Herramienta: Diagrama de Afinidad
¿Qué Sociedad
es? Latinoamericana para la Calidad
Un últimas
diagrama
de afinidad
es una forma
de ser
organizar
Las
elecciones
generales
pueden
una la información reunida en sesiones de Lluvia de ideas.
Está diseñado
para
reunir hechos,
muestra
de que los
ciudadanos
están opiniones
asumiendoeelideas sobre áreas que se encuentran en un estado de
desorganización.
diagrama
de afinidad
ayuda ya agrupar aquellos elementos que están relacionados de
papel
de clientes deEllas
administraciones
públicas
forma
natural.
Como
resultado,
cada
grupo
se une alrededor de un tema o concepto clave. El uso de un
como tales valoran y eligen a gobiernos en función
diagrama
de
afinidad
es
un
proceso
creativo
que produce consenso por medio de la clasificación que hace
de los resultados de gestión. Es interesante
el
equipo
en
vez
de
una
discusión.
Este
diagrama
reflexionar cómo los miembros de la sociedad fue creado por Kawakita Jiro y también es conocido
como el
método
hemos
pasado
deHJ.
ser súbditos al servicio de los
poderes públicos a convertirnos en ciudadanos
¿Cuando
utiliza?
para
alcanzar else
estatus
de clientes de los poderes
Se debe utilizar
un diagrama
de afinidad
públicos.
Probablemente
este
enfoquecuando:
clienteproveedor en la relación entre la sociedad y las
• El problema es
complejo
difícil
de entender.
administraciones
públicas
es ola
esencia
de los
•
El
problema
parece
estar
desorganizado.
regímenes democráticos.
• El problema requiere de la participación y soporte de todo el equipo / grupo.
• Se quiere
temas
claves de un
Desde
esta determinar
perspectivaloslos
gobiernos
songran número de ideas y problemas.
"proveedores" que a través de las administraciones
públicas
gestionan
los recursos puestos a
¿Cómo
se utiliza?
disposición de la sociedad para dar respuesta a sus
1. Armar ely equipo
correcto
necesidades
expectativas.
El líder del equipo o el facilitador asignado es normalmente responsable por dirigir al equipo a través de
todos
los pasos
hacer el Diagrama
de Afinidad.
Los
objetivos
de para
las administraciones
deben
estar
alineados con las políticas y programas que los
2. Establecer
el problema
electores
han votado
entre las distintas alternativas
El
equipo
o
grupo
que se les ofrecen. deberá inicialmente determinar el problema a atender. Es de gran ayuda determinar el
problema en la forma de una pregunta
La idea generalizada de que administración pública
3. Hacer Lluvia de Ideas / Reunir Datos
es un entramado burocrático, descoordinado, poco
Los datos pueden reunirse en una sesión tradicional de Lluvia de Ideas además de los datos reunidos por
eficiente, difícil de cambiar,... debe sustituirse por
observación directa, entrevistas y otro material de referencia
otra visión moderna, dinámica e innovadora. Como
en4.cualquier
otradatos
organización,
las administraciones
Transferir
a notas Post
It
públicas
desarrollan
su
actividad
por procesos
Los datos reunidos son desglosados
en frasesque
independientes con un solo significado evidente y solo una
pueden
estar
más
o
menos
optimizados.
frase registrada en un Post It.
Los
dePost
gestión
unasimilares
herramienta que
5. sistemas
Reunir los
It enson
grupos
permite
planificar,
organizar
y
ejecutar
depared
manera
Los Post It deberán colocarse en una
o rotafolio de tal manera que todos ellos puedan verse
eficiente
todas
las acciones
precisas
para alcanzar
fácilmente.
Luego,
en silencio,
los miembros
del equipo agrupan los Post It en grupos similares. Los que
los
objetivos
que
organización
establezca.
Las
sean
similares
selaconsideran
de “afinidad
mutua”.
administraciones públicas deben ser gestionadas
6. sistemas
Crear una
tarjeta de título
para cadaofrecer
agrupación
con
avanzados
que permitan
los
Los Postque
It deberán
leerse
y revisarse
vez más con el fin de verificar si han sido agrupados de forma
servicios
demanda
la sociedad
con una
la máxima
apropiada.
Asignar un nombre a cada grupo de ellos por medio de una discusión en grupo. Este título
agilidad
y eficiencia.
deberá transmitir el significado de los post it en muy pocas palabras. Este proceso se repite hasta que
todos los
grupos
tengan un
nombre. Cualquier
Misión,
visión,
y valores
claramente
definidos Post
y It individual que no parezca encajar en ningún grupo
puede incluirse
en unorientación
grupo de “Misceláneos”.
totalmente
asumidos,
al cliente, gestión
por procesos, liderazgo, transparencia, eficacia,
7. Dibujar
el Diagrama
Terminadodel
eficiencia,
gestión
basada de
en Afinidad
datos, satisfacción
Después
que
los
grupos
estén
ordenados,
se deben pegar los Post It en una hoja de rotafolio. Las tarjetas
personal, impacto en la sociedad, ... son elementos
de
los
títulos
se
deberán
colocar
en
la
parte
superior
de calidad total aplicables en todo tipo
de del grupo.
organizaciones (incluyendo las administraciones
8. Discusión
públicas).
El equipo o grupo deberá discutir la relación de los grupos y sus elementos correspondientes con el
bl
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Relación con otras herramientas
•
•
•
•

Lluvia de ideas
Diagrama de interrelaciones
Diagrama de Árbol
Diagrama de Causa y Efecto

EJEMPLO DE DIAGRAMA DE AFINIDAD

Información de calidad
Cámara de
Compensación

Programas de
entrenamiento en el
exterior

Ofrecer una base de datos
para los proyectos de la
compañía

Realizar cursos
educacionales

Ser un recurso en
control de procesos
estadísticos

Ofrecer entrenamiento
en SPC / PDCA, ect.

Influenciar a la Alta
gerencia

Ofrecer historias
exitosas de calidad

Coordinar cursos
básicos de creación de
conciencia

Suministrar materiales
de información/
entrenamiento para 7
herramientas básicas y
7 herram. M&P

Motivar las
certificaciones
profesionales

Persuadir a la alta
gerencia a estar más
involucrada

Facilitar el intercambio
de proyectos exitosos
para mejorar procesos

Ofrecer entrenamiento
para profesionales de
calidad

Suministrar materiales
de entrenamiento de
gran desarrollo

Ofrecer conferencistas
internos o externos
para programas de
calidad

Traer a directivos de
primer nivel para
compartir ideas

Ofrecer un medio para
intercambiar
información de Cómo
Hacer …

Mantener a los
profesionales de
calidad informados
sobre las innovaciones
de calidad

Suministrar recursos

Programas
permanentes de
creación de conciencia
para los oficiales
senior
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