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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se trata sobre la intervención del Trabajador Social en 

la carencia del trabajo en equipo en el sector laboral empresarial, por lo que se necesita 

intervenir cuidadosamente para fortalecer su trabajo y ganar competitividad empresarial. Se 

ha planteado el siguiente objetivo, describir la intervención del Trabajador Social en la 

carencia del trabajo en equipo en el sector laboral empresarial, a través de capacitaciones 

participativas, para que los empleados sean capaces de desarrollar un trabajo corporativo 

competitivo.  En la actualidad es muy importante trabajar en equipo porque permite 

desarrollar con amplitud las tareas y brindar un servicio o producto de calidad, acorde a las 

exigencias de este mundo globalizado que estamos viviendo hoy en día.  La metodología 

empleada es de corte cualitativo, con enfoque introspectivo vivencial, nos apoyamos en el 

método estadístico inferencial, utilizando la observación directa. La revisión bibliográfica 

efectuada nos arroja resultados contundentes respecto del trabajo en equipo, entre los cuales 

se destaca la presencia de un líder, formación continua, entre otros, esto fue contratado con 

la aplicación de los instrumentos empíricos, que además puede agregarse que los 

componentes idóneos del trabajo en equipo es: tener objetivos claros y alcanzables, regirse 

por normas y reglas, poseer adecuados medios de comunicación, disponibilidad de recursos, 

y compromiso por parte de los integrantes. 

 

Palabra clave: Intervención, Trabajo Social, Carencia, Trabajo en Equipo, Empresarial. 
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ABSTRACT 

 

This research is about the intervention of Social Worker in the lack of teamwork in the labor 

sector business, so you need to intervene carefully to strengthen their work and gain 

competitiveness. It has set the following objective, describe the intervention of the Social 

Worker in the lack of teamwork in business labor sector through participatory training, so 

that employees are able to develop a competitive corporate work. Today is very important 

because it allows work together to develop broadly tasks and provide a service or product 

quality, according to the demands of the globalized world we are living today. The 

methodology is qualitative, with introspective experiential approach, we rely on inferential 

statistical method, using direct observation. The literature review throws us conclusive 

results regarding teamwork, including the presence of a leader, continuing education, among 

others, this was contracted with the application of empirical instruments, which can also be 

added stresses that the appropriate components teamwork is: be clear and achievable 

objectives, governed by rules and regulations, have adequate media, availability of resources 

and commitment by members. 

 

Keywords: Intervention, Social Work, Lack, Teamwork, Business 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se enmarca en la intervención del Trabajador Social en la carencia de 

trabajo en equipo en el sector laboral empresarial, siendo un lugar dinámico que necesita ser 

intervenido desde una perspectiva profesional innovadora para poder capacitarlos y 

orientarlos adecuadamente a los empleados del sector laboral. El tema se aborda en la 

dificultad de trabajar en equipo que tienen los sujetos, así como es una problemática que 

también se presenta en las empresas del sector público y privado, a sabiendas que en la 

actualidad éste tipo de actividades en cooperación son de trascendental importancia para 

todas las empresas que desean tener mayor rendimiento y ser competitivas a la hora de 

ofertar sus bienes o servicios. 

 

Es ineludible reconocer que los países prósperos, han insertado el trabajo en equipo en todos 

los ámbitos, más aun en el sector laboral empresarial, el trabajo en equipo es una forma de 

desarrollarse, donde la mayoría de trabajadores, empleados, no tienen negatividad al 

momento de ser introducidos a participar activamente a un trabajo en equipo, para poder 

resolver una necesidad o cumplir con una tarea, siendo un gran escenario para adquirir 

experiencia laboral y social.  

 

El objetivo trazado es describir la intervención del Trabajador Social en la carencia del 

trabajo en equipo en el sector laboral empresarial, mediante formaciones interactivas, para 

que los sujetos estén competentes en el despliegue de un compromiso grupal.  También  para 

dar contestación a esta necesidad hemos trazado los siguientes objetivos específicos: la 

primera identificar los componentes idóneos que debe poseer un trabajo en equipo, a través 

de la exploración bibliográfica pertinente , para la capacitación de los individuos; la segunda 

gestionar capacitaciones sobre trabajo en equipo, a través de la programación sistematizada 

corporativa, para la socialización miembros del sector laboral empresarial y la última 

proponer la ejecución de las capacitaciones, a través de la socialización pedagógica 

profesional, para que adquieran conocimientos sobre el trabajo en equipo responsable. En 

consecuencia es necesaria la intervención del Trabajador Social para que se pueda 

desarrollar en las empresas como una práctica cotidiana el trabajo en equipo y reducir 

sistemáticamente las deficiencias laborales existentes en las empresas. 
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El presente trabajo es de corte cualitativo, introspectivo vivencial, nos apoyamos en el 

método estadístico inferencial, utilizando la observación directa, que nos permitirá 

interpretar profesionalmente como se desarrollan los trabajadores de la empresa, para 

capacitarlos motivándolos a que demuestren compromiso y que sean responsables a la hora 

de integrar a los trabajos en equipo, también permitirá que la empresa reconozca sus 

esfuerzos entablando diálogos con los directivos.  Diversas investigaciones consideran los 

orígenes, resultados y los compendios que corresponden poseer los trabajos en equipo, 

hallando que si tienen diversas superioridades el trabajo en equipo pero cuando los sujetos 

manifiestan compromiso, apoyo, responsabilidad en el momento de conformar un equipo de 

trabajo. 

Este trabajo integra un resumen, desarrollo y conclusiones.  

 

DESARROLLO 

 

En el intervalo de la historia, se ha intervenido de diferentes formas a la hora de trabajar con 

equipos de trabajo.  Así mismo se ha realizado trabajos en unión, pero no de una forma 

ordenada, sistematizada, con reglas, con metas, con un compromiso individual, por este 

motivo no ha sido satisfactorio desempeñarse colectivamente.  Se expresa que los 

individuos, a partir de sus inicios, han ofrecido continuos modelos de desarrollar trabajos en 

equipo, la necesidad que poseemos los sujetos de ser eficientes, competitivos y alcanzar 

objetivos a corto plazo surge el trabajo en equipo comprometido y incesante, sin renunciar 

que por el medio los entes nos congregamos y estamos en constante dialogo. 

 

Hoy las empresas corresponden adecuarse a los requerimientos del mercado competitivo que 

se requieran, es muy trascendental fortalecer el trabajo en equipo empresarial, por medio de 

capacitaciones y aplicando estrategias innovadoras que estén acordes al grupo a intervenir.  

En la ciudad de Pasaje, las empresas no tienen cultura de trabajar en equipo, que les permitan 

desarrollar en los trabajadores estrategias y compromiso de una manera innovadora.  En la 

empresa de banano orgánico “SAPRIET”, no aplican en su totalidad el trabajo en equipo por 

diferentes causas y la más notoria es distanciamiento entre personal administrativo o 

directivos con los trabajadores de campo y hasta entre los mismos directivos. 
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Las causas son el individualismo, dificultades de guiar, deterioro de apoyo entre 

compañeros, incorrección de adestramiento o formación continua para el trabajo en equipo, 

problemas de temperamento, inadecuado conocimiento para trabajar en equipos, entre otras, 

motivo para que las empresas tengan carencia de integrar trabajos en equipo.  También por 

otro lado ha sido la falta de compromiso de sus integrantes para que no se desarrolle un 

trabajo apropiado a las exigencias del medio, además el personal administrativo no 

implementa esa cultura organizacional para realizar trabajos en equipo (Portalanza, 2013). 

 

Cada autor define de formas diferentes el trabajo en equipo pero que al mismo tiempo nos 

brindan el mismo mensaje por ejemplo definen al trabajo en equipo como un grupo de 

personas que estén agrupadas de dos miembros en adelante, que poseen habilidades, 

destrezas, aptitudes, actitudes, y conocimientos empíricos como científicos, que se agrupan 

por una necesidad que desean cumplir un objetivo, una tarea, teniendo un código y reglas 

establecidas que les permitan desarrollar un trabajo responsable en común.  Por otro lado el 

liderazgo es indispensable para que exista una armonía en el equipo de trabajo, la creatividad 

y la voluntad de agruparse (Viles , Jaca, Tanco, & Medina, 2011). 

 

Por otro lado también se define al trabajo en equipo como la unión de individuos 

responsables, solidarios, responsables, éticos, para originar bienes o suministrar productos, 

donde se trabaje a largo plazo, dedicando su máximo tiempo al trabajo en equipo.  Para ello 

la empresa debe mostrar estabilidad laboral para que se sientan motivados a participar e 

integrar trabajos en equipo, ya que los objetivos planteados no pueden ser cristalizados sin 

el aporte de todos los miembros (Bayona & Heredia, 2012). 

 

Al pasar de los tiempos se ha ido modificando la definición de trabajo social, ya que 

anteriormente se conocía como servicio social, pero en la actualidad se conoce como “…el 

Trabajo Social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. 

Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el 

Trabajo Social”, siendo una profesión que se basa en la ética en la moral al momento de 

intervenir en el sector laboral empresarial, ya que demanda de muchos profesionales en lo 

que contempla el Código de Trabajo en nuestro Ecuador International Federation of Social 

Workers (como se citò en Sarasola, Mora, & Pèrez, 2014, pág. 2). 
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Un equipo de trabajo tiene varios elementos, en este trabajo investigativo mencionare 

los más sobresalientes como es estar formado con dos miembros en adelante, tener un 

líder, tener una meta y objetivos, pautas, caudales de averiguación o aviso, recursos 

económicos, un área adonde desenvolverse, autonomía, compromiso por los individuos, 

ganas de contribuir con sus instrucciones, habilidades, un elemento relevante es la 

capacidad de toma de decisiones con resolución de conflictos o satisfacción de 

necesidades, coordinación, respeto , motivación individual como grupal, y por ultimo 

una evaluación de resultados para medir el alcance que se logró (Viles et al, 2011). 

 

 

Trabajo Social es una disciplina humanística basada en los principios de equidad y 

justicia social que promueve el cambio social de los grupos más vulnerables y en 

conjunto de toda la sociedad, desarrollando sus habilidades, destrezas y asesorándoles 

para que puedan ser capaces de gestionar sus propias necesidades y puedan por ende 

alcanzar su bienestar individual, familiar y colectivo.  El profesional en Trabajo Social 

tiene una gama de funciones empezando por el diagnostico, planifica su intervención, 

ejecuta, evalúa, asesora, más aun cuando está interviniendo en una institución (Sarasola 

et al, 2014). 

 

El Trabajador Social da charlar integradoras a los empleados para que puedan trabajar 

en equipo ayudándose mutuamente unos a los otros, para que la atención o servicio sea 

más ágil y oportuna hacia la ciudadanía.  Por ende la intervención de trabajo social en 

las instituciones debe ser acorde a las exigencias del medio, del sistema globalizador, 

que estamos viviendo en la actualidad, para poder dar una ayuda idónea a los empleados 

de las instituciones encaminándoles a que trabajen con solidaridad, respeto, 

compañerismo y amor al trabajo que se realiza o al servicio que se brinda (Sarasola et 

al, 2014). 

 

Es necesario que el profesional en Trabajo Social tenga las debidas competencias para 

que pueda intervenir eficazmente, para esto es necesario que sea un investigador 

continuo de las teorías, técnicas y procedimientos metodológicos que debe aplicar en 

cada intervención grupal, todo trabajo en equipo es diferente en sus formas de actuar y 
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pensar sobre la realidad subjetiva.  Por este motivo es indispensable ser creativos, ya 

que lo tradicional dejara de ser eficaz, mucha información se encuentra en el mundo 

digital el cual es preferible estar inmersos que fuera, ya que será un gran aporte al 

conocimiento individual y grupal para transmitirlo (Sarasola et al, 2014).  

 

Para desarrollar eficazmente las funciones que le competen a todo profesional en 

Trabajo Social es necesario haber desarrollado la capacidad de trabajar en equipos de 

trabajo, para que el así pueda intervenir con una planificación acorde las necesidades 

del grupo, implementando con  ideas descubridoras acordes a las nuevas exigencias del 

mercado laboral que hoy en día estamos viviendo, el profesional tiene que direccionar 

y dar un apoyo a los integrantes del grupo para que ellos sean capaces de desarrollar sus 

capacidades y habilidades, aportando significativamente en el momento de intervenir 

juega un papel importante la buena comunicación entre el profesional y los integrantes 

del equipo de trabajo (de Armas, Sabater, & Cabezas, 2015). 

 

La profesión de Trabajo Social ha tenido cambios notorios donde la caridad quedo atrás 

con el asistencialismo beneficencia con los servicios sociales, provocando una 

necesidad de dar un salto acorde a las exigencias del medio.  Trabajo Social surge como 

una disciplina, con una gama de funciones entre una de ellas capacitador y motivador, 

promocionando un cambio social rutinario por un innovador (Raya & Caparrós, 2013). 

 

Una de las causas es el comportamiento inadecuado de los integrantes en una institución, 

obstaculizando el debido trabajo en equipo que se tenga propuesto alcanzar, a eso me 

refiero sus objetivos , metas planteadas que sean alcanzables y no frustren al no poder 

lograr. También es el individualismo excesivo, porque algún individuo conoce de un 

tema en común y no quiere compartir a los demás, otra causa son los problemas de 

liderazgo, que no llegan a un acuerdo y hacen dividir al equipo, llegando a provocar 

reuniones ineficaces (Calderón, Serna, & Zuluaga, 2013). 

 

Por otro lado es el ruido en las relaciones del grupo, falta de entrenamiento o preparación 

para el trabajo en equipo, es aquí donde debe intervenir el profesional de Trabajo Social 

con capacitaciones para que conozcan la importancia y formas de trabajo, desde luego 

en los trabajos en equipo hay conflictos de personalidad, cultura anti equipo, hoy en día 
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dificulta la integración porque existen miembros del grupo que son maltratados, por 

parte de sus mismos compañeros, forjando que no exista unión, predisposición, 

confianza para poder opinar y desarrollar todas sus capacidades, habilidades y aptitudes 

que tiene cada ser humano (Calderón, et al, 2013). 

 

La falta de reconocimiento del alto rendimiento que desempeñan y de lo éticos que son 

al momento de tomar una decisión, involucrarles activamente a los eventos de la 

institución que se desarrollen mensualmente semestralmente o anualmente.  El no 

compromiso personal también es otra causa de la falta del trabajo en equipo que afecta 

a la atención del público, volviéndose más lentos a la hora de ofertar o de dar un servicio 

(Serrate, Portuondo, Sánchez, & Suárez, 2014). 

 

Existen diversas consecuencias las cuales pueden ser nocivas para los trabajadores y 

para toda la empresa y familiares.  Por este motivo es urgente la intervención estratégica 

de un Trabajador Social, a continuación mencionare algunas de las consecuencias como: 

es la baja productividad, y competitividad en relación a las otras empresas, los miembros 

sentirán estrés por la sobrecarga de trabajo, muchas veces sin poder cumplir darán a 

notar irresponsabilidad, tendrán menos tiempo de descanso, se deterioraran las 

relaciones entre compañeros, y por ultimo tendrán dificultad para desarrollar sus 

habilidades, destrezas y la empresa demostrara falta de compromiso social ante sus 

usuarios (Calderón et al, 2013). 

 

 

Hoy en día las instituciones tienen que cambiar los modelos ambiguos de prestación de 

servicios o cumplimiento de funciones, donde se limitan o trabajan individualmente, un 

trabajo en equipo ayuda a cubrir esos vacíos que en ocasiones se presentan, para eso la 

institución debe capacitar, promocionar, incentivar a cada miembro de la institución.  

Cada vez nos presentamos a escenarios diferentes y más confusos de intervenir, es 

importante la cultura organizacional en los equipos de trabajo, que debe estar 

direccionada por un líder, que dé a conocer los valores, costumbres o formas de trabajo 

que deben prevalecer en la institución (Serrate et al, 2014). 
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Hacer un hábito el trabajo en equipo, permite que el individuo pueda adquirir un 

mayor grado de conocimientos de lo que podría adquirir individualmente o aislado 

del grupo de trabajo, así mismo su rendimiento será mayor al momento de dar su 

servicio o atención al cliente o usuario, todo trabajo en equipo mejora el proceso que 

se esté llevando acabo, no es dificultoso trabajar como lo sería si se estuviera 

realizando una actividad solo.  Por otro lado permite tener una reflexión de lo que 

significa trabajar en equipo, por lo que no es un grupo donde cada miembro realiza 

sus tareas aisladamente (Hernández, 2013). 

 

Es necesario hacer un hábito el trabajo en equipo porque las empresas tienen la 

necesidad de ser cada vez más competitivas y mejorar la efectividad, para ello sus 

empleados deben ser un equipo de alto rendimiento donde den lo mejor de cada uno 

y la empresa también aporte con lo suyo sin restringir ninguna oportunidad.   Para 

hacer un hábito se requiere practicar de forma recurrente, sin importar sus fracasos 

que hayan tenido, porque ya han ganado experiencia en ese transcurso (Malpica, 

Rossell, & Hoffmann, 2014). 

 

Es de mucha notabilidad hacer una relación entre trabajo en equipo y satisfacción 

laboral, por lo que es un modelo notorio que se está aplicando en el sector laboral 

empresarial internacional, pero hay que tener en cuenta que para que se genere la 

satisfacción laboral debe existir trabajo en equipo con compromiso a la hora de 

integrarse caso contrario generaría insatisfacción laboral, a esto también se atribuye 

que los trabajo en equipo a largo plazo dan mayores resultados, siendo necesario que 

se cuide al momento de integrarse que no se den conflictos intergrupales, porque no 

permitirá que tengan un desarrollo pleno (Pèrez & Azzollini, 2013). 

 

Trabajar en equipo permite dotar de un desarrollo empresarial sostenible, con el 

involucramiento con otras empresas para trabajar no solo en equipo dentro de la 

institución sino también con lo exterior, todavía no se ha podido demostrar en su 

totalidad esa unión en las empresas de  nuestro cantón, por ende no se da el debido 

aprovechamiento de los recursos humanos como materiales, dejando a lado esa 

satisfacción que tanto se la necesita para ser competitivos.   Debe aplicar un 
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procedimiento metodológico adecuado la empresa  para desarrollar los trabajos en 

equipo (Michalus & Hernández, 2012) 

 

Anteriormente se decía que la economía se encontraba manipulada por el mercado, 

en la actualidad no ha tenido un cambio cuantioso, siendo necesario optar por aplicar 

el trabajo en equipo y mas no contratar mano de obra que no sea permitida según el 

Código de Trabajo, porque al trabajar en equipo se podrían ayudar entre compañeros 

y se adelantaría una tarea o actividad, porque si se contrata personal no permitido 

podría la empresa tener una sanción, siendo una perdida, por eso el trabajo en equipo 

genera economía segura y sostenible (Tejedor, 2015). 

 

La conducta actualmente se encuentra inseparable en las  secciones de la sociedad, 

es  acreditada usar en el sector laboral empresarial, puesto que admite que posea la 

recíproca obediencia entre presidentes y personal que colabora en la institución  y no 

coexista las disputas, la ética se monopoliza como auxilio ante los antagonistas y se 

hace gala como galardón en los reconocimientos de trabajos justos , las compañías 

como creadoras de bienes y productos, son representantes generales que provocan la 

aplicación de moral, la ética debe estar presente en los trabajos en equipo, así mismo 

como la participación, responsabilidad, solidaridad, compromiso, permanencia, 

pasión, pudor, libertad y justicia (Falla & Velàzquez, 2014). 

 

Trabajo Social debe aplicar en todo momento de su quehacer profesional los valores 

universales para que sean llevados a cada uno de los integrantes que formaran los 

trabajos en equipo, deben formar parte del liderazgo profesional para que se logre un 

ejemplo hacia los demás y ellos entablen análisis y pláticas racionales. Este 

ofrecimiento de indicadores éticos procura contribuir a evaluarse a sí mismo, y a los 

demás (Morales, 2015).  
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PROPUESTA 

 

Desarrollare una propuesta sencilla para que los equipos tengan un trabajo exitoso y 

armonioso a la hora que se presente una problemática, se planteen un objetivo o 

tengan una tarea que cumplir, se debe empezar teniendo una reflexión individual y 

colectiva del compromiso que cada uno va a ejecutar, se debe contribuir con todos 

los factores necesarios para unir al equipo, acoplarse a la cultura organizacional que 

tenga la empresa, saber llevar una amistad que no pase las barreras de la formalidad, 

mantener siempre la solidaridad, creatividad, aportar e informar cuando se tenga 

alguna noticia, por ultimo evaluar el desempeño grupal como individual, mediante 

comparaciones, invitar a un observador externo y tener diálogos contantes y por 

ultimo realizar reuniones para informar los avances (Ortiz & Cruz, 2012). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La bibliografía revisada ha permitido determinar que todo trabajo en equipo debe 

poseer un guía el cual es un profesional con capacidades y destrezas idóneas, por otra 

parte las empresas capacitan continuamente a todos los miembros de la empresa para 

reducir la carencia del trabajo en equipo. 

 

La investigación realizada nos lleva a concluir que los mecanismos aptos que tiene 

que ostentar un trabajo en equipo, es poseer con un guía, asumir metas viables y 

factibles que alcanzar, gobernarse por medidas y derechos, ostentar correctos medios 

de aviso, vacación, un área en el cual desenvolverse, autonomía, compromiso por los 

sujetos, frenesí de cooperar con sus instrucciones, habilidades, por otro lado un 

elemento relevante es la capacidad de toma de decisiones con resolución de conflictos, 

y por ultimo una evaluación de resultados para medir sus alcances. 

 

Se ha programado periódicamente el asesoramiento de cuatro veces al año por 

instituciones públicas y privadas para la capación a los miembros administrativos 

como trabajadores de la empresa sobre trabajo en equipo.  Porque se ha podido 

percibir que la empresa gestionaba capacitaciones una vez al año, y no era sobre 
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trabajo en equipo, sino que les capacitaban sobre diversas temáticas que conciernen a 

valores, riesgos laborales, entre otras, cabe recalcar que con el apoyo profesional de 

un Trabajador Social la gestión de capacitaciones sería más ágil y continua. 

 

A partir del estudio bibliográfico y la situación empírica nos lleva a plantearnos la 

propuesta para la empresa, que realicen los encuentros formativos, a través de talleres 

comprensibles, para que los empleados se  encuentren capacitados sobre el trabajo en 

equipo y sean hábiles en el despliegue de sus actividades cotidianas. 
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LISTA DE ANEXOS  

 

Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD TÈCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Tema: La intervención del Trabajador Social en la carencia del trabajo en equipo en el 

sector laboral empresarial. 

 

Objetivo: Recopilar información de la intervención del Trabajador Social sobre el trabajo 

en equipo en el sector empresarial de la ciudad de Pasaje, mediante la observación directa 

para valorar su desempeño.  

 

 

 

 

GRUPO 

Sexo:      Masculino           Femenino              Otro 

 

Función que desempeña en la empresa: 

 

 

1. Existe un profesional de Trabajo Social en la empresa. 

 

                          SI                           NO                                   

 

2. Se observa que se realice capacitación sobre el trabajo en equipo. 

                          SI                           NO                                   

3. Se observa una estructura organizacional de Trabajo en equipo en la 

empresa. 

                          SI                           NO                                   

  

4. Se puede observar si conocen sobre los elementos que debe tener un 

trabajo en equipo. 

                          SI                            NO                                   

 

5. En la empresa se puede observar a simple vista que están integrados 

equipos de trabajo. 

                         SI                      NO                                   

“El trabajo no es duro, no tener trabajo es duro” 

                                                                      Padre Ricardo. 
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6. Existe un profesional que les motive a trabajar en equipo? 

 

                                SI                        NO                                   

 

7. Los obreros o trabajadores tienen compromiso de trabajo en equipo. 

 

                                SI                         NO                                   

 

8. ¿La empresa cuenta con un plan de capacitaciones sobre  

trabajo en equipo. 

 

                                  SI                   NO                               

 

9. Los administradores de la empresa le dan importancia al trabajo 

en equipo. 

 

                          SI                     NO                                   

10. Se conoce si la empresa ha contado con la intervención del Trabajador 

Social en la institución 

                             SI                  NO                                 

 

11. Se visualiza en los obreros que generen ideas creativas para construir 

soluciones a problemas en el trabajo. 

 

                                   SI                  NO                                   

 

 

12. Se ve en los obreros capacidad para trabajar con otras personas 

con la finalidad de lograr metas en común para la organización.  

                                SI                   NO                                   

 

 

13. Los trabajadores son capaces de determinar eficazmente las 

metas y prioridades, los plazos y los recursos requeridos para alcanzar los 

objetivos propuestos.  

                         SI                         NO                                   

 

14. Los trabajadores son capaces de expresar ideas y opiniones de 

manera clara y comprensible. 

                    SI                            NO                                   
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