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INTRDUCCIÓN 

 

     El presente estudio exploratorio se refiere al tema de equipos de alto 

desempeño que se definen como “conjunto de personas que poseen talento y 

competencias complementarias y que trabajan para conseguir un objetivo en 

común mostrando un alto nivel de compromiso…” (Palomo 2010), y que se ha 

hecho necesaria su conformación dentro de una organización, una entidad o una 

institución, para un mejor desempeño a la hora de trazar y cumplir con objetivos 

y metas. 

 

Es por esto que es estudio se hace con el interés de determinar si el grupo de 

trabajo docente que conforma el programa de contaduría pública de la facultad 

de ciencias económicas de la Universidad Militar Nueva Granda, sede campus, 

cumple con ciertas características para ser considerado como un equipo de alto 

desempeño. Para establecer las características que permitirán determinar la 

cualidad de equipo de alto desempeño, se tomaran en cuenta tres teorías  

competentes al tema propuestas por los siguientes autores: Valdillo, Barragan y 

Leapman & Harold. 

 

Una vez establecidas las características se utilizara la escala de valoración mixta 

de Tamayo, para otorgar una calificación cuantitativa y cualitativa a los 

resultados de los análisis y cruces de datos, y así poder determinar si el grupo  

docente cumple con las características mínimas para ser considerado un equipo 

de alto desempeño. 
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1 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo se realiza por el interés de determinar si el grupo de trabajo 

de profesores del programa de contaduría pública sede Campus- Cajicá de la 

universidad militar nueva granada, puede ser catalogado como un equipo de trabajo 

de alto desempeño, entendiendo equipo de alto de desempeño como el “conjunto 

de personas que poseen talento y competencias complementarias y que trabajan 

para conseguir un objetivo en común mostrando un alto nivel de compromiso…” 

(Palomo 2010). 

 

La importancia de  que el grupo  de profesores del programa de Contaduría 

pública sea un equipo de alto desempeño, radica directamente en la eficiencia y 

eficacia con la que se desarrollaran objetivos y se tomaran decisiones en pro al 

mejoramiento del programa. 

 

Si el programa cuenta con un equipo de trabajo de alto desempeño, de manera 

directa los estudiantes de Contaduría pública podrán contar con mejores 

herramientas y estrategias académicas que les permitan forjarse como 

profesionales más competentes, capaces de enfrentarse a una vida laboral cada 

vez más exigente y escaza. 

 

La universidad se verá beneficiada de los resultados y análisis de este trabajo, 

puesto que dará pie para que en sus demás programas, se puedan fortalecer con 

las ventajas y beneficios que  solo un equipo de trabajo de alto desempeño puede 

brindar. 
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2 OBJETIVOS 

2.1  GENERAL 

 

     Identificar  el carácter de “equipo de alto desempeño” del grupo de trabajo 

docente, del programa de contaduría pública de la facultad de ciencias 

económicas de la universidad militar nueva granada sede campus municipio de 

Cajicá, Colombia. 

 

2.2  ESPECÍFICOS 

 

 Establecer las características pertinentes, que hacen de un grupo de trabajo 

docente un equipo de alto desempeño. 

 Evaluar el grupo de trabajo docente, de acuerdo a las características 

establecidas. 

 Determinar por medio del análisis de resultados las características fuertes y 

débiles del grupo de trabajo. 
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3 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

El trabajo pretende  enfocar sus análisis y resultados para el programa de 

contaduría pública de la universidad militar nueva granada sede campus, por lo 

cual su alcance se podría determinar como local, con posibilidades de 

implementarse en los demás programas de la universidad, teniendo en cuenta que 

cada uno de estos tendrá variables que no se tuvieron en cuenta para el programa 

de contaduría, lo que hará más complejo sus respectivos análisis, debido a que 

para algunos programas será necesario evaluar a más detalles aditamentos como 

tecnología e infraestructura. Esto implicara nuevos métodos de cuantificación y 

análisis de datos, en otras palabras se deberá adecuar o cambiar los métodos  que 

este trabajo propone. 
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4 MARCO TEÓRICO 

Se debe tener en cuenta que los equipos concebidos bajo una concepción 

dinámica son un recurso fundamental en la estructura de cualquier organización 

(Malpica, Rossell, & Hoffmann, 2014), por tanto, dado que el tema central de esta 

investigación son los equipos de alto desempeño, será necesario plantear algunos 

parámetros que sirvan de ejes conceptuales sobre los cuales se apoyará la lectura 

de este trabajo de investigación. Para empezar, debido a que los equipos de alto 

desempeño se diferencian de los grupos y equipos de trabajo, se definirán cada 

uno resaltando las principales diferencias entre ellos. 

 

     Un equipo de trabajo se define según Malpica, Rossell, & Hoffmann (2014),  

como un grupo pequeño de individuos que poseen habilidades que se 

complementan para la consecución de objetivos comunes. Dicho conjunto de 

personas generan una sinergia positiva través del esfuerzo coordinado y el 

compromiso del trabajo argumenta Robbins Stephen (2004), además de tener 

objetivos y metas de trabajo claras. Por otra parte, un grupo de trabajo tal y como lo 

define Morales (1995) “… es un conjunto de personas reunidas por la autoridad 

formal de una organización para transformar recursos iniciales (insumo), en bienes 

y servicios (producto)” (p.2). En este orden de ideas, los grupos de trabajo 

requieren uno o dos miembros identificables para que estén a la dirección o 

supervisión del grupo, en que el que existe una reglamentación de la acción y las 

relaciones grupales para alcanzar los objetivos (Morales, 1995). 

 

Datos Pymes (s.f), argumenta que la diferencia entre estos dos términos radica 

en que: 

En un grupo de trabajo, el trabajo es considerado generalmente como una 

transacción donde el individuo aporta conocimientos y su trabajo. Puede o no existir 

compromisos con las metas, los miembros no necesariamente están involucrados 

en la planificación de objetivos, solo reciben órdenes. En cambio en el equipo de 

trabajo los miembros deben comprender que las metas personales y las del grupo 

se cumplirán con mayor facilidad con mutuo apoyo, existe además un ambiente de 
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confianza debido a que sus miembros son personas integras y responsables, 

existiendo una comunicación abierta y honesta. (p. 3) 

 

     Ahora, un nuevo término que se ha estado popularizando en los últimos años 

dentro de las compañías es equipos de alto desempeño, entendiéndose como el 

“conjunto de personas que poseen talento y competencias complementarias y que 

trabajan para conseguir un objetivo en común mostrando un alto nivel de 

compromiso…” (Palomo 2010), ya que, son indispensables para el éxito de las 

compañías en cuanto a emprendimiento y logro de resultados. Estos se diferencian 

de los anteriores no solo por su nivel de desarrollo, si no por los resultados que 

alcanzan, los procesos específicos para la realización de las tareas, el desarrollo de 

sentimientos entre los miembros y la generación de niveles de consistencia e 

intensidad (DatosPymes, s.f).  

 

     Para la directora de prácticas en desarrollo de liderazgo y gerencia de carrera 

de la consultora especializada en gestión y desarrollo del talento Lee Hetch 

Harrison Olga Lucia Jaramillo citada en portafolio (2015) “…un equipo de alto 

desempeño es aquel que llega a cumplir sus metas y tiene una forma de llegar a 

ellas donde todos aprenden, crecen y tienen fluidez” (p.1). Por su parte, Alfredo 

Ángel citado en Malpica, Rossell, & Hoffmann (2014), define un equipo de alto 

desempeño como “un número pequeño de personas, que comparten 

conocimientos, habilidades y experiencias complementarias y que, comprometidos 

con un propósito común, se establecen metas realistas, retadoras y una manera 

eficiente de alcanzarlas también compartidas, asegurando resultados oportunos, 

previsibles y de calidad, por los cuales los miembros se hacen mutuamente 

responsables” (p.80).  

 

     Así mismo Jean Lipman-Blumen y Harold J. Leavitt (2000) argumentan que un 

equipo de alto desempeño es una disposición de compromiso con una tarea u 

objetivo de la compañía que puede extenderse a cualquier tipo de equipo, es decir 

que los equipos o grupos de trabajo pueden convertirse en un equipo de alto 
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desempeño, aunque no todos lo hacen. La mayoría de los equipos de alto 

desempeño están conformados por 5 a 15 personas multifuncionales que están 

encaminadas al desarrollo de múltiples destrezas y el conocimiento para 

desempeñar varias tareas de forma independiente; además, cada miembro se 

identifica con las políticas de la empresa, entiende la importancia de su trabajo y su 

incidencia en el logro de objetivos en un tiempo determinado, comparten un 

sentimiento de compromiso y un efecto sinérgico positivo que facilita la existencia 

de adecuados canales de comunicación (Rojas, 2012). 

 

     Con la rapidez de los procesos organizacionales de hoy en día, el trabajo eficaz 

se considera un punto fundamental para el éxito y productividad exitosa dentro de 

una empresa. De ahí la importancia de los grupos de alto desempeño, ya que 

ayudan en una reducción de costos, un incremento en la eficacia y un 

mejoramiento en la calidad, lo que se traduce en un conjunto de esfuerzos 

orientados a la consecución de los resultados logrando el éxito (DatosPymes, s.f). 

“Los equipos, primero que todo, están llamados a dar resultados y se constituyen 

para cumplir una meta específica. Son seres vivos, con un enfoque sistémico, 

donde la relación que se genera internamente la determinan, prácticamente, sus 

miembros” (Portafolio, 2015, p.1).  

 

     Finalmente, los grupos de alto desempeño poseen una serie de características 

que han sido integradas por diferentes investigadores y estudiosos en el tema. 

Andrea Barragán (s.f), hace énfasis en las diez características que ayudan a la 

obtención de resultados de alto nivel. En primer lugar, se encuentra la fijación de un 

objetivo definido y claro que permitirá focalizar el esfuerzo del equipo. Segundo, la 

comunicación efectiva es importante puesto que debe ser buena y fluida entre los 

miembros para la toma de decisiones. Cualquier barrera en ella entorpece la acción 

efectiva del equipo y obstaculiza el proceso de auto-maduración que se produce 

cuando el equipo logra percibirse como una red de comunicación. La comunicación 

consiste en adquirir un lenguaje directo y efectivo, libre de prejuicios, y que facilite 

el entendimiento entre los miembros. (Datos Pymes, s.f, p.9) 
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     El aprendizaje constante e innovación es otra de las características a las que la 

autora hace referencia, ya que como se mencionó anteriormente, los integrantes 

deben estar en disposición de aprender nuevas técnicas para mejorar el proyecto, 

enfatizando en una revisión constante de su accionar individual y grupalmente. La 

solución de conflictos es parte importante dentro de los grupos de alto desempeño. 

Respetar las diferencias con libertad de expresar sentimientos e ideas ayudan a 

alcanzar logros grupales, “… siempre deben tratar de resolver los conflictos 

enfrentándolos tan pronto éstos se plantean, con una comunicación sincera y 

abierta. La franqueza y la sinceridad son elementos claves de la eficacia del grupo 

(DatosPymes, s.f, p.6). Asimismo, la participación activa en la toma de decisiones 

es la mejor  manera de sentirse miembro del grupo con seguridad, iniciativa y 

apoyando el consenso.  

 

     Siguiendo con la misma autora, otra característica es liderazgo, el cual se 

agrupa en tres posturas: liderazgo participativo, liderazgo situacional y liderazgo 

directivo. Por otra parte, las relaciones con el medio interno y externo han de ser 

adecuadas;  DatosPymes (s.f) lo define más como ambiente de trabajo en el que 

deben tener en cuenta ítems como ambiente organizacional, confianza y 

colaboración, actitud hacia el mundo y los otros, apoyo, escucha, positividad y 

espíritu en equipo. Barragán incluye a los valores y creencias comunes como 

mecanismo de regulación social importante a la hora de trabajar en equipo, así 

menciona la autora que a la hora a de abordar un problema lo mejor es tratar de 

buscar una solución conjuntamente.  

 

     Por último, el compromiso es la característica que diferencia a los grupos de alto 

desempeño de los regulares equipos y grupos de trabajo, puesto que los 

integrantes según menciona Barragán (s.f),  deben identificarse con la misión, 

visión y políticas estructurales de la compañía y asimismo, trabajar en pro de los 

objetivos. Esta característica maximiza la conciencia sobre la importancia de 

cumplir a tiempo los objetivos acordados previamente. 
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5 METODOLOGÍA 

5.1  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la presente investigación es de tipo critico-social, ya que 

está orientada hacia el estudio de caso real, en que se centra en determinar y 

caracterizar el equipo de alto desempeño del programa del Contaduría Pública 

de la facultad de ciencias económicas de la universidad Militar Nueva Granada 

sede Campus, Cajicá 

 

5.2  LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con los grupos de  investigación de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada, la presente investigación 

hace parte del grupo de Estudios Contemporáneos en Contabilidad, Gestión y 

Organizaciones, en su línea de investigación Estudios Contemporáneos en 

Gestión y Organizaciones. 

 

5.3  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información secundaria en la investigación, se 

utilizarán técnicas cuantitativas y cuantitativas, dentro de ellas, se practicarán 

encuestas y entrevistas a los profesores de planta del programa de Contaduría 

Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar Nueva 

Granda sede  Campus, con el propósito de  recolectar información que 

posteriormente será cuantificada para la obtención de resultados  y análisis. 

 

5.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la presente investigación la población y la muestra es la misma, 

serán aplicadas las técnicas de recolección de información a los cuatro (4) 

profesores de planta del programa de Contaduría Pública de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Militar Nueva Granda sede  Campus. 
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6 DESARROLLO 

6.1  DETERMINACIÓN DE CARACTERÍSTICAS:  

 

Para la determinación de las características a evaluar en el equipo de trabajo, se 

tiene en cuenta información secundaria tales como libros, artículos, revistas, entre 

otros, referenciando autores como: Palomo Valdillo, Andrea Barragán, Jean Lipman y 

Harold J. Estos autores contemplan algunas características con las que un equipo de 

alto desempeño debe contar, compartiendo varias de éstas entre los tres. De acuerdo a 

esto las características en común y que serán utilizadas para la evaluación del grupo 

de trabajo en este estudio exploratorio  son: Ambiente de trabajo, formación, toma de 

decisiones, solución de conflictos, compromiso, tecnología y liderazgo. 

 

6.2 DISEÑO DE ENCUESTAS. 

 

Se diseñaron un total de dieciséis (16) preguntas, que deberán ser  calificadas 

por cada uno de los profesores, en una escala de 1 a 5 siendo 5 las calificación más 

alta. Estas preguntas fueron minuciosamente diseñadas para poder evaluar 

cuantitativamente cada una de  las características previamente definidas  que hacen de 

un grupo de trabajo, un equipo de alto desempeño, y donde una sola puede  ser  

material de análisis para una o más características. (Ver Anexo 1) 

 

6.3 TABULAR Y GRAFICAR: 

 

Se recolectan datos  de  4 encuestas correspondientes al total de profesores que 

conforman el programa de contaduría, Dichos datos serán cruzados  y posteriormente 

tabulados de acuerdo a los análisis que se vayan a realizar, y de cada una de las tablas  

se procesara un gráfico para facilitar la interpretación de los resultados. 

Entre los gráficos a utilizar se encuentran: 
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                  GRAFICO DE BARRAS                                         GRAFICO RADIAL 

             

       GRAFICO CIRCULAR                                        GRAFICO DE BARRAS APILADO 

                                        

 

Sistema de evaluación de Resultados: El sistema de evaluación utilizado para 

los resultados obtenidos será la semaforización de Yeisson Tamayo, que está 

conformada por 5 niveles ajustados de 1 a 100. Para aplicarlo a los datos del presenta 

estudio, los 5 niveles serán ajustados en valores de 0 a 5.  

                                                                                                                            

                                        

Semaforización Yeisson Tamayo                                                Semaforización ajusta a la investigación. 

 

 

SOBRESALIENTE 91 - 100

SATISFACTORIO 76 - 90

ALERTA 60 - 75

DEFICIENTE 41 - 59

DESFAVORABLE 1 - 40

SOBRESALIENTE 4,55 - 5

SATISFACTORIO 3,8 - 4,5 

ALERTA 3 - 3,75 

DEFICIENTE 2,05 - 2,95

DESFAVORABLE 0,05 - 2
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7 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

7.1 Puntaje de los profesores a cada pregunta 

 

En la Tabla 1 se observa que puntaje  dieron los profesores a cada una de las 16 

preguntas, y su respectiva calificación de  acuerdo a la escala que se está 

aplicando en el estudio. 

 

Tabla 1 Puntaje por profesor 

Pregunta 
Profesor 

1 
Profesor 

2 
Profesor 

3 
Profesor 

4 
TOTAL CALIFICACION 

1 5 5 4 4 18 4,5 SATISFACTORIO 

2 5 5 5 4 19 4,75 SOBRESALIENTE 

3 4 4 3 4 15 3,75 ALERTA 

4 3 4 3 4 14 3,5 ALERTA 

5 4 3 2 4 13 3,25 ALERTA 

6 5 4 5 5 19 4,75 SOBRESALIENTE 

7 5 5 5 5 20 5 SOBRESALIENTE 

8 2 5 2 4 13 3,25 ALERTA 

9 4 3 2 4 13 3,25 ALERTA 

10 5 5 5 5 20 5 SOBRESALIENTE 

11 5 5 3 5 18 4,5 SATISFACTORIO 

12 5 5 2 4 16 4 SATISFACTORIO 

13 5 3 4 5 17 4,25 SATISFACTORIO 

14 5 5 5 5 20 5 SOBRESALIENTE 

15 5 5 5 5 20 5 SOBRESALIENTE 

16 5 5 5 5 20 5 SOBRESALIENTE 

 

Fuente: Elaboración del autor  
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A continuación se presenta una gráfica radial por cada encuesta para poder 

observar  los puntajes más altos y más bajos de cada una: 

 

     Gráfica 1: Encuesta profesor 1                      Gráfica 2: Encuesta profesor 2 

 
Fuente: Elaboración del autor                        Fuente: Elaboración del autor 
 
 
        Gráfica 3: Encuesta profesor 3                         Gráfica 4: Encuesta profesor 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor                              Fuente: Elaboración del autor 

7.1.1 Encuesta profesor 1 

 

En  la encuesta realizada por el profesor 1 (Ver Grafica1), se observa que de las 

16 preguntas, 11 obtuvieron puntuación de 5, 3 obtuvieron puntación de 4, y las 

otras 2 obtuvieron puntajes de 3 y 2 respectivamente. Dicha puntuación se puede 

considerar favorable al momento de considerar si el grupo de trabajo de profesores 
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es un equipo de alto desempeño, ya que del total de preguntas (16), el 87,5% (14) 

se encuentra por encima de la media (3)  tan solo el 6,25% (1) están por debajo y el 

restante 6,25% se encuentra exactamente en la escala media. 

7.1.2 Encuesta profesor 2 

 

En la encuesta realizada por el profesor 2 (Ver grafica 2), se observa que de las 

16 preguntas, 10 obtuvieron puntuación de 5, 3 obtuvieron puntuación de 4, y las 

otras 3 obtuvieron un puntaje de 3.  En esta calificación el 81,25% (13) está  por 

encima de la media, y  el restante 18,75% (3)  se ubican exactamente en la media. 

En esta encuesta las calificaciones por encima de la media disminuyen  

aproximadamente 6 puntos con respecto a la encuesta del profesor 1, pero se 

destaca que ninguna de las preguntas se ubicó por debajo de la media, por lo que la 

encuesta dos también se considera optima y  favorable al momento de considerar al 

grupo de trabajo de profesores como un equipo de alto desempeño. 

7.1.3 Encuesta profesor 3 

 

En la encuesta realizada por el profesor 3 (Ver Grafica 3), se observa que de las 

16 preguntas, 7 obtuvieron puntuación de 5, 2 obtuvieron puntación de 4, 3 

obtuvieron puntuación de 3 y 4 obtuvieron puntación de 2. De acuerdo a esta 

calificación, el 56,25% (9) se ubicaron por encima de la media, el 25% (4) está por 

debajo de la media y el 18,75 % (3) se ubica en la media. Es notable que esta 

encuesta   manifiesta los valores más bajos de calificación con respecto a las 

demás, por lo cual será determinante a la hora de evaluar la cualidad de equipo de 

alto desempeño, aunque permitirá observar detalladamente la debilidades del grupo, 

cuando se realicen lo demás análisis de los datos. 
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7.1.4 Encuesta Profesor 4. 

 

En la encuesta realizada por el profesor 4 (ver grafica 4), se observa  que de las 

16 preguntas, 8 de estas obtuvieron puntuación de 5, y la otras 8 puntuación de 4. 

Se pude observar en esta encuesta que es la segunda con menos puntuaciones de 

5, pero es la única que no obtuvo puntuaciones menores o iguales a la media, es 

decir que el 100% de las preguntas se ubicaron en valores de 4 o 5, en este caso 

50% (8) en cada puntación.  

En la  siguiente grafica (Grafica 5.), se observa la relación entre el puntaje que 

obtuvo cada pregunta y su respectiva calificación: 

Grafica 5: Calificación y puntaje total por pregunta 

 
        Fuente: Elaboración del autor 

 

En cuanto al puntaje total, el valor máximo que podía obtener una pregunta era 

20, y el valor mínimo 4. Es importante resaltar que ninguna obtuvo una puntación por 

debajo de la media (12) y por consiguiente no se encuentran calificaciones en los 

niveles de  deficiencia o desfavorable. Aun así los valores totales de las preguntas 3, 
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4, 5, 8 y 9  se encuentran en el nivel de alerta, y serán determinantes al momento de 

analizar el resultado de la evaluación por característica.  

 

7.2   Frecuencia de Respuestas 

 

En la siguiente tabla (tabla 2)  se muestra la cantidad de profesores que 

marcaron por puntaje, y se realiza el cálculo de frecuencia correspondiente. 

 

Tabla 2 Frecuencia de respuesta por puntaje 

Tabla 2: FRECUENCIA DE RESPUESTA POR PUNTAJE 

Pregunta 5 4 3 2 1 Total 

1 2 2       4 

2 3 1       4 

3   3 1     4 

4   2 2     4 

5   2 1 1   4 

6 3 1       4 

7 4         4 

8 1 1   2   4 

9   2 1 1   4 

10 4         4 

11 3   1     4 

12 2 1   1   4 

13 2 1 1     4 

14 4         4 

15 4         4 

16 4         4 

Frecuencia 
(fi) 36 16 7 5 0 64 

Frec Relativa 
(hi) 56% 25% 11% 8% 0% 100% 

 

 

Sobreponiendo el método de calificación de Yeisson Tamayo a las frecuencias, 

el resultado evidencia un 56% de los puntajes en nivel sobresaliente, 25% en nivel 

satisfactorio, 11% en nivel alerta, 8% en nivel deficiencia, y no se presentan valores en 
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nivel desfavorable (ver grafica 6). Tan solo 5 puntajes de un total de 64 se encuentran 

en un nivel relativamente bajo, lo que afectara la calificación por características, pero 

de una manera leve, ya que  no son suficientes para llegar a calificar alguna categoría 

en nivel deficiencia, esto debido a que aproximadamente un 75% de las puntaciones se 

encuentran por encima de la media (calificación de 3). 

 

Los valores en deficiencia se manifiestan en las preguntas 5, 9 y 12  marcados 

con puntaje 2 por un profesor en cada una, y en la pregunta 8, marcadas con puntaje 2 

por dos profesores, 

 

Grafica 6: Frecuencia de calificaciones 

 

              Fuente: Elaboración del autor 

 

 

Los valores en deficiencia se manifiestan en las preguntas 5, 9 y 12  marcados 

con puntaje 2 por un profesor en cada una, y en la pregunta 8, marcadas con puntaje 2 

por dos profesores. También se contemplan valores de alerta en las preguntas 3, 4, 5, 
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9, 11 y 13, pero aun así predominan los valores de sobresaliente y satisfactorio, 

encontrándose estos niveles en todas las preguntas. (Ver grafica 7) 

 

 

Gráfica 7: Distribución de puntuaciones por pregunta y por cantidad de profesores 

 

Fuente: Elaboración del autor 

 

7.3  Calificación del grupo de trabajo por características 
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evaluar un equipo de alto desempeño. Como se aclara anteriormente, las preguntas 

fueron diseñadas con el propósito de  obtener una percepción de estas características 

dentro del grupo de trabajo, por lo que la calificación general, resulta del promedio de la 

calificación individual de cada pregunta. Algunas de las preguntas son utilizadas para 

evaluar más de una característica de acuerdo a su contexto.   Ta 

Tabla 3 Ambiente de trabajo 

TABLA 3: AMBIENTE DE TRABAJO 

Pregunta P1 P2 P3 P4   
  

CARACTERÍSTICA 

¿Cómo califica el ambiente de trabajo 
al momento de la interacción de 
TODOS los miembros del equipo? 

5 5 5 5 5,0 

4,9 

¿La comunicación entre el equipo tiene 
un lenguaje directo y efectivo, es libre 
de prejuicios y facilita el entendimiento 
de la información? 

5 5 5 5 5,0 

¿Ante un error  de un miembro del  
equipo, existe el acompañamiento de 
los demás integrantes en busca de 
enmendar el error y evitar reproches a 
quien lo cometió? 

5 4 5 5 4,8 

¿Se presentan conflictos que dificulten 
la comunicación para una correcta 
toma de decisiones? 

5 5 5 5 5,0 

Fuente: Elaboración del autor 

Tabla 4 Formación 

TABLA 4: FORMACIÓN 

Pregunta P1 P2 P3 P4   
  

CARACTERÍSTICA 

¿Considera que todos los miembros 
del equipo poseen el carácter 
interdisciplinario necesario para el 
desarrollo de los objetivos? 

4 4 3 4 3,8 

3,5 
¿Los miembros del equipo están 
capacitados para el óptimo uso y 
manejo de las tecnologías de apoyo? 

4 3 2 4 3,3 

Fuente: Elaboración del autor 
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Tabla 5 Toma de dTABLA 5: TOMA DE DECISIONES 

Pregunta P1 P2 P3 P4   
  

CARACTERÍSTICA 

¿Es habitual que los objetivos o 
propuestas sean aceptados por todos 
los miembros del equipo de trabajo? 

5 5 5 4 4,8 

4,4 

¿Los objetivos trazados son lo 
suficientemente ambiciosos, al punto 
de poder ser alcanzados? 

3 4 3 4 3,5 

¿Presume que algunas propuestas o 
decisiones, estén influenciadas por 
intereses particulares, externos al buen 
y claro cumplimiento de los objetivos?  

5 3 4 5 4,3 

¿Se presentan conflictos que dificulten 
la comunicación para una correcta 
toma de decisiones? 

5 5 5 5 5,0 

 

Tabla 6 Solución de conflictos 

TABLA 6: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Pregunta P1 P2 P3 P4   
  

CARACTERÍSTICA 

¿Presume que algunas propuestas o 
decisiones, estén influenciadas por 
intereses particulares, externos al buen 
y claro cumplimiento de los objetivos?  

5 3 4 5 4,3 

4,8 
¿Se presentan conflictos que dificulten 
la comunicación para una correcta 
toma de decisiones? 

5 5 5 5 5,0 

De existir conflictos ¿Con que 
frecuencia se presentan? 

5 5 5 5 5,0 

¿Se solucionan de manera oportuna 
estos conflictos? 

5 5 5 5 5,0 

Fuente: Elaboración del autor 
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Tabla 7 Compromiso 

TABLA 7: COMPROMISO 

Pregunta P1 P2 P3 P4   
  

CARACTERÍSTICA 

¿Se cumplen los tiempos estipulados 
para la culminación de un objetivo o 
proyecto? 

5 5 4 5 4,8 

4,0 Existe el debido interés  hacia las 
tareas de los demás integrantes del 
equipo de trabajo? 

4 3 2 4 3,3 

Fuente: Elaboración del autor 

Tabla 8 Tecnología 

TABLA 8 : TECNOLOGIA 

Pregunta P1 P2 P3 P4   
  

CARACTERÍSTICA 

¿La universidad le brinda al equipo de 
trabajo las suficientes herramientas 
tecnológicas y de comunicación para el 
desarrollo de  la labor? 

2 5 2 4 3,3 

3,3 
¿Los miembros del equipo están 
capacitados para el óptimo uso y 
manejo de las tecnologías de apoyo? 

4 3 2 4 3,3 

Fuente: Elaboración del autor 

Tabla 9 Liderazgo 

TABLA 9 : LIDERAZGO 

Pregunta P1 P2 P3 P4   
  

CARACTERÍSTICA 

¿Todos o gran parte de los integrantes 
del grupo de trabajo, asumen el rol de 
liderazgo en un momento determinado 

de acuerdo a sus competencias? 

5 5 3 5 4,5 

4,3 

¿Considera que el liderazgo dentro del 
grupo de trabajo es el óptimo para la 
realización de los objetivos o metas? 

5 5 2 4 4 

Fuente: Elaboración del autor 
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Tabla 10 Calificación por características 

TABLA 10: CALIFICACIÓN POR CARACTERISTICA 

DATOS VALOR ESCALA TAMAYO 

AMBIENTE DE TRABAJO 4,9 SOBRESALIENTE 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 4,8 SOBRESALIENTE 

TOMA DE DECISIONES 4,4 SATISFACTORIO 

LIDERAZGO 4,3 SATISFACTORIO 

COMPROMISO 4,0 SATIRFACTORIO 

FORMACIÓN 3,5 ALERTA 

TECNOLOGIA 3,3 ALERTA 

           Fuente: Elaboración del autor 

 

Gráfica 8: Calificación por característica 

 

                       Fuente: Elaboración del autor 
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Los resultados finales de la calificación por características, revela que no existe 

ninguna en los niveles de deficiencia y desfavorable dentro de la escala de Tamayo, sin 

embargo las características de tecnología y formación se ubican en nivel  de alerta.  

La clasificación de estas dos características, comparten la pregunta N° 9, que 

indaga sobre  el manejo y uso de las tecnologías por parte del grupo de trabajo. A 

consideración del profesor 3, no todos los miembros del grupo están lo suficientemente 

capacitados, pues fue el único de los encuestados que puntuó un valor por debajo de la 

media, lo que influyo  drásticamente en la calificación final. (Ver tabla 8 y 9)  Además el 

profesor 3 y el profesor 4, también puntuaron en 2, la pregunta 8 que hace parte de 

tecnología, e indaga sobre qué tan bueno es el apoyo de la universidad con brindar 

herramientas y equipos tecnológicos al grupo (ver tabla 8) 

Llama la atención que una característica tan importante en un grupo docente de una 

universidad como es la formación, se encuentre en nivel de alerta, donde se supone 

que los requisitos y experiencia académica que debe  exigir una universidad son los 

más altos, pero para el caso de este estudio, se deben considerar lo siguiente: 

En la característica de Formación se tuvo en cuenta el manejo de las TICS 

(tecnologías de la información y la comunicación), y es comprensible que para 

algunos profesores sea más complicado su uso y manejo, pues en su vida 

académica y de formación  las tecnologías que hoy en día se utilizan ni si quiera 

existan, pero aun así las implementan, quizá no sacándoles el mayor provecho 

pero si lo suficiente para apoyar su labor docente.  

Para el caso de la característica Tecnología, en su calificación también se está 

teniendo un factor externo al grupo de trabajo, pero que es importante para que este 

pueda ser considerado como un equipo de alto desempeño, y es el apoyo de la 

universidad, exactamente en brindar herramientas tecnológicas al grupo para 

desarrollar una mejor labor. Las puntaciones de ésta característica reflejan 

inconformidad por parte de algunos profesores en cuanto al apoyo que la universidad 

debe tener en este factor, y de alguna manera la hacen directamente responsable del 
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desempeño que pueda tener el grupo de trabajo hacia el cumplimiento de sus 

objetivos. 

Es importante aclarar, que el nivel de alerta, no es una connotación propia de 

debilidad o problema, pues dentro de la escala de Tamayo ajustada al estudio, este 

nivel está conformado por valores iguales o superiores a la media (3,0), por lo que no 

se considera que sean características en detrimento y que no permitan considerar al 

grupo de trabajo como equipo de alto desempeño, sino que busca que estas se les 

ponga mayor atención, pues quizá alcancen una mejor calificación con un breve 

mejoramiento. 
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8 CONCLUSIONES 

 

 En cuanto  al establecimiento de las características para el estudio, se  lograron 

establecer un total de siete, por medio de teorías entre las que se destacaron las 

de, Valdillo, Barragan y Leapman & Harold. Estas características  pudieron ser 

acopladas a un método cuantitativo, y su evaluación fue permisible por medio de las 

preguntas que hicieron parte de la encuesta. A pesar de existir más características 

de otras teorías y autores, las establecidas en este estudio  fueron suficientes para 

hacer un estudio exploratorio adecuado al grupo de profesores del programa de 

contaduría. 

 En lo referido a la evaluación del grupo docente, de acuerdo a las características 

establecidas, se puede inferir que se logró evaluar de manera clara y sobre todo 

soportada con cifras, los datos obtenidos de las encuestas, y por medio de distintos  

cruces  de los datos se obtuvieron graficas que permitían  observar factores como, 

frecuencias, máximos, mínimos, etc. Además fue posible generar un calificación 

tanto cualitativa como cuantitativa de los resultados de cada cruce de datos, por 

medio de la escala de Tamayo, ajustándola a la escala de puntación que se utilizó 

en la encuesta. 

 En cuanto  a determinar si el grupo de trabajo docente cumple con las 

características mínimas para ser catalogado como equipo de alto desempeño, los 

resultado fueron positivos , ya que las siete (7) características evaluadas lograron 

una calificación por encima del valor medio de la escala cuantitativa (3,0), por 

consiguiente dentro de la escala cualitativa no se obtuvieron valores en nivel de 

deficiencia y desfavorable, que son los más bajos y que corresponde a los valores 

por debajo de la media. Aunque dos de las seis características se ubicaron en nivel 

alerta, se considera que  el grupo docente si cumple con las características 

mínimas, ya que son mínimos, claros y posibles los ajustes de se deban hacer para 

que las características en nivel alerta, puedan mejorar su calificación a nivel 

satisfactorio. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Encuesta profesor 1 
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ANEXO 2: Encuesta profesor 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

32 
 

ANEXO 3. Encuesta profesor 3 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

ANEXO 4. Encuesta profesor 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


