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La efectividad de los equipos de trabajo en las pymes  a través 
de  desarrollo organizacional. 

Resumen 
El presente trabajo se enfoca a la efectividad de los equipos de trabajo en las 
PYMES de servicio ubicadas en Hermosillo, Sonora, a través de Desarrollo 
Organizacional (DO).  El ambiente imperante para las organizaciones, exige la 
efectividad de sus equipos de trabajo, fortaleciendo el   DO a través del recurso 
humano, la  optimización de los recursos físicos y económicos disponibles, 
como una forma  de incrementar la efectividad de los individuos, equipos de 
trabajo, los procesos   y alcanzar la competitividad en las organizaciones. El 
objetivo de este trabajo es: Determinar si el  DO en las PYMES de servicio   
ubicadas en la ciudad de Hermosillo,  Sonora, se logra  la efectividad de los   
equipos de trabajo e identificar   las necesidades  de mayor problema que 
presentan los equipos de trabajo en las PYMES de servicio, que le  impiden 
lograr los objetivos de la organización. La metodología es aplicación de 
encuesta a 24 PYMES de servicio y los resultados obtenidos que un 70% de 
los equipos de trabajo  participan en las metas y objetivos de la organización, 
un 89%  de los encuestados nunca han tenido quejas por parte de los  clientes 
ya sea por  falta de atención o por el incremento en los  costos  y se  concluye, 
que el DO deberá ser parte de la estructura organizacional de manera 
permanente para lograr la efectividad en los equipos de trabajo y el logro de los 
objetivos y metas. 

Palabras claves: Equipos de trabajo, DO. 

  



	

	

 

Introducción  

Las organizaciones en especial las PYMES  requieren canalizar la inteligencia, 

experiencia y creatividad de sus equipos de trabajo, como una forma de 

incrementar la efectividad, tanto del recurso humano y   los procesos que se 

llevan a cabo en las  organizaciones,  a través de DO como una estrategia 

competitiva, de los cuáles los miembros encuentran soluciones a sus retos más 

apremiantes, creando un ambiente de cooperación  como grupo, en forma 

continua, respecto a las metas, objetivos  y problemas, por lo tanto se necesita 

que las organizaciones confíen en  la habilidad y disponibilidad de sus equipos 

de trabajo,  para resolver problemas operativos y satisfacer los intereses de la 

organización. 

El ambiente imperante para las organizaciones, exige la efectividad de sus 

equipos de trabajo, fortaleciendo el   DO a través del recurso humano,  la  

optimización de los recursos físicos y económicos disponibles, como una forma  

de incrementar la efectividad de los individuos, equipos de trabajo, los procesos 

humanos  y alcanzar la competitividad en las organizaciones. 

Planteamiento del  problema 

Uno de  los problemas de las PYMES de servicio en Sonora, es que no 

cuentan con un plan estratégico de asesoramiento y consultoría de manera 

interna, y que la mayoría de ellas carecen de los recursos económicos para la 

contratación externa de especialistas en la materia. Por ello es necesario 

presentar alternativas  que coadyuven al desarrollo económico – social y ya 

que representan  el 80 %  del total del sector empresarial: (INEGI, 2012). 

Asimismo, según las estadísticas antes mencionadas, contribuyen a la 

generación de empleos con el 59% de la población ocupada en nuestro país, 

de ahí que nuestra economía tiene serios problemas, por lo que es necesario 

adecuarlas a los cambios que exige  la modernidad, como parte de una 

estrategia competitiva. Lo que hace importante que las estructuras 



	

	

 

organizacionales se desarrollen exitosamente y esto solo se logra mediante la 

efectividad reflejada en el recurso humano y la tecnología, como una  ventaja 

competitiva a los nuevos entornos, la flexibilidad de competir bajo nuevos retos  

y poder responder de manera rápida y flexible  a las demandas que el medio 

ambiente cambiante lo exige.  

Justificación 
Las PYMES como organización tienen una doble función: deben encauzar los 

esfuerzos de sus empleados hacia una relación y satisfacción por medio del 

trabajo que desarrollen y al mismo tiempo lograr la efectividad y eficiencia de 

los equipos de trabajo,  físico y económico. La   creciente competencia las 

obligan a encontrar formas de efectividad de sus equipos de trabajo a través de 

DO, así mismo tener una estructura organizacional donde se definan metas, 

objetivos claros y tecnología, para responder de manera rápida y flexible a las 

demandas que también  el medio ambiente cambiante lo exige. Actualmente, 

las empresas, tanto las públicas como las privadas, deben enfrentarse a un 

entorno económico, político, social y cultural en constante cambio, por lo que 

es  necesario no perder de vista que es el poder del factor humano el que, 

esencialmente, conducirá la transición hacia el cambio. 

Objetivo general 
Determinar si el DO en las PYMES de servicio   ubicadas en la ciudad de 

Hermosillo,  Sonora, se logra  la efectividad de los   equipos de trabajo. 

Objetivos Específicos  
- Identificar las necesidades  de mayor problema que presentan los 

equipos de trabajo en las PYMES de servicio, que le  impiden lograr los 

objetivos de la organización. 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
Actualmente la mayoría de las empresas que quieren alcanzar la calidad total 

buscan primero la calidad de sus personas y hacen que estas tengan un buen 

desarrollo dentro de la empresa para que se estén satisfechas y 



	

	

 

comprometidas con ella. Aunque la tecnología está en evolución constante, el 

recurso humano a través de equipos de trabajo,  siguen siendo el pilar que 

sostiene una organización, es por ello que se debe invertir tiempo, capacitación 

y recursos de esta área. 

Esto se logra mediante un programa bien estructurado de DO a través de la 

coordinación administrativa que aplican las empresas del uso de los equipos de 

trabajo con los que actualmente cuentan, que puede aplicarse en diferente 

formas y dirigirse a las necesidades generales y especificas de cada empresa o 

departamento. 

Fuerzas que impulsan el cambio 

Muchas organizaciones modernas han desarrollado la habilidad para integrarse 

al cambio tecnológico y de información. Sin embargo, la habilidad de estas para  

modificar y adaptarse al cambio social y cultural se ha retrasado debido a  

fuerzas internas y externas que conforman los factores sociales, económicos, 

culturales, políticos y tecnológicos y que influyen en los objetivos, metas y 

visión de la empresa, ver figura No.1. 

Figura 1 Fuerzas que impulsan el cambio. 

Fuerzas externas del cambio 

 

 

             1.- Factores educacionales                                                               4.- Factores 

económicos 

               2.-Factores sociales                                                                            5.-Factores 

políticos 

             3.-Factores culturales                                                                                                     6.-Factores 

tecnológicos 

LA EMPRESA   



	

	

 

                                                                  Fuerzas internas del cambio   

                                   1.-  Funciones como trabajador   2.-  Objetivos    3.-Metas     4.-

Tecnología  

Fuente: guizar montúfar, rafael (2004)1 

Como se muestra en la figura 1 las fuerzas que allí se presentan originan el 

cambio tanto dentro como fuera de la organización  Las fuerzas internas 

resultan de factores tales como: cambios en los objetivos de las 

organizaciones, en las políticas administrativas, en las tecnologías y en las 

actitudes de los empleados. Cuando  se genera  alguna decisión, de la alta 

gerencia,  que modifica algún plan preconcebido, ello  modifica los demás 

departamentos de la organización. Sin embargo,  existen empresas que han 

sabido adaptarse a los cambios y han incursionado con gran éxito en mercados  

internacionales.  

Las Fuerzas  externas  tienen un gran efecto sobre el proceso de cambio de las 

organizaciones,  de las cuales  se  tiene poco o nulo control sobre ellas.  Los 

recursos físicos, financieros y humanos de la organización se obtienen del 

exterior, así como, los clientes de los productos y servicios de la organización 

también provienen del exterior. Por ende, todo lo que interfiera o modifique este 

entorno puede afectar las operaciones de la organización y causar presión para 

el cambio. Sin embargo, una organización debe depender e interactuar con su 

entorno si quiere sobrevivir.  

Por lo anterior, se señala que el DO  es una mezcla de ciencia y arte, lo cual lo 

convierte en una disciplina.  Es a la vez un área de acción social y de 

investigación científica, ya que se estudia un amplio rango de tópicos  que 

incluye los efectos del cambio, los métodos del cambio organizacional y el 

estudio de  factores que tienen influencia sobre el éxito del mismo. 

                                            
1 Guizar Montúfar, Rafael (2004) “Desarrollo Organizacional”2ª. Ed. Editorial McGraw Hill. 



	

	

 

La administración como elemento esencial en las organizaciones 

La importancia de la administración en las organizaciones, se debe a que al 

establecer principios, técnicas, métodos, normas y procedimientos se simplifica 

el trabajo, favoreciendo la productividad y la eficiencia en el logro de los 

objetivos previamente establecidos. Además contribuyen al bienestar de la 

comunidad, ya que proporcionan lineamientos para optimizar el 

aprovechamiento de los recursos  físicos, financieros y mejora las relaciones 

humanas para generar empleos. 

Los administradores asumen la responsabilidad de emprender acciones que 

permitan a los individuos realizar sus mejores contribuciones al cumplimiento 

de objetivos grupales. La administración se aplica en organizaciones grandes, 

pequeñas, lucrativas, no lucrativas, industrias manufactureras y de servicios. 

Habilidades administrativas y jerarquía organizacional. 

Robert L. Katz identificó cuatro tipos de habilidades para los administradores:  

1) Habilidad  técnica: Poseer  conocimientos y destrezas en actividades 

que supone la aplicación de métodos, procesos y procedimientos y 

técnicas específicas. 

2) Habilidad humana: Capacidad para trabajar con individuos, esfuerzo 

cooperativo, trabajo en equipo, la creación de condiciones donde las 

personas se sientan protegidas y libres de expresar sus opiniones. 

3) Habilidad de conceptualización: Capacidad para percibir el panorama 

general, distinguir los elementos más significativos de una situación y 

comprender las relaciones entre ellos. 

4) Habilidad de diseño: Capacidad para resolver problemas en beneficio de 

la empresa. Para ser eficaces, y particularmente en los niveles 

organizacionales superiores, los administradores deben ser capaces de 

hacer mucho más que advertir un problema. Poseer además la habilidad  



	

	

 

de ser capaces de diseñar soluciones funcionales a los problemas en 

respuesta a las realidades que enfrentan. 

¿Qué es el Desarrollo Organizacional? 

Harris (1980)  lo define como: “  la tendencia a destacar el mejoramiento de 

relaciones interpersonales como medio para impulsar a la empresa”. 

Chiavenato, I. (1998). "El  DO está profundamente asociado con los conceptos 

de cambio y de capacidad de adaptación de la organización a los cambios". 

Burke, W. (1994), "proceso de cambio planificado en la cultura de una 

organización, mediante la utilización de las tecnologías de las ciencias de la 

conducta, la investigación y la teoría". 

Inicialmente el DO se limitó al nivel de los conflictos interpersonales de 

pequeños grupos, después pasó a la administración pública y por último, el 

estudio acerca de la motivación y comportamiento humano y su interferencia 

dentro de la dinámica de las organizaciones.  

Objetivos del desarrollo organizacional. 

El DO debe surgir a partir de objetivos específicos una vez diagnosticada la 

situación que se busca mejorar. Sin embargo, existen objetivos generales que 

pueden o no utilizarse dependiendo de cada situación. 

 Según Wendell, (1972), considera que los principales objetivos del DO son los 

siguientes:  

- Aumentar el nivel de confianza y apoyo entre los miembros de la 

empresa. 

- Aumentar la confrontación de los problemas empresariales al interior de 

los grupos  y entre grupos. 



	

	

 

- Crear un ambiente en que la autoridad designada por la función se 

incremente por la autoridad basada en el conocimiento y la habilidad. 

- Incrementar la apertura de las comunicaciones verticales, laterales y 

diagonales. 

- Incrementar     la   responsabilidad individual. 

Otros autores,  destacan como objetivos principales que debe tener el DO, los 

siguientes:  

a) Desarrollar la capacidad de colaboración entre individuos y grupos con el 

fin de potencializar el espíritu de equipo y la integración de todos los 

involucrados. 

b) Integrar y buscar el equilibrio entre las necesidades y objetivos de la 

empresa y del personal que la conforma. 

c) Perfeccionar los sistemas de información y comunicación;  

d) Desarrollar el sentido de pertenencia 

e) Desarrollar las potencialidades de los individuos de las áreas técnicas, 

administrativas e interpersonales;  

f) Establecer un clima de confianza; y  

g) Crear un clima de receptividad con el fin de conocer las realidades 

organizacionales para de esta manera diagnosticar y solucionar 

problemas. 

 
Características del desarrollo organizacional. 
Guizar Montúfar (2006) señala como características las siguientes:  

a) Es una estrategia educativa planeada. 
b) El cambio está ligado a las exigencias que la organización desea 

satisfacer, tales como: visión, crecimiento, identidad, eficiencia 

organizacional  entre otras. 

c) Hace hincapié en el comportamiento humano. 



	

	

 

d) Los agentes de cambio o  consultores  externos,  ya implantado el 

programa,  puede ser a través del recurso humano de la organización. 

e) Implica una relación cooperativa entre el agente de cambio y la 

organización. 

f) Los agentes de cambio comparten un conjunto de metas normativas, 

tales como: mejorar la  capacidad interpersonal, transferencia de valores 

humanos y  administración  por equipos. 

g) Mejores métodos para la solución de conflictos personales y 

organizacionales.  

El DO permite la solución de problemas o  diseñar un  proceso sobre la base 

de contingencia o situacional  debe hacer hincapié en el aprendizaje, en el 

sentido de que los participantes aprenden mediante su experiencia laboral,  los 

tipos de problemas humanos a los que se enfrentaran en el trabajo, para luego 

analizar y discutir sus propias experiencias y aprender de ellas. Ante ello, es 

necesario,  preparar una estrategia global a base de actividades estructuradas 

tendientes a ayudar a los equipos de trabajo  a mejorar la efectividad  de su 

trabajo. Así mismo, se  puede afirmar que el DO existirá siempre y es necesario 

comprender que “elevar la efectividad y mejorar la competitividad” son dos 

aspectos en lo que toda empresa deberá estar empeñada y consciente de los 

cambios que le permitan ser competitivas ante un mercado global. 

 

Equipos de trabajo 

El hombre es un ser social que necesita mantener contactos en la empresa, los 

equipos de trabajo sustituyen cada vez más al trabajador  individual que toma 

decisiones y ordena, los grupos asumen decisiones con más riesgo y aprenden 

con más rapidez.  Un  equipo de trabajo pretende alcanzar metas comunes. Se 

forma con la convicción de que las metas propuestas se pueden lograr a través 

de conocimientos, capacidades, habilidades, información, y en general las 



	

	

 

competencias de las distintas personas que lo integran y tras un diálogo abierto 

se ayudan mutuamente hasta alcanzar y comprender la naturaleza del 

problema y dar una solución más eficaz. 

Objetivo fundamental de un equipo de trabajo 

Existen grupos que no son en realidad un equipo de trabajo, porque no poseen 

una meta común, relaciones duraderas o una necesidad de trabajar de un  

modo integrado. Ejemplo grupos focalizados que  son reunidos con el sólo 

propósito de obtener información de entrada para un proyecto, no para que sus 

participantes trabajen en equipo. 

Para que un grupo de personas sea considerado un equipo de trabajo es 

preciso que tenga un objetivo común y que pretenda el alcance de la meta, 

cooperando y ayudándose mutuamente, es decir, tienen una meta compartida. 

Características de un equipo de trabajo:  

Los equipos eficaces deben tener ciertas características: 

• Liderazgo. Un líder adecuado debe tener la visión de hacia dónde va la 

organización. Los líderes de los equipos eficaces deben ser entrenadores. El 

buen liderazgo hace posible que los empleados realicen su trabajo con orgullo. 

Hacen las cosas con su gente,  escuchan  y  se ganan el respeto de los demás. 

Tienen un profundo conocimiento que les permite dirigir. Debe ser capaz de 

comunicar a su equipo las metas de la organización, para que los esfuerzos se 

dirijan hacia la dirección correcta. 

• Metas específicas, cuantificables. Sin una meta, no hay equipo. ¿Por 

qué es importante para un equipo tener un propósito, una meta? Porque ayuda 

a sus miembros a saber hacia dónde van,  les  proporciona una dirección. 

Tienen  la   probabilidad de alcanzar el éxito en la medida en que todos sus 

componentes conozcan y comprendan su propósito y metas.  



	

	

 

• Respeto, compromiso y lealtad.  El respeto mutuo entre los miembros 

del equipo es otra característica de los equipos eficaces.  Deberán tener la 

disposición de  hacer un esfuerzo extra si está presente la lealtad y el 

compromiso con las metas. 

• Comunicación eficaz. El líder y los miembros del equipo deben 

intercambiar información y retroalimentación. Deben preguntar: ¿Cómo lo estoy 

haciendo? ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? ¿Cómo lo puedo hacer 

mejor? ¿Qué necesitas para hacer mejor el trabajo? 

• Aprendizaje y Mejora. ¿Hay progreso? ¿Cómo lo estamos haciendo? 

Debe existir una retroalimentación sobre el resultado del trabajo realizado por 

el equipo, la cual  permitirá rectificar cuando se detecte que no se está en la 

dirección correcta.  También,  el líder del equipo deberá reconocer los 

esfuerzos realizados, alabar cuando se está trabajando bien y redirigir cuando 

no es así. 

• Pensamiento positivo. Permitir que las ideas fluyan libremente. 

Ninguna idea debe ser criticada. Las nuevas ideas son bienvenidas y asumir 

riesgos debe ser valorado y estimulado. Los errores deberán ser vistos como 

oportunidades de crecimiento y aprendizaje, no como ocasiones para la 

censura y la represión. 

•   Reconocimiento. Clave para la motivación. La otra es el reto, el 

desafío. El reconocimiento puede ser tan simple como una expresión verbal del 

tipo: “bien hecho”, una mención por el trabajo realizado por el equipo, una carta 

de felicitación, etc. 

• Valoración del trabajo en equipo. Los equipos eficaces son aquellos 

cuyos miembros comprenden los principios asociados al trabajo en equipo,  

aprecian sus beneficios tanto para los miembros  del equipo como para la 

organización. 



	

	

 

Las organizaciones requieren normalmente de equipos de trabajo 

multidisciplinares para desarrollar los procesos productivos, los cuales utilizan 

una tecnología que evoluciona a un ritmo rápido y son cada día más complejos 

por lo que es necesario, que los equipos de trabajo trabajen conjuntamente de 

manera decidida, abiertos a una retroalimentación constructiva y que 

contribuya al crecimiento para alcanzar la competitividad.  

Formación de  Equipos de trabajo  

Las organizaciones están compuestas por personas que trabajan juntas para 

alcanzar una meta común y el desarrollo organizacional le ha prestado 

bastante atención a la creación de equipos de trabajo, como una estrategia 

competitiva.  

Los equipos de trabajo, como un sistema social abierto, supone la búsqueda de  

determinados resultados como la eficacia, empezando  por identificar, las 

condiciones en que el equipo debe realizar su actividad, facilitando  aquellos 

procesos internos que faciliten establecimiento de metas, el desarrollo de 

relaciones interpersonales entre  los miembros del equipo  a través de los 

cuales se logre los  objetivos propuestos.  

Uno de los pasos fundamentales que debemos dar para formar un equipo es 

aprender a entendernos  y  conocernos, saber quién es el otro que está en mi 

equipo y conocerme a mí mismo, qué puedo dar y qué puede dar cada 

integrante.  Es necesario favorecer un proceso en el cual se exploren y 

elaboren aspectos relacionados con  la cohesión, asignación de roles y normas 

que  gobiernen el comportamiento de los miembros del equipo, así como tener 

una buena  comunicación interpersonal  para el desarrollo de cualquier tipo de 

tarea.  

Ventajas más significativas del equipo de trabajo. A continuación se 

enlistan las ventajas, para lograr un buen equipo de trabajo: 



	

	

 

• Más motivación. Los equipos satisfacen necesidades de rango 

superior. Los miembros de un equipo de trabajo tienen la oportunidad de 

aplicar sus conocimientos y competencias y ser reconocidos por ello, 

desarrollando un sentimiento de autoeficacia y pertenencia al grupo. 

• Mayor compromiso. Participar en el análisis y toma de decisiones 

compromete con las metas del equipo y los objetivos organizacionales. 

• Más ideas. El efecto sinérgico que se produce cuando las personas 

trabajan juntas tienen como resultado la producción de un mayor número de 

ideas que cuando una persona trabaja en solitario. 

• Más creatividad. La creatividad es estimulada con la combinación de 

los esfuerzos de los individuos, lo que ayuda a generar nuevos caminos para el 

pensamiento y la reflexión sobre los problemas, procesos y sistemas. 

• Mejora la comunicación. Compartir ideas y puntos de vista con otros, 

en un entorno que estimula la comunicación abierta y positiva, contribuye a 

mejorar el funcionamiento de la organización. 

• Mejores resultados. Cuando las personas trabajan en equipo, es 

indiscutible que se mejoran los resultados. 

Problemas posibles del equipo. Cuando algún equipo se observa en acción, 

hasta los mismos  integrantes del equipo se sienten comprometidos con el éxito 

de la   empresa, comparten valores comunes respecto a la seguridad del 

producto, la satisfacción del cliente y también la responsabilidad de terminar 

algún proyecto. 

Por ser complejo y dinámico, el trabajo en equipo es sensible a   todos los 

aspectos del  ambiente organizacional,  algunas veces  crece lentamente, pero 

en ocasiones decae con   mucha rapidez. Algunas de las causas posibles son:  

- El exceso de cambios y de transferencias de   personal obstaculiza  las 

relaciones del grupo e impiden el desarrollo del trabajo en equipo. 

-  La amplia   participación en la toma de decisiones consume mucho 

tiempo. Problema fuerte dentro del equipo de trabajo y que  algunos  



	

	

 

empleados no es fácil afrontar de una manera   responsable el 

abandono de las líneas clásicas de autoridad.   

-  Experimentar con nuevas actividades dentro del equipo, podría 

provocar   acusaciones de parcialidad por parte de otros empleados. 

-  Un equipo dirigido en forma incorrecta puede provocar numerosos 

problemas, un buen gerente necesita aplicar un modelo de   

contingencia para la tarea, las cualidades y deseos de los participantes, 

así como,  las limitaciones de tiempo y costo. Gross Osses (2010). 

 

Efectividad en los equipos de trabajo en las organizaciones 

Una de las notas características de las organizaciones es la variedad de grupos 

que conviven en su seno, cuya composición, en funciones y demás 

propiedades difieren notablemente. A continuación es necesario considerar 

ciertos aspectos para lograr la efectividad de los equipos de trabajo en las 

organizaciones, considerando los siguientes aspectos, tales como:  

La estabilidad de las relaciones:   Equipos de trabajo  permanentes, 

considerados estables en el tiempo y se encargan de las tareas habituales de 

funcionamiento y mantenimiento de la organización.   

Origen de los equipos: Equipos de trabajo formales, definidos y planificados 

enfocados a la obtención de objetivos de la organización, los cuales  comparten 

un carácter formal independientemente de otros criterios.  También se tienen 

los equipos de trabajo informales, los cuales surgen de las relaciones 

espontáneas entre los miembros de la organización y están orientados a la 

satisfacción de necesidades personales y sociales de sus componentes y  

comparten una misma problemática.  

 Objetivos de los equipos:    



	

	

 

a) Equipos de trabajo que realizan de manera conjunta un 

determinado trabajo  (producción, ventas, servicios, etc.) 

b) En la solución de problemas, los cuales  se centran en problemas 

particulares de la propia empresa, tales como círculos de calidad 

o  para llevar a cabo el  estudio de proyectos.  

c) Resolución de conflictos: orientados para afrontar situaciones de 

enfrentamiento entre diferentes partes de la organización o de 

ésta con el exterior, se consideran equipos de negociación.  

d) Cambio y desarrollo organizacional: incluyen diferentes grupos y 

técnicas grupales, entre otros, son equipos de entrenamiento, 

desarrollo o grupos de sensibilización.  

Ubicación en la estructura organizacional. Compuesta de diferentes equipos 

de trabajo que van desde la alta dirección, pasando por los grupos directivos 

intermedios hasta grupos no directivos.  

Los equipos de trabajo funcionales, que proporcionan servicios especializados 

basados en competencias particulares y comités temporales, creados con 

diferentes misiones, principalmente de asesoramiento y toma de decisiones.  

Tipo de estructura:   Equipos de trabajo grupales, con tareas independientes, 

objetivos e incentivos grupales, relaciones estables   y equipos de trabajo con 

actividades individuales que predomina la actividad y los valores individuales. 

Comparten un espacio, una tarea, una especialidad profesional y están a las 

órdenes de un mismo jefe.  

Lo anteriormente expuesto, nos indica que cada uno de las funciones  que 

llevan a cabo los equipos de trabajo, en base a la estructura organizacional, 

metas  y objetivos planteados por la organización,  hacen posible la 

participación  en la toma de decisiones,  solución de problemas, en la 

planificación de la empresa.  Aportan y  demuestran sus conocimientos y 

habilidades, intercambiando sus experiencias, lo que conlleva  una buena  



	

	

 

comunicación, confianza, comprensión  y  compromiso frente a los objetivos y  

metas a  alcanzar. 

Importancia  de las pymes  

Las PYMES desempeñan un papel de importancia creciente en la generación 

de empleos y el crecimiento económico, enfrentados a una creciente 

competencia mundial, las pequeñas firmas deben adquirir el conocimiento  

exportador y el financiamiento comercial que se necesita para cumplir con las 

ordenes que llegan del extranjero. 

En general, las PYMES  generan más del 50% del producto interno bruto de 

estados unidos y emplean más de la mitad de los trabajadores involucrados en 

actividades de exportación. Estos empleos relacionados con las exportaciones 

tienden a ser buenos empleos, que paga el 17% más que los empleos 

promedio de estados unidos. Para que la economía estadounidense crezca y 

cree más empleos en el futuro, las pequeñas empresas deben seguir siendo 

contribuyentes importantes al crecimiento de las exportaciones. Contribuyen 

fuertemente no solo al crecimiento económico sino también a la creación de 

empleos. Más del 99% de todas las empresas en estados unidos son firmas 

pequeñas que emplean más de la mitad de la fuerza laboral privada de estados 

unidos. El 60% de las firmas estadounidenses que exportan tienen más de 100 

empleados. La cantidad de pequeñas empresa esta aumentado rápidamente 

(el 49% desde 1982) y se espera que esta tendencia continúe en el siglo XXI. 

La administración de cada país sabe que su gobierno tiene una función 

importante para ayudar a fomentar el crecimiento de estas  empresas, y 

participa con la creación de programas que auspicia y ayuda a alentar ese 

crecimiento sin interferir indebidamente en el mercado. 

En México, el micro y pequeñas industrias, representan el 99% de las 

empresas registradas según las estadísticas sectoriales. Este número de 

empresas da empleo a un 59% de la población ocupada en nuestro país. No 



	

	

 

podemos negar, que parte de este desarrollo actualmente está muy 

relacionado con los convenios firmados entre nuestro país y estados unidos. 

 

Metodología  
El presente trabajo, es  descriptivo,    cualitativo y   cuantitativo,   con  el 

objetivo de  determinar si el DO en las PYMES  de servicio ubicadas en la 

ciudad de Hermosillo, Sonora,  logran la efectividad del os equipos de trabajo 

en estas empresas.  Así mismo conocer e identificar los factores o necesidades  

de mayor problema que presentan los equipos de trabajo en las PYMES de 

servicio, que le  impiden lograr los objetivos de la organización. 

El universo lo constituyeron  120   empresas  de servicio ubicadas en 

Hermosillo, Sonora, se realizó un muestreo aleatorio simple donde todos los 

elementos de una población tuvieron la misma oportunidad de ser 

seleccionados, quedando una  muestra de 24 PYMES de servicios.  

La recopilación de la información, se hizo mediante la aplicación de un 

cuestionario  estándar,  en escala de Likert (ver anexo 1)  siendo objeto de 

estudio las PYMES de servicio, ubicadas  en Hermosillo, Sonora. Se procesó la 

información utilizando el programa de Excell para la validación de los datos 

obtenidos. 

 

Análisis de los resultados 

En este apartado a continuación se presenta el análisis de los datos obtenidos 

a través de la encuesta: 

1.- ¿Existen conflictos o problemas entre departamentos? Ver gráfica 1 

 

 



	

	

 

 

 

Fuente:   Elaboración propia 

Los resultados que nos muestra la gráfica 1,  se encuentra  que el 89% 

menciona que nunca existen conflictos o problemas entre departamentos, un 

7% mencionan que casi siempre existen conflictos y el 4% mencionan que 

siempre. 

2.- ¿Hay una baja moral entre los equipos de trabajo,  por falta de motivación, 

Ver gráfica 2. 

 

 

 

 

Fuente:   Elaboración propia 

En base a los resultados obtenidos en la gráfica 2, el  87% de los encuestados,   

considera que nunca hay una baja moral entre los empleados por falta de 

motivación, un 7% piensan que casi siempre existe  y un 6% menciona que 

siempre  se tiene una baja moral en los equipos de trabajo por falta de 

motivación. 

3.- ¿Se tiene quejas por el lado de los clientes por falta de atención o por el 

incremento en los  costos para la empresa?  Ver gráfica 3. 
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Fuente:   Elaboración propia 

Los resultados nos muestran que el  89% de los encuestados señalaron  que 

nunca se tienen quejas por parte de los  clientes por falta de atención o 

incremento en los  costos para la empresa, el 7% expresan que casi siempre  y 

un 4% dicen que siempre se tiene quejas por la mala atención. 

 

4.- ¿Existe empatía e interés en el trato con los subordinados?  Ver gráfica  4. 

De las 24 PYMES de servicios encuestadas un 55% aseguran que siempre  

existe empatía e interés en el trato con los subordinados, el 6% piensa  que 

casi siempre existe y un 39% que nunca la hay. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:   Elaboración propia 

 

 

 

 5.- ¿Hay interés en forma individual por las personas que laboran en la 

empresa?   Ver gráfica 5 
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Fuente:   Elaboración propia 

El 78% considera que siempre hay interés en forma individual por las personas 

que laboran en la empresa, el 12%  considera que casi siempre lo hay y un 

10% piensa que nunca la hay.  

 

6.- ¿Muestra interés la empresa,  por las necesidades de sus subordinados?  

Ver gráfica 6. 

 

 

 

 

Fuente:   Elaboración propia 

De todos los encuestados en este sector el 71% asegura que siempre se 

muestra interés por las necesidades de sus subordinados, un 22% asegura que 

casi siempre  y un 7% piensa que nunca existe interés por las necesidades de 

sus subordinados.  

7.-	 ¿Se hace énfasis en los logros de los objetivos y metas fijadas por la 

empresa,  como una visión compartida?   Ver gráfica 7.	
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Fuente:   Elaboración propia 

El 70%  de los encuestados, señala  que siempre se hace énfasis en los logros 

de los objetivos y metas con una visión compartida, un 20% asegura que casi 

siempre y un 10% piensa que nunca se hace.  

8.- ¿Se realizan  trabajos  en equipos con los miembros de la empresa? Ver 

gráfica No. 8. 

 

 

 

 

 

Fuente:   Elaboración propia 

El 64%  de los encuestados señalaron que las PYMES de servicios siempre 

efectúan  a cabo  trabajos en equipos con los miembros de la empresa, el 26% 

considera que casi siempre y solo un 10% piensa que nunca se realiza un 

trabajo en equipo.  

9.- ¿La empresa crea equipos de trabajo de aprendizaje con vínculos fuera de 

la empresa para generar ideas  o perspectivas?  Ver gráfica 9. 
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Fuente:   Elaboración propia 

El 68%  de los encuestados indicaron que  la empresa siempre crea equipos de 

trabajo de aprendizaje con vínculos fuera de la empresa para generar ideas, el 

23% piensa que casi siempre  y un 9% asegura que nunca se crean equipos de 

trabajo de aprendizaje con vínculos fuera de la empresa.  

	
10.- ¿Se analizan planes escritos y programaciones aprovechando la destreza 

personal y mental de los equipos de trabajo?  Ver gráfica 10. 

	
	

 

 

 

Fuente:   Elaboración propia 

El 68% señalaron que siempre se analizan planes escritos y programaciones 

aprovechando la destreza personal y mental de los equipos de trabajo,  un 25% 

asegura que casi siempre se hace y solo el 7% piensa que nunca se analizan 

dichos planes y programas. 

Conclusiones. 
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De acuerdo al objetivo planteado: Determinar si el  DO en las PYMES de 

servicio   ubicadas en la ciudad de Hermosillo,  Sonora, se logra  la efectividad 

de los   equipos de trabajo.  Se concluye lo siguiente: 

- Que para lograr la efectividad de los equipos de trabajo en las PYMES 

de servicio a través de DO es necesaria la participación activa de sus 

equipos, ya que a mayor participación, habrá mejores resultados. Los 

resultados de la encuesta nos señalan que un 70% de los equipos de 

trabajo  participan en las metas y objetivos de la organización. Ver 

gráfica 7. 

- De acuerdo a los resultados obtenidos nos señalan que el 89%  de los 

encuestados las PYMES de servicio nunca han tenido quejas por parte 

de los  clientes ya sea por  falta de atención o por el incremento en los  

costos, lo que hace que el  actual entorno cambiante y competitivo, 

exige a las organizaciones capacidad de respuesta y de adaptación a 

las exigencias del mercado, por lo que es necesario que los  miembros 

de su equipo sean compatibles entre sí y  crean un ambiente de 

cooperación y así lograr un desempeño favorable para la organización. 

Ver gráfica 3.  

- Las PYMES de servicios encuestadas requieren tener una  estabilidad 

de las relaciones en los equipos de trabajo de manera  permanente, 

tomando en cuenta sus necesidades, hacia sus subordinados,  ya que 

parte de sus funciones dentro de la organización son la elaboración de 

las tareas habituales de funcionamiento y mantenimiento de la 

organización y así lograr la efectividad de ellos.  Los resultados 

obtenidos se tienen que existe un 7% (ver gráfica 6)  un l0% (ver gráfica 

5) que no se toman en cuenta las necesidades de los subordinados.  

- En relación a la empatía  e intereses hacia los subordinados un 39% 

(ver gráfica 4), de las 24 PYMES de servicios encuestadas mencionan 

que nunca hay empatía e interés hacia los subordinados, lo cual puede  

provocar numerosos problemas a la organización,  por lo que el 



	

	

 

administrador se verá en la necesidad de aplicar un modelo de   

contingencia para la tarea, ya que el desarrollo de relaciones y de 

comunicación  interpersonales de grupo y de autoridad,  entre  los 

miembros del equipo  es a través de los cuales se logran los  objetivos 

propuestos.  

- En relación a la motivación hacia los subordinados los resultados 

arrojan que un 6% de las empresas encuestadas (ver gráfica 2)  no 

tienen una motivación por parte de las empresas, lo que conlleva 

desarrollar sentimientos de ineficiencia, obstaculizar las relaciones del 

grupo lo que impide el desarrollo del trabajo y la no pertenencia al  

equipo de trabajo. 

- Es necesario que las PYMES de servicio encuestadas, gestionar  

recursos internos y externos con el fin de crear   programas de 

capacitación, lo que hace  indispensable que existía un líder en la 

organización, capaz de enfrentar las situaciones con las personas que 

laboran en la institución, tratando de llevarlas hacia el cambio. 

- Considerar como un factor constante y permanente el DO como parte 

de la estructura organizacional de manera permanente para lograr la 

efectividad en los equipos de trabajo y el logro de los objetivos y metas. 

Las organizaciones requieren normalmente de la efectividad de sus  equipos de 

trabajo multidisciplinares para llevar a cabo los procesos dentro de su 

estructura organizacional. Así mismo el DO les permitirá comprender que 

“elevar la efectividad de sus equipos de trabajo y mejorar la competitividad” 

aspectos que toda empresa deberá estar consciente,   los cuales a través de la 

a tecnología  y de  los equipos de trabajo trabajen conjuntamente de manera 

decidida, abiertos a una retroalimentación constructiva para ser  competitivas 

ante un mercado global. 
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Anexo no.  1 

  Cuestionario 

Guía de Entrevista:   Dirigida a PYMES DE SERVICIO DE HERMOSILLO, 

SONORA. 

Datos generales: 

Nombre de la empresa:______________________________________ 

Dirección:________________________________________________ 

Nombre del entrevistado: ____________________________________ 

Puesto que ocupa el entrevistado:_____________________________ 

No. De trabajadores: _______________________________________ 

  



	

	

 

Respuestas en Escala de Likert con valor: 

1   Nunca          2    Casi siempre             3  Siempre 

1.- ¿Existen conflictos o problemas entre departamentos?  

2.- ¿Hay una baja moral entre los equipos de trabajo,  por falta de motivación?   

3.- ¿Se tiene quejas por el lado de los clientes por falta de atención o por el 

incremento en los  costos para la empresa?   

4.- ¿Existe empatía e interés en el trato con los subordinados?   

5.- ¿Hay interés en forma individual por las personas que laboran en la 

empresa?    

6.- ¿Muestra interés la empresa,  por las necesidades de sus subordinados?   

7.-	 ¿Se hace énfasis en los logros de los objetivos y metas fijadas por la 

empresa,  como una visión compartida?    

8.- ¿Se realizan  trabajos  en equipos con los miembros de la empresa?  

9.- ¿La empresa crea equipos de trabajo de aprendizaje con vínculos fuera de 

la empresa para generar ideas  o perspectivas?     

10- ¿Se analizan planes escritos y programaciones aprovechando la destreza 

personal y mental de los equipos de trabajo?   

 


