentido de promover cambios propiciadores de 

mejoras. La cultura aclara una serie de comportamientos considerados aparentemente 

ininteligibles, permitiendo un planeamiento de la actuación coherente con la realidad de 

la organización. 

La cultura organizacional se refiere a un sistema de significado compartido entre 

sus miembros, lo que diferencia a una organización de las otras. Asimismo es el 

conjunto de valores, creencias y entendimientos importantes que los integrantes de una 

organización tienen en común. Ofrece formas definidas de pensamiento, sentimiento y 

reacción que guían la toma de decisiones y otras actividades de los participantes en la 

organización (Cantú , 2002, Robbins , 1996 y Vallardes, 2002) . 

La cultura puede ser entendida desde dos tipos de enfoques (Cantú , 2002) . El 

primero es un sistema sociocultural y el segundo es un sistema de ideas, se construye 
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con concepciones del mundo y con productos simbólicos. La cultura llega a ser un 

contexto dinámico cargado de símbolos, un conjunto de cogniciones funcionales o una 

estructura mental profunda. La cultura (Robbins, 1996), proporciona a los miembros 

parámetros de conducta que son aceptados dentro de la organización . A medida que la 

cultura se transmite a nuevos miembros, moldea su conducta, les confiere un sentido 

de identidad y les genera un compromiso con la organización. 

Hay diez características primarias que concentran la esencia de la cultura 

organizacional (Robbins, 1996). Estas características son: 

1. Identidad de los miembros con la organización como un todo y no sólo con su 

propio trabajo o campo de conocimientos profesionales. 

2. Énfasis en el grupo, el cual consiste en el grado en que las actividades 

organizacionales se organizan en torno a grupos y no a personas. 

3. El enfoque hacia la persona es el nivel en que las decisiones de la 

administración toman en cuenta las repercusiones que tendrán los resultados en los 

miembros de la organización . 

4. La integración entre unidades es el grado en que la organización fomenta a 

sus unidades internas para que funcionen de forma coordinada o interdependiente. 

5. El control es el estado que se emplean reglas, reglamentos y supervisión 

directa para vigilar y controlar la conducta de los miembros de la organización. 

6. La tolerancia al riesgo es el grado en que la organización fomenta que sus 

miembros sean agresivos, innovadores y arriesgados. 

7. Los criterios para recompensar se refieren al nivel en que se distribuyen las 

recompensas, de acuerdo con el desempeño de los miembros de la organización y no 

en función de factores ajenos al rendimiento. 
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8. La tolerancia al conflicto es el grado en que la organización fomenta que los 

miembros traten abiertamente sus conflictos y críticas. 

9. El perfil hacia los fines y los medios es la forma en que la organización se 

orienta hacia los resultados o hacia las técnicas o procesos usados para alcanzarlos. 

1 O. El enfoque hacia un sistema abierto es el grado en que la organización 

controla y responde a los cambios del entorno externo. 

Robbins (1996) afirma que a medida que se introducen los equipos de trabajo, se 

ha reducido la formalización y se ha facultado a los empleados. El significado 

compartido proporcionado por una cultura fuerte , asegura que todos apunten en la 

misma dirección y que la comunicación que se maneje sea efectiva y congruente con la 

filosofía , la misión y la visión empresarial. Este autor establece que dentro de los tipos 

de cultura organizacional pueden ser mencionados los siguientes: cultura predominante 

y subcultura. Cultura predominante es la que expresa los valores centrales que 

comparte la mayoría de los miembros de la organización. Subcultura es una cultura 

que refleja problemas, situaciones y experiencias que comparten sus miembros. 

La cultura organizacional es "la personalidad organizacional" (Robbins, 1996), la 

manera en que sus miembros piensan y hacen las cosas. Se crea y transmite de 

diferentes maneras, entre ellas los supuestos, valores, socialización y normas 

compartidas. Entre los medios para el sostenimiento y fortalecimiento de la cultura 

organizacional se encuentran los símbolos, lenguaje, historia y prácticas compartidas. 

Aunque todas las culturas organizacionales son únicas en cierto modo, es 

posible identificar algunos tipos generales de cultura . Al respecto estos cuatro tipos 

puros se forman por las culturas burocráticas, de clan , emprendedoras y de mercado. 

Estos tipos se caracterizan por sus diferencias en la orientación al control formal , que 
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va de lo estable a lo flexible; y en su foco de atención, de lo interno a lo externo. Según 

este marco de referencia, una organización podrá representar combinaciones de estos 

tipos puros, ya sea en su conjunto o por medio de sus subculturas (Robbins, 1996). 

En la cultura burocrática: se valora lo formal , las reglas, los procedimientos, la 

operación estandarizada, los esquemas jerárquicos; los administradores se comportan 

como coordinadores, organizadores y vigilantes del cumplimiento de reglas y normas; 

existen tareas, la autoridad y responsabilidades están claramente definidas; hay que 

cumplir con los manuales y seguir invariablemente los procedimientos establecidos. 

Dentro de la cultura de clan se valora la tradición , la lealtad , el compromiso 

personal , la amplia socialización, el trabajo en equipo, la autodeterminación e influencia 

social; hay que ir más allá del intercambio trabajo-salario; el compromiso se da a largo 

plazo del individuo con la organización; implica un prolongado y exhaustivo esfuerzo de 

socialización. Los integrantes más antiguos del clan fungen como mentores y modelos 

a seguir por los nuevos miembros; estas relaciones garantizan la perpetuación de los 

valores y normas de la organización en sucesivas generaciones de empleados; se 

apoya en sus orígenes, las tradiciones y ritos . Se comparte una sensación de orgullo y 

pertenencia; se favorece el trabajo en equipo, la participación y la toma de decisiones 

por consenso. 

En la cultura emprendedora existen altos niveles de dinamismo, creatividad y 

aceptación de grandes riesgos; prevalece el compromiso con la experimentación, la 

innovación y la vanguardia; se reacciona rápido a los cambios del entorno y se impulsa 

el cambio; la iniciativa individual , la flexibilidad y la libertad son alentados y retribuidos. 

Dentro de la cultura de mercado se busca el logro de metas medibles y 

deseables, especialmente de carácter financiero o de mercado; propicia una intensa 
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competencia y orientación hacia las utilidades; las relaciones entre individuo y empresa 

son contractuales; ninguna de las partes reconoce el derecho de la otra a demandar 

más de lo originalmente pactado; a mayores niveles de desempeño corresponden 

mayores niveles de retribución, de acuerdo a lo previsto y a un programa convenido; y 

por último, la organización no promete explícitamente seguridad , ni el individuo promete 

implícitamente lealtad . 

Para Galindo (1994) el aprendizaje de la cultura organizacional se produce a 

través de los siguientes mecanismos: relato de casos, rituales, símbolos y lenguaje. 

Relato de casos, suelen ser una narración de hechos y vivencias de los fundadores de 

la organización , que son un ejemplo de situaciones que ofrecen explicaciones a 

interrogantes en la práctica presente. Los rituales que son eventos ceremoniales 

realizados sistemáticamente en ocasiones específicas que fortalecen los valores 

actuales y las metas de la organización. Los símbolos, que son medios materiales que 

transmiten a los miembros de la organización el estilo de vida que se define dentro de la 

misma tiene el propósito de infundir en ellos el pensamiento de la alta dirección. El 

lenguaje es el medio de aprendizaje de la cultura más común dentro de las 

organizaciones. Es utilizado para la definición de diferentes actividades y descripciones 

con un uso frecuente, lo que hace que se infunda la cultura por medio de la 

comunicación . 

Furnham (1997) afirma que las organizaciones desarrollan el producto "cultura", 

que en sí se forma con subproductos como artefactos, símbolos y comportamientos 

colectivos verbales y no verbales. Entre los artefactos se pueden incluir el logotipo de 

la empresa, las tecnologías existentes y la maquinaria o las herramientas, el diseño de 

interiores, uso del ambiente de trabajo , documentos y productos, organigrama entre 
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otras. En cuanto a los comportamientos verbales pueden encontrarse el lenguaje en 

general y las formas de hablar, jergas, humor, relatos , leyendas y mitos en particular. 

Entre los comportamientos no verbales están las conductas interpersonales como la 

manera característica de acercamiento entre las personas, gestos, código de vestido , 

además de las formas y funciones existentes de los ritos, rituales y ceremonias. 

La cultura cumple dos funciones que impiden o fomentan el éxito organizacional. 

La primera función es que haya una integración interna y una cultura de coordinación 

que genera un sentimiento colectivo para que de esta manera se equilibren los 

procesos de diferenciación o separación . La segunda función es que la cultura 

organizacional ofrezca un sistema compartido de significados, que es la base de la 

comunicación y la comprensión mutua. Si estas dos funciones no se cumplen 

satisfactoriamente, es probable que la cultura reduzca de manera significativa la 

eficiencia de una organización (Furnham, 1997). 

Fernández (2002) explica que la cultura de la organización y las pautas de 

comunicación que se establecen entre sus miembros están muy unidas, ya que la 

cultura organizacional afecta las pautas de comunicación y determina su frecuencia, su 

calidad , su grado de formalidad y su dirección. Esto define el "estilo" comunicativo de la 

organización , y que la caracterizará como una cultura de "contexto alto" o de "contexto 

bajo". En un "contexto alto", las personas están muy involucradas unos con otros, por 

lo que la información es compartida y los mensajes simples con significación profunda 

circulan libremente. En el "contexto bajo", las personas son individualistas y están poco 

involucradas entre sí. La comunicación es diferente en ambos contextos. Una 

organización con cultura fuerte, es casi seguro que tendrá una comunicación de 

contexto alto. Como las personas en esta cultura saben lo que tienen que hacer, la 
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comunicación formal es solo para lo indispensable y se eliminan automáticamente 

muchas juntas, memorandos, circulares , consultas para recibir instrucciones y otras 

formas de comunicación que implican tiempo y esfuerzo. 

La cultura proporciona una serie de significados compartidos que hace que las 

personas perciban las cosas de manera similar, hablen el mismo lenguaje y tengan 

claridad respecto a lo que es importante para la organización que pertenecen. 

Fernández (2002) clasifica las manifestaciones culturales en simbólicas, 

conductuales, estructurales y materiales. Las conductuales son las más importantes y 

son las que se relacionan con la manera de cómo se comunican los miembros de la 

organización . En ellas se incluye el lenguaje, comportamiento no verbal, el ritual y las 

formas de interacción que se dan entre las personas. Cuando se pretende conocer la 

cultura organizacional de una institución , se debe tener el reto y responsabilidad de 

ayudar a divulgar el reforzamiento o cambio de las creencias y valores 

organizacionales. Esto se lleva a cabo a través de programas y medios que manejan 

los consultores organizacionales con el fin de que la empresa logre sus objetivos de 

manera más rápida y eficaz. 

El cambio de cultura según Landy y Conte (2004) , es un proceso, una meta, o 

ambos. Los autores mencionan que Kurt Lewin propuso el modelo descongelar

cambiar-recongelar (unfreeze-change-refreeze modeD , que involucra estas tres etapas 

para hacer un cambio organizacional. Descongelar es cuando los individuos se dan 

cuenta de sus valores y creencias, cambiar es adoptar nuevos valores , creencias y 

actitudes, y recongelar es estabilizar los nuevos valores y actitudes. Para facilitar el 

proceso de estas etapas, se utilizan diversas técnicas del desarrollo organizacional. 
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Existen diferentes cambios en la cultura organizacional: el cambio episódico que 

se puede describir como infrecuente, descontinuado e intencional , tiene un final 

planeado, involucra de manera clara y articulada el camino para lograr el cambio, y los 

directivos de la empresa diseminan información del proceso y el estado final esperado; 

el cambio continuo se caracteriza como un proceso constante , cambiante y acumulativo 

caracterizado por pequeños y continuos ajustes, creados simultáneamente a través de 

las unidades de trabajo que se suman para convertirse en un cambio substancial 

(Landy y Conte, 2004). 

La administración de los recursos simbólicos (Fernández, 2002) , se encuentra 

dentro del campo de estudio de las comunicaciones en la empresa y la cultura 

organizacional. Las organizaciones tienen diferentes recursos para lograr sus objetivos 

como gente, dinero, tecnología, instalaciones, materia prima, y conocimiento. Hay 

también otros, los recursos simbólicos que también son muy importantes. Son los 

elementos susceptibles de evocar en las personas, significados que le den sentido y 

contexto a la realidad en la que trabajan, reforzando los valores que la organización ha 

establecido para orientar la decisión y la acción de sus integrantes. Algunos de estos 

elementos actúan sobre el plano lógico y racional, y otros sobre la intuición y la 

emoción . Los recursos simbólicos de la organización con los que el consultor 

profesional puede ayudarle de una manera directa a reforzar o cambiar su cultura son : 

1) la historia y la mitología organizacionales, las cuales se refieren a todos los 

acontecimientos comprobables que se han dado desde que se inició la empresa y las 

interpretaciones simbólicas del origen y desarrollo de la organización ; 2) el conjunto de 

elementos culturales que la organización ha definido, tales como su misión , visión , 

valores , creencias y principios, y que describen lo que en ella se considera importante, 
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necesario, bueno y deseable; 3) ceremonias , las cuales incluyen diferentes clases de 

rituales para celebrar fechas y eventos significativos para la organización y para 

reconocer conductas ejemplares de sus colaboradores ; 4) identificadores, siendo éstos 

diversos recursos, tales como el manejo del color, el logotipo, la tipografía, los 

uniformes, elementos gráficos de todo tipo, la decoración, entre otros que pueden tener 

gran valor simbólico cuando son bien aprovechados. 

Siguiendo a Fernández (2002) , la administración de recursos simbólicos es el 

proceso encaminado a lograr que sean aprovechados de manera óptima, con el fin de 

que contribuyan al reforzamiento o cambio de la cultura de la empresa. Puede ayudar a 

la organización no sólo al adecuado manejo de los medios de comunicación y de los 

recursos con los que cuenta , sino también a lograr la consistencia en los mensajes que 

se envían constantemente a través de las manifestaciones culturales. 

Se cree que una Cultura Burocrática dominante es lo más funcional a nivel 

Supervisores-Subordinados en una planta industrial, ya que se deben seguir reglas 

inflexibles acerca del uso de máquinas, equipo de seguridad , horarios, etc. También 

es necesario observar si todos los miembros se identifican con este tipo de cultura, la 

adoptan y les brinda un sentimiento de pertenencia con la empresa, si no se da de esta 

manera es necesario reforzar el tipo de Cultura Clan en la relación Supervisores

Subordinados. Esto reforzaría una comunicación efectiva dentro de la empresa y un 

sentimiento de pertenencia por parte de todos los empleados (Vallardes, 2002). 

2. 4 Clima laboral 

El cl ima laboral es definido por Landy y Cante (2004) como la percepción 

compartida por los empleados de su entidad laboral como su organización , su división , 
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departamento, o grupo de trabajo. Mencionan que los autores Lewin , Lippit y White en 

1939 propusieron tres diferentes tipos de climas: autocrático, democrático y laissez 

faire. En el clima autocrático se puede esperar que la organización sea altamente 

estructurada con ocurrencia de que la responsabilidad individual y la toma de riesgos 

sean mínimos. El clima democrático es caracterizado por ser menos estructurado y con 

gran oportunidad de que los individuos tengan mayor responsabilidad y tomen riesgos. 

Recientemente, los psicólogos organizacionales han sugerido la existencia de 

múltiples climas en una organización y son definidos cada vez menos por componentes 

estructurales que por las metas del grupo laboral. (Landy & Cante, 2004) . 

Para Zepeda (1999) , en todo diseño de transformaciones es fundamental la 

atención directa y constante del nivel de satisfacción de los empleados o integrantes de 

la organización. Para esto es conveniente hacer diagnósticos, hacer programas de 

mejoramiento de las áreas detectadas como críticas y verificar la repercusión que 

generan dichos programas en el ambiente en general. No se debe perder de vista que 

la base en todo el esquema es la autoestima de las personas, por lo que deben 

preverse acciones específicas que tiendan a incrementar la sensación de todo el 

personal de que son vistos por la administración y sus compañeros como importantes, 

competentes y agradables. 

Varias formas de identificar las condiciones en que se encuentra el ambiente de 

trabajo de una organización son : aplicación de encuestas a una pequeña muestra 

representativa , encuestas a la totalidad del personal de la empresa , utilización de 

buzones de sugerencias, estrategias, como la carta al presidente de la compañía , 

sondeos con líderes naturales de los empleados de base, recorridos por las 

instalaciones e inspección de puntos clave de las mismas instalaciones (Zepeda, 1999). 
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2. 5 Comunicación dentro de la empresa 

De acuerdo a Fox (1993) , la comun icación es una combinación de cualidades y 

capacidades; si bien , el intelecto y el vocabulario son importantes, la madurez 

emocional , el valor y la empatía son igualmente necesarios para comunicarse bien . 

La comunicación oral , según Ansorena (1997) es la capacidad básica para 

expresar pensamientos o contenidos internos de manera comprensible para el 

interlocutor, por medio de la palabra hablada, utilizada de acuerdo al objetivo y a la 

audiencia que recibe el mensaje, utilizando imágenes y recursos lingüísticos 

adecuados. 

Keats (1992) señala que el lenguaje verbal se usa para transmitir el mensaje, sin 

embargo, la elección del lenguaje puede comunicar una actitud hacia la otra persona. 

Éstos mensajes no verbales se usan para apoyar, clarificar y proveer la sintaxis de las 

respuestas verbales, se manifiestan en la postura , la proximidad, los gestos y las 

miradas. Las respuestas no verbales son poderosas transmisoras de actitudes y 

emociones. 

Fox (1993) afirma que si una persona da instrucciones a sus subordinados y el 

mensaje no es claro , o el mensaje no se recibe claramente , es probable que las 

instrucciones no se lleven a cabo, o que se malinterpreten y se lleven a cabo 

erróneamente. 

Landy y Cante (2004) explican que el rendimiento de un equipo de trabajo 

depende fuertemente de una comunicación efectiva incluyendo el intercambio 

apropiado de información. La comunicación incluye el trasmitir información de un 

miembro del equipo a otro en un lenguaje que se tenga en común . La buena 
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comunicación entre los miembros de un equipo es muy importante cuando su trabajo es 

muy interdependiente y dinámico. 

En lo que se refiere a comunicar la cultura organizacional a los empleados, Davis 

y Newstrom (1996) expresan que si las organizaciones desean crear y dirigir de manera 

consciente su cultura, deben tener la capacidad de comunicarla al personal , en especial 

a los de ingreso reciente, ya que son los más dispuestos a adaptarse a una cultura 

organizacional durante los primeros meses de trabajo, porque quieren agradar a los 

otros, ser aceptados y familiarizarse con su nuevo ambiente de trabajo. Davis y 

Newstrom (1996) diferencian entre socialización e individualización : 

La socialización es el proceso que consiste en transmitir constantemente a los 

empleados los elementos fundamentales de la cultura de una organización , incluye los 

métodos formales, tales como capacitación en la empresa, y los medios informales 

como el modelado o moldeamiento de papeles que ofrecen los superiores, para 

plasmar actitudes, pensamientos y comportamiento del personal. La socialización es 

como imprimir en los empleados las huellas digitales de ésta. 

Por el contrario, cuando los empleados logran ejercer influencia sobre el sistema 

social que los rodea, influyendo activamente en la naturaleza y actividades de la 

empresa, se produce la individualización. 

Un medio para comunicar la cultura es a través de la identificación del personal 

de la organización con una imagen que logre crear en ellos una conciencia colectiva 

sobre la importancia de su desarrollo individual y grupal dentro de la empresa. 
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2. 6 Capacitación 

Según Cascio (2003) la capacitación consiste en aplicar programas planeados, 

diseñados para mejorar el desempeño a nivel individual , grupal y/u organizacional. La 

mejora de desempeño, a su vez, infiere que ha habido cambios medibles en el 

conocimiento , las habilidades, actitudes y/o comportamiento social. Mathis y Jackson 

(2000) a su vez, la definen como el proceso por el cual las personas adquieren 

capacidades para asistirlos en el logro de metas organizacionales. 

Con fines de guiar el proceso de capacitación para los supervisores y la evaluación, 

es necesario seguir un modelo de capacitación . Tomando como base el modelo de 

Kirkpatrick (1998) podemos considerar que el proceso de capacitación consta de 1 O 

pasos (Ver figura 2.1 ): 

1. Se comienza con la detección de necesidades de capacitación , sean o no 

manifiestas. 

2. A partir de la detección, se establecen objetivos del plan , del programa (anual o 

semestral) y de los cursos de capacitación , determinando las conductas que 

requieren modificarse, así como las condiciones en que éstas deberán 

manifestarse. 

3. Los contenidos se derivan de los objetivos, por lo que deberán ser congruentes 

con éstos. Por contenidos entendemos la temática plasmada en guías 

didácticas, manuales del instructor, manuales de los participantes y otros 

materiales didácticos. 

4. Los instructores podrán ser internos (empleados de la organización) o externos. 

Los internos deberán haber sido preparados para ello y, de ser posible, tendrán 

que ser certificados. Los externos deberán ser evaluados estrictamente de 
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acuerdo con los beneficios concretos que ofrezcan, condicionando 

preferentemente su pago al cumplimento de las promesas que establecieron . 

5. Los participantes que integren grupos de capacitación elegirán de acuerdo con la 

detección de necesidades, para evitar que se programen cursos que no sean 

necesarios, lo cual ayudará a evitar gastos. 

6. Los cursos se programarán exclusivamente en función del número de 

participantes elegidos, del presupuesto disponible y de las necesidades que se 

desee satisfacer. 

7. Cada tipo de entrenamiento se realizará en las instalaciones que sean más 

adecuadas para su éxito. Capacitar selectivamente en condiciones apropiadas 

es más eficaz que emprender una capacitación masiva que resulte improductiva. 

8. Las ayudas audiovisuales son sólo eso. Confiar la capacitación únicamente a 

éstas deteriora el proceso. Lo importante es cómo facilitar el aprendizaje, no 

cómo enseñar. 

9. La impartición debe regularse conforme transcurre. Esperar a su terminación 

para hacer los ajustes necesarios es permitir que un error persista . 

1 O. Los resultados de la capacitación han de evaluarse conforme a una metodología 

clara, que nos ayude a corregir desviaciones e implementar mejoras. Es 

importante recordar que lo que no se mide no se mejora. 

Como todo proceso, éste requiere de auditorias para conocer su calidad (Zepeda, 

1999). 
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Figura 2.1 Modelo basado en Zepeda(1999) según esquema de 
capacitación de Kirkpatrick. 

Cascio (2003) explica que la capacitación se examina como un todo y que puede 

ser manejada en dos perspectivas: desde los asuntos de nivel macro y micro. En el 

nivel macro se manejan niveles estructurales que examinan asuntos como el grado de 

cooperación entre los proveedores, quién necesita capacitación , los incentivos al 

proveer capacitación , así como el impacto económico de ésta. En el nivel micro se 

manejan asuntos como determinar si se necesita capacitación , qué tipos de 

capacitación presentan resultados positivos para la organización, cuál se acomoda 

mejor a las necesidades identificadas y cómo evaluar los esfuerzos de la capacitación 

en los resultados. 
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Según Muchinsky (2002) los métodos de capacitación en el lugar de trabajo son 

los siguientes: entrenamiento en el trabajo, rotación de puestos y capacitación 

vestibular. 

El primero, explica que el entrenamiento en el trabajo es la forma de instrucción 

más antigua y común. Normalmente no se necesita ningún equipo o espacio especial 

porque se capacita a los nuevos empleados en el lugar propio del puesto. Asimismo, 

este método tiene varias limitantes, con frecuencia es breve y de pobre estructura. Este 

método es popular en parte porque es muy fácil de administrar, pero muchos reclutados 

cometen errores durante la capacitación, por lo cual , las consecuencias de éstos 

errores deben evaluarse. 

En lo que se refiere a la rotación de puestos Muchinsky (2002) menciona que es 

un método de capacitación en el que los trabajadores rotan a través de una variedad de 

puestos. 

La capacitación vestibular es en particular, común en los oficios calificados. El 

nuevo trabajador es instruido por un trabajador experimentado durante un largo 

período. 

Además Muchinsky (2002) habla de los métodos de capacitación fuera del lugar 

de trabajo: lecciones, material audiovisual , seminarios, instrucción programada, 

instrucción asistida por computadora, simulación y por último dramatización. 

Lo esencial de cualquier programa de evaluación es determinar si el personal 

capacitado, ha aprendido lo que plantearon los objetivos del evento respectivo si ha 

puesto en práctica sus nuevas habilidades. 

Para que se pueda llevar a cabo dicha enseñanza-aprendizaje, es necesario que 

los capacitadores adquieran habilidades educativas que les permitan transmitir sus 
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ideas y conocimientos, claramente y de manera comprensible para sus subordinados. 

De esta manera, es necesario revisar lo concerniente a la educación para adultos, tema 

que se revisa a continuación . 

2. 6. 1 Educación para adultos 

Según Schmelkes (2000) la educación es la formación o desarrollo del hombre 

por medio de una influencia exterior y por un estímulo que suscita en el ser una 

voluntad de desarrollo autónomo. 

La educación con personas adultas se concibe como un proceso mediante el 

cual, éstas reconocen , fortalecen y construyen aprendizajes y conocimientos para 

desarrollar competencias que les permitan explicar diversos fenómenos , así como 

solucionar problemas en los diferentes contextos en los que actúan (Schmelkes, 2000). 

De acuerdo con esta concepción se necesitan capacitadores competentes para 

reconocer sus conocimientos, construir conocimiento en forma colectiva y desarrollar 

competencias que les permitan favorecer el aprendizaje de las personas adultas. 

Según Schmelkes (2000), el mundo del trabajo está cambiando a tal velocidad 

que los trabajadores tienen que ser continuamente re-entrenados para poder adaptarse 

al cambio, tanto de las formas como se producen bienes o se ofrecen servicios, como 

de la forma en que se organizan las empresas que hacen posible la producción o la 

entrega de servicios. 

Schmelkes (2000) menciona que el adulto ha ido desarrollando una serie de 

estrategias de aprendizaje para resolver las situaciones problemáticas. El adulto 

aprende desde un proyecto individual. 
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2. 6. 2 Educación no formal 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (s.f.) define a la educación no formal como la que puede tener lugar dentro o 

fuera de las instituciones educativas, así como ser dirigida a diversas edades. Puede 

cubrir programas educativos para impartir alfabetización hacia los adultos , educación 

básica para niños que no asistan a una escuela , habilidades vitales , habilidades de 

trabajo, y cultura general , pueden tener duración variada, y pueden o no brindar 

certificación del aprendizaje logrado. 

Carron y Carhill (1991) mencionan los cuatro segmentos más significativos de la 

educación no formal : la educación paranormal, la educación popular, la educación para 

el desarrollo personal y la capacitación profesional . 

De esta manera, por medio de la comunicación efectiva y la capacitación , los 

empleados obtienen una actualización laboral que los motiva a estar en constante 

crecimiento y desarrollo, tanto a nivel personal como laboral. 

2. 7 Motivación 

Motivación es el estado interno que excita , dirige y sostiene el comportamiento. 

Un sentimiento interno que determina el continuar o cesar una actividad . (Maslow, 

1995). 

La Teoría de Existencia, Relaciones y Crecimiento (ERC), postulada por Clayton 

Alderfer de la Universidad de Y ale (Navajo, 2004) , propone tres grupos de necesidades 

primarias: existencia, relaciones y crecimiento , es de ahí que se le conozca como 

Teoría ERC, estas necesidades se pueden satisfacer con algún aspecto del puesto o 

con el ambiente laboral. 
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Las necesidades de existencia son las del nivel más bajo y cumplen objetivos de 

supervivencia física. El empleado las satisface por medio del sueldo, las prestaciones, 

un buen ambiente de trabajo y una relativa seguridad en el puesto. Las necesidades de 

relación se refieren a las interacciones sociales con otros y la satisfacción que se 

produce a través del apoyo emocional, el respeto, el reconocimiento y un sentido de 

pertenencia al grupo. Se satisfacen en el trabajo mediante la oportunidad de socializar 

y relacionarse con los compañeros de trabajo y fuera del ámbito laboral , formando parte 

de una familia y teniendo amigos. Las necesidades de crecimiento se centran en el yo , 

e incluyen el deseo y la oportunidad de desarrollo y progreso personal. Estas 

necesidades se satisfacen sólo cuando el individuo logra aprovechar al máximo sus 

potencialidades y se siente satisfecho con sus logros (Maslow, 1995). 

La Teoría ERC no supone una jerarquía rígida en la que una necesidad inferior 

deba quedar plenamente satisfecha antes de poder pasar a la siguiente. De ahí que 

una persona pueda trabajar para satisfacer sus necesidades de crecimiento, aunque 

tenga insatisfechas todavía las de existencia y/o de relación, o bien puede trabajar para 

satisfacer necesidades de los tres grupos simultáneamente. (Navajo, 2004). 

La motivación de un equipo es algo más que la suma de las motivaciones de 

cada uno de sus miembros, supone más que la unión de varios "yo", la existencia de un 

"nosotros". Un equipo productivo es el que asimila y realiza habitualmente grandes 

motivadores como el sentido de pertenencia, la conciencia de participación activa en las 

decisiones y en la calidad de la ejecución, liderazgo respetuoso, democrático y 

eficiente, así como una adecuada integración humana del equipo. (Rodríguez, M., 

1988) 
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Rodríguez, A. (1998) explica que una organización en orden de incrementar su 

nivel de productividad o mejorar la calidad de sus servicios, tendrá que buscar métodos 

que ayuden a elevar la voluntad, el interés o la intención de ejecutar sus trabajos. La 

organización debe desarrollar estrategias que sirvan para motivar a sus trabajadores, 

para que de esta forma realicen las tareas y actividades encomendadas con la mayor 

eficacia posible y se logren así las metas u objetivos perseguidos por la organización . 

El incentivo principal para un adulto al tomar capacitación es la expectativa en la 

ganancia de las recompensas del trabajo. Si los beneficios de esta capacitación se 

hacen para conseguir un desarrollo económico y recompensas en el trabajo individual , 

no necesariamente creará por si solo el deseo de conseguirlo . (Hirsch y Wagner, 1995). 

Rodríguez A. (1998) afirma que el desempeño del trabajo de los empleados en 

una organización está en función de sus habilidades o destrezas para efectuarlo y de su 

motivación para emplear esas habilidades o destrezas, existiendo, además, entre 

ambas variables una relación multiplicativa, es decir, que cuanto más motivado esté un 

trabajador a desempeñar su tarea eficientemente, más efectiva será su capacidad . 

Al lograr que los empleados se sientan motivados personal y laboralmente, se 

agudiza en ellos la iniciativa y el interés en tener influencia en su ambiente de trabajo , 

esto los lleva a buscar ser líderes dentro de su grupo. 

2. 8 Liderazgo 

El liderazgo es el proceso en donde una persona influye sobre las actitudes, 

ideas, conductas y sentimientos de otras personas para lograr una meta. 

Los líderes se convierten en una parte integral para la organización. La relación 

que tienen con sus subordinados es muy importante ya que puede contribuir a la 
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productividad de la empresa, reciben su autoridad debido a que los subordinados los 

han aceptado como tales y por lo mismo cualquier orden que den, éstos estarán 

dispuestos a hacerla. No solamente se trata de dar órdenes, el líder también debe de 

hacer que los subordinados obtengan satisfacción de lo que hacen y así ellos le pueden 

dar el apoyo necesario para alcanzar las metas de la organización. 

Por otra parte, el mexicano rehúsa asumir el liderazgo por temor a ser rechazado 

(alta necesidad de ser aceptado), por considerar que no esta suficientemente 

capacitado (escasa estimación de si mismo) , porque representa mayor responsabilidad 

y porque tal vez termine siendo el único que trabaje (desconfianza). Seguramente a 

esto se debe la escasez de liderazgos auténticos, democráticos y participativos 

(Rodríguez y Rodríguez, 2003). 

A veces se busca el liderazgo formal porque da estatus y esto satisface la 

búsqueda de prestigio y reconocimiento. Cuando el antiguo súbdito obtiene el liderazgo 

se muestra autoritario ; entonces surge su deseo de poder más que de lograr nuevas 

metas. 

El trabajador sometido a la autoridad y a la fuerza del directivo interioriza el papel 

de la autoridad e inconscientemente se dispone a repetirlo . Es una actitud ambivalente 

porque rechaza la autocracia aunque se somete a ella. 

Muchinsky (2002) menciona algunos rasgos que se relacionan con el éxito como 

el alto nivel de tolerancia al estrés, la madurez emocional , la motivación, la integridad y 

la confianza en sí mismo. 

Las habilidades que debe poner en práctica son las técnicas, conceptuales e 

interpersonales. Las técnicas hablan acerca del conocimiento de las operaciones de 

todo lo que involucra su campo de trabajo. Las conceptuales incluyen la capacidad de 
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analizar sucesos complejos y de percibir cambios e identificar problemas. Las 

interpersonales incluyen la comprensión de los procesos personales y de grupo. 

Tanto Napier y Gersehenfeld (2000) como Muchinsky (2002) toman en cuenta la 

teoría de la trayectoria-meta. De acuerdo a esta teoría, los líderes motivarán a los 

subordinados a tener un mejor desempeño cuando actúen de forma que influyan en 

ellos para que crean que los resultados valorados se puedan lograr mediante un serio 

esfuerzo. 

Los cuatro estilos de conducta que debe manejar un líder son: directivo, de 

apoyo, participativo y orientado al logro. El directivo proporciona lineamientos 

específicos a los subordinados sobre cómo realizar sus tareas. El de apoyo muestra 

interés por el bienestar de los subordinados y debe apoyarles como individuos. El 

participativo, hace referencia a que el líder deja participar a los subordinados en la toma 

de decisiones. El orientado al logro debe de fijar metas, resaltar las mejoras en el 

rendimiento del trabajo y fomentar los altos niveles de consecución de metas. 

Para un líder es importante influir sobre sus subordinados así como también 

influir en sus compañeros, superiores y personas externas a la organización, como 

clientes y proveedores. 

Spector (2002) y Muchinsky (2002) coinciden en que la mayoría de las teorías 

sobre el liderazgo están basadas en la comprensión de las diferencias entre los rasgos 

personales y las conductas. Lo importante es el enfoque en las características o 

conducta líder y su influencia sobre los demás. 

Es así, como la comunicación efectiva, la capacitación con calidad, la motivación 

y el liderazgo, logran un efecto positivo sobre el cambio, hacia una cultura de calidad . 

Esto puede estructurarse mediante procesos de Calidad. 
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Se considera de mayor eficacia que se de un liderazgo de tipo democrático a 

nivel supervisores, en una planta industrial , ya que los supervisores no se encuentran 

en todos los turnos inspeccionando el trabajo de cada uno de los obreros se necesita 

un liderazgo en el que el subordinado se encuentre orientado al logro y tenga un trabajo 

eficiente con o sin la presencia del Supervisor en todo momento. 

2. 9 Procesos de Calidad 

Según Zepeda (1999) , la calidad debe ser especificada por el cliente y negociada 

hasta llegar a un convenio de satisfacción mutua entre el cliente y el proveedor. El 

control total de calidad debe asegurar preventivamente en todos los productos, 

actividades y procesos, grandes o pequeños, asegurando una amplia participación a 

través de equipos naturales o ínterfuncionales de trabajo. 

La calidad del recurso humano es vital para la calidad total y por lo mismo debe 

asegurarse con esmero en todos los procesos de administración de personal. Un buen 

clima organizacional es un factor clave para el éxito de una cultura de calidad ; por lo 

tanto, el clima debe ser monitoreado y mejorado sobre una base regular, fortaleciéndolo 

con estímulos y reconocimientos a logros en calidad . 

Es común que las organizaciones que emprenden los programas de calidad total 

o reingeniería abran espacios importantes a la participación , la cual es un requisito 

esencial para los mismos. Para que un programa de calidad total funcione además de 

las modificaciones en la maquinaria, las instalaciones y los sistemas de trabajo , deben 

realizarse adecuaciones importantes en los roles que desempeñan los líderes y los 

equipos de trabajo de la institución (Zepeda, 1999). 
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2. 9. 1 Fases evolutivas de la calidad total en las empresas 

Zepeda (1999) menciona que la calidad ha evolucionado en cuatro fases. La 

primera, llamada control de calidad por inspección, en la cual se enfatiza la detección 

de productos defectuosos. La segunda fase es el aseguramiento de la calidad, la cual 

se enfoca en el proceso productivo. La tercera se enfoca en la satisfacción del cliente, 

esta fase es llamada proceso de calidad total. La cuarta fase es llamada mejora 

continua del proceso de calidad total. La quinta fase es llamada calidad total y 

reingeniería se dirige hacia el cambio de estructura con base en procesos completos. 

Por último, la sexta fase llamada rearquitectura de la empresa y rompimiento de las 

estructuras del mercado orientada al desarrollo de necesidades no percibidas por el 

cliente así como la preparación de necesidades futuras, entendimiento de las 

agrupaciones, transferencia de costos al mercado y proveedores, además de 

diferenciar entre cliente , consumidor, usuario y beneficiario. 

De las fases evolutivas de la calidad total en las empresas propuestas por 

Zepeda (1999) la que se adecua a las necesidades detectadas en Rot Química es la 

cuarta fase. Se destacan en ésta el liderazgo de los jefes, el trabajo en equipo se 

transforma de grupos naturales de trabajo a equipos de mejora continua, dotando al 

personal de medios formales para implementar mejoras en su propio trabajo , se inicia el 

desarrollo de proyectos interfuncionales y cada jefe se convierte en facilitador del 

personal a su cargo. El enfoque de calidad es hacia la mejora continua en todas las 

áreas de la empresa. Los responsables de realizarlo son todo el personal de la 

empresa. El trabajo pasa de ser competitivo a cooperativo y se fomenta la pertenencia. 

Entre las ventajas de su aplicación se reducen continuamente los costos , al optimizar 

los procesos productivos. 
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Asimismo, algunas de las desventajas de su uso son : la posible subutilización de 

algunos departamentos, la ganancia del proceso de mejora continua es a mediano 

plazo y desgaste físico y emocional de los empleados. 

Zepeda (1999) , señala que los estudiosos de la calidad total en las 

organizaciones, como Deming, Juran e lshikawa, descubrieron que la mayoría de los 

problemas que enfrentan las personas en el desempeño de sus trabajos se debe, más 

que a ineptitud personal , a deficiencias en el diseño de los sistemas, procesos, 

procedimientos y estructuras de la organización . La autoestima es la que permite a 

cada quien arriesgar lo necesario para actuar en su puesto de manera distintiva y 

emprender modificaciones a esos sistemas, procesos y procedimientos, que a su vez 

influirán fuertemente en el desempeño de quienes se rijan por ellos. 

2.9.2 Modelo de las 5 S's de Hirano 

En los 60's se elaboró el concepto de las 5S's debido a la necesidad de afrontar 

cambios y apoyar la reestructuración corporativa. Las 5 S's son un acrónimo de "Seiri", 

"Seiton", "Seiso", "Seido" y "Shitsuke". "Seiri" quiere decir clasificación , evalúa los 

artículos innecesarios del área de trabajo y los elimina; "Seiton" es la organización y 

arregla los artículos necesarios para que estén en orden y así ser fácilmente utilizados; 

"Seiso" es limpieza y se refiere a una limpia completa para que no exista polvo en 

suelo, máquinas o en el equipo de trabajo; "Seido" es la estandarización; "Shitsuke" es 

la disciplina y comprende el entrenamiento de una persona a seguir la limpieza con 

disciplina y de forma autónoma. En el proyecto se manejó una sexta S llamada 

"Seiketsu" (González-Aieú , s/f) es el bienestar personal y se enfoca en mantener altos 

estándares de limpieza y organización en el trabajo todo el tiempo. 
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Según lmai (1997) , los objetivos al trabajar con las 5S's son crear y mantener un 

ambiente de trabajo ordenado, limpio, seguro y agradable que facilite el trabajo diario y 

ayude a proporcionar un servicio de calidad . También , desarrollar personas con 

mentalidad Kaizen en el lugar de trabajo, crear buen trabajo en equipo por participación , 

desarrollar supervisores y gerentes para el liderazgo práctico y mejorar la 

infraestructura para la introducción de tecnología Kaizen avanzada. 

Roberto-Rico (1998) menciona que los problemas que se presentan si no se 

implementan las 5S's son: el desperdicio de tiempo buscando piezas y herramientas, 

los equipos y elementos necesarios dificultan la mejora del flujo de producción , y el 

despilfarro de productos defectuosos. 

Por medio de esta técn ica es posible involucrar a todos los empleados a mejorar 

la compañía. Ayuda a inculcar en los empleados una actitud de mejora, por medio de la 

llamada mentalidad Kaizen, dando paso a su vez a algunos otros procesos de calidad 

tales como Total Quality Management (TQM) , Total Quality Control (TQC) y Just In 

Time (JIT) . 

Hirano (1997) explica que los beneficios para los trabajadores que implementan 

las 5 "Ss" son las siguientes: ofrece una oportunidad para proveer ideas creativas sobre 

cómo debe organizarse y disponerse su estación de trabajo y cómo debe hacerse su 

trabajo; hace más grata la estación de trabajo para la tarea a realizar; hace más 

satisfactorio el trabajo; erradica obstáculos y frustraciones de su trabajo; ayuda a 

conocer lo que se espera que haga, y cuándo y dónde se espera que lo haga, además 

de que facilita las comunicaciones con todos los que trabajan en conjunto con esa 

persona. 
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Los beneficios para la empresa al tener en operación este proceso de calidad 

son: incrementa la diversidad de productos, eleva la calidad, reduce costos, ayuda a la 

fiabilidad de las entregas, promueve la seguridad, crea confianza en los clientes y 

contribuye al crecimiento corporativo. 

A su vez, el área de trabajo se vuelve limpia y mejor organizada. El trabajo de 

piso, así como el de oficina se convierte en seguro y sencillo y los resultados son 

visibles para todos desde adentro y afuera de la organización. La gente es más 

disciplinada y está orgullosa de su área de trabajo creando un sentido de pertenencia y 

por último, la buena imagen de la compañía genera más trabajo y por ende más 

ingresos. Con todo esto, se aumenta la moral organizacional. 

Hirano (1997) concluye que las 5S's son un método simple y potente para la 

mejora de fábricas y oficinas. Es una cultura de trabajo para las empresas y los que la 

conforman, que nos invitan a alcanzar unas mejores áreas de trabajo para así hacer 

eficiente el trabajo con mejores resultados. Es importante mencionar que este proceso 

de calidad mejora en todos los aspectos a una empresa sin una gran inversión 

económica. 

Por estos factores , el psicólogo juega un papel primordial dentro de una 

organización , debido a que su trabajo influye directamente en el funcionamiento y 

desarrollo de una empresa, porque abarca aspectos desde la comunicación efectiva 

entre los diferentes niveles administrativos, la capacitación y motivación del personal, 

hasta el desarrollo de habilidades propias de un líder, que lo llevan a tener un cambio 

en la cultura organizacional , por medio de la disciplina y la organización. 

Masaaki (1998) define Gemba-Kaizen como una filosofía empresarial en donde se 

hace énfasis en el mejoramiento de las prácticas de trabajo y la eficiencia personal 
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involucrando a todos los sujetos, desde la alta gerencia hasta la gente de piso. El 

término Gemba significa sitio de trabajo y Kaizen significa mejora continua, lo que nos 

habla de que el lugar de trabajo se convierte en la fuente para lograr mejoras con 

sentido común y bajo costo. Con la aplicación del Kaizen en el Gemba, se entra en un 

proceso de mejora continua que trae beneficios , en conjunto que llevarán a la 

organización a tener un alto desempeño y competencia. El Gemba-Kaizen es una 

herramienta fundamental puesto que se aprecian soluciones de inmediato o es un 

beneficio que se obtiene con bajo costo. 

El sistema de sugerencias funciona como parte integral del Kaizen orientado a 

individuos. Hace énfasis en los beneficios de elevar el estado de ánimo de la gente, 

mediante la participación positiva de los empleados. El tipo más popular de actividad 

de grupos pequeños son los círculos de calidad (Masaaki, 1998). 

De acuerdo con Masaaki (1998) , las tres actividades importantes de Kaizen son : 

la estandarización; las 5S's, que cubren diversas tareas de housekeeping; y la 

eliminación del muda, que es el desperdicio. Esto no implica tener nuevas tecnologías 

y teorías gerenciales, sin embargo, aún así aportan grandes beneficios al Gemba. Una 

falta de las 5S's en Gemba indica ineficiencia, muda: autodisciplina insuficiente, baja 

moral o bajo estado anímico, mala calidad en productos, altos costos y una incapacidad 

para cumplir los plazos de entrega de pedidos. La eliminación del muda y las 5S's van 

de la mano. Las instalaciones donde se ha eliminado el muda son ordenadas y 

muestran un alto nivel de las 5S's, por tener el área limpia y ordenada. 

En cuanto a las 5S's existen 5 maneras de evaluar el nivel de las 5S's en cada 

una de sus etapas. Estas son autoevaluación, evaluación por parte de un consultor 

experto, evaluación por parte de un superior, una combinación de las anteriores , o 
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competencia entre grupos Gemba. Las 5S's deben ser parte de la forma normal de 

operación o de trabajar. Los beneficios que brinda este método es que ayuda a generar 

la autodisciplina del personal , señala anormalidades, reduce movimientos innecesarios 

de los trabajadores, hace visibles problemas de calidad (Masaaki , 1998). 

Se pudo comprobar que las teorías y herramientas que se manejan en el Gemba 

Kaizen pueden ser aplicadas en cualquier tipo de empresa. Tanto de tipo 

manufacturera como de servicio. Mediante la implementación de estas teorías y 

conceptos, se puede lograr un incremento en la calidad, costo, servicio , entrega, 

productividad , un mejor ambiente de trabajo , mayor motivación de los empleados en 

todos los niveles y otros grandes beneficios importantes. 

Las 5S's son una filosofía de administración de la calidad que se enfoca en la 

productividad y desarrollo del empleado, llevándolo a la mejora continua y a utilizar la 

calidad como una forma de vida. 

La implantación de las 5S's produce muchos beneficios para el cambio 

organizacional por medio del orden y la limpieza, ya que una empresa limpia y 

ordenada tendrá cero cambios de útiles, lo que beneficia a la diversificación de 

productos; cero defectos, que aportan calidad más elevada; cero desperdicio lleva a la 

reducción de costos; cero retrasos conduce a entregas fiables; cero accidentes, 

promueve la seguridad ; cero averías significan un mejor mantenimiento; cero quejas 

significan mayor confianza; cero números rojos significan crecimiento corporativo. 

Rot Química tenía la necesidad de lograr un cambio con el que obtuviera 

beneficios importantes, tanto para su empresa como para sus empleados, en cuanto a 

la utilización adecuada del equipo de seguridad , éste no era utilizado apropiadamente, 

lo que provocaba accidentes de trabajo. Respecto a la capacitación de los supervisores 
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111 Método 

Para cubrir con las necesidades del cliente y de acuerdo a los objetivos 

establecidos se diseñó una intervención que consta de dos estrategias que se llevaron 

a cabo dentro de la empresa cubriendo los tres turnos de trabajo : el matutino de 7:00 a 

15:00 horas, el vespertino de 15:00 a 22:30 horas y el nocturno de 22:30 a 7:00 del día 

siguiente: 

Primera estrategia: "Campaña de Seguridad, Orden y Limpieza" 

Segunda estrategia: "Curso de formación de instructores" 

3. 1 Primera Estrategia: "Campaña de Seguridad, Orden y Limpieza" 

Objetivo 

Fomentar la importancia del uso adecuado del equipo de seguridad . 

Establecer y mantener un sistema de evaluación de seguridad , orden y limpieza en las 

áreas de trabajo . 

Crear y mantener un ambiente de trabajo ordenado, limpio, seguro y agradable que 

facilite el trabajo diario y ayude a proporcionar un servicio de calidad . 

Participantes 

Supervisores y Operarios de la planta. 

Materiales 

Pósteres, volantes, trípticos , hojas de resumen de cada S para cada área, hojas de 

evaluación , buzón de sugerencias, cámara fotográfica, pizarrón , fotografías. 

Procedimiento 

Para llevar a cabo esta campaña, se utilizaron cinco sub-estrategias que son: 

1. Campaña de Promoción 
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2. Sesión de inducción 

3. Aplicación de las 5S's, reforzando una S por semana. 

4. Evaluación semanal de las instalaciones, revisando el orden, la limpieza , y el equipo 

de seguridad de cada área de producción de la planta. 

5. Seguimiento 

Campaña de promoción 

Se repartieron volantes y se colocaron pósteres. Este proceso duró dos semanas. 

Sesión de inducción 

Se inició con la información acerca del origen y la importancia de establecer las 

5S's, así como los beneficios que obtendrían a nivel personal y de empresa . 

Aplicación por semana de cada S 

Para llevar acabo la aplicación de las 5S's, se hizo una división de las mismas. 

Los martes, al in icio de cada turno se expuso una S con el objetivo de que los 

empleados la implementaran el resto de la semana y se dio seguimiento a las 

implementadas anteriormente. Las sesiones tuvieron una duración de 15 minutos y se 

realizaron durante cinco semanas. Al término de cada sesión se dio un recorrido por 

las áreas de producción de la planta para aclaración personal de dudas y comentarios 

de los operarios y se pegó un póster que incluía el objetivo y recomendaciones para la 

aplicación de la "S" que corresponde aplicar. 

El primer martes, se expuso a los empleados la primera S, "Seiri", cuyo objetivo 

es "Mantener sólo lo necesario". El segundo martes, se expuso a los empleados la 

segunda S, "Seiton", cuyo objetivo es "Un lugar para cada cosa y cada cosa en su 

lugar". El tercer martes, se expuso a los empleados la tercera S, "Seiso", cuyo objetivo 

es "Crear un lugar de trabajo impecable". El cuarto martes, se expuso a los empleados 
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la cuarta S, "Seido", cuyo objetivo es "Regularizar, normalizar o fijar especificaciones 

sobre algo, a través de normas, procedimientos o reglamentos". El quinto martes, se 

expuso a los empleados la quinta S, "Shitsuke", cuyo objetivo es "Mantener lo logrado". 

A modo de conclusión se expuso "Seiketsu", consiste en lograr condiciones de 

trabajo que cuenten con limpieza física y mental , ser mejores personas y mejores 

profesionales, respeto y empatía con los compañeros y clientes y mejorar la salud e 

imagen personal de los empleados. 

Evaluación 

Se evaluaron semanalmente las instalaciones, vigilando el mantenimiento del 

orden , limpieza y utilización del equipo de seguridad de cada área de la planta. 

Para la evaluación de la ejecución de las 5S's, se diseñó una hoja de cálculo (ver 

figura 3.1) en donde se les asignó a los equipos de área una calificación dependiendo 

del número de aspectos a revisar en la aplicación de cada una de las "S's". Cada 

semana se agregaron a la hoja de evaluación los aspectos a considerar en la "S" 

correspondiente . Las evaluaciones se llevaron a cabo una semana después de la 

aplicación de cada "S" en los tres turnos de cada una de las áreas de producción. 

La calificación final obtenida, se clasificó de acuerdo al puntaje alcanzado. Para 

esto, se utilizó un semáforo que se instaló en cada área y acorde con el puntaje 

logrado, se asignó verde, amarillo o rojo . 

Asimismo, fue necesario obtener una evaluación de la reacción de la impartición 

del curso de las 5S's, para que de ésta manera, los participantes pudieran evaluar la 

intervención. El formato de evaluación de la reacción fue tomado de Zepeda (1999). 

Seguimiento 
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Auditoría de la Campaña de Seguridad , Orden y Limpieza 

A re a 
Turno 
Fe eh a : 

Oll·CasHca 

Todo lo que está en el área es necesario 

Se usa adecuadamente e l equipo de seguridad 

Clasificaron según las cajas : 

'S S o -0 

Se pu ede reciclar 
Puede servir para otra área 
Sirve en el área pero sobra 
Ya no sirve o es obsoleto 

o. 1 o 

Todo está identificado (material , equipo y herramienta) 

Los pasillos del área están sin obstruir 

Está ordenado (material . equipo y herramienta) 

Si=~ O 

Si= 1 O 
Si= 1 O 
Si: 1 O 
Si= 1 O 

Es fácil de extraer y regresar (materiaL equipo y herramienta) 

Están Identificadas las áreas 

Existe identificación en el piso en toda el área 

los extintores y otros equipos de e m ergencla no están 
obstruidos y están debidamente localizados 

Hay m alerial en el suelo o= 1 o 

S ~ 1 Z8 

Es U lim p io e 1 su e lo 

Está ti m p la la m a quin aria 

Están 11m pios los estantes . gabinetes y m esas 

Están los a rile u los d e ti m pieza en su tu g a r o. 1 o 

Se e limin a la basura adecuada m en t e 

E s tá 11m pio e l material 

E stán limpios el equipo y herram lenta 

Están limpios los documentos 

Está limpio el lu gar 

Se lleva a cabo mantenimiento y realización de mejoras 

Existe participación , comunicación y comp r omiso para 
lograr el cambio 

El cambio está siendo realizado por lodos y a un mismo 
tiempo 

Los empleados están compro m e !idos para m anlene r 
en buen estado el equipo de ope r ación 

Las personas conocen los conceptos e identifican 
su rol individual en este proceso 

El personal utiliza los equipos de protección persona l 
asignados al puesto y porta la ropa adecuada para su 
trabajo y la conserva limpia 

El personal cum pie con las responsabilidades propias 
de su rol individua l con respecto as las ·s·s· 

Se observa el comportamiento esperado de acuerdo 
con las normas y reglamentos de la e m presa 

Existe disciplina en el sislem a de con tr ol y mantenimiento 
para asegu rar que cada paso de l as · s·s~ está siendo 
m antenldo en su más alto nivel posible 

Total= 

V e rd e 320 

A m aril lo 319a26 1 

Ro ·o 260 o m e nos 
Rol Q ufm ica 

PefUdeM 

1 - 2 • 8LI __ __. 3-4 = 6 L_ __ __, 

N o= O 

N o= O 
N o"' O 
N o • O 
N o"' O 

S ja 1 O 

S i• 1 O 

S i• 1 O 

S i• 1 O 

S iz 1 O 

S i• 1 O 

S¡,. 1 O 

1 -2. 8 

S ia 1 O 

Si"' 1 O 

S i • 1 O 

1 -2. 8 1 

Si= 1 O 

S 1• 1 O 

S i• 1 O 

S i • 1 O 

S i • lO 

Si= 1 O 

S i• 1 O 

S 1• 1 O 

S i• 1 O 

S 1• 1 O 

Si= 1 O 

S iz 1 O 

S i • lO 

S i • 1 O 

N o • O 

N o= O 

N o= O 

N o= O 

N o= O 

N o= O 

N o'"' O 

3 · • = 6 

N o= O 

N o: O 

N o"" O 

3 -4. 6 1 

N o"' O 

N o = O 

N o= O 

N o= O 

N o :e O 

N o= 0 

N o= O 

N o= O 

N o • O 

N o • O 

N o= O 

N o= O 

N o • O 

N o • O 

Auditorla realizada por : 

Figura 3. 1 Hoja de Cálculo de auditoría de 5S's 

5o m ás"'O L----' 

Somás=O 

Somás • O 



3.2 Segunda Estrategia: "Curso de formación de capacitadores" 

Objetivo 
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Desarrollar en los participantes de la planta habilidades, conocimientos y 

aptitudes de capacitación y adiestramiento, en base a un liderazgo democrático. 

Participantes 

Supervisores de la planta. 

Materiales 

Proyector, presentación power point, manual de instructores y participantes, 

hojas de evaluación, fotografías, grabaciones, cassette , grabadora, gafetes y rotafolios, 

laptop. 

Procedimiento 

Es un curso que se llevó a cabo en la sala de capacitaciones de la planta con los 

participantes durante seis sesiones a lo largo de seis semanas, con una duración 

aproximada de una hora por sesión . Se proporcionó información acerca de motivación, 

comunicación efectiva, liderazgo, coaching, capacitación, adiestramiento, 

establecimiento de metas y el uso y evaluación de las ss·s. Así también se fomentó el 

desarrollo de habilidades de estos temas, para que los supervisores al momento de 

dirigir a su grupo y capacitar puedan transmitir estas habilidades a sus subordinados. 

La primera sesión buscó desarrollar en los participantes habilidades de 

motivación , en tanto que la segunda sesión se enfocó en desarrollar habilidades 

efectivas de la comunicación , haciendo énfasis en sus bases. Desarrollar en los 

supervisores habilidades de liderazgo democrático y coaching, fue el objetivo de la 

tercera sesión . Mientras que para la cuarta sesión fue el brindar información a los 

instructores, para que por medio de ésta puedan transmitir sus conocimientos a las 
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personas que vayan a estar bajo su cargo. La quinta sesión tuvo varios objetivos, como 

lograr que los participantes perciban la mejor manera de establecer metas a su equipo, 

proponiendo como tallas 5S's. A su vez se pretende que los participantes conozcan a 

su totalidad la campaña de las 5S's, para lograr darle continuidad a la misma. La 

última sesión se basó en la post-evaluación del curso. 

Evaluación 

La evaluación se hizo de forma comparativa por medio de una pre-evaluación y 

una post-evaluación. Los participantes tuvieron una autoevaluación , además de ser 

evaluados por sus compañeros y subordinados. A su vez, se les aplicó un instrumento 

dirigido a evaluar las habilidades de capacitación y adiestramiento adquiridas por los 

supervisores. Asimismo se utilizarán los comentarios del buzón de sugerencias acerca 

del curso como una evaluación cualitativa del mismo. 

3. 3 Evaluación de instructores de la campaña 5S's y el Curso de Formación de 

Capacitadores 

Se efectuó una evaluación sobre la reacción que tuvieron los empleados 

respecto a la intervención de las integrantes del equipo encargadas de la instrucción 

tanto de la campaña de las 5S's, como del curso de formación de capacitadores. 

3. 4 Gastos de Operación 

En cuanto a los recursos económicos, estos son desglosados en gastos 

cubiertos por la empresa con un total de $418 ,1678, gastos de papelería con un total de 

$5,105.30 y gastos de transportación con un total de $7,940; con un total final de 

$431 ,723.30 pesos. Los gastos para la realización del proyecto han sido sustentados 
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por el cliente como se estableció desde un principio, la inversión del cliente no será 

remunerada de manera económica, sin embargo, se percibirá reflejada en la facilitación 

de la obtención de los sistemas de calidad que la empresa pretende establecer en un 

futuro . 

CALENDARIO DE 
INTERVENCIÓN 

JUNIO 

Cronograma 

"Campaña para promover la Seguridad, Orden y 
Limpieza" 

"Curso de Formación de Instructores" 

Semana del21 al27 Promoción de la Campaña de las 5's 

Semana del 28 al 4 de Julio Promoción de la Campaña de las 5's 

JULIO 

Semana del 5 al 11 

Semana del 12 al 18 

Semana del 19 al 25 

Semana del 26 al 1 de 

Inducción de Manual de las 5's 
Explicación de los Parámetros de Evaluación 
Implementación del Buzón de Sugerencias 

Explicación de la Primera S: SEIRI-Ciasificación. 
Evaluación 5's 

Explicación de la Segunda S: SEITON-Organización 
Evaluación 5's 

Explicación de la Tercera S: SEISO-Limpieza 



Agosto 

AGOSTO 

Semana del 2 al 8 

Semana del 9 al 15 

Semana del 16 al 22 

Semana del 23 al 29 

SEPTIEMBRE 

Semana 30 de agosto al 5 

Semana del 6 al 12 

Semana del 13 al 19 

Semana del 20 al 26 

Semana del 27 al 3 
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Evaluación 5's 

Explicación de la Cuarta S: SEIDO-Estandarización 
Evaluación 5's 

Explicación de la Quinta S: SHITSUKE-Disciplina 1 
SEIKETSU-Bienestar Personal 
Evaluación 5's 

Evaluación 5's 

Evaluación 5's 

Primer Sesión del Curso de Formación de 
Capacitad ores 
Pre Evaluación del Curso 
Evaluación 5's 

Segunda Sesión del Curso 
Evaluación 5's 

Evaluación 5's 

Tercera Sesión del Curso 
Evaluación 5's 

Cuarta Sesión del Curso 
Evaluación 5's 
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IV Resultados 

El objetivo general realizar un cambio hacia la mejora continua de la cultura 

organizacional, por medio de la implementación de procesos de calidad en Rot 

Química, se logró a base de la implementación de la Campaña de Seguridad , Orden y 

Limpieza ya que utiliza como base el modelo de procesos de calidad de las 5S's de 

Hirano. 

5. 1 Resultados de la primera estrategia: "Campaña de Seguridad, Orden y Limpieza" 

El objetivo establecer y mantener un sistema de evaluación de seguridad, orden 

y limpieza en las áreas de trabajo, fue alcanzado, ya que desde un inicio se estableció 

un sistema de evaluación por medio de la auditoría de la Campaña de Seguridad, 

Orden y Limpieza y se mantuvo durante las ocho semanas que se estuvo revisando su 

cumplimiento . Además se capacitó a los supervisores acerca de cómo realizar dicha 

evaluación para su mantenimiento. 

Además, esta campaña tuvo como objetivo, crear y mantener un ambiente de 

trabajo ordenado, limpio, seguro y agradable, que facilite el trabajo diario y ayude a 

proporcionar un servicio de calidad. Asimismo, fomentar la importancia del uso 

adecuado del equipo de seguridad. 

Para la evaluación del cumplimiento de estos objetivos se diseñó una hoja de 

cálculo , llamada Auditoría de la Campaña de Seguridad , Orden y Limpieza . De acuerdo 

a estos resultados el semáforo de cada área se encendería en el color verde si se 

obtenía la totalidad del puntaje, amarillo si se cumplía con casi todos los objetivos de la 

campaña y rojo si sólo se cumplía un mínimo de éstos. 
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Los resultados de la primer estrategia, la Campaña de Seguridad, Orden y 

Limpieza se presentan en la manera en la que fueron implementados, utilizando como 

marco de referencia el puntaje obtenido en las auditorías realizadas la primera y la 

última semana en la que se aplicaron las evaluaciones durante nuestra intervención. 

La primera S impartida fue Seiri-Ciasificar (ver figura 4.1 ), respecto a las mejoras 

logradas, el cambio más notorio se observa en el área de carbonato denso, en el cual 

hubo un incremento de 12 puntos entre la primera y la última evaluación. A éste le 

sigue el cambio logrado en las áreas de mantenimiento, tanto mecánico-eléctrico, como 

de electrólisis , ambas tuvieron un incremento positivo de 1 O puntos. El área de 

carbonato ligero, tuvo un cambio positivo de 1 punto, en tanto que concentración y 

síntesis incrementaron .66 puntos los aspectos evaluados. Las áreas de salmuera, 

celdas y caldera mostraron haberse mantenido, en su máximo puntaje. Es importante 

recalcar que los cambios obtenidos, en su mayoría, además de ser positivos son 

sostenidos. 
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La segunda S implementada fue Seido-Organizar (ver figura 4.2), el área que 

tuvo mayor cambio positivo entre la primera y la última evaluación fue carbonato denso, 

ya que refleja un aumento positivo de 4 puntos. Respecto a las áreas de carbonato 

ligero y concentración, ambas tuvieron un incremento de .66 puntos en relación a la 

primera y la última evaluación . Las áreas de salmuera, síntesis , celdas, caldera, 

mantenimiento mecánico-eléctrico y mantenimiento de electrólisis obtuvieron el máximo 

puntaje desde la primera evaluación , sosteniéndolo hasta el final de nuestra 

intervención. 

2'S Seiton-Organizar 
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La tercera S aplicada fue Seise-Limpieza (ver figura 4.3) , el cambio más notorio 

ocurrió en el área de carbonato denso, que refleja un aumento positivo de 1.33 puntos 

entre la primera y la última evaluación. A éste le sigue el área de concentración , donde 

se reportó un aumento de 1 punto. El área de carbonato ligero acrecentó .66 puntos en 

relación a la evaluación inicial. Salmuera, síntesis, celdas, caldera , mantenimiento 
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mecánico-eléctrico y mantenimiento de electrólisis , alcanzaron la puntuación más alta 

desde su implementación , dando lugar al cambio sostenido, al igual que en la aplicación 

de la segunda S. 
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Acerca de la cuarta y la quinta S, Seido-Estandarizar y Shitsuke-Disciplina 

respectivamente (ver figuras 4.4 y 4.5) , se observó que la totalidad de las áreas se 

esforzaron por implementar los nuevos requisitos, así como mantener y perfeccionar los 

previos de acuerdo a las necesidades de cada una de las S's, desde la primera hasta la 

última evaluación . 
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4'S Seido-Estandarizar 
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Figura 4.5 5'S Shitsuke - Disciplina 

Los resultados muestran que la intervención de la Campaña de Seguridad, 

Orden y Limpieza consiguieron en su mayoría un cambio sostenido. En ésta primer 
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estrategia, este cambio es notable debido a los resultados de las evaluaciones 

semanales, en donde se puede ver que durante los seis meses de la intervención se 

presenta y mantiene. 

En cuanto a la evaluación de la reacción se puede observar en la tabla 4.1 que 

los participantes calificaron como excelente la mayoría de la preguntas, considerando el 

Curso de las 5S 's como de mucha utilidad en la planta y que se lograron cumplir los 

objetivos que se establecieron en el curso. En cuanto al desempeño de las 

instructoras, los participantes consideraron que la calidad de la instrucción fue 

excelente así como también la preparación , los conocimientos acerca del tema y que 

respondían de forma adecuada a las dudas y sugerencias. La mayoría de los 

participantes calificaron como buena las instalaciones y el horario del curso. 
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Pregunta Excelente Bueno Regular Malo Pésimo No se 

1. ¿Te pareció de utilidad el 

curso? 84% 16% 

2. ¿Se cumplieron los objetivos 
del curso? 

61% 39% 

3. ¿Estuvieron los instructores 

bien preparados para este curso? 73% 23% 2% 2% 

4. ¿Cómo fue la calidad de la 

instrucción? 55% 41% 5% 

5. ¿Cómo calificas los 

conocimientos de los instructores, 

sobre el tema? 68% 27% 2% 2% 

6. ¿Fueron adecuadas las 

respuestas a las dudas y 

sugerencias de los participantes? 52% 43% 5% 

7. ¿Cómo te pareció el horario? 23% 66% 5% 5% 2% 

8. ¿Cómo te parecieron las 

instalaciones donde se realizó el 

curso? 41% 57% 2% 

Tabla 4.1 Resultados de la reacción de la campaña de las 5S's 
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5. 2 Resultados de la segunda estrategia: "Curso de Formación de 

Capacitadores" 

Acerca de la segunda estrategia, el curso de formación de capacitadores, el 

objetivo de desarrollar en los supervisores de la planta habilidades, conocimientos y 

aptitudes de capacitación y adiestramiento, en base a un liderazgo democrático, 

fue cumplido , ya que de acuerdo con las evaluaciones realizadas entre los 

supervisores, previa y posteriormente al curso , se presentó una mejora en la 

percepción de sus habilidades de liderazgo, comunicación y motivación . Dos de los 

trece participantes tuvieron una notable mejora de 7% a 1 0% de acuerdo a sus colegas. 

Mientras que seis de ellos presentaron una mejora de 4% a 6%. En tanto que dos 

participantes mejoraron de 1% a 3% (Ver figura 4.6). 
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Figura 4.6 Evaluación del Curso de Formación de Capacitadores 

Mediante las evaluaciones aplicadas a los supervisores, se procuró conocer el 

manejo de las habilidades que se consideraron necesarias para un supervisor, así 

como su desarrollo después del curso. 
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Cada una de las diez preguntas del instrumento de evaluación constaba de tres 

reactivos : nada, poco y mucho. A cada uno de éstos se le otorgó un valor determinado 

por el siguiente criterio: nada es equivalente a uno, poco a dos y mucho a tres . 

En algunos casos puede observarse que los porcentajes tienen un ligero 

descenso, en base a que varios supervisores lo presentaron en diferentes 

circunstancias. Se considera posible que esto se deba a conflictos interpersonales o de 

intereses. 
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Se presentó una mejora de 3% en la cuál evalúa el nivel de atención que tiene 

cada supervisor a la opinión de sus subordinados, como se muestra en la tabla 4.3. 

Nombre Antes Después 

Sujeto 1 87% 90% 

Sujeto 2 86% 98% 

Sujeto 3 71% 71% 

Sujeto 4 90% 90% 

Sujeto 5 98% 98% 

Sujeto 6 87% 90% 

Sujeto 7 83% 90% 

Sujeto 8 81% 79% 

Sujeto 9 85% 92% 

Sujeto 1 O 81% 81% 

Sujeto 11 94% 100% 

Sujeto 12 96% 100% 

Sujeto 13 72% 83% 

Porcentaje total 86% 89% 

Tabla 4.3 ¿Pone atención en lo que dicen las personas a su cargo? 
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Se les cuestionó si el supervisor platica con sus subordinados acerca de su 

familia y sus intereses personales y como se observa en la tabla 4.5, hay una mejora de 

5%. 

Nombre Antes Después 

Sujeto 1 62% 74% 

Sujeto 2 76% 98% 

Sujeto 3 64% 71% 

Sujeto 4 67% 71% 

Sujeto 5 88% 95% 

Sujeto 6 72% 87% 

Sujeto 7 77% 73% 

Sujeto 8 79% 83% 

Sujeto 9 87% 92% 

Sujeto 1 O 81% 71% 

Sujeto 11 83% 89% 

Sujeto 12 92% 67% 

Sujeto 13 67% 83% 

Porcentaje total 76% 81% 

Tabla 4.5 ¿Platica con las personas a su cargo acerca de su familia 

y otras cosas que les interesan? 
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La tabla 4. 7 muestra un descenso del 1% en cuanto a la vigilancia del supervisor 

en área de trabajo . 

Nombre Antes Después 

Sujeto 1 92% 92% 

Sujeto 2 95% 95% 

Sujeto 3 83% 71% 

Sujeto 4 93% 90% 

Sujeto 5 95% 88% 

Sujeto 6 100% 90% 

Sujeto 7 80% 80% 

Sujeto 8 88% 86% 

Sujeto 9 95% 90% 

Sujeto 1 O 81% 86% 

Sujeto 11 89% 94% 

Sujeto 12 100% 100% 

Sujeto 13 78% 89% 

Porcentaje total 90% 89% 

Tabla 4. 7 ¿Supervisan cómo hacen su trabajo al visitar su área? 
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La paciencia de los supervisores hacia sus subordinados aumentó en un 7%, 

como se demuestra en la tabla 4.9. 

Nombre Antes Después 

Sujeto 1 77% 85% 

Sujeto 2 67% 76% 

Sujeto 3 79% 88% 

Sujeto 4 79% 88% 

Sujeto 5 86% 76% 

Sujeto 6 87% 92% 

Sujeto 7 77% 90% 

Sujeto 8 88% 95% 

Sujeto 9 97% 95% 

Sujeto 1 O 81% 95% 

Sujeto 11 83% 94% 

Sujeto 12 92% 96% 

Sujeto 13 78% 89% 

Porcentaje total 82% 89% 

Tabla 4.9 ¿Tiene paciencia en cómo hacen su trabajo las personas a su cargo? 
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Por último, el interés de los supervisores en que sus subordinados hagan bien su 

trabajo, tuvo un incremento de 5%, esto se demuestra en la tabla 4.11 . 

Nombre Antes Después 

Sujeto 1 100% 100% 

Sujeto 2 100% 98% 

Sujeto 3 76% 79% 

Sujeto 4 74% 95% 

Sujeto 5 100% 98% 

Sujeto 6 92% 100% 

Sujeto 7 97% 93% 

Sujeto 8 88% 88% 

Sujeto 9 97% 97% 

Sujeto 1 O 81% 95% 

Sujeto 11 94% 100% 

Sujeto 12 96% 100% 

Sujeto 13 78% 89% 

Porcentaje total 90% 95% 

Tabla 4.11 ¿Se interesa en que sus subordinados hagan 

las cosas bien y a tiempo? 
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Asimismo, se pidió a los operarios que evaluaran a su supervisor en turno y los 

resultados mostraron una mejora de 4% (Ver tabla 4.12). 

Nombre Antes Después 

Sujeto 1 67% 

Sujeto 2 83% 

Sujeto 3 87% 84% 

Sujeto 4 85% 89% 

Sujeto 5 89% 88% 

Porcentaje total 82% 86% 

Tabla 4.12 Resultados del instrumento de evaluación aplicado a subordinados 

Uno de los obstáculos presentados durante la evaluación de este proyecto, es 

que en el transcurso de la intervención no hubo rotación externa ni cambios en el 

proceso de operación , por lo tanto, no fue necesario que los supervisores capacitaran a 

nuevos empleados, y no se tuvo la oportunidad de evaluar las habilidades de 

capacitación adquiridas por los supervisores. Debido a esto, la evaluación fue dirigida a 

las habilidades de liderazgo democrático. 

Finalmente, se realizó una observación por medio de las recomendaciones del 

buzón de sugerencias, en la cuales se tomaron en cuenta las propuestas de los 

subordinados, en relación a la actitud que los supervisores tenían con ellos. Se 

consideraron las primeras dos semanas como preevaluación, la segunda y tercer 

semana como el desarrollo y las últimas dos como post evaluación , las cuales arrojaron 

los siguientes resultados. 



Cultura de Calidad 77 

A continuación se presentan los comentarios que fueron recibidos previo, durante 

y posteriormente a la intervención , estos comentarios fueron realizados algunos por 

medio de la comunicación interpersonal y otros por medio del buzón de sugerencias 

(tabla 4.13). 

Preevaluación 

Mes de Junio y Julio de 2004 

" Ver la forma de que haya una mejor comunicación entre los supervisores y los 

operarios." 

" Se creen mucho, y creen que por ser jefes siempre tienen la razón" 

"Tienen sus consentidos , los que tienen más tiempo trabajando aquí" 

"No hay una buena comunicación entre los supervisores y los operarios" 

"Encontrar la forma en que los supervisores no se crean tanto y nos traten por 

igual" 

"Mejorar la comunicación de los supervisores hacia nosotros" 

Durante 

Mes de Agosto y Septiembre de 2004 

" Ver la manera de involucrar también a los operarios aunque sea a los de mayor 

categoría y mas tiempo" 

"A pesar del curso no hemos visto cambio en los supervisores" 

"Nos tratan con superioridad" 

"Algunos son más amables, pero otros no" 

B\Bl\OiEC.~ UN \VER~ lOAD OE MONtERREY 
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"Ha habido un cambio en el trato de los supervisores hacia nosotros, ya que están 

de mejor humor" 

"Nos tratan un poco mejor" 

"Se interesan un poco más por el área en la que trabajamos" 

"Se preocupan más por lo que nos haga falta en el trabajo" 

"Creo que el curso esta ayudando a mejorar la actitud de los supervisores hacia 

nosotros" 

Postevaluación 

Mes de Octubre y Noviembre de 2004 

" El curso ayudó a que los supervisores cambiaran" 

"No se ha visto cambio en los supervisores" 

"Los supervisores son más amables con nosotros" 

"Siempre están al pendiente de nosotros" 

"Aunque no sea supervisor de mi área responde a mis dudas" 

"Están más dispuestos a escucharnos" 

"Su actitud a mejorado, pero aun así se creen superiores" 

"Se ha visto un cambio positivo en ellos" 

"La actitud de los supervisores ha mejorado notablemente" 

" Creo que son mas buena onda los supervisores, últimamente han mostrado un 

mejor trato hacia nosotros, espero que hagan mas cursos de estos" 

"El curso ha ayudado a podernos comunicar mejor con los supervisores" 

Tabla 4.13 Comentarios del buzón de sugerencias. 
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Se puede concluir entonces que las observaciones previas al curso fueron : 

distinciones hacia subordinados con mayor antigüedad , poca comunicación entre 

supervisores así como hacia sus subordinados, al igual que cierta competitividad entre 

los primeros. 

Al momento de la intervención , los subordinados reportaron no sentir cambio de 

actitud de los supervisores, pero lograron notar ciertos cambios de carácter. 

Al finalizar el curso, mencionaron percibir un cambio positivo en el trato directo 

entre supervisores, lo cual optimizaba el ambiente de trabajo y la competencia entre 

ellos, trayendo como consecuencia un cambio de actitud hacia los subordinados. 

Se encontraron las siguientes diferencias entre la pre-evaluación y post

evaluación de estas habilidades en los sujetos que tienen personas a su cargo, ya que 

esta información fue obtenida por una evaluación horizontal en donde influyó la 

percepción, además de las diferencias que tienen entre ellos, mencionadas por los 

operarios en comentarios personales y buzón de sugerencias. 

En cuanto a la evaluación de la reacción del curso, como se puede observar en 

la tabla 4.14, los participantes calificaron la utilidad del curso como excelente y 

calificaron como bueno el cumplimiento de los objetivos del curso. En lo que respecta 

al desempeño de las instructoras, los participantes calificaron como buena la 

preparación, el conocimiento acerca del tema y la calidad de la instrucción , pero 

consideraron que la manera en que respondieron a las dudas y sugerencias fue 

excelente. Los participantes calificaron como excelentes los horarios y las instalaciones 

donde se realizó el curso. 



Cultura de Calidad 80 

Pregunta Excelente Bueno Regular Malo Pésimo No se 

1. ¿Te pareció de utilidad el 

curso? 57% 43% 

2. ¿Se cumplieron los objetivos 
del curso? 

43% 57% 

3. ¿Estuvieron los instructores 

bien preparados para este curso? 43% 57% 

4. ¿Cómo fue la calidad de la 

instrucción? 43% 57% 

5. ¿Cómo calificas los 

conocimientos de los instructores, 

sobre el tema? 

36% 50% 14% 

6. ¿Fueron adecuadas las 

respuestas a las dudas y 

sugerencias de los participantes? 

50% 43% 7% 

7. ¿Cómo te pareció el horario? 43% 36% 22% 

8. ¿Cómo te parecieron las 

instalaciones donde se realizó el 

curso? 57% 36% 7% 

Tabla 4.14 Resultados de la reacción del Curso de Formación de Capacitadotes. N=14 

En base a los anteriores resultados se presentan a continuación las conclusiones 

obtenidas, así como recomendaciones para lograr una mayor eficiencia de la 
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intervención en lo que respecta a ambas estrategias. Además, se incluyen los alcances 

y limitaciones presentados durante la intervención de este proyecto. 
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V Conclusiones y recomendaciones 

5. 1 Conclusiones 

Respecto a la primera estrategia (la Campaña de Seguridad, Orden y Limpieza) 

es importante mencionar que en las áreas de carbonato denso, mantenimiento 

mecánico-eléctrico y mantenimiento de electrólisis es difícil de mantener el orden y la 

limpieza, ya que existe un mayor movimiento de material, personal y equipo de trabajo 

en relación con las demás áreas. 

El área que reflejó el mayor cambio y esfuerzo en relación a las demás, fue 

carbonato denso, las mejoras más notorias fueron realizadas durante la aplicación de 

las primeras 3S's y a partir del cambio obtenido se encargó de mantener y perfeccionar 

las siguientes S's. 

Si bien, las áreas de mantenimiento mecánico-eléctrico y mantenimiento de 

electrólisis implican un mayor cuidado, lograron un cambio drástico realizando un 

esfuerzo notorio inicial, y manteniéndolo hasta el final de nuestra intervención. 

Las áreas de carbonato ligero, concentración y síntesis mostraron un cambio 

mínimo ya que desde el inicio se consiguieron implementar los objetivos de fomentar la 

importancia del uso adecuado del equipo de seguridad, crear y mantener un ambiente 

de trabajo ordenado, limpio, seguro y agradable que facilite el trabajo diario y ayude a 

proporcionar un servicio de calidad, así como establecer y mantener un sistema de 

evaluación de seguridad, orden y limpieza en las áreas de trabajo, por lo que sólo fue 

necesario conservar lo logrado. 

En las áreas de salmuera, celdas y caldera, se apreció desde el inicio de la 

intervención un estado óptimo de orden y limpieza, por lo que sólo fue necesario 
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realizar mejoras, manteniendo el estado en que se encontraban, debido al alto riesgo 

de reactividad de su materia prima. 

Según Robbins (1996) , es necesario trabajar en la promoción de cambios que 

propicien mejoras, para que los empleados de una empresa se identifiquen con la 

cultura organizacional de la misma. Con la realización de ésta campaña, el espacio 

laboral se vio favorecido primeramente en lo físico , lo cual impactó la calidad de vida 

que tiene el trabajador dentro de la empresa , ya que desarrollarse dentro de un 

ambiente laboral más ordenado, produce mayor satisfacción y bienestar personal. 

La necesidad de una comunicación efectiva entre los diferentes grupos de 

trabajo se obtuvo a través de las encuestas aplicadas en la realización de la detección 

de necesidades a los empleados de la planta. Como Landy y Conte (2004) explican, el 

rendimiento de un equipo de trabajo depende fuertemente de una comunicación 

efectiva y de un intercambio apropiado de información. La buena comunicación entre 

los miembros de un equipo es muy importante cuando su trabajo es interdependiente y 

dinámico. Ésta fue promovida entre los grupos de los diferentes turnos de cada área, 

así mismo se fomentó entre los diferentes niveles jerárquicos. Actualmente se 

encuentra en desarrollo, ésto beneficia la comunicación optimizando el trabajo. 

Un beneficio adicional que se obtuvo de esta campaña fue la motivación de cada 

operario para clasificar y etiquetar cada herramienta de trabajo facilitando el uso y 

rapidez de sus labores. 

Según lmai (1997), los objetivos al trabajar con las 5S's son crear y mantener un 

ambiente de trabajo ordenado, limpio, seguro y agradable que facilite el trabajo diario y 

ayude a proporcionar un servicio de calidad . Por medio de la campaña realizada se 
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lograron estos objetivos, lo cual expresa que ésta fue recibida y desarrollada de 

acuerdo a lo esperado. 

En cuanto a la segunda estrategia (el Curso de Formación de Capacitadores) , la 

relación entre supervisores y obreros, si bien , no presentó cambios radicales durante el 

transcurso de la intervención, debido tal vez a su brevedad de siete sesiones, el trato 

entre supervisores fue teniendo avances graduales en cuanto a una disminución de las 

rivalidades y diferencias que pudieran existir entre ellos, lo cual concluyó hacia el final 

de la intervención en una mejor relación entre ellos. 

Al presentarse la mejora en el trato entre supervisores, el ambiente de trabajo se 

vio beneficiado, ya que favoreció las relaciones hacia un cambio positivo, el cual fue 

percibido por sus subordinados disminuyendo la tensión en el trabajo . Asimismo, trajo 

consigo un notable cambio de actitud hacia los subordinados, puesto que el total de 

supervisores buscaban el desarrollo y funcionamiento óptimo de todas las áreas y los 

turnos en conjunto, considerándose todos, parte activa e importante de la empresa. 

Muchinsky (2002) , menciona que algunos rasgos como el alto nivel de tolerancia 

al estrés, la madurez emocional , la motivación , la integridad y la confianza en sí mismo, 

se relacionan con el éxito. Estos fueron tratados implícita y explícitamente en el curso, 

lo cual probablemente contribuyó a que los supervisores se sintieran más cómodos y 

seguros en su trabajo, lo que favoreció su relación tanto con sus colegas, como con sus 

subordinados. 

La cultura organizacional es, según Robbins (1996) , la manera en que sus 

miembros piensan y hacen las cosas. Se crea y se transmite de diferentes maneras, 

entre ellas los supuestos, valores, socialización y normas compartidas. Entre los medios 

para el sostenimiento y fortalecimiento de la cultura organizacional se encuentran los 
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símbolos, lenguaje, historia y prácticas compartidas. Tanto con la Campaña de 

Seguridad, Orden y Limpieza, como con el Curso de formación de capacitadores, se 

lograron cambios y ajustes positivos en la cultura organizacional, lo cual desarrolló un 

mayor compromiso de los empleados hacia la organización. 

De acuerdo a Robbins (1996), la cultura proporciona a los miembros parámetros 

de conducta que son aceptados dentro de la organización. A medida que la cultura se 

transmite a nuevos miembros, moldea su conducta, les confiere un sentido de identidad 

y les genera un compromiso con la organización. Al aplicar ambas estrategias se elevó 

la identificación y la responsabilidad de los empleados con la organización, 

preocupándose por tener un mejor ambiente y relación laboral, logrando así la meta de 

mejorar la cultura de la empresa, hacia una cultura de calidad . 

5. 2 Recomendaciones 

Con la finalidad de dar continuidad a la Campaña de Seguridad, Orden y 

Limpieza, así como al Curso de Formación de Capacitadores, se recomienda lo 

siguiente: 

1) Proporcionar un curso de inducción a cada uno de los empleados de nuevo 

ingreso, en el que se le oriente acerca de cómo debe llevar a cabo la realización de sus 

tareas, tomando en cuenta los lineamientos de la Campaña de Seguridad, Orden y 

Limpieza. Asimismo, facilitar el reforzamiento del programa de las 5S's a los 

trabajadores que ya habían sido parte de ella , para que los operarios y la empresa 

continúen obteniendo los beneficios que aportó dicha campaña. 

2) De este modo, se sugiere que los supervisores y/o empleados que recibieron 

la capacitación sobre cómo evaluar semanalmente los parámetros de la Campaña de 
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Seguridad, Orden y Limpieza, continúen evaluando y lleven una hoja de control de 

semáforos en la que lleven un registro sobre los resultados semanales de cada una de 

las áreas de producción. 

3) También es recomendable, que la Gerente de Recursos Humanos siga 

fomentando el uso del buzón de sugerencias y revisándolo, para que de esta manera 

cada vez que haya junta con los directivos de la empresa, manifieste las inquietudes de 

los empleados de la planta y traten de dar una solución viable a cada una de sus 

proposiciones. 

4) Asimismo, se recomienda realizar una evaluación previa y posterior a estos 

cursos en donde se midan los conocimientos adquiridos por parte de los participantes y 

el cuál permita observar el aprendizaje obtenido durante el transcurso de esta 

capacitación. 

5) Por último, se sugiere que Rot Química facilite a los supervisores y empleados 

administrativos más cursos de capacitación que les brinden habilidades de liderazgo y 

comunicación efectiva para fomentar y fortalecer la relación supervisor-operario. 

Además de darles cursos de actualización a todos los empleados de la planta, 

incluyendo a los operarios, sobre motivación, seguridad y comunicación efectiva para 

hacer más eficiente su trabajo. 

5. 3 Alcances y Limitaciones del Proyecto 

La implementación de la Campaña de Seguridad, Orden y Limpieza beneficia a 

Rot Química en cuanto a que eleva sus estándares de calidad, reduce costos de 

desperdicios, promueve la seguridad, reduce retrasos en tiempo de entrega a los 
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clientes, facilita la diversificación de productos y aumenta la disposición de equipos de 

trabajo. 

Asimismo, se facilita la posibilidad de que los trabajadores se beneficien, ya que 

podría permitirles tener ideas creativas para la organización de su lugar de trabajo 

haciéndolo más agradable, disminuye las frustraciones, manteniendo una comunicación 

efectiva sobre las tareas que se deben realizar, lo que hace que su trabajo sea más 

satisfactorio. 

El curso de Formación de Instructores, impactará la calidad de trabajo del 

personal de la planta, al promover las habilidades, aptitudes y actitudes que adquiere el 

supervisor y que a su vez brinda a sus subordinados. 

Durante la implementación de la Campaña de Seguridad , Orden y 

Limpieza, se presentaron algunas limitantes, primeramente, algunos supervisores de la 

planta mostraron resistencia, ya que consideraban innecesaria la intervención. 

Además, fue difícil establecer la comunicación entre diferentes turnos al principio de la 

aplicación, ya que los empleados preferían trabajar sólo con gente que tenía su mismo 

horario. Otra inconveniencia que se encontró es que los trabajadores consideraban que 

las tareas delegadas no eran equitativas, ya que cada área de trabajo tiene 

necesidades diferentes. 

Respecto al Curso de Formación de Capacitadores, se considera que hubiera 

sido de gran utilidad para valorar la efectividad de éste, realizar una pre-evaluación de 

los conocimientos que los supervisores poseían antes de la intervención, y una post

evaluación de los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas por medio 

del curso. 
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