Trabajo en Equipo
Ing. Raúl Castaño
Asesor en tecnologías de Gestión

Circulo de Calidad
Es un pequeño grupo de personas que se reúne con
regularidad, para desarrollar acciones de Control de Calidad
en forma voluntaria e independiente en el mismo lugar de
trabajo, siendo sus actividades:

•
•
•
•

Auto-control
Desarrollo mutuo
Control y mejora del lugar de trabajo
Aplicación de técnicas de Control de calidad
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Trabajar en Equipo ¿Qué es?

- Ejemplos
Círculos de Calidad: Actividad que se desarrolla en Japón, cuyo origen se remonta al
inicio del estudio del C.E.C. luego se convirtieron en una actividad donde sus
miembros participan aplicando las técnicas denominadas “Las 7 herramientas”.
Equipos de Proyecto: (Grandes empresas)
Formados por varias personas para alcanzar una meta en un período determinado.
Se utilizan para encarar el desarrollo de nuevos productos.
Convivencia con múltiples equipos: La familia, los compañeros de escuela, los de
deporte y los de hobbies.
Todos ellos Responden al O.J.T.( On the Job trainning)

Requisitos
 Grupo de 4 a 8 personas (óptimo por experiencia)
 Si el grupo es de más de 10 personas o existen diferencias en el trabajo y/o
en la capacidad de los miembros, conviene subdividirlos.
 Trabajar viéndose las caras (frente a frente)
 Seguridad en lo que se comunica, transmitiendo sus pensamientos,
confirmando las conductas y actitudes de los otros
 Trabajar en forma continua durante un tiempo determinado, para resolver un
problema o alcanzar un objetivo
 Respetar las opiniones de los demás, aceptándose mutuamente
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Requisitos (cont.)
 Crear el espíritu de equipo y profundizar la colaboración entre los miembros
 Establecer una relación de aceptación mutua, de la personalidad, la forma de
pensar y la experiencia de cada uno
 Debe ser una actividad abierta

Comunicación fluida con claridad de contenido
en lugar de una conversación unilateral.

Consideraciones respecto al tamaño del grupo

•
•
•

Si crece el grupo disminuye la cantidad de nuevas ideas
El desarrollo de ideas se torna uniforme
Se requiere valor para expresarse ante la presión del
grupo

Por el contrario si el grupo es pequeño:

•
•
•

La dependencia del líder no es excesiva
Los roles y responsabilidades de cada uno son más claros
Existen más iniciativas propias
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Ventajas
 No se toman decisiones grupales en forma unilateral, sin contemplar las
opiniones de cada uno de sus miembros.
 La comunicación es más fluida entre los miembros, elevándose el grado de
coincidencia de opiniones.
 Las opiniones son expresadas libremente y se reducen los conflictos dentro
del grupo.
 Se incrementa la colaboración al profundizar el conocimiento mutuo entre los
miembros.
 Se acepta una nueva forma de trabajo, que se basa en un acuerdo más
convincente que la de recibir una directiva en forma unilateral.
 Los problemas se resuelven mejor y más rápido lográndose hallar una mejor
solución que en la resolución individual.

Mejora de la Productividad
Respecto al Objetivo del Equipo

• Más precisos.
• Claridad en el aporte de cada miembro al logro de los
objetivos.

• Activa participación en pos de los objetivos del grupo.
Respecto al Liderazgo
Un líder que pueda mantener una relación de colaboración
entre los miembros, puede impulsar un trabajo en equipo
efectivo y de elevada moral.
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Mejora de la Productividad
Asignación de roles
Roles diferenciados y responsabilidades definidas con precisión.
Significa que los miembros comparten los objetivos del grupo y que cada
uno se hace cargo del cumplimiento de las tareas.
Respecto a la Participación
La participación en la planificación y la decisión en el
lugar de trabajo eleva la moral, porque estimula la
motivación de los operarios frente a los objetivos y
brinda una sensación de satisfacción.

Mejora de la Productividad
Comunicación

• Permite la comunicación vertical y horizontal con libertad.
• Facilita el acuerdo y la colaboración para la resolución de
problemas o el logro de los objetivos.
Métodos de control
Domina las distintas técnicas de control y la incorporación
de nuevas, tales como, I. I ó I .V., muy efectivas para la
mejora de la productividad.
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Requisitos
 Nuevos estímulos para evitar la pérdida de la capacidad de progreso y la
originalidad.
 El cambio de miembros es una buena práctica para actualizarse, pero en la
realidad, esto no sucede con facilidad.
 Obtener estímulos acerca de experiencias o conocimientos, mediante el
intercambio con otros grupos, o bien, refrescando las actividades con
invitados.
 Coexistencia de varios grupos por lugar de trabajo, ya que muchas veces se
forman “Grupos por metas” o “Grupos de estudio” que estudian distintos
aspectos.

Clases de Equipos de trabajo
Clasifi.

Miembros

Objeto de la actividad

Tema

A.
Equipo

Son especialistas y
se eligen de todas
las áreas.

Realizar investigaciones
cuyos resultados se usan
dentro de la empresa.

Desde la óptica
de toda la
empresa.

B.
Grupo

Personal de
dirección y
supervisión.

Estudio e investigación de
técnicas y métodos
mediante el OJT.

Comunes en
distintos lugares
de trabajo.

C.
Círculo

7 a 8 empleados de
un lugar de trabajo.

Elevación de la técnica, el
conocimiento y la
capacidad creativa.

De interés y
respetando las
opiniones de
todos.
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Formación y apoyo de los grupos
Elección del Líder de Grupo
Existen 3 formas de elegir al líder de un equipo.



Que sea el supervisor o capataz del lugar de trabajo



Que sea elegido por los miembros



Que todos los miembros del grupo se turnen

Aquellos que, siendo un miembro más actuaban con libertad, al
llegar a líder comprenden lo que ello implica, gestándose un
clima de mutua colaboración

Formación y apoyo de los grupos
Será responsabilidad del líder:
 Orientar las capacidades de cada uno en una misma dirección.
 Inducir hacia el logro de un objetivo o solución de un problema.
 Buscar la unión de la capacidad de pensar y ejecutar de cada uno de los
miembros.
 El líder deberá interpretar el pensamiento de los miembros y ejercer el
liderazgo para guiar al grupo

El éxito del Trabajo en Equipo depende del grado con
que el líder ejerce su capacidad de liderazgo.
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Formación y apoyo de los grupos

Responsabilidades del Líder
Comprender los lineamientos generales y la forma de implementar la actividad,
conciliar los criterios y las opiniones de los miembros.





Organizar reuniones programadas, idear formas y crear el clima para que los
miembros participen activamente.



Conformar el espíritu de equipo, incorporando actividades que puedan ser ejecutadas
con la colaboración del grupo.



Esforzarse para la elevación del nivel del grupo, asimilando habilidades para los
distintos trabajos.



Conformar un grupo fuertemente unido, tratando de comprender los sentimientos y
las preocupaciones de cada uno de los miembros.

Formación y apoyo de los grupos
Apoyo de la Dirección
 Participar activamente en la motivación y la concientización del grupo
suministrando información sobre los problemas y situaciones de la empresa.
 Asistir y orientar para que los grupos:

•

Identifiquen con precisión lo que necesita la empresa y cada lugar de
trabajo

•
•

Realicen con autonomía las actividades en los lugares de trabajo
Formar al grupo hasta que alcance dicho nivel
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Formación y apoyo de los grupos
Apoyo de la Dirección
 Reconocer la importancia del trabajo de su subordinados.
 Reconocer la importancia de realizar correctamente y sin errores el
trabajo de todos los días.
 La intervención excesiva provoca la pérdida de voluntad y termina por
desanimar las actividades.
 En el período de formación es necesaria la asistencia y las
recomendaciones, pero una vez habituados, se debe fomentar su autosustentación.

Formación y apoyo de los grupos
Comprensión de la Dirección
 En toda reunión manifestará la convicción de las actividades.
 Recorrerá los lugares de trabajo y alentara a los grupos.
 Consultará sobre la situación y la forma de llevar adelante las
actividades. Dará consejos y orientación precisa sobre datos
fehacientes.
 Efectuará 1 a 2 veces al año reuniones de camaradería con los
promotores y líderes de grupo, escuchará informes, y expresará su
agradecimiento por la labor desarrollada.
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Forma de Implementación efectiva
Determinación del Tema

•
•

Elegir un tema que pueda ser encarado por el grupo.
Elegir el tema una vez identificado con precisión los problemas del
lugar de trabajo. ( Diagrama Causa-Efecto).

•
•
•

Determinar el tema según su importancia.
(Tormenta de Ideas, Matriz de problemas. Puntaje).
El tema debe ser concreto y fácil de entender.

Forma de Implementación efectiva
Determinación del Tema

•

Establecer temas desafiantes

•

Elevar el contenido de los temas en forma gradual

•

Los motivos de la selección del tema deben ser claros

•

Banco de temas. Antecedentes de otras empresas
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Manejo de las reuniones
La reunión del grupo es la principal actividad del trabajo en
equipo.
 Frecuencia de las reuniones
Encuentros diarios de 3 a 5 minutos.
Reuniones a realizar 1 a 2 veces al mes.
 Habilidad para la conducción de las reuniones
Evitar:
• Que sólo hable una persona.
• Que se desvíe el tema principal.
• Que se torne emocional.
• Que se hable largamente sin demasiado sentido.

Manejo de las reuniones
Puntos de control para las deliberaciones
 Aclarar el contenido y finalidad.
 Respetar horario.
 Previsión del lugar y recaudos sobre el clima.
 Exposiciones claras y concisas.
 Utilizar técnicas y herramientas básicas.
 Acciones del líder.
 Ordenar las conclusiones
En caso de no haber reunión:
• Preparar cuestionarios para cada integrante.
• Preparar un cuaderno de grupo o cartelera para opiniones.
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Método para la Resolución de Problemas
 Determinación del tema
• Debe ser posible y que valga la pena ser encarado
 Conocimiento de la situación
• Datos pasados y presentes
• Cuantificar
 Determinación del objetivo
• Con esfuerzo se alcanza
• Cuantificar. Meta

Pasos para la resolución de problemas
 Identificación de las causas.
 Antecedentes, datos, técnicas de análisis (Causa-efecto, Pareto, Histogramas).
 Estudio de las medidas a tomar.
 Ideas personales, discusión.
 Una vez definidas, elegir líder por tema.
 Elaborar plan de trabajo.
 Ejecución del mejoramiento.
 Puesta en marcha. Seriedad, roles.
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Método para la Resolución de Problemas
Confirmación de los resultados.
Cuantitativamente:
• Reducción de costos
• Incrementos de ventas
• Reducción de problemas
Cualitativamente:
• Mejora de los conocimientos
• Aumento de eficiencia
• Representar el antes y el después a la implementación.
• Efectuar el seguimiento de los efectos de cada medida.
• Si no es posible cuantificar, realizar encuestas.
• Revisar si no han aparecido nuevos problemas.

Método para la Resolución de Problemas
Fijación de los resultados
 Habiéndose logrado la mejora, si se vuelve a la situación inicial, no se
considera como verdadera mejora
 Si es efectiva, se incorpora redactando el procedimiento y
normalizando el sistema mejorado
 Efectuar seguimiento continuos y verificar si los resultados se
mantienen o se mejoran
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Tormenta de Idéas – (Brainstorming)
Es una técnica utilizada por grupos de trabajo para
incentivar la generación, de una lista de ideas,
problemas o tópicos, de forma creativa y rápida,
respecto de un determinado asunto.
El énfasis se pondrá en la cantidad de ideas y no en
la calidad.

Tormenta de Ideas
1)Metodología Estructurada:
Todas las personas del grupo deben dar
una idea en cada vuelta o “paso” hasta
que llegue su próximo turno. Eso obliga
incluso a los tímidos a participar, pero
puede también crear alguna presión
sobre las personas.
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No-estructurada:
En esta forma, los miembros del grupo
simplemente dan las idéas conforme
ellas surgan en sus mentes. Se tiende a
crear una atmósfera más relajada, pero
hay riesgo de dominación de los
participantes más extrovertidos.

Cuándo se utiliza?
 Para identificar problemas.
 Para estratificar (identificar las causas
de un problema).
 Para definir y desarrollar un proyecto
de mejora.
 Para elaborar un plan de acción.
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Continuación

• Todos deben estar de acuerdo con la cuestión o esta
debe ser repensada. Reescribir la nueva redacción.
• Escribir las palabras del participante.No interpretar.
• La generación de ideas deberá tener uma duración
de 5 a 20 minutos, como máximo, por asunto.

Fases:
1) Fase de generación: El líder aclara el asunto a ser
abordado, lo escribe en una transparencia o
cuadro, lista las ideas presentadas, hasta que no
surga ninguna más.
2) Fase de clasificación: donde el grupo hace una
revisión de la lista, para
asegurar que todos
entiendan cada item de la misma forma y para
identificar/eliminar duplicados.
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Tormenta de Idéas
Fase de evaluación: en la cual el grupo discute la
lista y busca eliminar items sin importancia o
fuera del objetivo.

ITEMS SIN
IMPORTANCIA

Fase de agrupamiento de ideas: en la cual
los participantes discuten la lista y busca
juntar las ideas similares o afines.
Si es necesario, el grupo puede escribir una
nueva frase que represente la idea general
de las frases contenidas en cada uno de los
grupos.
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DIAGRAMA CAUSACAUSA-EFECTO
(Espina de Pescado) o Ishikawa
OBJETIVO: Clarificar la relación entre el “efecto” (problema) y
todas las posibilidades de “causa” (primarias y secundarias),
que pueden contribuir para ese efecto.
Las causas son divididas en
“familias”,pudiendo abarcar la
mano-de-obra, métodos,
materiales,máquinas (4Ms) y a
veces, también management y
medio ambiente (6Ms).

Espina de Pescado
MATERIALES MÁQUINA

MANAGEMENT
ITEM DE
CONTROL
EFECTO

MANO-DE-OBRA

MÉTODO

MEDIO AMBIENTE

ITEM DE VERIFICACIÓN
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Ejemplo:

Ejemplo 2
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DIAGRAMA CAUSA-EFECTO
Como se utiliza?
1) Construir el esqueleto del diagrama de causa y efecto,
con los siguientes campos: problema /proceso (cabeza del
pez), y las 4 M o 6 M si se prefiere.
2) Definir el problema a ser investigado y llenar el campo
reservado al problema/proceso (cabeza del pez)
3) Relevar todas las posibles causas del problema/proceso
relacionando con cada una de las 4 M o 6M si prefiere
(ubicar en las respectivas espinas del pez)

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO

Análisis de las Causas Principales
• Mano-de-obra: actitud, capacidad, entrenamiento, experiencia,
comunicación, visión, fuerza, fatiga, influencias externas...
• Material: especificación, calidad, cantidad, identificación,
disponibilidad, proveedor, manejo, tamaño, peso, inventario,
dimensión, validez, limpieza, surtido...
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Diagrama de Pareto

Presentación: de las actividades de los Grupos
Una presentación exitosa es fundamental para la actividad de los Equipos de
Mejora
• Se necesita una buena preparación
• Apoyo de los empresarios
1- Proyecto de Problema solucionado
2- Reunión para la preparación de la Presentación
Se establecen las tareas que cada integrante debe realizar y sus responsabilidades
Cada miembro desempeñará un rol
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3.1 Presentación Escrita del Proyecto
• Introducción
• Nombre del Grupo
• Nombre del sector a que pertenece
• Nombre y tarea de cada miembro
• Fecha de inicio de actividad
• Frecuencia y nº de reuniones

3.2 Historia de las actividades realizadas
 Tormenta de Ideas – Que problemas se encontraron
 División de los problemas
 Problemas fáciles de solucionar
 Problemas difíciles de solucionar
3.2.3 Reseña de los problemas
3.2.4 Selección del problema - como llegaron como obtuvieron el permiso
3.2.5 Recolección de datos Como obtuvieron los datos originales y que
tiempo llevó
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3.2.6 - Análisis de datos - Cual es el resultado de la condición original
Establecimiento de los objetivos a lograr en porcentaje o en x veces
3.2.7- Medidas a adoptar - Como llegaron a las medidas propuestas
3.2.8- Recolectar datos de la nueva situación -Como se recolectaron los
datos después de las medidas propuestas y tiempo insumido
3.2.9-Comparación de antes y después - Como se estableció que las
medidas eran buenas.
3.3- En caso de ser buenas medidas se transforman en sugerencias

3.4- CONCLUSIÓN
3.4.1 Que mejoras directas o indirectas lograron a través de la aplicación
de las sugerencias
Que resultado tangible o intengible se obtiene
Ejemplo.
Mejoras directa: Disminución de ausentismo por mejores condiciones
de trabajo
Mejora Indirecta: Mejoró la comunicación en la empresa y entre los
miembros y encargados-.
3.4.2- Próximo proyecto a tratar
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Gracias por su Atención

Ing. Raúl Castaño
Asesor en tecnologías de Gestión
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