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GESTION DE CALIDAD EN EL DESEMPEÑO LABORAL 

EXPOSITOR:  BELISARIO ZANABRIA MORENO 

Resumen 

La  educación es, desde un primer punto de vista, una tecnología social por medio de la 

cual la sociedad en su conjunto facilita, o debería facilitar, que cada individuo humano que 

nace llegue a formar su conciencia para sobre esta base logre transformarse en una 

personalidad digna, autónoma e íntegra.  

El fin supremo de la educación, su base metodológica tiene que ser necesariamente una 

ética social que explique la realidad moral de la sociedad, las instituciones y las personas, 

a fin de orientar todas las estrategias sociales posibles hacia el logro de una sociedad 

solidaria, libre y justa. La premisa es que sólo una sociedad organizada sobre la base 

de los valores sociales máximos de solidaridad, libertad y justicia, podrá educar y formar 

personas cuya conciencia y actuación concretas se organicen sobre la base de los 

valores personales máximos de dignidad, autonomía e integridad 

Podemos pues decir que los procesos de decisión moral, es una actividad de calidad, y 

que no son solo decisiones de naturaleza afectiva ni cognitiva, sino de índole conativa: 

son, en realidad, convicciones cuya esencia psicológica trasciende los sentimientos y los 

conocimientos de la personalidad. Es pues única y exclusivamente una personalidad 

quien organiza sus actos en base a esta clase específica de información de naturaleza 

social, que son los juicios de valor que traducen la estructura ética de la sociedad 

humana, la misma que las personas incorporan, asimilan, interiorizan cuando se 

relacionan entre sí dentro del proceso productivo de la sociedad, las convierta en el 

sistema de sus convicciones en base al cual ellas organizan su propia estrategia de 

actuación social, mostrando calidad en el desempeño laboral 

Toda la actividad integrada característica de la personalidad madura, normalmente 

aparece como actividad libre, autónoma, autogenerada, auto regulada, en que la 

personalidad es quien decide, se compromete y valora sus propios actos, de calidad.  

Lógicamente que esta autosuficiencia de la personalidad se funde con su autoestima,  se 

configura la estructura conativo-volitiva del carácter como el conjunto de sus actitudes de 

calidad frente a las demás personas, frente al trabajo, frente a las cosas, frente a sí 

mismo. De este modo el acervo moral de la humanidad se convierte en el conjunto de las 

capacidades morales de una persona, esto es, el modelo en base al cual se organiza la 

actividad autoconsciente de la personalidad. 

 
En el contexto del siglo XXI se dan nuevas perspectivas sobre cómo mejorar la calidad y 
el desempeño de las personas en los países de América Latina y el mundo, en los últimos 
estudios que se realizan, demuestran la serie de problemas que existen para avanzar 
hacia una actividad de calidad y una educación de calidad. Los factores que llevan a 
poder lograr la anhelada educación de  calidad, es que todos en forma general 
participemos de manera activa en educar en el desempeño de la calidad desde la 



infancia, al poder hacer cada persona autónoma y eficiente y así lograr el desarrollo de 
esta persona en el éxito como pilar o eje fundamental alcanzar el bienestar general. Es 
una tarea en conjunto; aquí intervienen  los padres de familia que son los primeros en 
educar al niño en casa, de manera material y espiritual, educar con el ejemplo a través de 
las  acciones de calidad y los valores de calidad, el respeto a los deberes y derechos de 
todos; también están en esta tarea los docentes al guiar, instruir y orientar al educando  
por el camino del desempeño de calidad, complementa el sistema educativo nacional, los 
medios de comunicación y el Estado que viene a ser el primero en intervenir con sus 
medidas políticas; y por ultimo todos los demás gestores que interviene en esta gran tarea 
de educar para la vida, el trabajo y el bienestar general. Tendremos una educación de 
calidad cuando todos nos unamos en cumplir los objetivos que como país y como persona 
debemos lograr para entender que la calidad en el desempeño personal repercute en la 
calidad en el desempeño laboral; ser eficiente contribuye al logro  del desarrollo como 
país, y a ese gran ideal que queremos el bienestar de la humanidad. 
 


