CONVOCATORIA
El Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad, A.C.
Convoca a organizaciones privadas, públicas, sociales, OSC y al público en general del Estado de
Chihuahua que comprometidos con la Mejora Continua de sus organizaciones, promueven
Equipos de Trabajo colaborando en proyectos tanto de manufactura como de servicios, a
participar en el

Foro Estatal de
Trabajo en Equipo
2019
En las siguientes categorías:
 CÍRCULOS DE CONTROL DE CALIDAD
 GRUPOS DE TRABAJO
 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE TRABAJO EN
EQUIPO
 SEIS SIGMA
 SHORT KAIZEN / MEJORAS RAPIDAS
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1.

BASES GENERALES

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los equipos de trabajo de las categorías: Círculos de Control de Calidad (CCC),
Estrategias Metodológicas de Trabajo en Equipo (EMETE), Grupos de Trabajo (GT) , Seis Sigma (SS) O
Short Kaisen (SK) que cumplan los siguientes requisitos:
• Ser un equipo de una organización pública o privada, establecida en el Estado de Chihuahua
con una actividad económica, manufactura, servicios o de cualquiera de las unidades económicas
descentralizadas (U.E.D.) que la conforman (p. ej. Planta, Sucursal, División, Almacén, Agencia,
Oficina Jurisdiccional, Unidad de negocio, Centro de Costos, Gremio, OSC´s o similar)
• Cumplan con lo establecido en el Reglamento 2019 del Foro Estatal de Trabajo en Equipo en lo
referente a su categoría (Bases del Concurso Nacional 2019)
• Llenar el formato de inscripción y cubrir los derechos de inscripción correspondiente para
concursar.

2.

BASES ESPECÍFICAS POR CATEGORIA

CÍRCULOS DE CONTROL DE CALIDAD Y GRUPOS DE TRABAJO:
 Podrán participar todos los equipos que utilicen el método de solución de problemas (p. ej. QC
Story I, Ruta de la Calidad, Pasos para la mejora) en un proyecto de mejora conforme a la teoría
que los respalda.
 Se permitirá la participación de hasta 2 CCC, y/o 2 GT por cada U.E.D. con que cuenta la
Organización.

EQUIPOS DE METODOLOGÍAS ESTRATÉGICAS:
 Podrán participar todos los equipos que utilicen el enfoque de solución de problemas o bien,
enfoques de innovación y cambio, con modelos y conductas diferentes a los CCC. GT, E6S, y Short
Kaizen. Por ejemplo, equipos que utilizan: 5 pasos, Pasos PDCA, QC Story II, Eventos Kaizen (p. ej.
Kaizen Blitz, Kaizen de 1 semana), SMED/QCO, Análisis de un accidente, entre otras teorías.
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Podrá participar hasta 2 equipos por cada una U.E.D. que conforman la organización.

EQUIPOS 6 SIGMA:
 Podrán participar todos los equipos que utilicen la metodología y herramientas de 6 Sigma (p. ej.
DMAIC y herramientas estadísticas avanzadas) en un proyecto conforme a la teoría que los
respalda.
 Por cada una de las organizaciones descentralizadas podrán ser inscritos a participar hasta 3
equipos de proyecto Seis Sigma, ya sean proyectos de diseño, de mejora o de innovación.
EQUIPOS SHORT KAIZEN O DE MEJORAS RÁPIDAS ( P. ej. Teian):
 Podrán participar los equipos que hayan concluido un proyecto de mejora utilizando el método
de Mejoras Rápidas P. ej. Short Kaizen, Teian, Just do it, entre otros). No se permiten mejoras
individuales.
 Se permitirá la participación de hasta 3 mejoras rápidas como máximo por cada U.E.D. con que
cuenta la Organización. Las mejoras pueden ser de las áreas administrativas, operaciones o de
soporte.
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PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación se desarrolla en dos fases:
• La fase I: Revisión de su reporte escrito.
a) Los equipos inscritos deberán elaborar un reporte escrito y el material para una presentación
pública con la información requerida sobre un proyecto exitoso terminado entre enero de
2018 y hasta mayo del 2019
b) El Comité Evaluador revisará los reportes escritos y seleccionará a equipos que pasan a la
presentación pública.



La fase II: Presentación Pública
a) Los equipos que en la revisión de su reporte escrito pasaron a la presentación pública se
coordinaran con el Centro de Competitividad Chihuahua para realizar la presentación
pública de su proyecto dentro de lugar y fecha señalados.
b) Los equipos participantes aceptan el compromiso de compartir y difundir los aspectos
primordiales de sus sistemas, procesos y logros en la materia, de manera que puedan servir de
ejemplo y guía a otras organizaciones.
c) El Comité Evaluador realizará una evaluación de la presentación pública de cada proyecto.
La evaluación de los proyectos finalistas se obtendrá con base en las evaluaciones del reporte
escrito y de la presentación pública.
De la participación de cada equipo se deriva una retroalimentación técnica con base en la
revisión y evaluación que realiza el Comité Evaluador. Esta retroalimentación será entregada a
cada equipo, incluyendo hasta la etapa de su participación.
d)

En el Foro Estatal de Trabajo en Equipo 2019 se otorgarán reconocimientos a los mejores
proyectos presentados. Los proyectos finalistas serán invitados a participar en el Concurso
Nacional de Trabajo en Equipo (Fase III) como representantes del Estado de Chihuahua en el
evento Nacional.
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e) El Comité de Evaluación está facultado para otorgar o declarar desierto cualquiera de los
reconocimientos. La decisión del Comité de Evaluación es inapelable.

f) Será motivo de descalificación automática de un equipo inscrito, si:
1. Participa de manera simultánea en las ediciones de otros Foros Regionales o
Nacional.
2. Incumple cualquiera de los puntos establecidos en la presente Convocatoria.

CUOTA DE PARTICIPACIÓN
CHIHUAHUA
• La cuota de participación por equipo es de $ 15,500.00 (quince mil quinientos pesos 00/100 M.N)
más IVA.
Las organizaciones afiliadas y/o socios cooperadores del Centro Chihuahuense para la
Competitividad recibirán un 10% de descuento (para mayor información ponerse en contacto con
dicha oficina).

•

La cuota de participación incluye:
a) Carnet para los integrantes del equipo (participantes inscritos máximo 10).
b) Material para los integrantes del equipo.
c) Copia de la presentación pública del Foro Estatal de Trabajo en Equipo.
d) Capacitación a Coordinadores de Equipo
e) Networking durante y posterior al evento
f) Retroalimentación y Asesoría en las áreas de oportunidad
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CD. JUAREZ
• La cuota de participación por equipo es de $ 18,500.00 (dieciocho mil quinientos pesos 00/100
M.N) más IVA.
Las organizaciones afiliadas y/o socios cooperadores del Centro Chihuahuense para la
Competitividad recibirán un 10% de descuento (para mayor información ponerse en contacto con
dicha oficina).

•

La cuota de participación incluye:
a) Carnet para los integrantes del equipo (participantes inscritos máximo 10).
b) Material para los integrantes del equipo.
c) Copia de la presentación pública del Foro Estatal de Trabajo en Equipo.
d) Capacitación a Coordinadores de Equipo
e) Networking durante y posterior al evento
f) Retroalimentación y Asesoría en las áreas de oportunidad

INSCRIPCIONES
• Llenar la solicitud de Inscripción solicitándola al email mrivas@cchcp.org.mx ,
www.cchcp.org.mx o en nuestras oficinas ubicadas en Prol. Teófilo Borunda No. 10820, Labor de
Terrazas, Edificio Fechac, segundo piso.

 Entregar una copia fotostática de la cédula fiscal (R.F.C.) y los datos para la facturación.
•

Anexar al formato de inscripción la carta compromiso.
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Para los fines de esta convocatoria 2019 se han definido las siguientes fechas:
Periodo de Inscripción: a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 20 de
mayo de 2019
Fecha límite para entrega del reporte: 31 de mayo
Confirmación por escrito a los equipos finalistas: 21 de junio
Presentación pública de los casos exitosos seleccionados y entrega de
reconocimientos:
CD. JUAREZ: 26 de JULIO**
CHIHUAHUA: 02 DE AGOSTO

Nota: La fecha de la presentación pública podrá sufrir cambios de acuerdo a la
disponibilidad que se tenga de las salas adecuadas para llevar a cabo dicho evento.

**La realización del evento en Ciudad Juárez d e p e n d e r á d e q u e s e i n s c r i b a n a l m e n o s
10 (diez) o más equipos de empresas de Cd. Juárez y la región.

Para mayores informes comunicarse a:
Centro de Competitividad Chihuahua
Prol. Teófilo Borunda No. 10820,
Labor de Terrazas, Edificio Fechac, segundo piso.
Tels. (614) 414 20 58 y (614) 414 61 30
www.cchcp.org.mx
Attn: Myriam Rivas
Correo electrónico: mrivas@cchcp.org.mx

Cel: 614 318 37 72
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