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FACTORES DETERMINANTES PARA EL TRABAJO EN EQUIPO EN 

EMPRESAS MANUFACTURERAS.  UN ESTUDIO EN EL SURESTE DE 

MÉXICO 
 

1. Introducción 

 

1.1.Antecedentes 

 

En el mundo actual, con cada vez más competencia y un medio ambiente complejo y 

dinámico, las organizaciones deben ser cada vez más flexibles para adaptarse a su medio 

ambiente, sobrevivir y desarrollarse. La fuente de ventaja competitiva es el personal 

comprometido y que pueda trabajar en equipo (Barroso, 20117), de manera que los 

esfuerzos de sus miembros se integren y generen sinergia positiva, aumentando la 

productividad, la satisfacción de los integrantes y el bienestar de la sociedad en general.   

 

Desde el inicio de la Revolución Industrial, con la invención de la máquina de vapor de 

James Watt en 1783, las formas de producción giraron en torno a la producción en masa y 

en serie, llegando a su punto máximo a finales del siglo XIX y durante casi todo el XX. 

Enfoques teóricos conocidos en todo el mundo, como la Administración Científica de 

Taylor o la Teoría de la Máquina de Fayol,  se orientaron hacia la producción en grandes 

cantidades, así como en el respeto a las jerarquías y las formas de organización. Sin 

embargo, para Barroso y Anaya (2007) la humanidad, en aras de lo que concebía como 

progreso, se apartó de la verdadera esencia de la producción, que es el ser humano. Fue 

hasta después de los Experimentos de Hawthorne de Elton Mayo en 1932 que se comenzó a 

considerar a la persona en los medios de producción.  

 

Cada vez es más evidente la necesidad de trabajar en equipo para casi para cualquier 

actividad que se emprenda, ya que los individuos juntos tienen la capacidad para producir 

más y de manera más rápida.  Sin embargo, el trabajo en grupo implica sólo suma de 

esfuerzos y en ocasiones los resultados que se obtienen no son los que se esperan (Robbins 

y Judge, 2013; Barroso y Anaya, 2007). El reto es lograr que los grupos se conviertan en 

equipos, en donde los esfuerzos se integren y generen sinergia positiva, transitando de una 

situación de autoridad-obediencia y estructuras jerárquicas, al trabajo en equipos 

autodirigidos, como ha sucedido en diversos países desarrollados como Suecia y Finlandia.  

Además, el trabajo en equipo aumenta las competencias, reduce la tensión y el estrés en el 

trabajo, además de que ayuda a desarrollar la autodisciplina y el autoconcepto.   

 

Todo lo anterior indica que no basta con trabajar en grupos…éstos deben evolucionar a 

equipos y aprovechar las competencias que cada integrante tiene: conocimientos, 

habilidades y actitudes.  Sin embargo, aunque precisamente se habla de equipos y de la 

necesidad de formarlos, no siempre se logran los resultados esperados en cuanto a 

incrementar la  productividad y mejorar las relaciones entre los miembros de la 

organización, lo que puede resultar en desempeño pobre, pérdida de utilidades y de 

confianza en el trabajo en equipo por parte de los jefes y de los trabajadores.  ¿Existe 

evidencia de factores críticos o barreras que impiden el trabajo en equipo?  ¿Qué estrategias 

pueden ser útiles para la formación de equipos de trabajo?   



 

Para ilustrar esto se tomaron datos de una investigación en empresas manufactureras 

yucatecas elaborada por Barroso y Sandoval (2007), de corte meramente descriptivo, con 

las respuestas de directivos, gerentes, mandos medios y trabajadores operativos de 

empresas del sureste de México, pero que no contempló en ese momento determinar los 

factores críticos relacionados con el trabajo en equipo, según la naturaleza de las tareas a 

desempeñar, y que sí pueden llevar a la pérdida de productividad y de oportunidades de 

crecimiento y desarrollo a las empresas. 

 

1.2.Objetivos 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, los objetivos del presente trabajo son: 

 

a) Determinar los factores críticos en la formación de equipos de trabajo en las 

empresas manufactureras yucatecas 

b) Verificar si existe diferencia significativa en los resultados según el sexo y 

puesto del participante. 

c) Proponer acciones para fomentar el trabajo en equipo, con base en los 

resultados obtenidos.  

 

1.3.Beneficios del estudio 

 

Cada vez es más común trabajar con personas sobre las que no se tiene mando, por lo que 

factores como el liderazgo, la estructura de la empresa, el adecuado uso del poder,  la 

resolución de conflictos, los estímulos, la innovación y el aprovechamiento del tiempo  

serán cada vez más cruciales para formar sinergia y lograr las metas organizacionales.  Por 

ello, los conceptos aquí tratados serán útiles para aquellas personas interesadas en el trabajo 

en equipo y en cómo convertir grupos de trabajo en equipos eficientes, tanto en el ambiente 

laboral como en otros aspectos de la vida, para adaptarse al ambiente laboral, crecer y 

desarrollarse. 

 

La información resultante también puede ser útil a instituciones de educación superior y a 

profesionales de la capacitación para que ayuden a las organizaciones a diseñar e 

implementar procesos de cambio basados en el trabajo en equipo, lo que permitiría una 

mejor vinculación entre lo académico y lo productivo. 

 

2. Revisión de la literatura 

 

2.1. Grupos y equipos 

 

2.1.1. Grupos 

 

Para Robbins y Judge (2013), un grupo es un conjunto de dos o más individuos que se 

relacionan, que son interdependientes y que se reúnen para conseguir objetivos específicos. 

Hellriegel y Slocum (2004) afirman que un grupo es cualquier cantidad de personas que 

comparten metas y se comunican frecuentemente entre sí durante cierto período.  Los 

puntos comunes entre ambas definiciones es que debe haber más de una persona, que se 

coordinen entre sí y que haya un objetivo en común.  Por su parte, Furnham (2001) añade la 



 

importancia de contar con una estructura relativamente estable, reglas y funciones que 

perduren a lo largo del tiempo y en situaciones estables, así como que los miembros se 

reconozcan abiertamente como parte del grupo. 

 

Las razones por las que los esfuerzos de algunos grupos son más eficaces y eficientes que 

los de otros son complejas y abarcan variables como la capacidad de cada uno de los 

integrantes, la intensidad de los conflictos, las presiones internas para que los miembros 

acaten las normas, los estímulos, la orientación a la innovación y al aprovechamiento 

responsable de los recursos (Barroso, 2007; Robbins y Judge, 2013). Para comenzar, todos 

los grupos están influenciados por las reglas de la organización a la que pertenecen, ya que 

son un subsistema (grupo) inserto en un sistema mayor (organización o empresa, por 

ejemplo). Estas condiciones externas incluyen la estrategia general de la organización, sus 

estructuras de autoridad, regulaciones formales, recursos, procesos de selección de 

trabajadores, evaluación del desempeño y sistemas de remuneración, cultura y entorno 

físico.  

 

Por la naturaleza gregaria del ser humano, la formación de grupos es inevitable.  Esto 

supone que cuando las personas interactúan surgen varios tipos de grupos definibles, por lo 

que es responsabilidad del administrador (el gerente o el de una fábrica, por ejemplo) 

aprovechar la existencia de grupos en su empresa tratando de conseguir interacción entre 

los miembros.  No hay una razón exclusiva para que los individuos se reúnan en grupos, 

por lo que es habitual que una misma persona pertenezca a varios grupos a la vez.  Sin 

embargo, entre las razones más importantes, Robbins y Judge (2013) citan las de seguridad, 

estatus, autoestima, afiliación, poder y consecución de metas. 

 

2.1.2. Equipos 

 

Un equipo es un número relativamente pequeño de individuos con competencias 

complementarias (conocimientos, habilidades y actitudes), comprometidos con metas de 

desempeño comunes y relaciones interactivas de las que se consideran a sí mismos 

mutuamente responsables (Hellriegel y Slocum, 2004).  La esencia de cualquier equipo es 

un compromiso compartido por los integrantes en el desempeño colectivo y la clave radica 

en que las metas no se logran sin la cooperación y la interacción de los integrantes del 

equipo.   

 

También puede concebirse el equipo como un conjunto de personas asignadas o 

autoasignadas, de acuerdo con competencias específicas, para cumplir con una determinada 

meta bajo la conducción de un coordinador, siendo un número reducido de miembros 

comprometidos con un propósito, un objetivo de trabajo, planeación común y 

responsabilidad compartida (Huerta y Rodríguez, 2006).  Para Barroso (2007), un grupo 

son dos o más personas trabajando para un objetivo común, pero un equipo son dos o más 

personas trabajando en armonía para un objetivo común. La diferencia entre grupos y 

equipos es la armonía, es decir, trabajar coordinados, comprometidos, con un buen 

ambiente y generar sinergia positiva, lo que implica un adecuado liderazgo, estructura de 

tareas definida, manejo funcional del conflicto, uso adecuado del poder, estímulos, toma de 

riesgos que permitan la innovación, así como el correcto aprovechamiento de los recursos 

disponibles.  Entonces, puede decirse que todos los equipos son grupos, pero que no todos 



 

los grupos son equipos.  Se requiere que los miembros integren sus esfuerzos y que la 

empresa proporcione lo necesario para que dichos equipos se formen y sean altamente 

productivos.  El liderazgo juega un papel crucial en las organizaciones y es fundamental en 

la formación de grupos y equipos de trabajo (Münch, 2005). 

 

Las ventajas de trabajar en equipo incluyen el mejoramiento de los productos, incremento 

en la productividad, menores costos, administración del talento, flexibilidad para enfrentar 

los eventos cambiantes, así como un buen medio para democratizar la organización y 

aumentar la productividad del personal (Barroso, 2007). 

 

2.2. Resultados de un estudio preliminar 

 

2.2.1. Tipo, diseño y participantes 

 

El estudio de Barroso y Anaya (2007) fue de tipo exploratorio y luego descriptivo, con 

enfoque cuantitativo y diseño no experimental transversal, lo cual es congruente con los 

lineamientos de Hernández, Fernández y Baptista (2010). Como método se utilizó la 

encuesta, con el cuestionario como instrumento.  

 

Se invitó a 222 personas entre directivos, gerentes, mandos medios (supervisores) y 

operarios de empresas manufactureras de alimentos, maquiladoras textiles, maquiladoras de 

productos no textiles y fábricas de productos diversos (no maquiladoras) en el Sureste de 

México, pertenecientes a 30 empresas reconocidas en el mercado según un sondeo 

preliminar entre empresarios y clientes de, con el objetivo de determinar la necesidad de 

trabajar en equipo en ellas.  La distribución de los participantes es como sigue: 

 

Tabla 1 

Participantes por giro y por puesto 

 

 Fábricas de Maquiladoras Maquiladoras Productos Total 

 Alimentos textiles no textiles diversos por puesto 

      

Directivos 6 8 8 8 30 

Gerentes 6 8 8 8 30 

Supervisores 10 10 10 10 40 

Operarios 39 15 65 23 122 

      

Total por giro 61 41 91 49 222 

      

Empresas 6 8 8 8  
Fuente: datos de la investigación 

 

 

 



 

La muestra fue intencional. Todos los participantes tenían al menos un año de estar 

laborando en las respectivas empresas al momento del estudio.  No se consideró el tamaño 

de éstas ya que se buscaba obtener un panorama general como primera aproximación al 

tema.  Del total de participantes, 144 son hombres (64.9%). 

 

2.2.2. Instrumento y procedimiento 

 

Se administró un cuestionario de 14 reactivos con escala tipo Likert basado en Guízar 

(1998), pero modificado para efecto de dicha investigación (apéndice 1).  La validez fue 

determinada por el juicio de 2 expertos y para la confiabilidad se aplicó a tres directivos, 

tres gerentes, tres supervisores y cinco operarios a manera de piloto.  Cabe mencionar que 

el coeficiente alfa de Cronbach general fue de 0.91 para los participantes en general, y que 

al calcular las alfas comprobatorias por tipo de participante, todas resultaron superiores a 

0.8, por lo que se consideró el instrumento como confiable en lo general y en lo particular.  

Por cierto, el autor referido ha utilizado este mismo instrumento en ediciones posteriores de 

sus publicaciones. 

 

Para dicho estudio, las preguntas se clasificaron según las consideraciones para formar un 

equipo de alto desempeño de Robbins (2004) que aparecen en la revisión de la literatura y 

que se han mantenido en literatura más reciente (Robbins y Judge, 2013):  habilidades de 

los miembros (1, 8); asignación de papeles (4); comprometerse con un propósito común (6, 

7); establecimiento de metas específicas (5); liderazgo y estructura básicos para propiciar 

foco y dirección (2, 9, 12); sistemas adecuados de evaluación y recompensa del desempeño 

(13, 14) y desarrollo de alta confianza mutua (3, 10, 11).  Mientras menor sea el puntaje, 

menos evidencia existe de que se necesiten esfuerzos para formar equipos, lo que puede 

indicar que ya están trabajando como tales.   

 

Los cuestionarios fueron administrados por los investigadores y un grupo de alumnos 

capacitados para tal efecto, según la disponibilidad de los participantes.  A los 

investigadores correspondió trabajar con los directores y gerentes, quienes fueron 

encuestados en su lugar de trabajo.  Los supervisores fueron encuestados también en su 

lugar de trabajo pero a cargo de los estudiantes, mientras que los operarios fueron divididos 

en grupos en diferentes horarios para evitar distracciones y para aprovechar explicarles el 

objetivo de la encuesta.  La información se procesó con las utilerías de Excel y del 

programa SPSS. 

 

2.2.3. Resultados del estudio referido 

 

Los resultados fueron obtenidos por tipo de empresa, puesto y general, e indican que los 

factores que más se necesita desarrollar son: (a) la necesidad de formar equipos; (b) la 

existencia de un sistema adecuado de evaluación y reconocimiento, así como (c) el 

establecimiento del compromiso de los miembros hacia el equipo, según las evidencias 

generales presentadas en el trabajo.  La más baja es la de asignación de roles o papeles, 

factor que necesita trabajarse menos que los otros debido a que las empresas participantes 

tienen estructuras definidas y supervisión adecuada.   
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Figura 1: Evidencia de la necesidad de formar equipos de alto desempeño.  A menor puntaje, mejor, debido a 

que existe menos evidencia de la necesidad del factor respectivo para la formación de equipos de trabajo.  Los 

números junto a los factores son las preguntas del cuestionario del apéndice 1 (Barroso y Anaya, 2007). 

 

Las empresas manufactureras textiles muestran menos evidencia de problemas que impiden 

trabajar en equipo ya que los roles están debidamente asignados, pero las no textiles sí 

deben reforzar la voluntad de todo su personal para trabajar en equipo.  Tal parece que es 

que es más fácil trabajar en equipo cuando las tareas son estandarizadas y los 

procedimientos formalizados, que cuando no es así.  También, a mayor formalización y 

estandarización, los directivos de las empresas tienden a pensar en que su personal trabaja 

como equipo, aunque esto no corresponda a la realidad. 

 

A mayor nivel jerárquico existe menor percepción de que se requieran esfuerzos para 

formar equipos de trabajo, lo cual no coincide con los demás niveles y menos aún con los 

operativos.  Es cierto que los directores mostraron mayor orientación a trabajar en equipo 

que los demás puestos en general, ya que sus roles están definidos y muestran compromiso 

con un propósito común, lo cual es congruente con lo indicado por Robbins (2004) y 

Robbins y Judge (2013).  Sin embargo, para los operarios sí es necesario que las empresas 

fomenten el trabajo en equipo, al presentarse mayor evidencia de problemas que lo 

obstaculizan.  Entonces los jefes trabajan en equipo, pero falta fomentarlo en los niveles 

operativos.  El cumplimiento de los roles y metas prevalece sobre el liderazgo, aunque no 

con mucha diferencia entre el tipo de empresa.       

 

De manera general, es necesario revisar los sistemas de evaluación de resultados y 

recompensas por desempeño, así como fomentar el compromiso de los trabajadores hacia 

los objetivos de las empresas, tal y como recomiendan Robbins (2004) y Robbins y Judge 

(2013), pues estos factores obtuvieron los puntajes menos favorables al ser los más altos.  

 

3. Metodología 

 

El presente estudio utilizó la misma base de datos generada en el estudio de Barroso y 

Anaya (2007), pero en esta ocasión se sometieron los datos a un análisis factorial por el 

método de componentes principales y rotación varimax, para determinar los factores 



 

críticos según su varianza explicada.  Se realizó un análisis factorial general, uno por sexo 

(hombre o mujer), y uno por tipo de trabajo (Dirección, Gerencia, Mandos medios y 

trabajadores operativos), resultando siete en general análisis en total.  Para la diferencia por 

sexo se recurrió a una prueba “t” para muestras independientes, y para la diferencia por tipo 

de puesto se utilizó un análisis de varianza (ANOVA).  No se hizo diferencia entre las 

empresas debido a que se pretendió obtener un resultado general como primera 

aproximación al tema, ya que el estudio anterior fue meramente descriptivo como primera 

aproximación al tema.   

 

Desde el estudio de Barroso y Anaya (2007) se determinó la validez de contenido del 

instrumento utilizado (ver apéndice 1).  Al haber realizado los análisis factoriales se obtuvo 

que los resultados agrupados por factor son congruentes con los conceptos expresados con 

la teoría, por lo que se considera que el instrumento cuenta con validez de constructo 

(Hernández et al., 2010).  Cabe mencionar que se realizó el cálculo del coeficiente alfa de 

Cronbach comprobatorio para los participantes, que para los resultados generales arrojó 

0.927 y para la división por sexo y por tipo de puesto se obtuvieron resultados de 0.89 y 

0.91 respectivamente, por lo que se confirmó la confiabilidad del instrumento para el 

estudio.   

 

La escala utilizada para interpretar los resultados descriptivos fue la siguiente, para la 

evidencia de necesidad para trabajar en equipo: de 1 a 1.59, “No hay evidencia”; de 1.6 a 

2.59 es “Alguna evidencia”; de 2.6 a 3.59 quiere decir “Ni mucha ni poca”; de 3.6 a 4.59 

significa “Es evidente”, y de 4.6 a 5 es “Muy evidente”.   

 

4. Resultados 

 

4.1. Resultados según la escala 

 

Todos los resultados, tanto los generales como según el sexo y puesto, arrojaron entre 1.7 y 

2.4, lo que significa que hay “alguna” evidencia de que se requiere formar equipos, pero no 

una presión inmediata.  Esto equivale a decir que existen algunos obstáculos que impiden el 

trabajo en equipo según los ítems del cuestionario (ver figura 1).  Sin embargo, aunque no 

hay una presión inmediata para formar equipos, sí se marcaron los factores críticos que se 

describen a continuación y que se resumen en la tabla 2. 

 

4.2.Resultados generales 

 

Para los resultados generales, las respuestas cargaron en dos factores, los cuales son 

problemas relacionados con: 

 

1) el liderazgo, que incluyen la comunicación, quejas del personal de las 

empresas, pérdida de tiempo, manejo de conflictos, desconfianza, falta de 

reconocimiento y de motivación para el trabajo en equipo, y  

2) la estructura, que abarcan problemas con la productividad, metas y funciones 

confusas, así como la falta de deseo de asumir riesgo.  

 



 

La varianza explicada de cada uno de esos factores fue de 34.128% y de 25.185% 

respectivamente, para sumar un total del 59.313%.  

 

4.3.Resultados por sexo 

 

Los resultados por sexo fueron similares para hombres y para mujeres, coincidiendo en los 

dos mismos factores que para el resultado general.  Para los hombres, los problemas 

relacionados con el liderazgo representaron el 32.85% de la varianza explicada, y los 

problemas de estructura el 30.135%, haciendo un total de 62.985%.  Para las mujeres, 

34.114% de la varianza explicada fue para problemas con el liderazgo, y 24.272% para lo 

relacionado con la estructura, resultando un total de 58.386% (ver tabla 2).   

 

Cabe mencionar que los resultados indican que los conflictos y la confusión en las metas 

son aspectos relacionados con la estructura para los hombres, mientras que para las mujeres 

son problemas relacionados con el liderazgo.  Por otra parte, la falta de innovación es para 

los hombres un problema de liderazgo, pero para las mujeres eso es estructural (ver tabla 

3).  Todo esto refleja que los hombres tienden a resolver los problemas relacionados con la 

falta de trabajo en equipo a través de reglamentos y acciones formales inherentes a la 

estructura, mientras que las mujeres tienden a resolverlos utilizando el liderazgo. 

 

4.4. Resultados por puesto 

 

Por su varianza explicada, el factor más crítico que impide formar equipos es, para los 

directores y gerentes, el inadecuado uso del poder.  Otros factores críticos para ambos son 

los problemas en la estructura y los conflictos entre el personal.  Para los directivos hay dos 

adicionales: la pérdida de tiempo en juntas ineficaces y la falta de estímulos para motivar al 

personal a trabajar en equipo.  En el caso de los gerentes, un factor crítico que denota 

evidencia de que es necesario formar equipos es la falta de innovación y el deseo de asumir 

riesgos.  Por su parte, los mandos medios apuntan a problemas de liderazgo y a la falta de 

estímulos como los factores más críticos, mientras que para los trabajadores operativos 

dichos factores son el mal uso del poder por parte de los jefes, así como los conflictos entre 

el personal (ver tabla 2). 

 

4.5. Factores críticos según su varianza explicada 

 

De los resultados presentados, puede decirse que los factores críticos son: (1) problemas de 

liderazgo y dirección; (2) problemas relacionados con la estructura; (3) mal uso del poder; 

(4) conflictos entre el personal; (5) pérdida de tiempo en reuniones ineficaces; (6) falta de 

estímulos para motivar el trabajo en equipo, y (7) falta de innovación y deseos de asumir 

riesgos, los cuales están en la tabla 2.     

 

 

  



 

Tabla 2 

Varianza explicada.  Resultados generales, por sexo y por puesto 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

También con los resultados anteriores se construyó la tabla 3, que muestra según cada 

factor resultante del análisis factorial, el tipo de problema que impide a las empresas 

trabajar en equipo por cada ítem del cuestionario del apéndice 1, según los factores críticos 

de la tabla 2: estructura, liderazgo, poder, conflictos, tiempo y estímulos. 

 

Tabla 3 

Atribución de tipo de problema según los factores identificados 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

  

Variable resultante del análisis factorial General Hombres Mujeres Dirección Gerencia
Mandos 

medios

Trabajadores 

operativos

 

Problemas de liderazgo y dirección 34.128 32.850 34.114 40.447

Problemas en la estructura 25.185 30.135 24.272 21.727 17.658

Mal uso del poder 34.548 19.341 30.890

Conflictos entre el personal 15.747 18.947 29.995

Pérdida de tiempo (juntas ineficaces) 8.686  

Falta de estímulos 8.423  29.473

Falta de innovación y deseos de asumir riesgos 11.866

 

Varianza total explicada 59.313 62.985 58.386 89.131 67.812 69.920 60.885

Varianza explicada por tipo de participante

Variable resultante del análisis factorial General Hombres Mujeres Dirección Gerencia
Mandos 

medios

Trabajadores 

operativos

La productividad ha disminuido en su empresa o lugar de trabajo Estructura Estructura Estructura Poder Riesgo Estímulos Conflictos

La gente se queja de la compañía Liderazgo Liderazgo Liderazgo Poder Conflictos Liderazgo Conflictos

Conflictos u hostilidad entre los miembros Liderazgo Estructura Liderazgo Conflictos Conflictos Liderazgo Conflictos

Hay confusión sobre las funciones que cada quien debe desempeñar Estructura Estructura Liderazgo Poder Estructura Liderazgo Conflictos

Metas confusas o poco compromiso con ellas Estructura Estructura Estructura Poder Estructura Estímulos Conflictos

Apatía o falta de interés o de participación general Estructura Estructura Estructura Conflictos Conflictos Liderazgo Conflictos

Falta innovación, deseos de asumir riesgos, de imaginación creativa o de iniciativa Estructura Liderazgo Estructura Conflictos Riesgo Estímulos Conflictos

Juntas ineficaces del personal con los jefes Liderazgo Liderazgo Estructura Tiempo Riesgo Estímulos Poder

Hay problemas al trabajar con el jefe Liderazgo Liderazgo Liderazgo Estructura Poder Liderazgo Poder

La comunicación es deficiente. Temor para hablar.  No se escuchan entre sí los integrantes o no hablan. Liderazgo Liderazgo Liderazgo Estructura Poder Liderazgo Poder

Falta de confianza entre el jefe y los miembros o entre el personal Liderazgo Liderazgo Liderazgo Estructura Poder Liderazgo Poder

Las decisiones no son comprendidas o no son aceptadas Liderazgo Liderazgo Liderazgo Estructura Estructura Estímulos Poder

El personal siente que el trabajo correcto, no es reconocido ni recompensado Liderazgo Liderazgo Liderazgo Estructura Poder Liderazgo Poder

Falta de estímulo personal para lograr un mejor trabajo en equipo Liderazgo Liderazgo Liderazgo Estímulos Conflictos Estímulos Poder

Atribución de tipo de problema según los factores identificados



 

4.6.Diferencia entre las medias 

 

Según el sexo, solo se registró diferencia significativa en la respuesta 8 (Juntas ineficaces 

del personal con los jefes, t=2.205, p<0.05), lo cual indica que los hombres perciben la 

pérdida de tiempo en esas actividades como la necesidad más evidente para formar equipos 

en sus organizaciones, siendo un asunto relacionado con el liderazgo, mientras que para las 

mujeres dicha evidencia está relacionada con la  estructura (ver tabla 3).     

 

Para los puestos se compararon las medias mediante un análisis de varianza (ANOVA), 

resultando diferencias significativas en las siguientes respuestas:  

 

Tabla 4 

Diferencia significativa entre las medias 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 

 

No se encontró diferencia significativa entre lo expresado por los directores, gerentes y  

mandos medios.  De hecho, la coincidencia entre gerentes y mandos medios (supervisores) 

es muy fuerte.  Sin embargo, la diferencia expresada en la tabla 4 se debe a los trabajadores 

operativos, quienes sí perciben que se queja el personal con respecto a sus empresas, falta 

innovación y asunción de riesgos, existen problemas para trabajar con los jefes, hay 

deficiencia en la comunicación, así como falta confianza entre los jefes y los trabajadores.  

Las decisiones no son comprendidas o no son aceptadas, además de que faltan 

reconocimiento y estímulos para lograr el trabajo en equipo.   

 

5. Discusión, conclusiones y recomendaciones 

 

5.1. Discusión 

 

Los factores críticos son los que aparecen en la tabla 2.  Es importante tener una estructura 

relativamente estable, con reglas y funciones que perduren en el tiempo, tal como establece 

Furnham (2001), por lo que la falta de esto se vuelve un factor crítico para problemas de 

trabajo en grupo y, por consiguiente, en equipo, como se aprecia especialmente para los 

resultados generales y los obtenidos según sexo.  Robbins y Judge (2013) enfatizan la 

importancia de la seguridad, poder y consecución de metas, que también resultaron entre 

los factores críticos del estudio.  Para Hellriegel y Slocum (2004), así como para Barroso 

(2007), para lograr el compromiso compartido se necesita colaboración, interacción y 

Ítems F Sig

VAR00002 La gente se queja de la compañía 4.191 0.007

VAR00007 Falta innovación, deseos de asumir riesgos, de imaginación creativa o de iniciativa 4.507 0.004

VAR00009 Hay problemas al trabajar con el jefe 2.843 0.039

VAR00010 La comunicación es deficiente. Temor para hablar.  No se escuchan entre sí los integrantes o no hablan. 6.760 0.000

VAR00011 Falta de confianza entre el jefe y los miembros o entre el personal 4.825 0.003

VAR00012 Las decisiones no son comprendidas o no son aceptadas 2.912 0.036

VAR00013 El personal siente que el trabajo correcto, no es reconocido ni recompensado 7.767 0.000

VAR00014 Falta de estímulo personal para lograr un mejor trabajo en equipo 5.784 0.001



 

liderazgo, siendo este último el aspecto más importante según su varianza explicada en este 

estudio.   

 

Se corroboran los resultados de Barroso y Anaya (2007) en cuanto a que se requiere formar 

equipos, que es necesario un sistema adecuado de evaluación y reconocimiento, así como el 

establecimiento del compromiso de los miembros en el equipo.  La limitación de aquella 

investigación es que se basó solamente en promedios sin tomar en cuenta las varianzas, lo 

cual fue complementado en el presente estudio, en el que se vio que, por ejemplo, aunque la 

estructura es lo que menos presenta evidencia de problemas, lo cual es usual en empresas 

manufactureras debido a sus planes de trabajo y organización, resulta ser uno de los 

factores críticos que inciden en la necesidad de trabajar en equipo.  

 

Llama la atención que de manera general y por sexo, todos los resultados se orienten a dos 

factores principales: el liderazgo y la estructura.  También llama la atención el que 

conceptos como el conflicto y la confusión en las tareas sean asunto de estructura para los 

hombres, pero de liderazgo para las mujeres.  Igualmente es de notar que así como la 

innovación y la toma de riesgos, así como la pérdida de tiempo, sean para los hombres 

factores asociados al liderazgo, mientras que para las mujeres sean aspectos imputables a 

las estructuras.  Esto sugiere la orientación del hombre hacia el uso de las reglas y la 

organización formal para lograr el trabajo en equipo, mientras que las mujeres se basan en 

el liderazgo.   

 

En las relaciones entre puestos predominan el poder, la solución de conflictos, la toma de 

riesgos, la estructura y en menor medida, aunque solamente para los mandos medios 

(quienes están en contacto directo con los trabajadores), interviene el liderazgo.  Entonces, 

desde el punto de vista personal, todo es liderazgo y estructura, pero entre puestos es 

básicamente uso del poder, estructura y manejo del conflicto.  Se habría esperado que 

también el liderazgo surgiera como el principal factor para el adecuado funcionamiento de 

los equipos, pero tal parece que el puesto se sobrepone a la persona, lo cual puede sugerir la 

prevalencia del papel de jefe sobre el de líder en las empresas, aunque el liderazgo es factor 

más crítico que el poder.   Entonces, las variaciones en el liderazgo y la estructura son 

determinantes para trabajar en equipos y ser productivos, o simplemente trabajar como 

grupo y no aprovechar los beneficios que refiere Barroso (2007). 

 

Los resultados de la tabla 3 ponen en evidencia que hay diferencia entre la forma de pensar 

de jefes y trabajadores, por lo que aunque aquellos consideren que no hay evidencia de 

problemas que dificulten el trabajo en equipo, los trabajadores operativos sí lo perciben.  

Existe, pues, falta de sintonía entre los jefes y trabajadores pues es claro que van por lados 

diferentes, lo que atenta contra la armonía sugerida por Barroso (2007) y el liderazgo 

(Münch, 2005).  Como indican Barroso y Anaya (2007), los jefes trabajan en equipo, pero 

falta integrar a los niveles operativos. 

 

5.2. Conclusiones 

 

Los factores críticos en la formación de equipos de trabajo son los que se citan en la 

sección 4.5., predominando los problemas relacionados con el liderazgo y con la estructura 

como los más se evidencian la necesidad de trabajar en equipo.  La propensión del hombre 



 

a ver problemas estructurales que la mujer percibe como de liderazgo lleva a que aquellas 

organizaciones con jefes masculinos tiendan al trato hacia el personal y la formación de 

equipos con base en reglamentos y relaciones formales de la estructura, mientras que las 

mujeres optan por el liderazgo.  También se corroboran los estudios anteriores en cuanto a 

que los directivos y jefes trabajan bien en equipo, pero que falta integrar al trabajador 

operativo en equipos mediante una mejor comunicación, confianza, toma de riesgos, 

estímulos e incentivos para trabajar en equipo más allá de la mera retórica, casos bonitos y 

buena voluntad.  

 

Las diferencia por sexo, además de los resultados que son estructurales para el hombre, 

pero de liderazgo para la mujer, incluyó la consideración del tiempo perdido en juntas 

ineficaces.  Por puesto se halló que aunque los directivos y jefes trabajan en equipo, los 

trabajadores operativos están lejos de esto debido a quejas entre el personal, falta de 

innovación, de comunicación, confianza, reconocimiento y estímulo, por lo que la 

discrepancia entre jefes y trabajadores es evidente y requiere la orientación hacia la 

formación de equipos de trabajo. 

 

5.3.Sugerencias para la formación de equipos de trabajo 

 

Como estrategias para la formación de equipos, hay que considera que el buen trabajador 

no nace, sino que se hace.  Esto significa que aunque los seres humanos tengan la capacidad 

para trabajar en equipos, no nacen con un instructivo para ello, sino que tienen que 

aprender a trabajar en equipo.  Esto tiene que ir más allá de la capacitación, la cual es buena 

pero no suficiente en sí misma, ya que los jefes deben integrar a los trabajadores en los 

objetivos de trabajo, la planeación común y la responsabilidad compartida, como indican 

Huerta y Rodríguez (2006).  Aún con el trabajo rutinario propio de las industrias 

manufactureras, es posible rotar puestos internamente para mejorar el conocimiento de 

otras áreas, la expansión horizontal de los puestos (polivalencia) y la convivencia 

interdepartamental para resolver problemas.   

 

Es adecuado contar con manuales de operación, pero éstos no sustituyen al liderazgo 

adecuado, por lo que el primer punto para el trabajo en equipo es precisamente desarrollar 

un estilo de liderazgo que permita integrar al personal más allá del mero uso del poder, 

correcta planeación de las juntas y constante estímulo de la innovación y de la solución 

constructiva del conflicto que permita regresar a la armonía (Barroso, 2007), así como una 

estructura que enfatice las metas claras, los roles definidos y la responsabilidad otorgada a 

cada quien en la empresa.   

 

La capacitación, los círculos de calidad y el estudio de casos son buenas estrategias para 

esto, pero por encima de todo, el buen ejemplo y la convicción de los jefes para que todos 

en la empresa trabajen en equipo.  Además, se recomienda incluir el desempeño en equipos 

en las evaluaciones del personal, las cuales se sugieren mensuales o bimestrales, con un 

sistema de recompensas que motiven al trabajador a trabajar en equipo.  No quiere decir 

esto que pueda comprarse el trabajo en equipo, sino que con los incentivos adecuados será 

posible orientarlo hacia ello, además de que se sienta reconocido y recompensado por sus 

contribuciones en beneficio de la empresa.  
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Apéndice 1 

Instrumento 

Encuesta de opinión.  Fecha:       

      

¿Hasta qué punto existe evidencia de los siguientes problemas en su unidad de trabajo? Responda según el caso. 

Al responder, piense en la generalidad de su empresa.  Muchas gracias por colaborar.  

      

Instrucciones:      

Marque con una "x" la respuesta según sea su experiencia en su centro o unidad de trabajo.  

      

CONCEPTO NO HAY POCA NI MUCHA ES MUY 

  EVIDENCIA EVIDENCIA NI POCA EVIDENTE EVIDENTE 

La productividad ha disminuido en su   1 2  3 4 5 

empresa o unidad de trabajo      

      

La gente se queja de la compañía  1 2  3 4 5 

      

Hay conflictos entre los miembros  1 2  3 4 5 

      

Hay confusión sobre las funciones que   1 2  3 4 5 

cada quien debe desempeñar       

      

Existe poco compromiso con las metas  1 2  3 4 5 

      

Hay falta de interés o de participación  1 2  3 4 5 

general en la empresa      

      

Faltan deseos de asumir riesgos, de tomar la iniciativa  1 2  3 4 5 

      

Hay juntas ineficaces del personal con los jefes  1 2  3 4 5 

      

Hay problemas al trabajar con el jefe  1 2  3 4 5 

      

La comunicación es deficiente.    1 2  3 4 5 

      

Falta confianza entre el jefe y los   1 2  3 4 5 

miembros o entre el personal      

      

Las decisiones no son aceptadas  1 2  3 4 5 

      

El personal siente que el trabajo correcto  1 2  3 4 5 

no es reconocido ni recompensado      

      

Falta de estímulo al personal para lograr un  1 2  3 4 5 

mejor trabajo de equipo      

      

Comentarios           

            

        

            

Calificación: Sume las calificaciones de los 14 puntos.  Resultados:   
 

Poca evidencia de que su unidad necesite formar equipos                14-28 Puntos  

Alguna evidencia, pero no una presión inmediata   29-42 Puntos  

Se debe aplicar un programa de formación de equipo  43-56 Puntos  

La formación de equipos debe ser un tema de alta prioridad más de 56 Puntos  

      

Basado en: Guizar, Rafael M. (1998). Desarrollo Organizacional.  México, Mc. Graw Hill.  Pág. 132.    

 


