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Resumen
Aunque el uso de los equipos de trabajo hospitalario multidisciplinares es una práctica de uso
frecuente en las instituciones prestadoras de servicios de salud aún es poco lo que se sabe de los
elementos que afectan la efectividad de los mismos. Específicamente, este estudio pretende
indagar por los efectos de la diversidad que caracteriza a estos equipos sobre algunas variables
mediadoras en la relación entre la diversidad (medida con el concepto de líneas de falla) y la
efectividad de los equipos de trabajo hospitalario. La presente investigación examinó mediante
un diseño de variables rezagadas la relación entre la diversidad, la elaboración de información
relevante para la tarea, la cognición grupal y la efectividad en equipos de trabajo hospitalario en
un hospital universitario en Colombia. Aunque se encuentra una relación negativa entre las líneas
falla y la efectividad no se encuentra evidencia de efectos mediadores en esta relación ni por la
vía de la EIRT, ni por la vía de los SMT. Adicionalmente se encuentra una relación positiva
entre la EIRT y los SMT, particularmente con la dimensión de coordinación. No se encuentra
evidencia de una relación de mediación de los SMT en la relación EIRT – efectividad. Se
discuten las implicaciones teóricas y prácticas de los hallazgos de investigación.
Abstract
Using multidisciplinary health care teams is a common practice in institutions providing
health care services. Nevertheless, little is known about mechanisms affecting their effectiveness.
This study aims to investigate the effects of the diversity that characterizes these teams on some
mediating variables in the relationship between diversity and effectiveness of health care teams.
Using the faultline conceptualization of diversity and a croos-lagged design this research studied
the relationship between diversity, elaboration of task relevant information, transactive memory
systems and effectiveness of health care teams in a university hospital in Colombia. Although it
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was found a negative relationship between faultlines and effectiveness there is no evidence of
mediating effects on this relationship by way of elaboration of task relevant information, nor by
way of transactive memory systems. Additionally there is a positive relationship between
elaboration of task relevant information and transactive memory systems, particularly with the
coordination dimension of this variable. The theoretical and practical implications of this
research findings are discussed.
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Introducción
La complejidad de las tareas que implica la prestación de servicios de salud ha llevado a que
los equipos de trabajo hospitalario (ETH, de aquí en adelante) sean una forma de organizar a los
trabajadores de la salud que se usa cada vez con mayor frecuencia para mejorar la calidad y
eficiencia de los servicios que se prestan (Lemieux-Charles & McGuire, 2006). Algunos autores
sostienen que el trabajo en estos equipos multidisciplinarios tiene efectos positivos sobre la
motivación de sus integrantes (Adorian, Silversberg, Tomer & Wamasher, 1990), el estado de
salud de los pacientes (Alexander, Lichtenstein, Jinnett, Wells, Zazzali & Liu, 2005) y la
satisfacción de los pacientes con los servicios médicos (Hern, Talen, Babiuch & Durazo-Arvizu,
2011) entre otros.
Sin embargo, otros estudios muestran que un gran porcentaje de los errores médicos que se
cometen en las instituciones hospitalarias se deben a deficiencias en el funcionamiento de estos
equipos (Mitchell, Parker, Gilles & Boyle, 2014). Estos últimos autores estiman que el 70% de
los errores médicos pueden deberse a aspectos disfuncionales en la dinámica de los equipos de
trabajo hospitalario. Al mismo tiempo, otros estudios aducen que estas desviaciones en el
funcionamiento de los equipos pueden estar relacionadas con la naturaleza multidisciplinar que
los caracteriza (Mitchell, Parker, Gilles & White, 2009). El objetivo de esta investigación es
indagar por las relaciones de este tipo de composición con la efectividad de los ETH y al mismo
tiempo por los mecanismos cognitivos grupales que intervienen en esta relación.
La diversidad que implica un equipo multidisciplinario puede tener tanto efectos positivos
como negativos sobre su efectividad. Por un lado, de acuerdo a la perspectiva denominada
información/toma de decisión, se argumenta que la diversidad es un recurso invaluable que al ser
capitalizado puede ser determinante en su efectividad (Van Knippenberg & Schippers, 2007). Se
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asume desde este punto de vista, que la diversidad que supone el contar con miembros de
diferentes disciplinas permite a los equipos acceder a un mayor volumen de información que,
integrada de forma eficiente, mejora sus resultados.
Otra perspectiva, denominada de la categorización social, señala que la diversidad puede tener
efectos adversos sobre la efectividad de los equipos (Pelled, Eisenhardt & Xin, 1999). Se
argumenta que esta tiene el potencial de desembocar en diferentes tipos de conflictos que minan
la capacidad del equipo para hacer uso de la información distribuida en sus miembros y en
consecuencia afectan negativamente su efectividad. Rico, Sánchez-Manzanares, Antino y Lau
(2012) sostienen que cuando los integrantes de un equipo difieren de forma simultánea en más de
un atributo (edad, género, trayectoria profesional, formación, p.e.) y algunas características de la
tarea por ejemplo autonomía en la tarea ( Rico, Molleman, Sánchez-Manzanares & Van der
Vegt, 2007) o del contexto (cultura organizacional) ( Jehn & Bezrukova, 2004 ) hacen notorias
tales diferencias, existe la probabilidad de que se formen subgrupos en los equipos (Lau &
Murnighan, 1998; Thatcher, Jehn, & Zanutto, 2003). Este fenómeno es conocido como líneas de
falla (LF de aquí en adelante) y se define como "líneas divisorias hipotéticas que pueden dividir
un grupo en subgrupos basados en uno o más atributos" (Lau & Murnighan, 1998; p. 328).
Las LF pueden derivar en falencias de funcionamiento en los equipos al afectar algunos de sus
procesos como la elaboración de la información relevante para la tarea (EIRT de aquí en
adelante) o la comunicación (Homan, van Knippenberg, Van Kleef, & De Dreu, 2007; Rico et
al., 2012) y afectar la calidad del proceso de toma de decisión y la integración social1 (Gibson &
Vermeulen, 2003; Rico et al., 2007). La naturaleza multidisciplinar de los ETH conforma un
escenario propicio para la formación de las LF (Mitchell et al., 2009) y se puede argumentar por
Grado en que los miembros del equipo se sienten satisfechos y comprometidos con las interacciones en el equipo y
su voluntad de permanecer en él (Jackson, 1996; Milliken & Martins, 1996)
1
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esta vía que su estudio ayuda a aumentar nuestra comprensión sobre los determinantes de la
efectividad de los ETH.
La ventaja asociada a los equipos multidisciplinarios radica principalmente en la posibilidad
de usar e integrar el conocimiento de cada uno de sus integrantes en la búsqueda de los objetivos
grupales. Se ha argumentado que la EIRT, entendida como el intercambio de información
distribuida, la consideración cuidadosa de esta información y sus implicaciones, y la discusión e
integración de dichas implicaciones (van Knippenberg, De Dreu, & Homan, 2004), es el
mecanismo que permite a los equipos diversos capitalizar los beneficios de esta diversidad
informativa (Rico et al, 2012). La EIRT permite a los integrantes ganar un mayor conocimiento
de la tarea y esto a su vez afecta la efectividad grupal (Homan, et al., 2007).
De otra parte, recientes revisiones sobre la efectividad de los equipos destacan la relevancia
que ha adquirido el estudio de algunos mecanismos cognitivos grupales como variables
mediadoras en la relación insumos de equipo – efectividad (De Church & Mesmer-Magnus,
2010; Mathieu, Maynard, Rapp & Gilson, 2008). Se resalta la importancia del estudio de los
modelos mentales compartidos (Mathieu, Heffner, Goodwin, Salas & Cannon-Bowers, 2000), la
seguridad psicológica (Edmonson & Roloff, 2009) y los sistemas de memoria transactiva
(Hollinghead, Gupta, Yoon & Brandon, 2012). El estudio de estos mecanismos cognitivos es
relevante por su relación con procesos grupales como la comunicación (Mathieu et al. 2000) y la
efectividad de los equipos (Hollingshead, 1998). Sin embargo, y aunque se ha establecido una
relación directa entre la EIRT y la efectividad de los equipos (Homan et al. 2008; Rico, et al.
2012) poco se sabe de los mecanismos cognitivos que operan entre estas dos variables.
En esta investigación se argumenta que uno de los mecanismos cognitivos operantes en la
relación positiva entre la EIRT y la efectividad del equipo es el desarrollo de un sistema grupal
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para la codificación, almacenamiento y recuperación de la información distribuida en sus
integrantes (Wegner, 1987) denominado sistema de memoria transactiva (SMT de aquí en
adelante). Se ha demostrado que estos sistemas tienen un efecto positivo sobre la efectividad de
los ETH en diferentes contextos de cuidado médico como los equipos de atención psiquiátrica y
de cuidado de pacientes con discapacidad física (Rupert, 2010) y equipos de inducción de
anestesia (Michinov, Oliver-Chiron, Rush & Chiron, 2008). Específicamente, en esta
investigación se argumenta que la EIRT permite que los equipos puedan hacer uso eficiente del
conocimiento distribuido en sus miembros al facilitar la formación de los SMT y que por esta vía
haya un efecto positivo sobre la efectividad de los ETH.
La investigación parte de tres preguntas de investigación específicas: 1) ¿Cuál es el efecto de
las LF sobre la efectividad de los ETH?; 2) ¿Cuál es el efecto de las LF sobre los sistemas de
memoria transactiva en los ETH?; y 3) ¿Cuál es la relación existente entre la EIRT, los SMT y la
efectividad de los ETH? Al intentar responder estas preguntas la presente investigación pretende,
en primer lugar, hacer aportes teóricos a la literatura sobre cognición grupal específicamente
aquella referida a los SMT. Aunque los antecedentes de los SMT han sido estudiados con
acuciosidad y hay algunos acuerdos sobre ellos (Ren & Argote, 2011), la investigación sobre la
relación entre la diversidad y variables cognitivas grupales, específicamente los SMT es un
campo de reciente desarrollo teórico y que requiere mayor elaboración (Ren & Argote, 2011).
Igualmente, aunque se sabe que la comunicación grupal puede tener efectos positivos sobre el
desarrollo de los SMT (Hollingshead & Brandon, 2003) no se ha investigado cómo un acto
comunicativo complejo como la EIRT se relaciona con la formación de los SMT.
En segundo lugar, esta investigación pretende hacer aportes a la comprensión de los efectos
que puede tener la diversidad sobre la efectividad grupal en el contexto específico de los ETH
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una línea reciente de investigación que igualmente requiere mayor elaboración (Mitchell et al.,
2009; Mitchell et al., 2014). Aunque ya se han llevado a cabo algunos estudios sobre la relación
existente entre la diversidad y algunas variables actitudinales (satisfacción laboral, p.e.) y
comportamentales (el desempeño, p.e.) de los ETH (Alexander et al., 2004; Lichtenstein,
Alexander, McCarthy & Wells, 2004; Vinokur-Kaplan, 1995 p.e.) estas investigaciones están
principalmente concentradas en el análisis de atributos de diversidad aislados y no tienen en
cuenta su interacción cómo lo propone la literatura sobre las LF (Rupert, 2010). La inclusión de
la perspectiva de las LF y su relación con los estados emergentes cognitivos (SMT), procesos de
equipo (ETRI) y variables de resultado (efectividad) en el contexto de los ETH permitirá
comprender mejor los efectos de la diversidad en este tipo de equipos.
Para poder contrastar la hipótesis de trabajo se llevó a cabo un estudio con un diseño de
variables rezagadas (variables medidas en diferentes puntos del tiempo) con cuatro periodos de
recolección de información sobre las variables de interés. El trabajo de campo de esta
investigación se realizó durante los meses de julio y de 2014 y mayo de 2015 en una muestra
inicial de 49 equipos de trabajo hospitalario pertenecientes a diferentes unidades y especialidades
del Hospital Universitario San Ignacio (HUSI) de la ciudad de Bogotá (Colombia). Igualmente,
el estudio combina la recolección de información de archivo proveniente del área de recursos
humanos del hospital y la aplicación de cuestionarios a los integrantes de los equipos que
voluntariamente participaron en la investigación (N= 582).
El trabajo en su parte estructural comienza por la exposición del marco conceptual y teórico
que guía la investigación. En esta parte se hace claridad en la definición de lo que aquí se
entiendo por ETH. También se presenta un capítulo aclaratorio sobre las diferentes maneras de
concebir y medir la efectividad de este tipo de equipos. Seguidamente se acude a la literatura
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sobre diversidad y la literatura sobre los SMT para formular las hipótesis a contrastar.
Posteriormente se expone el método que siguió la investigación incluyendo la descripción
general del contexto de investigación y las medidas utilizadas. Una vez presentada la
metodología el documento se concentra en mostrar los resultados obtenidos. Se discuten
finalmente los hallazgos y se hacen explícitas las limitaciones del estudio y sus implicaciones
prácticas.
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Definición de Equipos de Trabajo Hospitalario (ETH)
Dar una definición comprehensiva de lo que se entiende por ETH es una tarea difícil debido a
la complejidad de los entornos en donde operan (atención hospitalaria, atención primaria en
salud, cuidado crítico, urgencias, p.e.) pero también a la diversidad de tareas que ejecutan
(atención a pacientes, mejora de procesos, investigación, p.e.) (Chamberlain-Salaun, Mills &
Usher, 2013). Sin embargo, una aproximación definicional desde la literatura sobre los ETH
permite visualizar algunos aspectos comunes en la terminología utilizada para referirse a este
tipo de equipos. Son cuatro los elementos más comunes en las definiciones: 1) la estructura y
composición de ETH , 2) la manera como sus miembros se relacionan laboralmente, 3) la tarea
que ejecutan y 4) el contexto donde operan.
Según Chamberlain-Salaun et al. (2013) en su revisión sobre la terminología referida a los
ETH, la gran mayoría de las definiciones utilizadas en la literatura hacen referencia a su
composición en términos de los profesionales que los integran. En este sentido, anotan que el
término multidisciplinar es el término más recurrente a la hora de referirse a los ETH. El uso de
este término hace alusión al hecho que los ETH están compuestos por profesionales de diversas
disciplinas y profesiones. En su nivel más simple los ETH están conformados como mínimo por
médicos y enfermeras. Igualmente, pueden contar entre sus integrantes con individuos
provenientes de diferentes profesiones del ámbito de la salud (fisioterapeutas, tecnólogos y
técnicos en radiología, auxiliares de enfermería p.e.) y también por profesionales de ámbitos
diferentes al de la salud (trabajadores sociales, administradores, p.e.) (Delva, Jamieson &
Lemieux, 2008).
Otro aspecto destacado al hablar de los ETH tiene que ver con la forma como los diferentes
profesionales se relacionan entre sí en el proceso de ejecución de las tareas bajo su
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responsabilidad (Chamberlain-Salaun et al. 2013). En esta perspectiva el término
“interdisciplinar”2 es el que más comúnmente se encuentra en las definiciones. Este alude al
hecho que los integrantes de un ETH ponen el conocimiento distribuido en cada uno de ellos al
servicio del equipo y en este sentido, la colaboración en el equipo pasa por la integración de este
conocimiento diverso (Baxter & Brumfitt, 2008).
Los ETH pueden ser definidos a partir de los elementos constitutivos de la tarea (Andreatta,
2010; Lemieux-Charles et al, 2006). Estos últimos ponen de relieve que si bien el trabajo general
de los ETH está referido al cuidado de los pacientes, también existen equipos vinculados con el
mejoramiento de la calidad en las instituciones de salud con una perspectiva que va desde el
cuidado médico hasta los procesos administrativos e incluso iniciativas que buscan mejorar el
trabajo en equipo o la colaboración entre profesionales o instituciones (Brennan, Bosch, Buchan
& Green, 2013; Chin, et al., 2004). Igualmente, Andreatta (2010) hace énfasis en el hecho de que
las tareas ejecutadas por los ETH determinan su organización en términos de roles
(administrativos vs servicios médicos propiamente dichos, p.e.).
Por último, los ETH no operan como unidades totalmente autónomas. Esto debido a que están
inmersos en contextos organizacionales más amplios. En tanto unidades de trabajo, los ETH
hacen parte de organizaciones dedicadas a la prestación de servicios de salud, pero al mismo
tiempo están inmersos dentro de un sistema de salud más amplio (definido por organismos
reguladores independientes y el Estado, p.e.). Esto es relevante en la medida en que tanto la
En la literatura médica hay una clara distinción entre los términos multidisciplinar e interdisciplinar. Aunque una
revisión extensiva de estas definiciones escapa a los límites de este trabajo (para esto ver Chamberlain‐Salaun et al.
2013) si es pertinente hacer una aclaración sobre esta diferencia. El componente multidsciplinar alude a la estructura
de los equipos (Gibbon, et al. 2002) y se entiende como un conjunto de profesionales de distintas profesiones con
conocimientos complementarios pero que actúan de forma independiente (Atwal & Caldwell, 2006). Por su parte, el
término interdisciplinar alude a la interacción entre los miembros del equipo o al grado de colaboración existente
entre ellos (Delva, Jamieson & Lemieux‐Charles, 2008). Se entiende aquí que la interdisciplinariedad implica que
existe necesariamente trabajo de colaboración entre los integrantes del equipo a favor del cumplimiento de los
objetivos grupales.
2
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profesión médica como la prestación general de servicios médicos están altamente reguladas y
que esto establece límites al funcionamiento de los ETH (Baxter & Brumfitt, 2008).
A partir de estos elementos se establece una definición general de lo que en aquí se entiende
como un ETH. Lo definimos entonces como: (a) un conjunto multidisciplinario de individuos
(dos o más), (b) que pueden (o no) interactuar interdisciplinariamente en el marco de la
prestación de los servicios médicos y hospitalarios, (c) con el objetivo de mejorar la salud de los
pacientes o los procesos médicos y/o administrativos que tienen que ver con ellos.(d) Funcionan
como unidades de trabajo más o menos estables, (e) muestran interdependencias con relación al
flujo de trabajo, los objetivos y los resultados, (f) tienen diferentes roles y responsabilidades
frente a la gestión administrativa, el diagnóstico, la intervención, el tratamiento y seguimiento
médico de los pacientes bajo su responsabilidad, y (g) están inmersos dentro de un sistema
organizacional más amplio dedicado a la prestación de servicios médicos y/o hospitalarios con
límites y vínculos definidos institucionalmente para el cumplimiento de su función.
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Efectividad de los ETH
Hay diferentes modelos que buscan explicar los antecedentes de la efectividad de los equipos
de trabajo. En general estos modelos siguen el marco de referencia propuesto por McGrath
(1964) conocido como inputs-process-output (IPO por sus siglas en inglés). En este, los inputs
(insumos) son las variables antecedentes que promueven o inhiben la interacción entre los
miembros de un equipo (Mathieu et al., 2008). Los procesos se refieren a las actividades llevadas
a cabo por los integrantes de un equipo para cumplir con las demandas de la tarea (Koslowski &
Ilgen, 2006). Por último, los outputs (resultados) se refieren a aspectos específicos que derivan
de la interacción de los integrantes de un equipo (cumplimiento de objetivos, productividad,
p.e.). Conforme ha evolucionado la investigación sobre la efectividad de los equipos el modelo
IPO ha sido criticado y han surgido modelos alternativos ( McGrath, Arrow & Berdhal, 2000) y
actualizaciones (Ilgen, Hollenbeck. Johnson & Jundt, 2005). Aunque con algunas diferencias en
cuanto a aspectos tales como, la inclusión de mediadores cognitivos y de ciclos de
retroalimentación entre sus componentes, los modelos parecieran estar de acuerdo en una
conceptualización general de la efectividad.
La efectividad de un equipo se concibe como una variable multidimensional y multinivel
(Mathieu, et al., 2008; Rico, Alcover de la Hera & Tabernero, 2010; Koslowski & Ilgen, 2006;
Salas, Cooke & Rosen, 2008). Cohen & Bayley (1997), por ejemplo, definen la efectividad del
equipo como compuesta por tres dimensiones: la eficacia, las actitudes de sus miembros y los
comportamientos de estos. La primera se refiere a una evaluación de los resultados del equipo en
cantidad o calidad (productividad, calidad, p.e.). La segunda, se refiere a las evaluaciones hechas
por sus integrantes con relación a diferentes eventos en el trabajo (compromiso, satisfacción,
p.e.). La tercera se refiere a actuaciones particulares de los miembros en el marco laboral
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(ausentismo, rotación, p.e). Por su parte, Rico et al. (2010) resaltan la naturaleza multinivel de
los resultados de un equipo y asumen que estos pueden dividirse en resultados a nivel
organizacional (reducción de costos, innovación, p.e.), grupal (cohesión, potencia de equipo) e
individual (satisfacción, p.e).
El primer intento por sintetizar en un modelo analítico los hallazgos acerca de la efectividad
de los ETH es la revisión de Lemieux-Charles et al. (2006). En este trabajo se propone el
Integrated Team Effectiveness Model (ITEM por sus siglas en inglés). Combinando la literatura
sobre los ETH y aquella referida a los equipos de trabajo en general (Cohen & Bailey, 1997) los
autores proponen un modelo lineal en el cual el contexto social y político (política pública,
regulaciones de la práctica médica, p.e.) determina lo que acontece en el contexto organizacional
(objetivos, estructura, sistema de recompensas, ambiente para el entrenamiento, p.e.). A su vez,
el contexto organizacional es un antecedente de un conjunto de factores en el nivel de los
equipos, específicamente, relacionadas con el diseño de la tarea (tipo de tarea, características de
la tarea y composición del equipo).
Igualmente se concibe que estas características del diseño son determinantes de: (a) la
efectividad del equipo (indicadores objetivos y subjetivos) y (b) las variables intermedias o
mediadoras en la relación características de la tarea – efectividad (procesos de equipo y rasgos
psicosociales del equipo). La propuesta de Lemieux-Charles y sus colegas defiende la idea de
dividir la efectividad de los equipos en dos tipos de resultados. Primero, Los criterios objetivos
de medición clasificados en tres niveles: organizacional (eficiencia en costos, p.e.), pacientes
(mejoría del estatus funcional, tiempo de hospitalización, p.e.) y del equipo (calidad clínica del
servicio, p.e.). Segundo, los criterios subjetivos que tienen que ver con las percepciones de los
integrantes del equipo sobre diferentes aspectos (clima de equipo, cohesión, p.e.)
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En una revisión reciente de los instrumentos de medición utilizados para evaluar la
efectividad de los ETH Brennan et al., (2013) proponen un modelo para el análisis de este tipo de
equipos: Informing Quality Improvement Research (InQuIRe por sus siglas en inglés). Al igual
que el modelo ITEM reconoce la influencia de los factores contextuales en tanto insumos de la
efectividad de los ETH. Sin embargo, amplía el modelo ITEM al incluir variables de nivel
individual que pueden afectar los procesos de equipo. En este sentido, entiende que los insumos
de los ETH son de tres niveles: 1) Organizacional (Capacidad técnica de la organización, Cultura
y clima para el mejoramiento de la calidad, liderazgo, p.e.); 2) de equipo (composición, clima
para el trabajo en equipo, actitudes hacia y compromiso con el trabajo en equipo, p.e.); 3)
Individual (Conocimiento y habilidades referidas al mejoramiento de la calidad, creencias acerca
de los resultados de los programas de intervención, motivación y objetivos, p.e.).
En el componente de los resultados de los ETH, el modelo InQuIRe también tiene diferencias
específicas con relación al modelo ITEM. Como se resaltó anteriormente, el segundo concibe
dos formas para medir la efectividad (resultados objetivos y resultados subjetivos) pero no tiene
en cuenta ningún tipo de consideración temporal. Por el contrario, el modelo InQuIRe aunque
manteniendo esta diferencia, propone que los resultados de los ETH pueden clasificarse en
resultados próximos y resultados distales. Igualmente, propone que los resultados de los ETH
deben entenderse desde una perspectiva multinivel, esto es, que pueden ser de orden
organizacional, de equipo o individual.
Los resultados próximos en el nivel organizacional están asociados a un cambio en el
contexto de operación de los equipos (Clima para para el mejoramiento de la calidad, disposición
a implementar cambios estructurales en el servicio, p.e.). En el nivel de equipo se puede
diferenciar entre estados emergentes (clima de equipo, cohesión, p.e.) y la efectividad percibida
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por el equipo. Hasta cierto punto estas variables de resultado son equivalentes a las de orden
subjetivo propuestos por Lemieux-Charles et al. (2006). En el ámbito individual los resultados
próximos tienen que ver, por ejemplo, con la disposición individual al cambio, la motivación y el
conocimiento sobre los procesos y técnicas para el mejoramiento de la calidad.
Los resultados distales tienen otra particularidad en el modelo InQuIRe. Brennan (2013)
proponen que hay resultados intermedios como los cambios estructurales en los procesos
organizacionales que conducen en primer lugar, a la adhesión de los miembros de la
organización a nuevos procedimientos como una posible variable moderadora entre los
resultados próximos y los distales. Estos últimos pueden dividirse en cuatro tipos: 1) aquellos
que tienen que ver con la salud del paciente (efectividad y seguridad); 2) con la calidad del
servicio (experiencia del servicio, equidad, oportunidad y continuidad en el acceso al servicio,
coordinación del servicio, eficiencia y costos); 3) con los profesionales proveedores de servicios
(satisfacción laboral, compromiso organizacional, retención y comportamientos ciudadanos); y
4) con la práctica médica (administración y sistemas de gestión).
La forma de medir y conceptualizar la efectividad de los ETH ha ganado en complejidad y en
especificidad. La complejidad se ve reflejada en la introducción del componente multinivel tanto
en los inputs, los procesos y los resultados. Igualmente esta característica se ve reflejada en la
introducción de la dimensión temporal en el ámbito de los resultados. La especificidad por otro
lado pareciera llevarnos a pensar en que la efectividad de los ETH debe verse como un factor
vinculado con el tipo de tarea que está bajo su responsabilidad (intervención, diagnóstico,
gestión, p.e.).
Por otro lado, los dos modelos descritos tienen una lógica similar al modelo IPO (McGrath,
1964). Parten de la idea de que existe una serie de procesos que transforman los inputs del
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equipo en resultados específicos para el equipo, la organización y el individuo (paciente o
integrante). La efectividad de los ETH puede concebirse entonces como el conjunto de resultados
que derivan de la capacidad del equipo para ajustar, mediante la interacción de sus integrantes,
los insumos de diferentes niveles a las demandas de la tarea que ejecutan. Estos resultados
pueden ser medidos en términos objetivos o subjetivos (Lemieux-Charles et al., 2006;
Valentine, Nembhard & Edmonson, 2015) y al mismo tiempo pueden organizarse desde una
óptica temporal (próximos y distales) y multinivel (individual, equipo y organización). La tabla 1
contiene algunos ejemplos de formas de medir la efectividad de los ETH y su clasificación en
niveles y marco temporal.
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Tabla 1.
Conceptualizaciones sobre la efectividad en los ETH
Próximos

Distales

Nivel Individual
Percepción de calidad del
Pacientes

servicio, apego al tratamiento,
satisfacción con el servicio

Integrantes

Estado de salud, reingresos,
tiempo de hospitalización,
funcionalidad,
Mortalidad/Morbilidad

Satisfacción laboral,

Retención, rotación,

compromiso, estrés

productividad

Nivel de equipo
Viabilidad, efectividad
percibida, clima de equipo

Innovación, productividad

Nivel organizacional
Clima organizacional

Innovación, eficiencia en
costos, productividad

Fuente: elaboración propia a partir de los modelos ITEM (Lemieux-Charles et al., 2006) e
InQuIRe (Brennan et al., 2013)
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La investigación sobre la diversidad en los equipos
La diversidad se refiere a las diferencias entre los individuos en cualquier atributo que pueda
llevar a la percepción de que otra persona es diferente de uno mismo (Jackson, 1992; Williams &
O´Reilly, 1998). En principio la diversidad está referida a una cantidad infinita de dimensiones
que van desde las características demográficas (edad, sexo, nacionalidad) hasta aspectos menos
visibles con relación a las habilidades o capacidades para ejecutar una tarea (diversidad
informativa o funcional; trayectoria profesional, trayectoria académica, p.e.). Su estudio
adquiere cada vez más importancia en el campo del comportamiento organizacional en la medida
en que la fuerza de trabajo es cada vez más diversa debido entre otras, a la globalización, las
presiones sociales por organizaciones más inclusivas y el uso extendido de equipos interfuncionales (Triandis, Kurowski & Gelfand, 1994; van Knippenberg et al, 2007; Williams &
O´Reilly, 1998).
La investigación sobre la diversidad de los equipos tiene una importante tradición en la
literatura de comportamiento organizacional (Pfeffer, 1983) y se ha llevado a cabo en diferentes
niveles de las organizaciones. En el nivel individual, la investigación se ha enfocado en el
análisis de las posibles consecuencias que tiene la diversidad demográfica del equipo sobre
variables de orden individual. Se investiga por ejemplo los efectos que tienen las diferencias de
género entre los integrantes de un equipo y sus resultados individuales como la satisfacción
(Williams & O´Reilly, 1998). Los estudios en el nivel de los equipos se han concentrado en
dilucidar el impacto que la diversidad tiene sobre algunos procesos y resultados de equipo como
el conflicto o la efectividad (Harrison, Price, Gavin & Florey, 2002; van Knippenberg et al.
2004).
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Finalmente, los trabajos en el nivel organizacional (Dwyer, Richard & Chadwick, 2003 p.e.)
han estudiado los efectos que tiene la diversidad organizacional sobre resultados del mismo nivel
(efectividad organizacional p.e.). Dadas las características de esta investigación (enfocada en el
nivel de equipo) este capítulo está enfocado en hacer una breve revisión de los principales
enfoques teóricos que han dominado la investigación en este nivel para posteriormente dar una
mirada a los estudios que sobre el tema se han llevado a cabo en el ámbito de los ETH.
Las principales revisiones de la literatura que tratan el tema de la diversidad en los equipos
(van Knippenberg et al. 2004; Williams & O´Reilly, 1998) concluyen que la investigación sobre
el fenómeno se ha apoyado originalmente en dos pilares teóricos que dibujan dos tendencias
valorativas diferentes sobre las consecuencias de la diversidad en los grupos y en los equipos: La
perspectiva de la categorización social y la perspectiva de la información/toma de decisión.
La primera perspectiva se apoya en dos enfoques teóricos complementarios. En primer lugar
la teoría de la auto-categorización y la identidad social (Oakes, Turner & Haslam, 1991; Tajfel
& Turner, 1986) y en segundo lugar la teoría de la atracción entre similares (Byrne, 1971). En
términos específicos este enfoque combinado propone que la diversidad en los equipos tiene
efectos negativos sobre su efectividad.
Desde la óptica de la teoría de la auto-categorización (Oakes, et al. 1991) se sostiene que los
individuos tienden a auto-categorizarse como pertenecientes a un grupo social específico
(endogrupo), diferente a otros individuos que pertenecen a otros grupos sociales (exogrupo). Tal
auto-categorización deriva del grado en que los atributos que dan origen a la diferenciación
(edad, sexo, nacionalidad, profesión, p.e.) se hagan notorios. A su vez la notoriedad de un
atributo depende del grado en que para el individuo estos atributos sean importantes (ajuste
normativo), perceptibles (accesibilidad) y significativos (ajuste comparativo) en una situación
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específica. El percibir a otro individuo como diferente y perteneciente al exogrupo genera un
sesgo intergrupal que, por ejemplo, hace que la valoración de los actos o características de los
individuos pertenecientes al endogrupo sean más favorables en comparación con la que se hace
de aquellos pertenecientes al exogrupo (Tajfel & Turner, 1986). Cuando un individuo percibe a
uno de sus coequiperos como perteneciente al exogrupo el sesgo intergrupal resultante puede
afectar el funcionamiento del equipo y en consecuencia su desempeño (van Knippenberg &
Schippers, 2007).
De forma similar la teoría de la atracción entre similares (Byrne, 1971), sostiene que el
experimentar similitud con otros individuos es una experiencia placentera que lleva a un
individuo a preferir la interacción con personas similares sobre aquella que tiene lugar con
personas diferentes. Así, los intercambios entre personas similares se ven como más productivos
y para los miembros de los equipos son la base para la formación de subgrupos en hipotético
conflicto.
La segunda perspectiva, información/toma de decisión, sostiene por el contrario que la
diversidad interna de un equipo, referida a diferencias relativas en el conocimiento necesario
para la realización de una tarea puede tener efectos positivos en la efectividad grupal. Se asume
que los grupos son sistemas humanos que procesan información (Hindz et al., 1997) y que, sobre
la base de la elaboración de la información relevante para la tarea (van Knippenberg et al., 2004),
a mayor disponibilidad de información habrá mayor posibilidad de encontrar soluciones a los
problemas que enfrenta la entidad en procura de sus objetivos (van Knippenber & Schippers,
2007). Como consecuencia de esta aproximación dicotómica la investigación sobre las
consecuencias de la diversidad ha llegado a resultados divergentes: aquellos que promueven la
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homogeneidad y aquellos que promueven la heterogeneidad como fundamento de la efectividad.
Los resultados hasta este punto son poco concluyentes y hasta cierto punto irreconciliables.
Los primeros esfuerzos investigativos dan origen a nuevas perspectivas que buscan aproximar
estas dos tendencias con miras a obtener una visión más integral de las consecuencias de la
diversidad sobre la efectividad grupal (van Knippenberg & Schippers, 2007). Cuatro
perspectivas teóricas emergen en la literatura buscando la reconciliación de los resultados
contradictorios.
Una primera perspectiva propone que los efectos positivos o negativos de la diversidad
dependen de los atributos que se tengan en cuenta (Bunderson & Sutcliffe, 2002 ) y del valor que
a estos se les asigne (Harrison & Klein, 2007 ). Una segunda perspectiva sostiene que lo que
acarrea consecuencias negativas o positivas para la efectividad grupal no es la simple presencia
objetiva de diferencias sino la percepción de estas diferencias como relevantes para los
integrantes de un equipo (Harrison, Price & Bell, 1998). Una tercera perspectiva sostiene que
cualquier atributo de diversidad puede tener consecuencias negativas o positivas para la
efectividad de un equipo (Homan, van Knippenberg, van Kleef & De Dreu, 2007). Una última
perspectiva (Lau & Murnighan, 1998) defiende la idea de que para tener una visión comprensiva
del fenómeno es necesario tener en cuenta la distribución e interacción de los atributos de
diversidad presentes en los miembros de un equipo y no una sus efectos aislados. Aunque un
análisis extensivo de los hallazgos de cada perspectiva escapa a los límites de esta disertación en
lo que sigue se hará una breve valoración de los aportes de cada perspectiva a partir de sus
hallazgos principales.
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Atribución de efectos y valores diferentes a diferentes tipos de diversidad
El fundamento de esta perspectiva propone que diferentes atributos tienen diferentes efectos
sobre la efectividad de los equipos. Se sostiene por ejemplo que la diversidad funcional
(diferencias en las habilidades y conocimientos de los miembros) tiene efectos positivos
(Bunderson & Sutcliffe, 2002) y que las diferencias de género tienen un efecto negativo (Randel,
2002). Sin embargo, las revisiones meta-analíticas (Horwitz & Horwitz, 2007; Webber &
Donahue, 2001) arrojan nuevamente evidencia contradictoria. Mientras que Webber & Donahue
(2001) no encuentran efectos significativos entre la las diferencias en atributos funcionales y
aquellos que no lo son, Horwitz & Horwitz (2007) encuentran efectos positivos para la
diversidad funcional y no encuentran efectos para la diversidad demográfica.
De otra parte, Harrison & Klein (2007) proponen que la diversidad debe conceptualizarse de
manera diferente (asignarle diferentes valores). Tres conceptualizaciones emergen: separación,
variedad y disparidad. La separación implica que los miembros de un equipo difieren entre sí en
un atributo y que pueden ser ubicados a lo largo de un continuo horizontal. Hay mayor
separación en la medida en que los individuos se ubiquen diferentes partes de este continuo. La
variedad se entiende como la diferencia que existe entre los integrantes de un equipo en un
atributo categórico (profesión, p.e.). Habrá mayor variedad en la medida en que los individuos
estén más dispersos en las categorías del atributo. Por último la disparidad se refiere a la
diferencia que surge en relación a la posesión de un atributo o recurso socialmente valioso
(poder, p.e.). Habrá mayor disparidad en la medida en que el atributo esté más o menos
concentrado. Los resultados meta-analíticos (Bell, Villado, Lukasik, Belau & Briggs, 2011) son
mixtos en el sentido de que los atributos concebidos bajo la misma conceptualización (variedad,
p.e.) no muestran efectos consistentes a través de los diferentes estudios.
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La percepción de la diversidad
En esta corriente de investigación asume que la diversidad tiene efectos negativos si es
percibida por los integrantes de un equipo. En la medida en que no exista esta percepción no
tendrán efectos sobre el comportamiento de los individuos (Zellmer-Bruhn, Maloney, Bhappu &
Salvador, 2008). En esta perspectiva se inscriben trabajos como los de Harrisson et al. (2002)
quienes haciendo la distinción entre diversidad superficial (atributos fácilmente perceptibles) y
diversidad profunda (atributos no observables) encuentran que si estas diferencias se perciben
por los miembros del equipo, en cualquiera de las categorías de diversidad, tienen consecuencias
negativas.
Sin embargo, estos hallazgos no han sido replicados en otros estudios (Acar, 2010). Una
reciente revisión Shemla, Meyer, Greer & Jehn (2014) sostiene que el efecto de la percepción de
la diversidad sobre los resultados del equipo es positivo o negativo dependiendo de factores
contingentes como las actitudes de los miembros frente a la diversidad (Hentschel, Shemla,
Wegge & Kearny, 2013) y sus objetivos y expectativas (Jehn, Northcraft & Neale, 1999). Los
estudios sobre la percepción de la diversidad así como los resultados de la atribución de efectos
diferenciales dependiendo del atributo o la conceptualización de la diversidad son mixtos e
inconsistentes a través de los estudios. Se puede decir entonces que afirmar que es la percepción
de la diversidad la que genera resultados potencialmente negativos no es del todo acertado y que
la relación entre diversidad y diferentes resultados es más compleja que lo que estas corrientes
sostienen.
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La perspectiva contingente
Partiendo del hecho que las anteriores posturas no logran superar la aproximación dicotómica
predominante, van Knippenberg et al. (2004) proponen combinar las dos corrientes en un modelo
específico, el modelo de la categorización-elaboración (CEM por su sigla en inglés). Este
propone que el potencial beneficio de la diversidad resulta de la integración de diversas
perspectivas y conocimientos relacionados con los requerimientos de la tarea. Si la tarea está
estructurada de tal manera que el concurso de los diferentes miembros es necesario y los
coequiperos están motivados para para trabajar en conjunto, la diversidad del equipo tiene mayor
probabilidad de desencadenar mayor elaboración de información relevante para la tarea. La
elaboración se entiende como “el intercambio de información distribuida, la consideración
cuidadosa de esta información y sus implicaciones, y la discusión e integración de dichas
implicaciones” (van Knippenberg, De Dreu, & Homan, 2004, p. 1011). Se propone que cuando
un equipo diverso elabora información y se cumplen los criterios de estructura de la tarea y
motivación se desencadenan mejores resultados grupales.
Los representantes de esta corriente, en concordancia con la teoría de la auto-categorización
(Turner et al., 1987), sostienen que el ajuste comparativo, el ajuste normativo y la accesibilidad
determinan la notoriedad de las diferencias. A diferencia de la teoría de la auto-categorización el
CEM propone que la notoriedad de las diferencias no genera de manera automática un sesgo
intergrupal, solo en la medida en que las categorías sociales se perciban como un atentado a la
identidad social de los integrantes del equipo la consecuencias negativas de la diversidad entran
en juego. En este sentido, si de forma simultánea las diferencias se hacen notorias y se perciben
como una amenaza a la identidad social de los integrantes hay un incremento del conflicto grupal
y un consecuente detrimento de la efectividad grupal.
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Algunos estudios soportan las proposiciones del CEM Homan et al. (2007) por ejemplo,
encuentran que en ausencia de amenazas a la identidad la diversidad informativa tiene efectos
positivos sobre la efectividad de los equipos en una tarea intelectual. Estos efectos están
mediados por la elaboración de la información relevante para la tarea. Kearney, Gebert &
Voelpel (2009) encuentran igualmente que la diversidad etaria y educativa tienen un efecto
positivo sobre el desempeño en 83 equipos de 8 organizaciones diferentes. Igualmente este
efecto está mediado por la elaboración de información relevante para la tarea y la identificación
de los miembros con el equipo.
En la medida en que las consecuencias de la diversidad son contingentes a las características
de la tarea y otras variables como la motivación, subyace a esta postura la idea de que cualquier
atributo de diversidad puede tener consecuencias positivas o negativas en función de las
variables mediadoras. Lo anterior es difícilmente reconciliable con hallazgos meta-analíticos que
demuestran que algunos atributos y tipos de diversidad tienen efectos negativos sobre el
desempeño (Bell et al., 2011; Guillaume, Brodbeck & Riketta, 2012).
Líneas de falla y división sub-grupal
Una de las principales críticas formuladas a los modelos anteriores deriva del hecho de no
tener en cuenta que en los equipos confluyen múltiples atributos y tipos de diversidad que
interactúan entre sí (Lau & Murnighan, 1998). A partir de este cuestionamiento surge una última
perspectiva analítica sobre la diversidad que busca entender cómo la confluencia de múltiples
atributos de diversidad y su interacción tienen impacto sobre la efectividad grupal.
La teoría de las líneas de falla, asume la existencia de "líneas divisorias hipotéticas que
pueden dividir un grupo en subgrupos basados en uno o más atributos" (Lau & Murnighan, 1998;
p. 328) y que estas líneas divisorias aumentan la probabilidad de que un equipo se divida en
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subgrupos en función de su notoriedad. En este sentido y de acuerdo al modelo de
categorización-elaboración la subdivisión grupal permite inferir que las líneas de falla tienen un
impacto negativo sobre la efectividad grupal (Thatcher & Patel, 2011).
En efecto, la teoría de las líneas de falla sostiene que la presencia de estas en un equipo hace
más probable la existencia de procesos de categorización social y por esta vía su efecto sobre la
efectividad grupal será negativa en la medida en que las líneas de falla se formen apoyadas en
atributos importantes para los integrantes de un equipo (Carton & Cummings, 2012; Lau &
Murnighan, 1998). Las revisiones meta-analíticas (Thatcher & Patel, 2011, 2012) apoyan las
proposiciones de este enfoque teórico y encuentran que las líneas de falla derivadas de atributos
demográficos tienen un efecto pequeño pero negativo sobre la efectividad grupal. Así, a
diferencia de otras perspectivas descritas anteriormente las líneas de falla parecerían conciliar
los hallazgos contradictorios entre las perspectivas de la categorización social y la
información/toma de decisión. La diversidad tiene efectos negativos sobre la efectividad en la
medida en que la distribución e interacción de los atributos de diversidad sea tan fuerte que dé
origen a divisiones sub-grupales que minen el funcionamiento del equipo.
Resumiendo, ante los hallazgos contradictorios de las primeras investigaciones acerca de las
consecuencias de la diversidad sobre la efectividad grupal, han surgido diferentes enfoques
teóricos que buscan su conciliación. Los avances investigativos parecieran apuntar a que de
manera consistente la alineación de diferentes atributos de diversidad, importantes para los
miembros de un equipo, bajo la forma de líneas de falla facilitan la división sub-grupal y por esta
vía afectan el funcionamiento de los equipo en de forma consecuente su efectividad. En lo que
sigue, apoyándonos en esta breve revisión teórica, recorreremos algunos trabajos que en el
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contexto de los ETH han investigado las consecuencias de la diversidad en estas unidades de
trabajo.

40
Diversidad y líneas de falla en los ETH
Entendemos por diversidad las diferencias entre los individuos en cualquier atributo que
pueda llevar a la percepción de que otra persona es diferente de uno mismo (Jackson, 1992;
Williams & O´Reilly, 1998). Como se anotó en el capítulo anterior, las investigaciones iniciales
acerca de los efectos de la diversidad en equipos de trabajo reflejaban un panorama poco claro
(van Knipperberg & Schippers, 2007) y demostraban que la diversidad podía tener efectos
positivos y negativos sobre la efectividad de los equipos.
Los estudios acerca de la diversidad en los ETH muestran un panorama similar. Por ejemplo,
el clásico estudio de Vinokur-Kaplan (1995), en unidades de cuidado psiquiátrico, reporta que
los niveles de satisfacción con el funcionamiento del equipo, entendido como el grado en que en
el equipo hay colaboración interdisciplinar, varían según la profesión. Encuentra diferencias, por
ejemplo, en la percepción sobre la claridad de la tarea a realizar; mientras que las enfermeras, los
psiquiatras y los trabajadores sociales tienen percepciones de mayor claridad en la tarea, los
psicólogos y terapistas ocupacionales puntúan por debajo de la media.
De otra parte, Haward et al. (2003) encuentran que las calificaciones sobre el trabajo en
equipo varían según la profesión y el estatus profesional. Específicamente, encuentran que la
calificación de la percepción de la efectividad en equipos multidisciplinarios para el tratamiento
del cáncer de mama es más alta cuando es evaluada por cirujanos y enfermeras especializadas
que por otro tipo de profesionales de la salud. También se ha encontrado que en ausencia de
claridad sobre los roles de los miembros del equipo, la diversidad puede tener efectos negativos
sobre la efectividad de los ETH.
Otros estudios sobre diversidad se han enfocado en los efectos que tiene esta sobre procesos
de equipo como la participación de los miembros y otros resultados como la innovación (Fay,
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Borril, Amir, Haward & West, 2007; Lichtenstein et al, 2004). Fay et al. (2007) muestran que la
composición multidisciplinar de los ETH tiene efectos positivos sobre la calidad y número de
innovaciones realizadas por estos. Igualmente, muestran que este efecto está moderado por la
calidad de los procesos de equipo como la frecuencia de la interacción y la definición de
objetivos grupales. Por su parte, Lichtenstein et al. (2004) examinan el efecto de las diferencias
de estatus en los niveles de participación. Sostienen que la diversidad tiene efectos negativos
sobre los niveles de participación en los ETH. Encuentran que los miembros con mayor estatus
tienden a participar más en las interacciones del equipo inhibiendo de alguna manera la
participación de los miembros con menor estatus.
Los anteriores estudios han asumido la diversidad como la diferencia en uno o varios
atributos, pero no consideran la alineación entre estos atributos o la posibilidad de que los
miembros de un equipo difieran simultáneamente en varias dimensiones. Lo anterior puede verse
como una óptica reduccionista del concepto de diversidad pues en la realidad los miembros de un
equipo, cualquiera que este sea, pueden diferir simultáneamente en varios atributos (Lau &
Murnighan, 1998). Recientemente este tipo de conceptualizaciones del fenómeno ha ganado
espacio en el estudio de la relación entre diversidad y efectividad en los ETH (Mitchell et al.
2009; Rupert, 2010).
Desde 1998 en la literatura sobre diversidad grupal, una conceptualización más compleja
sobre la diversidad ha ido tomando fuerza (Thatcher & Patel, 2011). La perspectiva de las LF
propone que en los equipos de trabajo existe una alineación entre diferentes atributos (sexo y
profesión; nivel educativo y sexo, p.e.) y que de esta manera se crean subgrupos más o menos
homogéneos (Lau & Murnighan, 1998). Recientemente, Rupert (2010) ha incluido esta
perspectiva en el estudio de los ETH y muestra que la relación entre la fortaleza de las LF y
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variables mediadoras en la relación insumos - efectividad como la seguridad psicológica y SMT
está moderada por la distancia entre los subgrupos3.
En general, las LF pueden referirse a la alineación entre múltiples tipos de atributos (Thatcher
& Patel, 2011). Así mismo, los estudios sobre el tema tienden a referirse a atributos de orden
demográfico (sexo, edad, raza, p.e.) más que a otro tipo de atributos que son mucho menos
visibles, como aquellos que se refieren al conocimiento distribuido en los integrantes de un
equipo (para excepciones ver Rico et al., 2007).
En los ETH, aunque las diferencias demográficas pueden ser fuentes generadoras de LF, los
atributos menos visibles pueden tener mayor relevancia. En efecto, la base de los ETH es su
composición multidisciplinar y se espera que la confluencia de habilidades y conocimientos
complementarios redunde en beneficio de su efectividad. En este sentido, Rupert (2010) sugiere
que las LF informativas, asociadas a la distribución de la información y el conocimiento, tienen
mayor relevancia en los ETH. En este sentido, atributos como la profesión, la especialidad
médica y la experiencia, pueden ser más importantes en la generación de LF que algunas
variables de orden demográfico.
Por ejemplo, consideremos tan solo dos atributos de este tipo de diversidad, la especialidad
médica y la experiencia laboral. El grupo 1 (Figura 1) que está compuesto por dos oncólogos con
20 y 18 años de experiencia y dos enfermeras con 5 y 8 años de experiencia tiene mayor
probabilidad de dividirse en dos subgrupos (enfermeras con poca experiencia vs oncólogos con
mayor experiencia). En este tipo de composición hablamos de la existencia de LF con mayor
fortaleza. En comparación, el grupo 2 tiene LF más débiles porque los miembros 1 y 3 (o 2 y 4)
comparten especialidad o profesión pero son disímiles en su experiencia. Los grupos 3 y 4 tienen
Se entiende por distancia entre subgrupos el grado en que los subgrupos están más o menos separados de acuerdo a
un atributo de diversidad cualquiera.
3
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menor probabilidad de dividirse en subgrupos; el grupo 3 es un grupo con mayores similitudes
en los dos atributos de la ejemplificación, mientras que los miembros del grupo 4 son bastante
disímiles entre ellos.
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Figura 1. Ejemplificación de las LF en los ETH
Fuente: elaboración propia

Los ETH están compuestos por miembros con diferentes estatus profesionales, trayectorias
laborales y especialidades disciplinares (médicos y enfermeras, p.e.). Lo anterior es un escenario
propicio para la formación de LF en los equipos. Supongamos por ejemplo un ETH compuesto
por dos oncólogos expertos y dos enfermeras con reducida experiencia laboral en el tratamiento
de pacientes con cáncer (Grupo 1). Esta composición de equipo puede hacer que, dado su estatus
y experiencia, exista una división en dos grupos fácilmente identificables: a) los dos oncólogos
expertos que son los integrantes con mayor estatus profesional y mayor conocimiento relativo al
tema y b) las dos enfermeras que comparten tanto la trayectoria como la profesión.
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Ahora, supongamos un evento de desempeño cualquiera relacionado con el cuidado de un
paciente en hospitalización. Las enfermeras, que usualmente tienen un grado de cercanía mayor
con el paciente ( Piquette, 2009), pueden tener la percepción de que este ha sufrido algún grado
mayor de deterioro durante su permanencia en el hospital a juzgar por su estado de ánimo actual
o por la pérdida de capacidad para ejecutar por sí mismo algunas tareas de cuidado diario.
En esta situación, las enfermeras deciden comunicar a los oncólogos expertos su percepción
de la situación. Sin embargo, los médicos expertos que han revisado la historia del paciente y su
evolución en términos médicos y oncológicos pueden estimar que tal apreciación tiene poco
valor a juzgar por sus análisis y en consecuencia deciden desestimar la percepción de las
enfermeras y no tomar ningún tipo de acción frente al tratamiento o evaluación del estado de
salud del paciente. Sin juzgar en este punto la calidad de la decisión final o los efectos que esta
pueda tener sobre la salud del paciente, la situación descrita puede servir para ilustrar la forma
como las LF pueden afectar el funcionamiento de los ETH.
Aunque las LF estén presentes en un equipo de trabajo estas pueden no tener efectos sobre su
efectividad pues requieren de un detonante que las active (Chrobot-Mason, Ruderman, Weber &
Ernst, 2009). En este caso, el detonante es la decisión de los oncólogos de desestimar la
evaluación de las enfermeras. Esta situación puede generar una percepción de aislamiento por
parte de las enfermeras, quienes pueden percibir que tanto su experticia como su estatus
profesional son poco valorados por los otros integrantes del equipo, inhibiendo de esta manera su
participación posterior en la evaluación del paciente. Por otro lado, se presenta una alineación
entre los médicos que tenderían a considerar que dado su estatus profesional tienen mayor
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influencia sobre las decisiones del equipo con relación al paciente que la de otros miembros con
menor estatus o diferente filiación profesional4.
En términos teóricos, las LF se generan por la existencia de procesos de categorización social
(Tajfel & Turner, 1986) que promueven la división del equipo en subgrupos (ellos vs nosotros).
Estos procesos de categorización engendran un sesgo intergrupal, que se refiere a las
percepciones más favorables sobre las actitudes y comportamientos hacia el endogrupo que hacia
el exogrupo (Brewer, 1979). Tanto la categorización social como el sesgo intergrupal hacen más
notorias las divisiones en el grupo. Primero, son un reflejo de las categorías profesionales de sus
integrantes (médicos y enfermeras). Segundo, hacen significativas esas diferencias para los
miembros del equipo en la medida en que generan aislamiento y separación entre los subgrupos.
Tercero, hacen fácilmente perceptibles estas diferencias (Turner, Oakes, Haslam & McGarty,
1994).
Bajo estas condiciones las LF se activan y afectan de una u otra manera el funcionamiento del
equipo y por esta vía su efectividad (Rico et al., 2012). Igualmente, el sesgo intergrupal aquí
establecido puede generar conflicto entre los miembros y de esta manera interferir con procesos
grupales claves para su funcionamiento (Dahlin, Weingart, & Hinds, 2005; Turner et al., 1987);
bloquear la comunicación (O’Reilly, Caldwell, & Barnett, 1989) y en últimas anular los efectos
positivos de la diversidad para el efectividad del equipo (van Knippenberg, De Dreu, & Homan,
2004). Esto es que pueden inhibir la integración del conocimiento distribuido en sus integrantes
para su uso posterior en pos de los objetivos grupales (Figura 2). Los argumentos anteriores nos
permiten formular la siguiente hipótesis:

En este caso los oncólogos tendrían mayor estatus que las enfermeras. Primero por su calidad de médicos y
segundo por su especialidad que estaría directamente relacionada con la enfermedad del paciente.
4
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H1: las LF tienen un efecto negativo sobre la efectividad de los ETH

Figura 2. Efecto de las LF en los ETH
Fuente: elaboración propia
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La teoría de los sistemas de memoria transactiva
Introducción al concepto de memoria transactiva
Cuando las personas se asocian tienden a pensar en las cosas de forma diferente a como las
piensan en tanto individuos (Wegner, Giuliano & Hertel, 1985). La teoría de los Sistemas de
Memoria Transactiva (SMT, de aquí en adelante) nace como un intento de explicar este
fenómeno. En su artículo seminal sobre el concepto Wegner et al. (1985) dan a entender que esta
suerte de mente colectiva está íntimamente vinculada a la forma como los individuos, en grupos,
procesan la información que reciben. La idea básica es que las personas en los procesos de
interacción grupal tienden a generar interdependencia cognitiva, es decir que dependen de otras
para adquirir, almacenar y generar conocimiento. Lo anterior es posible gracias a lo que
denominan Memoria Transactiva (MT, de aquí en adelante).
La idea de MT procede por analogía con la forma como conoce el individuo. En este sentido,
este conoce en la medida en que almacena información, la organiza con relación a otra y la
recupera para uso subsecuente. Existe entonces una equivalencia funcional de tal manera que el
grupo genera conocimiento en la medida en que surte estos procesos. El conocimiento resultante
es diferente al conocimiento que posee el individuo en situación de aislamiento. Se podría decir
entonces, que la MT es un mecanismo compuesto de dos elementos fundamentales. Por un lado,
el conjunto de conocimientos almacenados por el individuo y que reside exclusivamente en este
y por otro, el conjunto de procesos transactivos que ocurren entre los miembros de un grupo para
adquirir, almacenar y recuperar conocimiento para su uso posterior (Wegner et al. 1985).
La MT es entonces la unión entre lo que conoce el individuo y el proceso de transferencia de
ese conocimiento a otros, de tal suerte que existe un sistema grupal que facilita el uso de su
conocimiento. En palabras de Wegner y sus colegas, “la interacción observable entre los
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individuos conlleva no solamente la transferencia de conocimiento sino la construcción de un
sistema de adquisición, posesión y uso del conocimiento que es superior a la suma de los
miembros del grupo” (Wegner et al. 1985, p.256). Para Wegner et al. (1985) la MT se compone
de dos elementos principales: 1) un repositorio de conocimiento contenido en la memoria de los
individuos (estructura de la MT) y 2) un conjunto de procesos que se llevan a cabo entre los
miembros para facilitar la transferencia y circulación del conocimiento (procesos transactivos).
En conjunto procesos y estructura permiten a los integrantes de un grupo aprender “quién sabe
qué” y usar ese conocimiento para decidir “quién hace qué” (Gupta & Hollingshead, 2010). En
lo que sigue se describen estos dos componentes para luego profundizar en el concepto de
sistemas de memoria transactiva.
Los procesos transactivos
Los procesos transactivos son procesos comunicativos vinculados entre sí y de cuyo
desarrollo depende la formación de la MT. La propuesta original (Wegner, 1986; Wegner et al.,
1985; Wegner, Raymond & Erber, 1991) sostiene que existen tres (3) procesos transactivos
principales: 1) la codificación, 2) la organización o almacenamiento y 3) la recuperación y uso de
información.
La codificación es entendida como el proceso de adquisición de información. Hay que anotar
que existe una diferencia entre la codificación realizada de forma individual y aquella que se
realiza de forma grupal (Wegner, 1986). Los individuos adquieren información por la vía de la
percepción de un evento particular y tienden a recordarlo de acuerdo a esa percepción. Sin
embargo, cuando los individuos perciben en grupo un evento cualquiera su percepción individual
de este puede verse alterada. En efecto, si varias personas perciben al mismo tiempo un accidente
de tránsito, por ejemplo, y lo discuten entre ellos tienen acceso a diferentes perspectivas del
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mismo. Es decir que realizan una elaboración posterior del evento, que con la confluencia de
perspectivas múltiples, tiende a alterar su percepción individual. En grupo entonces, el evento
percibido se transforma y se recuerda, merced del proceso de elaboración (diálogo,
comunicación). Se construye así una visión grupal que trasciende la percepción individual
original (Wegner et al., 1985).
El proceso de codificación de información deriva en el de organización (almacenamiento).
Este se entiende como la asignación en la memoria individual de una etiqueta distintiva a una
pieza de información (accidente de tránsito, p.e.) y la vinculación de información detallada sobre
el evento (color de los automóviles, género de los involucrados, etc). La organización de
información en el nivel individual pone en juego información de distintos niveles. En primer
lugar, la información de orden superior que alude a una etiqueta general (temática) y en segundo
lugar la información de orden inferior o de segundo orden que alude a aspectos más específicos
sobre la etiqueta general (información detallada sobre la temática).
El almacenamiento de información está sujeto igualmente a efectos grupales. Esto es que la
interacción grupal lo hace es dinámico, dando lugar a una MT altamente modificable (Wegner,
1986). Una vez almacenada la información en la memoria individual y mediante la interacción
grupal reiterada, el individuo recibe piezas de información nuevas que incorpora en su memoria,
de esta manera la información almacenada puede modificarse. Dicho de otra manera se asigna
información de segundo orden a una etiqueta particular. Sin embargo, no solamente se almacena
la información, también se recuerda su ubicación y procedencia. Esto es importante en la medida
en que facilita el proceso de recuperación de información.
El proceso de recuperación y uso de la información es la fase final del proceso de
conocimiento tanto a nivel individual como en el ámbito grupal. En este, la información
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codificada y organizada se trae a la memoria para usarla cuando es necesario. Este proceso en los
grupos es de naturaleza iterativa. A manera de ejemplo, si un individuo necesita información con
relación a una pieza de información específica (etiqueta) sigue los siguientes pasos a) la busca en
su memoria individual, b) en caso de no tenerla almacenada la busca en ayudas externas de
memoria (en este caso otro miembro del grupo), c) la ayuda externa podrá dar indicaciones bien
sea sobre los detalles de la etiqueta o sobre la ubicación de estos en otro dispositivo de
almacenamiento. A través del seguimiento de esta serie de pistas el individuo podrá recuperar
información sobre una etiqueta con solo la información de primer orden (etiqueta general) y con
información sobre su posible ubicación.
Estructuras de la Memoria Transactiva
Según Wegner et al. (1985) la memoria transactiva tiene dos estructuras básicas que no son
otra cosa que formas de organización de la información. La primera es la estructura denominada
MT diferenciada y la segunda es la MT integrada. Ampliaremos brevemente estos dos conceptos
para así podernos concentrar en la noción de SMT. Tanto la diferenciación como la integración
pueden ser catalogadas como procesos de la MT pero a diferencia de los procesos transactivos,
estas están más relacionadas con la distribución y ubicación de la información dentro del grupo
que con su procesamiento grupal.
La MT diferenciada tiene que ver con el conocimiento o información individual que posee un
miembro del grupo y a la cual los otros no han tenido acceso (Wegner et al, 1985). Durante la
formación de la memoria individual las personas van adquiriendo y generando un conjunto de
conocimientos que les son propios. En el contexto del grupo y mediante la interacción estos
conocimientos únicos pueden llegar a ser conocidos por los demás. A su vez este conocimiento
sobre “lo que los demás saben y yo no” desemboca en una clasificación de los participantes
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según su área de experticia. Esta experticia se apoya en el supuesto de que la persona conoce
tanto la información de orden superior como la información de segundo orden que se asocia con
una etiqueta particular. La MT diferenciada facilita el trabajo con otros sobre la base de la
especialización según áreas de experticia particulares. Esta especialización es a su vez el
fundamento de la eficiencia con que opera la MT.
La MT integrada, por su parte, tiene que ver el conocimiento común de los miembros con
relación a una etiqueta particular. Esto es que, por ejemplo, dos miembros tienen información
diferenciada de segundo orden con relación a una etiqueta particular. Al reconocer que existe un
área de experticia compartida los miembros pueden intercambiar esta información en el
momento de la interacción grupal. Dicho de otra manera, son capaces de llegar a una elaboración
más detallada de la etiqueta de lo que lo hubieran hecho de forma individual. En la medida en
que la información con relación a la etiqueta no sea redundante los participantes pueden llegar
mediante la integración de piezas disímiles de información a generar conocimiento nuevo para el
grupo. En este sentido, la MT integrada es el fundamento para la generación de conocimiento
novedoso en los grupos; Dicho de otra manera, es el fundamento de la comprensión
idiosincrática del grupo con relación a la realidad que los circunda (Wegner, 1986; Wegner et al.,
1985).
En síntesis, la memoria transactiva es un mecanismo cognitivo para procesar información que
trasciende los límites de sistema de procesamiento individual. Opera gracias a la existencia de un
conjunto de procesos comunicativos de naturaleza transactiva; es decir que se apoyan en la
interacción (transacción) comunicativa entre los miembros de un grupo. En la medida en que
estos procesos transactivos tengan lugar, los individuos pertenecientes a un grupo son capaces de
obtener y elaborar información más allá de sus posibilidades individuales. Por último la MT se
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concibe también como una estructura organizativa de carácter grupal que puede por sus
características ser: a) diferenciada, dando origen a la especialización de los miembros del grupo
y b) puede ser integrada dando origen a una percepción grupal distintiva sobre la base del
intercambio de información y la combinación de esta en formas creativas y novedosas.
Los sistemas de memoria transactiva
La conceptualización de la memoria transactiva en sus orígenes fue propuesta para
comprender como parejas cercanas procesaban información. Wegner (1986) en una elaboración
posterior de su teoría propone el concepto de SMT como una extensión de la MT a unidades más
complejas. La MT reside específicamente en los individuos y funciona como una extensión de la
memoria individual sobre tópicos específicos de información. La memoria individual se extiende
mediante el uso de la información que otros individuos poseen, mediante los procesos
transactivos. Sin embargo, los SMT son una propiedad del grupo y no de los individuos. Wegner
(1986) sostiene que los SMT se componen de: 1) la memoria individual y el conocimiento
individual sobre la estructura del sistema de memoria propio (meta-memoria), 2) la memoria
externa (capacidad de almacenar información fuera del sistema de memoria individual) y 3) la
MT, ya descrita en párrafos anteriores.
Aunque los trabajos de Wegner y sus colegas sientan los fundamentos de los SMT, Liang,
Moreland & Argote (1995) son los primeros en llevar la teoría de los SMT al nivel grupal de
análisis. En un estudio experimental identifican tres “síntomas” de la existencia de los SMT en
los grupos de trabajo experimentales. Específicamente, encuentran que en comparación con los
grupos cuyos integrantes han sido entrenados por separado para la ejecución de una tarea
(ensamblar un radio), los equipos que fueron entrenados en conjunto, tienden a especializar a sus
miembros en la recordación de aspectos diferentes relacionados con la ejecución de la tarea.
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Igualmente tienden a confiar más en la experticia de sus miembros y a coordinar sus acciones de
manera más eficiente. Estos “síntomas” de los SMT se denominan diferenciación de la memoria,
credibilidad en la tarea y coordinación de la tarea. Posteriormente se convierten en la base para la
construcción de la escala de medición de la los SMT (Lewis, 2003) que se compone de tres
dimensiones (especialización, credibilidad y coordinación).
Los SMT en los equipos comienzan por el reconocimiento de que algunos de sus integrantes
poseen niveles de experticia que les son propios y que están referidos a tópicos de interés para el
funcionamiento grupal. Con fundamento en lo anterior, los miembros de un grupo tienden a
establecer sistemas de asignación de responsabilidad sobre la información que reciben, Wegner
denomina a esta, asignación por la responsabilidad del conocimiento. Se supone que para que los
SMT funcionen adecuadamente debe existir un mecanismo de asignación para que ciertos
miembros del equipo sean los encargados de codificar, organizar y recuperar la información
sobre tópicos específicos. Una vez establecida la responsabilidad por el conocimiento los
miembros del grupo tienden a concentrar su atención en aquellos tópicos y piezas de información
que están bajo su ámbito de experticia individual dejando de lado aquellas piezas que
corresponden al ámbito de pericia de otros miembros del grupo. La idea es simple: si las
personas en los grupos de trabajo aprenden de alguna manera general lo que las otras personas
saben en detalle y el grupo en conjunto puede beneficiarse de la memoria detallada de sus
coequiperos (Wegner, Raymond & Erber, 1991).
Este conocimiento compartido sobre “quién sabe qué” en los equipos de trabajo ha probado
tener efectos positivos sobre su efectividad en diferentes contextos (Ren & Argote, 2011). Los
SMT tienden a mejorar la efectividad grupal en la medida en que: a) merced de la
especialización, los individuos tienden a liberar recursos cognitivos al no tener que recordar
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piezas enteras de información sobre todos los aspectos relevantes para la ejecución de una tarea
(Ren & Argote, 2011); b) facilitan el acceso rápido y coordinado a conocimiento experto y
especializado asegurando que mayor cantidad de y mejor conocimiento se ponen al servicio de la
tarea.
Aunque algunos estudios han encontrado que los SMT pueden tener efectos adversos sobre
la efectividad grupal (Skilton & Dooley, 2010) otros estudios han probado que sus efectos son
positivos en factores como el aprendizaje (Akgün, Byrne, Heskin, Lynn & Imamoglu, 2005,
Lewis, Lange & Gillis, 2005), la creatividad (Gino, Argote, Myron-Spector & Todorova, 2010) y
el desempeño en la tarea (Michinov, Olivier-Chiron, Rush & Chiron, 2008). Recientes revisiones
meta-analíticas (De Church & Mesmer-Magnus, 2010) respaldan los efectos positivos de los
SMT sobre la efectividad grupal. Estas autoras encuentran que en contextos de moderada
interdependencia los SMT tienen efectos positivos sobre procesos grupales y sobre su
efectividad. En lo que sigue se formulan hipótesis sobre las relaciones existentes entre los SMT y
la efectividad de los ETH.

55
La relación entre LF y SMT
Las LF pueden derivar en falencias de funcionamiento en los equipos al afectar algunos de sus
procesos como la elaboración de la información o la comunicación (Homan, van Knippenberg,
Van Kleef, & De Dreu, 2007; Rico et al., 2012) o afectar la calidad del proceso de toma de
decisión y la integración social (Gibson & Vermeulen, 2003; Rico et al., 2007). Sin embargo, la
relación entre las LF y los SMT en equipos multidisciplinarios es una línea de investigación poco
explorada (para excepciones ver, Rupert, 2010; Shen et al, 2008).
Un SMT es un sistema cognitivo grupal para la codificación, almacenamiento y recuperación
de los conocimientos distribuidos en cada integrante del equipo, apoyándose en la conciencia de
los conocimientos especializados de los demás (Hollingshead, 1998). Los SMT son una forma de
cognición grupal que abarca tanto el conocimiento único que poseen los integrantes de un equipo
como la conciencia colectiva sobre “quien sabe qué” (De CHurch & Mesmer-Magnus, 2010).
Funcionan como un repositorio de conocimiento grupal que permite integrar y hacer un uso más
eficiente del conocimiento individual encarnado en los integrantes de un equipo. La figura 3
ilustra cómo funcionan los SMT ante un evento de desempeño cualquiera.

Evento de desempeño
(situación crítica, p.e.)

Análisis de
disponibilidad de
conocimiento
pertinente - experto

Flujo de información y
asignación de rol

Retroalimentación /
(no) resolución de
situación

Respuesta /
Intervención con base
en conocimiento
experto

Figura 3. Funcionamiento de los SMT
Fuente: elaboración propia
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Aplicado al ejemplo del grupo 1 (figura 1), el evento de desempeño, es decir la identificación
de una situación potencialmente crítica en un paciente por parte de las enfermeras y su posterior
comunicación a los oncólogos, puede terminar de manera diferente. En efecto, los oncólogos
expertos pueden no desestimar la evaluación de las enfermeras. Sin embargo, juzgan que la
pérdida de habilidad del paciente puede estar relacionada con aspectos emocionales y no
estrictamente médicos.
En este caso, los oncólogos evaluarán si en su equipo existe el conocimiento necesario para
realizar una intervención que mejore la situación identificada por las enfermeras. La
composición del equipo descrita en el ejemplo implica la no existencia de dicho conocimiento.
Así, podrían acudir a fuentes externas al equipo (la o el psiquiatra de turno por ejemplo) para que
haga una evaluación de la situación y prescriba algún tipo de tratamiento que pueda mejorar la
situación del paciente. La decisión en este caso solo puede ser tomada bajo el supuesto de que
existe una conciencia por parte de los integrantes del equipo de la existencia de ese
conocimiento, bien sea en sus integrantes o por fuera del equipo.
La relación directa entre las LF y el desarrollo de los SMT está poco estudiada (Shen et al.,
2008). Hasta donde conocemos dos estudios han tratado esta relación (Rupert, 2010; Shen et al.,
2008). Shen et al. (2008) enfocan su atención en equipos distribuidos y analizan específicamente
la dimensión de coordinación de los SMT. Los hallazgos principales del artículo son: 1) Las LF
tienen un efecto negativo sobre el desempeño de los equipos. 2) las LF reducen la coordinación
de conocimiento5 (uso relativo del conocimiento distribuido en los miembros del equipo) que es
un antecedente importante de la efectividad y de la satisfacción de los integrantes de un equipo.
3) Los niveles bajos de SMT no solamente afectan negativamente el desempeño sino que

5

Aquí coordinación de conocimiento es el equivalente a la dimensión de coordinación propuesto por Lewis (2003).
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también reducen los niveles de satisfacción de los integrantes. 4) La coordinación de
conocimiento media totalmente el efecto negativo de las LF sobre el desempeño. Por su parte
Rupert (2010) encuentra que la relación entre las LF y los SMT está moderada por la fortaleza de
las LF y la distancia entre los subgrupos.
A juzgar por la evidencia, existe una relación negativa entre las LF y la formación de los
SMT. Sin embargo, la escasez de estudios sistemáticos sobre esta relación no nos permite hablar
de resultados concluyentes al respecto. Por una parte, el estudio de Shen y sus colegas (2008) se
realiza en el contexto de equipos de estudiantes de MBA distribuidos geográficamente cuya tarea
es realizar análisis de casos de negocio para generar recomendaciones. Tanto la característica de
dispersión geográfica como la tarea difieren de la realidad de los ETH lo que hace hasta cierto
punto arriesgado extrapolar sus conclusiones a nuestro ámbito de estudio.
De otra parte, el estudio de Rupert (2010), aunque realizado en ETH, se concentra en el efecto
de la notoriedad de las LF (fortaleza y distancia entre subgrupos) como un elemento moderador
en la relación LF - SMT sin tener en cuenta otras variables que pudiesen en teoría mediar o
moderar dicha relación más allá de las características particulares de las LF (fortaleza y
distancia). En esta investigación se sostiene que la relación entre las LF y los SMT es una
relación negativa pero que dada la relación existente entre los SMT y la efectividad de los ETH
los SMT pueden ser un mediador en la relación negativa entre las LF y la efectividad de los
ETH.
Pese a que una de las ventajas de los equipos multidisciplinarios es la posibilidad de integrar
más conocimiento individual o único para facilitar las tareas bajo su resorte, algunos equipos no
hacen uso eficiente de este recurso (Bunderson & Sutcliffe, 2002; Cronin & Weingart, 2007;
Wittenbaum & Stasser, 1996). Una de las razones por las cuales los equipos fallan en este

58
aspecto quizás se relacione con el hecho de que los equipos, para hacer uso de la información de
los integrantes, deben en primer lugar reconocer el ámbito de competencia de sus colaboradores
de equipo, antes de construir un repositorio de conocimiento que sea eficazmente utilizado.
La teoría original de los SMT (Wegner, 1987) se apoya principalmente en una comprensión
de los grupos y equipos de trabajo como entidades que procesan información para obtener
resultados (Hinsz, Tindale & Volrath, 1997). Revisiones recientes acerca de los SMT apuntan
que aunque útil, esta perspectiva es limitada pues el desarrollo de los SMT es más que un
ejercicio cognitivo de procesamiento de información (Ren & Argote, 2011). Se plantea desde
este argumento que el desarrollo y formación de SMT pasa necesariamente por la interacción
entre los integrantes de un equipo y que en esta medida se convierte en un fenómeno socio –
cognitivo que evoluciona y se ve influenciado por la naturaleza y calidad de las interacciones
sociales entre ellos (Liao, Jimmieson, O'Brien & Restubog, 2012). La pregunta entonces es:
¿Cuál es el efecto de las LF sobre las interacciones sociales en los ETH y en consecuencia sobre
los SMT?
La multidisciplinariedad de los ETH es una característica que puede convertirse en un arma
de doble filo según la óptica desde la cual se aborde el fenómeno. La perspectiva de
Información/toma de decisiones sostiene que las ventajas de la composición multidisciplinar
derivan de la posibilidad de integrar información o conocimiento antes no vinculado. Esta
diversidad cognitiva es vista como un mecanismo que articula la composición y los resultados
del equipo.
La sociología de las profesiones señala que la socialización e interacción dentro de un ámbito
profesional y laboral particular es la base para la generación de vínculos institucionales,
cognitivos y normativos que diferencian a un grupo profesional de otro (Meyer & Rowan, 1977;
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DiMaggio & Powell, 1983) que diferencian a los miembros de una comunidad profesional de
otra tanto en términos sociales como cognitivos. En la medida en que hay una diferencia
cognitiva e informativa en los equipos multidisciplinarios estos deben capitalizar estas
diferencias mediante la integración y recombinación del conocimiento distribuido en cada uno de
los integrantes. De esta manera, la participación de los miembros y el desarrollo de capital social
grupal son las bases para hacer efectivos los beneficios de la diversidad (De Dreu & West, 2001).
De otra parte y de acuerdo a la perspectiva de la identificación social (identificación social y
categorización social) el auto – concepto de los individuos deriva en parte de la identificación del
individuo con grupos que para él/ella son relevantes (Tajfel, 1978; Tajfel & Turner, 1979; Turner
et al., 1987). Esta filiación de orden afectivo y cognitivo es la base para la formación de LF en
los equipos. Los procesos de categorización que pueden derivar de la identificación social son
potenciales generadores de fracturas en el grupo y se pueden crear subgrupos (ellos vs nosotros).
En este escenario los individuos prefieren interactuar más con aquellos que sienten más cercanía.
Se puede afirmar que los miembros del endo – grupo (nosotros) confían más entre ellos y se
favorecen mutuamente mientras que las relaciones con los miembros del exo – grupo (ellos) se
caracterizan por la distancia, el ocultamiento/retención de información y el conflicto (Tajfel,
1982; Williams & O'Reilly, 1998).
El anterior razonamiento es particularmente relevante cuando es llevado al ámbito de los ETH
vistos como equipos multidisciplinarios. Si entendemos las profesiones como ocupaciones que
definen sus propios esquemas de trabajo y están organizadas por convenciones especiales e
instituciones, sostenidas en parte por ideologías particulares de competencias y servicio
(Dimaggio & Powell, 1983), podemos inferir que estos arreglos normativos, institucionales y
cognitivos pueden ser la base para que los miembros de un equipo se dividan en grupos
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dependiendo de su filiación profesional y en este sentido promover o inhibir las actividades de
colaboración en los equipos multidisciplinarios (Currie & Suhomlinova, 2006).
La vinculación a una categoría profesional particular es la base para los procesos de
identificación del individuo, que reafirma su identidad como perteneciente a una comunidad
profesional y no a otra: “soy enfermera/o y no soy médico/a” o “soy nefrólogo no cardiólogo”,
por ejemplo. Si la identidad profesional se hace más notoria/relevante que la identificación con el
ETH en su conjunto, existe la posibilidad de que esta filiación promueva la interacción con sus
pares y no con aquellos con los que percibe como diferentes (Liao et al., 2012). Esto a su vez, se
convierte en un obstáculo para el procesamiento grupal de la información (Mitchell et al., 2009).
Diremos entonces que los arreglos institucionales, normativos y cognitivos que dan forma a una
comunidad profesional dificultan el intercambio de información y de conocimiento entre los
integrantes del equipo (Mitchell et al., 2009; Tenkasi & Boland, 1996).
Si asumimos que los SMT requieren de la interacción entre los integrantes, en tanto los
concebimos como procesos socio cognitivos, cualquier aspecto que pueda dificultar esta
interacción irá en detrimento de su desarrollo. Por definición, los SMT tienen dos componentes:
1) un componente estructural que alude a la distribución del conocimiento entre los miembros
“quién sabe qué”; y 2) un componente procedimental que está conformado por los procesos
comunicativos que permiten tanto la identificación de los dominios de competencia de los
miembros, la actualización de estos dominios y el uso del conocimiento (Lewis & Herndon,
2011; Ren y Argote, 2011; Wegner, 1987). La naturaleza transactiva de los procesos
involucrados en la formación y funcionamiento de los SMT implica que estos dependen de la
interacción y comunicación entre los integrantes del equipo. El componente estructural requiere
de la comunicación y declaración de competencia entre los miembros del equipo. De igual
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forma, el componente procedimental implica la interacción de los integrantes para la
actualización de los directorios de competencias y la coordinación entre los integrantes (Liao et
al. 2012).
La composición multidisciplinar de un ETH conlleva la existencia de una identidad dual en
sus integrantes. Por un lado, aquella vinculada con el ETH en sí mismo y por el otro la identidad
con el grupo profesional al que se pertenece. La evidencia sugiere que en los ETH la tensión
entre estas dos identidades es un fenómeno que dificulta la interacción entre sus integrantes. Las
divisiones profesionales en estos equipos resultan en la falta de comunicación, debido a que las
diferentes disciplinas tienen diferentes estilos de comunicación y estatus (Baxter & Brumfitt,
2008). En consecuencia se caracterizan por la renuencia de los miembros con menor estatus a
expresar sus puntos de vista a los que ocupan puestos de mayor estatus (Alexander et al. 2005;
Leonard, Graham & Bonacum, 2004; Piquette, 2009). Adicionalmente otros estudios sostienen
que la integración de conocimiento diverso también se ve afectada por la trayectoria profesional,
la formación y las expectativas sobre las relaciones laborales (Bunderson & Sutcliffe, 2002;
Cronin & Weingart, 2007). A partir de estos argumentos se sostiene que:
H2: las LF en los ETH tienen una relación negativa con el grado de desarrollo6 de los SMT
En general la literatura reconoce que existen tres aspectos que permiten inferir la presencia de
los SMT (Lewis 2003; Liang, Moreland & Argote 1995; Moreland & Myaskovsky 2000): a)
especialización (presencia de conocimiento especializado), b) credibilidad (la confianza y la
dependencia de los miembros en el conocimiento de cada uno) y c) coordinación (procesos
coordinados para combinar el conocimiento).

6

Se asume que mayores puntajes en la escala de SMT se asocian con mayores niveles de desarrollo de los mismos.
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El razonamiento se aplica igualmente a estas facetas de los SMT. Primero, la especialización
se basa en la declaración de competencia o experticia por parte de los integrantes del equipo
(Rulke & Rau, 2000). Aunque en algunos contextos la simple posición o el género sirven para
inferir la competencia de un integrante determinado (Hollingshead, 2000; Hollingshead &
Fraidin, 2003) estas inferencias son superficiales y requieren de un proceso dinámico de
actualización (Wegner, 1995). La actualización requiere sobrepasar las inferencias
estereotípicas7 y construir un sistema de actualización de directorios que solo se da en la medida
en que exista una interacción continua y fluida entre los miembros (Ren & Argote, 2011).
Los SMT tienen fases de desarrollo. Si bien pueden desarrollarse a partir de la información
inicial percibida por los integrantes del equipo sobre las competencias de sus colaboradores
(Hollingshead, 2000), estas percepciones deben depurarse en el tiempo y mediante la interacción.
En la medida en que las primeras concepciones, aquellas basadas en estereotipos, pueden ser
erróneas se requiere del trabajo conjunto y la comunicación para tener una aproximación
acertada sobre “quién sabe qué”. Las LF por naturaleza limitan estos procesos y así pueden
interferir con la posibilidad que tengan los coequiperos para reconocer las áreas de competencia
de sus colaboradores y actualizar estas concepciones con el tiempo.
La investigación sobre LF en los equipos ha demostrado que la diferenciación en subgrupos
limita el acceso a la información y el conocimiento distribuido en los integrantes que no hacen
parte del subgrupo referente o endogrupo (Shen et al., 2008). Por otro lado, ha demostrado que
los equipos con LF son propensos a generar conflictos de diversa índole que afectan la confianza
entre los miembros (Thatcher & Patel, 2011). Al partir de estos dos hechos es posible afirmar
que en la medida en que hay limitada circulación de información entre subgrupos, se hace difícil
Es decir aquellas que se hacen mediante juicios a priori a partir de las características o atributos visibles de una
persona como su género o el conocimiento de su filiación profesional (Hollingshead y Fraidin, 2003).
7
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evaluar la fiabilidad del conocimiento de los demás integrantes del equipo, y de igual manera la
presencia de conflicto y el consecuente detrimento de la confianza afectarán negativamente la
valoración de la confiabilidad del conocimiento de los integrantes ajenos al subgrupo referente.
Por último, la dimensión de coordinación alude a la habilidad del equipo para trabajar de
forma armónica mediante la combinación e integración del conocimiento de los miembros
(Wegner, 1987). Ahora bien, la existencia de LF implica que haya información parcialmente
distribuida en el equipo. Dado que cuando hay divisiones en los equipos hay bloqueos en la
transmisión de la información, parte de esta es guardada o almacenada por los miembros de un
subgrupo y no es comunicada a otros. Esta distribución parcial de la información conduce a la
existencia de brechas de conocimiento y malentendidos en el equipo (Stasser & Titus, 1985). La
presencia de estas brechas limita la capacidad del equipo para, por ejemplo, delegar
responsabilidades de forma eficaz con base en la experticia de los integrantes. En consecuencia,
la posibilidad de trabajo armónico y de integrar y usar el conocimiento especializado de los
miembros se ve limitada. Con base en estos argumentos se propone que:
H2a: las LF en los ETH tienen una relación negativa con el grado de desarrollo de las
diferentes facetas de los SMT (especialización, credibilidad y coordinación).
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Relación entre SMT y efectividad
La presencia de un SMT bien desarrollado en un equipo ha probado tener un efecto positivo
sobre su efectividad en diferentes contextos (Ren & Argote, 2011) y en diferentes tipos de tareas
(Lewis & Herndon, 2011). Sin embargo, son pocos los estudios que han intentado probar
empíricamente su utilidad en el contexto de los ETH (Manthous et al., 2011; Michinov et al.,
2008). Dado que su efecto sobre la efectividad de los equipos es contingente a la tarea (Lewis &
Herndon, 2011) vale la pena preguntarse si para estos equipos los SMT se relacionan de forma
positiva con variables de resultado. Desde una perspectiva teórica este trabajo argumenta que
existen varias razones para la existencia de una relación positiva entre el desarrollo de los SMT y
la efectividad de los ETH.
En primer lugar, la utilidad de los SMT deriva de la naturaleza misma del trabajo de los ETH.
El tratamiento de un paciente en cualquier nivel (atención primaria, cuidado crítico, p.e.) o el
mejoramiento de la calidad de los servicios hospitalarios implican el concurso de múltiples
disciplinas médicas (médicos especialistas y sub-especialistas), de varios tipos de trabajadores de
la salud (enfermeras, técnicos, tecnólogos, auxiliares de enfermería, p.e.) y de otros profesionales
de sectores diferentes (administradores, secretarias, p.e.). La complejidad de las tareas enmarca
la necesidad de requiere contar con un conjunto distribuido de conocimientos en el equipo. Si por
ejemplo un paciente, en el contexto de una unidad de cuidado de pacientes psiquiátricos o con
discapacidad física, presenta complicaciones de salud, físicas o incluso emocionales, la persona
en el equipo que detecte cualquier tipo de anomalía, debe poder saber a quién acudir por
información para solucionar total o parcialmente la situación (Rupert, 2010). Este mismo
razonamiento puede aplicarse a procedimientos de orden administrativo.
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Siguiendo con esta línea argumentativa, Manthous et al., (2011) afirman que dada las
características estructurales de los ETH hay una división de responsabilidades definidas por el
estatus profesional (médicos, enfermeras, p.e.). Sin embargo, esta no es la única división del
trabajo que existe allí. La anterior, va acompañada de una división del trabajo cognitivo, es decir
aquella que proviene del conocimiento y experiencia únicos de sus integrantes (Wegner, 1991).
En la medida en que el trabajo en este contexto se caracteriza por la interdependencia cognitiva8,
un SMT bien desarrollado, por definición, permitiría que los equipos hicieran uso adecuado de
las competencias desarrolladas por sus miembros. Se puede decir entonces que en la medida en
que el cuidado y tratamiento de pacientes implica el concurso de múltiples tipos de
conocimientos y experiencias un sistema de coordinación de estas, como los SMT, se hace
necesario para poder cumplir con los requerimientos de la tarea (Figura 4).
Conocimiento y
experticia de
integrante A

Conocimiento y
experticia de
integrante B

SMT
Integración y
coordinación del
conocimiento

Conocimiento y
experticia de
integrante C

Figura 4. Representación gráfica del rol de los SMT en los ETH
Fuente: elaboración propia

En segundo lugar, Piquette et al. (2009) identifican un conjunto de comportamientos en la
interacción en los ETH que demuestran la pertinencia de los SMT en la ejecución de las tareas
Este tipo de interdependencia se refiere al hecho que la tarea del equipo no puede completarse sin el concurso de
las habilidades y conocimientos de los diferentes integrantes del equipo. Esta interdependencia puede estar definida
en términos formales es decir por la designación explícita de responsabilidades por parte del líder del equipo.
También puede estar informalmente determinada en la medida en que exista voluntariedad por parte de uno o varios
integrantes del equipo para hacerse cargo por obtener, almacenar y transmitir información referida a algún aspecto
particular relacionado con la ejecución de las tareas del equipo (Hollingshead, 1998; Wegner, 1987)
8
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que les competen. La autora y sus colegas muestran como en situaciones no excepcionales la
colaboración intra e inter profesional, en unidades de cuidado intensivo (UCI), está determinada
por el grado de conocimiento específico que posee cada miembro en el equipo sobre un paciente
en particular. Por ejemplo, los médicos y los terapistas respiratorios se ocupan, en cualquier
momento, de un grupo de pacientes en una o más UCI. Las enfermeras tienden a tener relaciones
más cercanas con un número más reducido de pacientes y durante su turno verifican la condición
de los pacientes y registran su progreso, suministran medicamentos, transmiten información a los
miembros del equipo e incluso establecen conexiones emocionales con los pacientes y sus
familiares (Piquette et al., 2009).
Esto es, que adquieren una experticia específica sobre los pacientes bajo su responsabilidad
que es apreciada por los médicos en una estructura que demarca relaciones más o menos
igualitarias (no fundamentadas en la jerarquía profesional). Apoyándose en este conjunto de
relaciones diferenciales con el paciente se establece un sistema de circulación de la información
entre los miembros del equipo que se sostiene gracias a sus competencias y experiencias
particulares.
El estudio muestra como este sistema sigue funcionando incluso cuando hay alteraciones en la
estructura debido a cambios críticos en la condición de los pacientes. Según Piquette et al. (2009)
una situación crítica da paso a una estructura de orden jerárquico en la cual los médicos asumen
un rol de liderazgo. Los esfuerzos del equipo se concentran en “hacer lo que hay que hacer y lo
que sea necesario” y dan paso a un conjunto de acciones coordinadas en aras de solventar el
momento crítico. El conocimiento de los roles y experticia de los miembros da origen a un
proceso de coordinación implícita de tareas específicas de los integrantes con base en su estatus
profesional y sus competencias técnicas individuales. Se podría asumir que la coordinación es un
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proceso derivado del funcionamiento del SMT del equipo y que este puede redundar en un mejor
desempeño del mismo (Liang, Moreland & Argote, 1995).
En tercer lugar la escasa evidencia empírica acerca de la relación entre los SMT y la
efectividad de los ETH permite inferir, cuando menos parcialmente, la relación positiva entre los
SMT y la efectividad en los ETH (para excepciones ver Faraj & Xiao, 2006; Michinov et al.,
2008; Rupert, 2010). Primero, Faraj & Xiao (2006) encuentran que las prácticas de coordinación
de experticia (intercambio de conocimiento, p.e.) y la presencia de un SMT son necesarios para
administrar las interdependencias cognitivas y prácticas que tienen lugar durante el tratamiento
de los pacientes en un centro de trauma.
Segundo, Michinov et al., (2008), investigando equipos de médicos y enfermeras en procesos
de inducción de anestesia, sostienen que parte de la efectividad de este tipo de equipos pasa por
la conciencia de la distribución del conocimiento y la circulación de información entre los
miembros (cf. Wegner et al., 1995; Moreland et al., 1999) que posibilita el uso posterior del
conocimiento y la experticia. Adicionalmente encuentran una relación positiva entre los SMT
(evaluados con la escala de Lewis, 2003), y las percepciones de efectividad del equipo, la
identificación con el equipo y con la satisfacción laboral. Así mismo, encuentran que las
dimensiones de coordinación y de credibilidad de los SMT tienen una relación positiva con las
variables dependientes del estudio (efectividad percibida, satisfacción laboral e identificación
con el equipo).
En la interpretación de los resultados sostienen que durante el proceso de una operación los
médicos y las enfermeras anestesistas necesitan coordinar sus acciones (los SMT funcionan aquí
como un antecedente cognitivo del proceso de coordinación implícita) y que esta coordinación
tiene un impacto sobre la efectividad percibida del equipo. En este contexto, se percibe que los
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aspectos relativos al trabajo en equipo dependen de qué tanto sus integrantes pueden reconocer y
utilizar el conocimiento y la experticia de otros miembros, en últimas, depende de qué tan
desarrollado se encuentre el SMT. Los resultados son consistentes con los hallazgos en la
literatura de equipos inter - funcionales (Austin, 2003; Lewis, 2004).
Tercero, el estudio de Rupert (2010) en ETH dedicados al cuidado de pacientes psiquiátricos
y/o con discapacidades físicas prueba una relación positiva entre los SMT y la efectividad. El
estudio investiga la relación entre la fortaleza y distancia de las LF, los SMT, el aprendizaje y la
efectividad. Sus análisis comprueban que los SMT de los equipos son mediadores importantes
entre la fortaleza y distancia de las LF y el aprendizaje de procesos y tareas. Así mismo
encuentran que existe una asociación positiva entre los SMT y la efectividad de los equipos
evaluada por el supervisor y que este es un mediador más potente en la relación que la seguridad
psicológica. De forma contraria a sus hipótesis las variables de aprendizaje no son mediadoras en
la relación entre SMT y efectividad lo que en principio podría significar que los equipos médicos
que gestionen adecuadamente la experticia disponible son mucho más eficientes y por lo tanto se
desempeñan mejor, sin que los miembros del equipo necesariamente deban aprender de la
experticia de los demás. Esta es la base de la eficiencia con que operan los SMT (Ren & Argote,
2011).
Por último, el estudio de Huznicker et al., (2009), aunque no tiene como centro los SMT, si
permite apuntalar una relación positiva entre estos y la efectividad de los ETH. En un ejercicio
de simulación de resucitación cardiopulmonar encuentran que los equipos cuyos miembros no
habían sido entrenados juntos, cometían más errores que aquellos que sí lo habían sido de forma
previa al ejercicio. La literatura ha demostrado que los efectos del entrenamiento conjunto sobre
el desempeño están mediados por el desarrollo de los SMT (Liang, Moreland & Argote, 1995;
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Moreland & Myaskovsky, 2000). Es posible entonces que las diferencias en el desempeño de los
equipos estudiados por Huznicker et al., (2009) se deban a que no se puso en marcha un
adecuado SMT que facilitara el uso de las habilidades y conocimientos distribuidos en el equipo.
En resumen, son tres los argumentos que permiten establecer la hipótesis de que existe una
relación positiva entre los SMT y la efectividad de los ETH. Por un lado, la naturaleza misma de
la tarea de los equipos implica el concurso de múltiples tipos de conocimiento y profesionales, lo
que en principio, es la base para la generación de los SMT pues esta necesidad establece altos
niveles de interdependencia cognitiva (Hollingshead, 2000; Hollingshead, 2001).
Por otro lado, los estudios consultados con relación a la naturaleza y dinámica de la tarea de
estos equipos revelan la importancia de los SMT para su efectividad (Piquette et al., 2009,
Rupert, 2010). Aunque la multiplicidad de contextos de operación estudiados para evaluar la
relación entre los SMT y la efectividad de los ETH no permite hacer generalizaciones sobre su
efecto positivo, si permite inferir que en los contextos de operación estudiados esto es posible.
Por último, hay evidencia empírica que sostiene que la existencia de SMT tienen un efecto
positivo sobre la efectividad (Faraj & Xiao, 2006; Michinov et al., 2008; Rupert, 2010) y que su
ausencia puede tener efectos negativos sobre la misma (Huznicker et al., 2009). Derivado de lo
anterior se formula la siguiente hipótesis:
H3: el grado de desarrollo de los SMT en los ETH tendrá un efecto positivo sobre su
efectividad
Ya se ha argumentado que el tratamiento y cuidado de los pacientes implica la articulación de
diferentes tipos de trabajadores de la salud y de diferentes tipos de conocimiento especializado.
La distribución disciplinar dentro de un ETH está estrechamente vinculada con aspectos como la
enfermedad y el tratamiento requerido (Fennell et al. 2010). En este sentido, la composición, en
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términos de profesionales o especialistas vinculados, debe garantizar los cuidados mínimos
requeridos por el paciente.
En otras palabras, los equipos deben contar con el conocimiento suficiente para resolver los
problemas asociados a su tarea. Los SMT y específicamente la faceta de especialización, provee
la base para el reconocimiento de la presencia de este conocimiento. Si un equipo cuenta con el
conocimiento y habilidades suficientes entre sus miembros aumenta la probabilidad de éxito en
la ejecución de la tarea (Liang, Moreland & Argote, 1995). La evidencia disponible apoya
nuestra proposición; Rupert (2010) utilizando una adaptación del instrumento de Lewis (2003)
en su componente de especialización encuentra una relación positiva entre la especialización y el
desempeño de los ETH.
La credibilidad se refiere a la creencia de que el conocimiento de los otros integrantes del
equipo es fiable (Wegner, 1987; Lewis, 2003). El uso del conocimiento distribuido en los demás
integrantes del equipo se apoya en los juicios de validez hechos acerca dicho conocimiento. En la
medida en que la valoración del conocimiento de otros es positiva los individuos tienden a usarlo
en procura de los objetivos grupales (Brandon & Hollingshead, 2004; Bunderson, 2003).
Asumimos que si los ETH cuentan entre sus miembros con información fiable aumenta la
probabilidad de éxito en las tareas bajo su responsabilidad. La evidencia sostiene esta
proposición, Michinov et al., (2008) encuentran que existe una relación positiva entre la
dimensión de credibilidad y los resultados de los ETH.
La faceta de coordinación en los SMT se refiere a la capacidad de los equipos para procesar
de forma efectiva el conocimiento de sus integrantes (Moreland & Myakovski, 2000). La
dimensión de la coordinación de los SMT pone de relieve la capacidad del equipo para coordinar
y combinar sin problemas y con eficacia los conocimientos con poca confusión o malentendido
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(Wegner 1987). Bajo este supuesto teórico es posible afirmar que una adecuada coordinación del
conocimiento facilita la asignación de tareas de forma oportuna y eficiente entre los diferentes
miembros de un equipo. La investigación sobre los equipos de trabajo ha encontrado que la
coordinación del conocimiento juega un papel importante en el rendimiento del equipo, por
encima y más allá de la mera presencia de los conocimientos y la experiencia profesional de sus
miembros (Faraj & Sproull 2000). También en el contexto de los ETH la investigación ha
demostrado que esta dimensión tiene efectos positivos sobre su efectividad ( Michinov et al.,
2008; Shen et al., 2008). Teniendo en cuenta los anteriores argumentos se propone que:
H3a: El grado de desarrollo de las diferentes facetas de los SMT (especialización,
credibilidad y coordinación) tendrá un efecto positivo sobre la efectividad de los ETH.
Aunque el grado de desarrollo de los SMT depende en gran medida de la interacción de los
integrantes de un ETH, su formación en un primer momento no está determinada exclusivamente
por este fenómeno. Los estudios sobre la formación de los SMT en equipos de trabajo sostienen
que estos pueden formarse a partir de características demográficas de los integrantes (Ren y
Argote, 2011). Por ejemplo, Hollingshead & Fraidin (2003) afirman que los estereotipos de
género sirven para la formación de los SMT en la medida en que las personas tienden a inferir
que ciertos tipos de conocimiento están asociados al género de sus colaboradores. Igualmente,
Hollingshead (2000) encuentra que un SMT es una propiedad de las relaciones laborales y que el
conocimiento y la experticia basada en el rol prescrito para un individuo (posición organigrama,
título profesional, p.e.), pueden servir como su fundamento. Incluso sin interacción social, la
percepción de la experticia relativa de un individuo puede dar origen a un SMT.
Ahora bien, en función de las demandas de la tarea los ETH buscan asegurar que su
composición multidisciplinar se ajuste a estas (Rodriguez et al., 2009). En consecuencia, los
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miembros de los equipos pueden hacer inferencias sobre la experticia de sus colaboradores al
establecer una asociación entre la especialidad o la profesión y el conocimiento encarnado en
cada uno de ellos. Si bien se ha argumentado que las LF, que surgen de la composición
multidisciplinar, pueden afectar el grado de desarrollo de los SMT no podemos descartar la
posibilidad de que estos se formen a partir de inferencias estereotípicas sin que medie la
interacción entre los integrantes (Hollingshead, 2000). La interacción entre los integrantes tiene
la función de depurar estas inferencias, de tal manera que exista mayor precisión en el
reconocimiento del conocimiento individual y se pueda juzgar la validez de dicho conocimiento.
Se ha argumentado anteriormente que de acuerdo a la perspectiva de la información/toma de
decisiones (van Knippenberg & Schippers, 2007) si los equipos son capaces de integrar el
conocimiento distribuido en sus integrantes la diversidad tiene un efecto positivo sobre la
efectividad de los equipos. Si se aplica este razonamiento a las LF en los ETH se podría
argumentar que en la medida en que los equipos cuenten con un mecanismo que permita integrar
dicho conocimiento existe la probabilidad de alterar el efecto negativo que las LF tienen sobre su
efectividad. Dado que una de las ventajas de los SMT es su capacidad para facilitar la
integración del conocimiento distribuido o por lo menos el reconocimiento de las diferentes áreas
de experticia de los integrantes, incluso en presencia de líneas de falla, y que los SMT tienen un
efecto positivo sobre la efectividad de los equipos se puede formular la siguiente hipótesis:
H3b: los SMT y sus facetas (especialización, credibilidad y coordinación) median la relación
negativa entre las LF y la efectividad de los ETH.
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Elaboración de la información relevante para la tarea y sistemas de memoria
transactiva
Como se argumentó en apartados anteriores de este documento, la relación entre las LF y los
SMT se presume negativa. Sin embargo, los estudios sobre la relación entre las LF y la
efectividad de los equipos han puesto de manifiesto la existencia de procesos que les permiten
hacer uso eficiente del conocimiento diverso de sus integrantes. Tal es el caso de la elaboración
de información relevante para la tarea - EIRT - (Kearny, Gerbert & Voelpel, 2009; van
Knippenberg, De Dreu, & Homan, 2004) que cumple un papel importante como variable
mediadora en la relación LF – efectividad. En la presente investigación se argumenta que la
EIRT puede ser una variable antecedente, que en tanto proceso comunicativo, facilite el
desarrollo de los SMT y afecte por esta vía la efectividad de los ETH. Dicho de otra manera, se
argumenta que uno de los mecanismos mediante los cuales la EIRT opera sobre la efectividad
grupal es la formación de SMT. Al mismo tiempo y en concordancia con algunos de los estudios
sobre el papel que cumple la EIRT en la relación LF – efectividad (Homan et al., 2008; Van
Ginkel & van Knipenberg, 2008; van Knippenberg et al. 2004) se argumenta que esta es una
variable mediadora en la relación negativa entre LF y SMT.
La EIRT se entiende como el intercambio de información distribuida, la consideración
cuidadosa de esta información y sus implicaciones, y la discusión e integración de dichas
implicaciones (van Knippenberg, De Dreu, & Homan, 2004). La investigación sobre la EIRT se
ha enfocado en analizar su efecto mediador entre variables como las actitudes grupales hacia la
diversidad (Homan et al., 2008), la representación compartida de la tarea (van Ginkel & van
Knippenbberg, 2008) y las estrategias de gestión de la diversidad (Rico et al., 2012) y la
efectividad. Esto es que la investigación está particularmente enfocada en las variables
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antecedentes de la EIRT. Sin embargo, los mecanismos que permiten que esta tenga efectos
sobre la efectividad de los equipos es un campo poco explorado.
Por definición, la EIRT es un evento comunicativo dado que implica: a) el intercambio de
información entre los integrantes de un equipo y b) la discusión posterior de las implicaciones de
la información intercambiada. La EIRT entonces, implica la interacción grupal y el diálogo entre
los integrantes. La función principal de la comunicación en los grupos es la alineación de las
actitudes y perspectivas para generar percepciones grupales compartidas (Postmes, Haslam &
Swaab, 2005). En este sentido, es la base para que los integrantes “piensen, se comporten y se
relacionen entre ellos de una manera que sea consistente con los objetivos y las normas de
grupo” (Liao et al., 2012, p. 212).
De otra parte, la comunicación es un elemento fundamental en la formación de los SMT.
Hollingshead (1998) sostiene que los eventos comunicativos son una oportunidad para que la
información sobre las áreas de competencia de los miembros sea codificada, almacenada y
recuperada en el nivel grupal. Wegner et al. (1985) hacen particular énfasis en que para la
formación de los SMT la auto-revelación mutua (reciprocal self-disclosure), en la cual los
miembros de las parejas revelan información sobre sí mismos a su contraparte, es un factor
importante. Otros estudios encuentran que los eventos comunicativos dan la oportunidad a los
miembros de demostrar y validar sus áreas de experticia y en esta medida ganar mayor precisión
en la identificación de la distribución de habilidades y conocimientos dentro del equipo
(Hollingshead & Brandon, 2003).
En investigaciones recientes (Pearsall, Ellis & Bell, 2010) encuentran que el intercambio de
información entre los coequiperos sobre sus respectivos roles y la solicitud de información sobre
las áreas de experticia, es decir los comportamientos de identificación de roles, tienen una
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relación positiva con el surgimiento de los modelos mentales compartidos y los SMT. Por
último; Kanawatanachai & Yoo (2007), en un estudio longitudinal encuentran que en fases
tempranas de la formación de los equipos, intercambiar información relativa a la tarea lleva a una
mayor precisión en el reconocimiento de la ubicación de experticia (especialización) y mayores
niveles de confianza basada en el conocimiento (credibilidad).
La EIRT, es un evento comunicativo en el cuál los coequiperos hacen manifestación mutua de
sus perspectivas con relación a las demandas y requisitos de la tarea (van Knippenberg et al.,
2004). En este sentido, es un mecanismo equivalente a la auto-revelación (Wegner et al., 1985).
De otra parte, la EIRT es un mecanismo equivalente a los comportamientos de identificación de
rol (Pearsall et al., 2010) pues la manifestación de una perspectiva particular con relación a algún
aspecto de las demandas de la tarea es realizada desde la experiencia relevante de cualquiera de
los integrantes del equipo vinculada con su rol (Andreatta, 2010; Baxter & Brumfitt, 2008). Este
proceso facilita tanto el reconocimiento de la ubicación de la experticia relevante, como el
desarrollo de la confianza basada en el conocimiento (Kanawatanachai & Yoo, 2007). Teniendo
en cuenta los anteriores argumentos se formula la siguiente hipótesis:
H4a: En los ETH existe una relación positiva entre la EIRT y los SMT. Por extensión existe
una relación positiva con todas las facetas del SMT (especialización, credibilidad y
coordinación)
Ya se ha argumentado que la existencia de los SMT puede tener una relación positiva con la
efectividad de los ETH. Por otro lado, y de acuerdo a la literatura sobre la EIRT (Homan et al.,
2008; Van Ginkel & van Knipenberg, 2008; van Knippenberg et al. 2004) sabemos que la EIRT
tiene igualmente una relación positiva con la efectividad. Por último y en concordancia con la
hipótesis H4a, se argumenta que la EIRT tiene un efecto positivo sobre el desarrollo de los SMT.
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En atención a estos argumentos se sostiene que los efectos positivos de la EIRT sobre el
desempeño pueden estar mediados por los SMT y sus diferentes facetas. Así se propone la
siguiente hipótesis
H4b: La relación entre la EIRT y la efectividad de los ETH estará mediada por el grado de
desarrollo de los SMT y de sus diferentes facetas (especialización, credibilidad y coordinación).
Por último y de acuerdo los propuesto por el CEM (van Knippenberg et al., 2004) los equipos,
para obtener mayor provecho de la diversidad, deben utilizar mecanismos de integración de
información como la EIRT. Las LF según la argumentación de esta investigación tienen una
relación negativa con el grado de desarrollo de los SMT en la medida en que las divisiones
subgrupales derivadas de su existencia y activación (Jehn & Bezrukova, 2010) bloquean los
procesos transactivos al inhibir la comunicación entre los diferentes subgrupos. De igual manera
se podría esperar que la relación entre las LF y la EIRT fuese negativa bajo el mismo
razonamiento. Otras investigaciones (Homan et al., 2008; Rico et al., 2012) ya han demostrado
que la relación negativa entre las LF y la efectividad de los equipos está mediada por la EIRT.
En atención a estos argumentos y a la hipótesis H4a se propone la siguiente hipótesis:
H4c: la relación entre las LF y el grado de desarrollo de los SMT y sus diferentes facetas
(especialización, credibilidad y coordinación) en los ETH en estará mediada por la EIRT.
Resumen
En tanto equipos multidisciplinarios los ETH son un escenario propicio para la generación de
LF en su interior. Partiendo de la evidencia que señala que estas LF pueden tener efectos
negativos sobre la efectividad de equipos de este tipo proponemos que la relación negativa entre
LF y la efectividad está mediada por los SMT. Así mismo, y sobre el entendido que las LF
afectan negativamente algunos procesos de equipos, en este caso el procesamiento grupal de la
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información y la formación de los SMT, proponemos que en la medida en que la EIRT ha
demostrado ser el proceso más relevante para que los equipos diversos capitalicen los beneficios
de dicha característica esta variable media la relación entre las LF y los SMT. La figura 5
muestra el modelo propuesto:

Figura 5. Representación conceptual del modelo y las hipótesis de investigación
Fuente: elaboración propia
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Métodos
Procedimiento
Para contrastar las hipótesis se llevó a cabo un estudio de campo en el Hospital Universitario
San Ignacio (HUSI) de la ciudad de Bogotá (Colombia). El HUSI es un hospital universitario
privado fundado en 1942 y de acuerdo a la legislación colombiana tiene además de las
responsabilidades de atención en salud la misión de formación e investigación (Ley 1438 de
2011). El HUSI es un hospital de alta complejidad lo que significa que está principalmente
enfocado en la atención de enfermedades de alto costo. Lo anterior se ve reflejado en la variedad
de servicios médicos y hospitalarios que presta la institución. Estos servicios se dividen en
especialidades clínicas, especialidades quirúrgicas, apoyo diagnóstico, servicios asistenciales y
otros servicios complementarios. Según los datos suministrados por el área de recursos humanos
tiene una planta de personal de 1718 empleados con contrato vigente en la fecha de finalización
del ejercicio de recolección de información.
La muestra
La población participante en este estudio es de 172 empleados del HUSI. La mayoría de los
participantes en el estudio son mujeres (87%), con un promedio de antigüedad de 7,7 años (rango
de 0,8 a 32,5) y un promedio de edad de 35,4 años (rango de 19 a 63). Al observar la distribución
según nivel educativo la mayoría cuenta con estudios técnicos y tecnológicos de formación 51%
y el restante 49% se divide en niveles de pregrado (36%), posgrado (1.7%) y sub-especialistas
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(12%). Los participantes hacen parte de una muestra inicial de 49 equipos pertenecientes a diez
(10) unidades del HUSI y que participaron de forma voluntaria en el estudio9.
De estos equipos, 38 brindaron información completa en las dos etapas de recolección de
información mediante cuestionarios (ver, procedimiento) para una tasa de respuesta de los
equipos participantes de 77,5%. La mayoría de estos equipos son equipos de servicios
asistenciales (42%) y le siguen los equipos pertenecientes a los servicios de apoyo diagnóstico
(29%), especialidades clínicas (16%) y especialidades quirúrgicas (13%). Los equipos tienen
tamaños que oscilan entre 2 y 14 integrantes. La tabla 2 muestra la distribución de los equipos
según tipo de servicio.
Tabla 2.
Distribución del número de equipos según tipo de servicio
Tipo de servicio

Servicios Asistenciales
Especialidades Clínicas
Apoyo Diagnóstico
Especialidades
Quirúrgicas

Unidad

UCI
Salas de cirugía
Infectología
Pediatría
Nefrología
Radiología
Laboratorio
Ginecología
Neurología

N equipos

16
6
11
5

En reuniones previas al trabajo de campo con la dirección del HUSI se acordó trabajar únicamente con equipos de
las áreas de especialidades clínicas, quirúrgicas, el área de apoyo diagnóstico y el área de servicios asistenciales.
Estos equipos están involucrados de manera directa con el tratamiento de pacientes y son aquellos que más se
ajustan a la definición de ETH que establecimos en esta investigación. Se excluyeron del estudio equipos de orden
administrativo y complementario. Aunque la tasa de participación voluntaria es baja con relación al total de
unidades 25% del total la muestra cuenta con equipos pertenecientes a cada uno de los tipos de servicios que presta
el hospital.
9
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Fuente: elaboración propia
Diseño de investigación
Las preguntas de investigación que guían este estudio y que dan lugar a las hipótesis del
trabajo parten del supuesto de que existen cambios en las variables dependientes (mediadoras e
independiente) que son causados por la preexistencia de condiciones específicas determinadas
por la variable dependiente. En este sentido se entiende que “los investigadores simplemente no
se pueden hacer inferencias de causalidad o de cambio con datos transversales,
independientemente de que las herramientas analíticas que utilizan” (Bono & McNamara, 2011,
p. 657).
De otra parte, otros autores (Podsakoff et al., 2003) señalan que los estudios transversales
también pueden estar sesgados en la medida en esta estrategia de investigación puede sufrir de la
varianza asociada al método común (common method variance). Esta se entiende como “la
varianza que es causada por la forma de medición y no al constructo en sí mismo” (Podsakoff et
al., 2003, p. 879). Agregan que sin importar su fuente este tipo de sesgo puede llevar a
incrementar la varianza de forma artificialmente y por tanto a afectar la validez de las
conclusiones de una investigación. Para evitar este efecto debido al método los autores sugieren
varias alternativas. Entre otras sugieren tomar la información de las variables independientes y
dependientes de distintas fuentes y hacer las mediciones en distintos periodos de tiempo.
Siguiendo entonces las recomendaciones que resaltan la necesidad de utilizar estudios de
corte longitudinal para la prueba de mediaciones (Preacher y Hayes, 2008) y aquellas que buscan
reducir el efecto del commom method variance (Podsakoff et al., 2003) esta investigación se
apoya en un diseño de variables rezagadas (cross-lagged design) con cuatro (4) oleadas de
recolección de información de dos fuentes diferentes. La información de las variables
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demográficas que se utilizó para el cálculo de las LF (variable independiente) y la efectividad
(variable dependiente) fueron suministradas por el área de recursos humanos (fuente 1) y el
conjunto de variables medidas con escalas provienen de cuestionarios aplicados a los integrantes
de los diferentes equipos (fuente 2). Tanto el rezago de las variables como el uso de fuentes
diferentes permite reducir las restricciones relacionadas el common method variance (Podsakoff,
MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 2003; Spector & Brannick, 2010).
Un diseño con estas características permite estudiar la relación entre variables de forma más
adecuada que un diseño transversal (Kenny, 2005) puesto que todas las variables estudiadas se
miden en tiempos distintos. Esto implica que la relación entre X y Y no se estudia midiendo las
variables en el mismo tiempo, sino que el efecto de X (variable independiente) en el tiempo 1
(T1) se relacionará con cambios en Y (variable dependiente) en el tiempo 2 (T2). Para nuestro
caso, por ejemplo, se espera que las LF en T1 tengan un efecto negativo sobre la efectividad del
equipo en T4.
La mejoría respeto a los modelos transversales se puede resumir de la siguiente forma. El uso
de diseños con variables rezagadas en investigaciones que requieran estudiar mediación entre
variables, permite probar las mediaciones con menor error (respecto a los diseños transversales)
debido a la separación temporal entre las distintas mediciones. Específicamente, tal como
explican Podsakoff et al. (2003), tomar información de las variables en diferentes puntos del
tiempo permite evitar (junto con el uso de distintas fuentes de información o informantes) las
restricciones debidas al common method variance (Bono & McNamara, 2011).
Recolección de información
El trabajo de campo se llevó acabo entre los meses de julio de 2014 y abril de 2015. Con el
concurso del área de recursos humanos y de la oficina de investigaciones del HUSI se envió un
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correo electrónico a los directores de las diferentes unidades del hospital que incluía un folleto de
una página explicando la intencionalidad del estudio y solicitando su participación voluntaria en
él. De los 40 destinatarios se recibieron respuestas positivas de 10 (25%). Posteriormente el
investigador principal estableció contacto personal con cada uno de los directores de estas
unidades para explicar con mayor detalle el objetivo de la investigación y el procedimiento a
seguir durante el proceso de aplicación de cuestionarios. En esta reunión se establecieron,
dependiendo de la disponibilidad de los integrantes de los equipos, las fechas de aplicación de
cuestionarios.
Entre cuatro (4) y ocho (8) semanas después de la primera aplicación se procedió a la segunda
aplicación de cuestionarios. Se considera este un tiempo suficiente como intervalo de medición,
estudios con diseños similares han utilizado tiempos inferiores dependiendo del tipo de equipo (
Mohammed & Nadkarni, 2014), ampliar el espacio de recolección permite visualizar con mayor
claridad los cambios en las variables de interés y su relación. Los cuestionarios fueron aplicados
de manera personal por el investigador principal en compañía de un asistente de investigación
quien recibió un entrenamiento previo de una semana para acompañar el proceso de recolección.
La información de archivo se recolectó en el mes de julio de 2014 para las variables
demográficas y en el mes de mayo para la variable dependiente coincidiendo con el cierre del
proceso anual de evaluación del HUSI. La figura 6 muestra las etapas del proceso de recolección
y la información recopilada en cada etapa.

Figura 6. Representación gráfica del diseño de investigación
Fuente: elaboración propia
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En total se aplicaron 582 cuestionarios distribuidos de la siguiente manera 331 en la primera
fase de recolección (T2) y 251 en la segunda fase (T3). Para efectos de esta investigación solo se
tiene en cuenta aquellos participantes que respondieron de forma completa los cuestionarios y
participaron en las dos oleadas de recolección de información T2 y T3 (N=172) que representan
el 52% de los participantes del primer ejercicio de recolección. De igual manera se eliminaron
los equipos que: 1) no participaron en las dos oleadas de recolección y 2) al final del ejercicio
tenían menos de dos (2) integrantes con información completa para una muestra total de 38
equipos (N=38).
En la medida en que entre las dos oleadas de recolección de información hubo una pérdida de
159 sujetos realizamos una prueba – t de diferencia de medias para muestras independientes con
el fin de verificar si esta pérdida tuvo efectos significativos sobre la estructura general de la
muestra usada en lo que hace a las variables de edad y antigüedad. En este caso la diferencia de
medias no fue significativa, los resultados de la prueba fueron: para la variable de edad (t = 1.111, p = .267 ns) y para la variable antigüedad (t = -.857, p = .392 ns).
Medidas
Líneas de falla activas (LFA): en este estudio se construyó una medida de las LF que tiene en
cuenta dos aspectos importantes reseñados en la literatura: 1) el grado de alineación interna de
los equipos en torno a los atributos de diferenciación (Shaw, 2004; Meyer & Glentz, 2013) y 2)
la percepción de los integrantes de los equipos con relación al grado de activación de las LF
(Jehn & Bezrukova, 2010).
El grado de alineación interna de los subgrupos (AI) se refiere al grado en que los miembros
dentro de un subgrupo particular son similares entre ellos teniendo en cuenta todos los demás
atributos de diversidad relevantes (Shaw, 2004; Meyer & Glentz, 2013). Un grupo de hombres
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puede ser puede muy parecido entre ellos en términos de su edad, su profesión o su antigüedad
en el equipo (altos niveles de AI) o pueden ser muy diferentes entre sí en términos de los mismos
atributos (bajos niveles de AI). Dicho de otra manera la AI es una medida de la distancia
existente entre los miembros de un equipo con relación los atributos que potencialmente pueden
ser generadores de división sub-grupal. Dado que no tenemos manera de saber cuál de los
atributos será la base para la formación de las LF (Lau & Murnighan, 1998) es necesario una
medida de AI para cada atributo que puede ser generador de LF. En el caso de esta investigación
se calculan 12 índices en la medida en que hay 4 atributos en juego. Para calcular el grado de AI
seguimos los pasos propuestos por Shaw (2004).
El primer paso para la construcción del índice AI es la Identificación de los atributos de
demarcación de subgrupos. Aunque no hay una base para seleccionar e identificar el número de
atributos de atributos para el cálculo de las LF, este proceso debe ser guiado por las bases
teóricas del estudio. En esta propuesta hemos sostenido que las bases para la categorización
social en estos equipos está íntimamente relacionada con los siguientes atributos: 1) edad, 2)
sexo, 3) profesión, y 4) la antigüedad. Se escogen estas fuentes de formación de LF en razón a
los siguientes argumentos. Por un lado, las variables asociadas a la edad y el sexo en tanto
variables demográficas según la literatura tienen efectos positivos comprobados con relación a
la fortaleza de las LF (Thatcher & Patel, 2011). Por otro lado, la variables referidas al
conocimiento (profesión) son de particular relevancia en los ETH pues está asociada, desde la
generalidad de la práctica médica, con la asignación de los integrantes de un equipo a diferentes
roles y actividades (Andreatta, 2010; Piquette, et al. 2009). De hecho en la práctica los
integrantes de las diferentes profesiones en el HUSI se distinguen entre ellos por diferentes
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colores en sus uniformes (verde oscuro=tecnólogo, azul claro=técnico, blanco=enfermera p.e.).
Por último, la antigüedad en el sector es vista como un símbolo de autoridad y conocimiento.
El segundo paso es la categorización de los atributos. Una vez identificados los atributos base
de la categorización se deben establecer categorías discretas dentro de cada atributo identificado.
Es decir que hay que crear variables categóricas para cada uno de los atributos escogidos. Si
tomamos por ejemplo la variable de edad, que usualmente es una variable continua habría, que
crear una variable categórica basada en rangos de edad. En este caso la categorización de las
variables se llevó a cabo de la siguiente manera: para las variables de edad y antigüedad se
crearon cuatro categorías basados en la distribución por cuartiles de las variables. Para la
variable sexo se crean dos categorías (hombre=1; mujer=2). Para la profesión se crearon
categorías de acuerdo a la información suministrada por el hospital. La base de datos del hospital
asume como proxi de la profesión el nivel educativo en 5 categorías (técnico, tecnólogo,
pregrado, posgrado y subespecialista).
El tercer y último paso es calcular el índice de AI siguiendo la fórmula definida por Shaw
(2004) en donde se puede ver un ejemplo de cálculo de la AI. Para el cálculo del índice se usó el
programa SAS, específicamente la sintaxis de Faultline Index for Groups, Version 1.0 (Chung,
Shaw & Jackson, 2006).
Jehn & Bezrukova (2010) encuentran que aunque las LF pueden estar presentes en un equipo
necesitan estar activas para afectar el comportamiento de los coequiperos. Para integrar la
percepción de activación de las LF a la medida de líneas de falla activas se usó la escala de Jehn
& Bezrukova (2010). La escala pregunta por la percepción de los diferentes integrantes sobre la
subdivisión del equipo en grupos según los atributos de diferenciación que sean utilizados en el
estudio. Una pregunta tipo de esta escala es “Cuando trabajamos juntos este equipo Se divide en
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subgrupos de personas en función de la edad”. Se adaptó el instrumento para ajustarlo a los
atributos utilizados en este estudio y se formularon preguntas relativas a los atributos de
diferenciación (ver anexo 1).
Finalmente se operacionalizó la variable de LF como el promedio del producto entre la AI del
equipo en torno a cada atributo y la percepción de activación de los integrantes con relación a
cada uno de los atributos según la siguiente fórmula general.
(

=

)

(

( − 1)

)

Donde LFA es la medida de líneas de falla activas, AI es el índice de alineación interna para
para cada equipo en los atributos de J hasta N y (PJ) es la percepción de activación para cada uno
de los atributos. Aplicando la fórmula al presente trabajo que contempla 4 atributos de
diferenciación la fórmula queda como sigue:
=

( )

(

)
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Elaboración de Información Relevante para la Tarea (EIRT): se utilizó la escala desarrollada
por Kearney, Gebert & Voelpel (2009). Esta escala consta de 4 ítems con una escala Likert de 5
puntos en donde 1 = totalmente en desacuerdo y 5 = totalmente de acuerdo. La tabla 1 muestra
los ítems considerados en esta escala. Preguntas tipo de esta escala son: “Los miembros de este
equipo se complementan al compartir abiertamente sus conocimientos” y “Como equipo,
generamos ideas y soluciones que son mucho mejores que las que podríamos desarrollar de
forma individual”. La escala completa puede verse en la tabla 3
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Tabla 3.
Escala Elaboración de información relevante para la tarea (Kearney, Gebert y Voelpel, 2009)

Los miembros de este equipo se complementan al compartir abiertamente sus conocimientos
Los miembros de este equipo consideran cuidadosamente los puntos de vista que aporta cada uno
de los miembros del equipo (individualmente)
Los miembros de este equipo consideran cuidadosamente la información específica que aporta
cada miembro del equipo (en equipo)
Como equipo, generamos ideas y soluciones que son mucho mejores que las que podríamos
desarrollar de forma individual

Hasta donde el autor de este texto tiene conocimiento la escala escogida para la medición de
la EIRT es la única que ha sido desarrollada hasta el momento y que puede ser utilizada tanto en
contextos experimentales como en trabajos de campo no experimentales lo que justifica su
escogencia para este estudio.
Sistema de memoria transactiva (SMT): se utilizó la escala desarrollada por Lewis (2003).
Esta escala consta de quince (15) ítems con una escala Likert de 5 puntos en donde 1 =
totalmente en desacuerdo y 5 = totalmente de acuerdo. La escala mide las tres dimensiones del
constructo (especialización, credibilidad y coordinación). Preguntas tipo para cada una de las
dimensiones son: “Tengo conocimiento acerca de un aspecto de las tareas que se nos encargan
que ningún otro miembro del equipo tiene” (especialización); “Acepto gustosamente las
sugerencias que me hacen otros miembros del equipo acerca de procedimientos a seguir”

88
(credibilidad); y “Nuestro equipo muchas veces necesita volver atrás y volver a empezar (CR)”
(coordinación). La escala completa puede verse en la tabla 4.
Tabla 4.
Escala de SMT (Lewis, 2003)
Ítem

Faceta

Cada miembro del equipo se ha especializado en el conocimiento de algunos
aspectos relacionados con las tareas que se nos encargan.
Hay miembros responsables/encargados de áreas de conocimiento especifico
Tengo conocimiento acerca de un aspecto de las tareas que se nos encargan que

Especialización

ningún otro miembro del equipo tiene.
Sé qué miembros del equipo tienen conocimiento específico en distintos aspectos de
las tareas que se nos encargan.
Los conocimientos especializados de varios miembros del equipo se necesitan para
completar las tareas que se nos encargan.
Acepto gustosamente las sugerencias que me hacen otros miembros del equipo
acerca de procedimientos a seguir
Confío en la información respeto al proyecto que aportan los otros miembros del
equipo.
Estoy seguro de confiar en la información que aportan los otros miembros del
equipo.

Credibilidad
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Cuando otros miembros aportan informaciones, siempre quiero comprobarlas por
mí mismo. (CR)
No me fío mucho de la experiencia de otros miembros del equipo (CR)
En nuestro equipo trabajamos juntos de manera coordinada.
Nuestro equipo tiene pocos malentendidos sobre de lo que hay que hacer.
Nuestro equipo muchas veces necesita volver atrás y volver a empezar. (CR)

Coordinación

Solemos realizar las tareas sin problemas y de forma eficiente
Suele haber confusión sobre cómo realizar las tareas. (CR)

Aunque existen diferentes formas de medir el constructo de SMT en la literatura se escoge la
escala de Lewis (2003) siguiendo las recomendaciones de Lewis y Herndon (2011). Para estos
autores, la selección de la medida de SMT está determinada por el contexto de estudio. En este
sentido, reconocen que existen medidas directas de los SMT que pueden establecerse mediante la
observación de los equipos de trabajo en pleno funcionamiento y realizando una codificación de
estas observaciones en función de las diferentes dimensiones del constructo. Este tipo de
medidas directas es posible construirlas en la medida en que se tenga acceso a la observación
directa del comportamiento del equipo y sus miembros. Sin embargo, el uso de medidas directas
en un estudio de campo como el que aquí se presenta es complicada en la medida en que no
tenemos la posibilidad de observar a los equipos en su proceso de trabajo. En estas circunstancias
Lewis y Herndon (2011) sugieren el uso de medidas indirectas como el modelo de variables
latentes propuesto por Lewis (2003). La medida es apropiada en la medida en que permite inferir
la existencia del SMT pero también en debido a que lo que nos interesa es evaluar de alguna
manera su efecto sobre otras variables criterio (efectividad).
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Efectividad (E): La efectividad de los diferentes equipos se midió de manera objetiva. Se
operacionalizó como: el porcentaje de objetivos cumplidos durante el periodo de vigencia del
plan estratégico 2014-2015 del HUSI de acuerdo a los planes operativos de cada unidad. El
plan estratégico 2014-2015 del HUSI se estructura en torno de cinco (5) objetivos estratégicos
principales que contemplan los siguientes aspectos: 1) fidelización de usuarios (incremento en la
seguridad clínica y ampliación de cobertura p.e.); 2) mejoría de actividades misionales de
investigación y docencia (consecución de recursos para investigación y satisfacción de
estudiantes p.e.); 3) crecimiento y rentabilidad (innovación en servicios de alta complejidad,
disminución de tasas de reingreso p.e); 4) contención de costos y eficiencia operativa (ajuste de
procesos p.e.). La variable de efectividad, y teniendo en cuenta las diferencias de tamaño de los
equipos se ponderó por el tamaño del equipo de acuerdo a los datos suministrados por el
hospital. La variable se considera adecuada en la medida en dada la variedad de servicios que
prestan los equipos participantes es una evaluación estandarizada y aplicable a todos las unidades
participantes.
Variables de control
Tamaño del equipo: la literatura ha demostrado que los procesos de coordinación de los
equipos se dificultan en la medida en que los equipos se hacen más grandes (Mathieu et al.
2008). En el caso de los SMT también se ha demostrado que la coordinación de la experticia se
hace más difícil en la medida en que el tamaño del equipo aumenta (Hollingshead, 2000).
Igualmente se sostiene que el tamaño de los equipos médicos tiene un efecto curvilíneo sobre su
efectividad (Rodríguez et al, 2009). Se toma como medida de control el número de integrantes
del equipo según los datos suministrados por el hospital.
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Experiencia de trabajo conjunto: de otra parte, la literatura reconoce que los SMT se ven
afectados por la experiencia de trabajo conjunto de los equipos. La experiencia de trabajo
conjunto hace que los procesos de reconocimiento de experticia sean más fluidos y que la
actualización de la estructura de los SMT sea más precisa (Hollingshead, 2000; Ren & Argote,
2011). Se operacionaliza como el promedio de antigüedad de los integrantes en su
correspondiente con base en los datos suministrados por el hospital.
Interdependencia de tarea: los equipos en la población de la institución hospitalaria que se
pretende estudiar pertenecen a diferentes especialidades médicas que en la práctica cumplen
tareas diferentes. De acuerdo a conversaciones con miembros de esta comunidad, realizadas
durante la elaboración de esta propuesta, los grados de interdependencia en la ejecución de estas
tareas varían según la especialidad. Uno de los fundamentos para el desarrollo de los SMT es la
existencia de diferentes grados de interdependencia (Wegner, 1987, Hollingshead, 1998) si esta
varía la importancia de los SMT variará igualmente. Se utiliza como control un ítem de la escala
de Van der Vegt, Emans & Van de Vliert (2001) a saber “Hemos trabajado juntos estrechamente
para desarrollar soluciones apropiadas”
Análisis de datos
Para comprobar la fiabilidad de las escalas de EIRT, activación de fallas y SMT se calcularon
el Cronbach α y para el caso específico se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio. Todas
las variables de este estudio se analizaron a nivel grupal. Para verificar la pertinencia de la
agregación a nivel grupal se calcularon los índices de correlación intraclase ICC (1) e ICC (2)
(James, Demaree & Wolf, 1984) que permiten determinar la medida en que las percepciones son
compartidas entre los miembros de un equipo. Los criterios para evaluar el ajuste del modelo
incluyen: (a) la razón de máxima verosimilitud de chi-cuadrado para los grados de libertad
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(χ2/df), (b) el índice de ajuste comparativo (CFI), (c) el índice de Tucker-Lewis (TLI), y (d) el
error cuadrático medio de aproximación (RMSEA). Los siguientes umbrales se usan para evaluar
la bondad de ajuste: TLI y CFI deben ser cercanos o superiores a 0,90 (Hu & Bentler, 1998), y
un valor de RMSEA de 0,08 o inferior (Browne & Cudeck, 1992).
El análisis del modelo general se realizó mediante el uso de regresiones lineales múltiples y
de análisis de rutas (path-analysis). Cabe señalar que las estrategia de análisis que se emplean
para analizar datos recogidos con un diseño de variables rezagadas, a nivel técnico, no difieren
de las estrategias de análisis empleadas en los diseños transversales, puesto que por cada variable
estudiada se utiliza una única medición en el tiempo (aunque todas las variables estén medidas
en tiempos distintos ( Kenny, 1975). Para el procesamiento estadístico de los datos se utilizó el
programa SPSS (macro PROCESS diseñado para SPSS por Hayes (2012) y que permite realizar
el análisis de rutas propuesto incluyendo más de un mediador y las pruebas de bootstrap
(Preacher & Hayes, 2008).
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Resultados
Fiabilidad de las escalas de medida
Como se muestra en la tabla 1, las medias para las escalas utilizadas, calculadas para los 172
participantes fueron: para EIRT (M = 3.85, DE = 0.41), para la LF (M = 0.66, DE = 0.33). Para
las diferentes dimensiones de SMT fueron: para especialización (M = 3.81, DE = 0.36),
credibilidad (M= 3.62; DE = 0.33) y coordinación (M = 3.65, DE = 0.36). La media para la
escala completa de SMT fue (M = 3.70, DE = 0.27). La consistencia interna de las escalas
medida con el coeficiente alfa son aceptables (rango = .68 - .86). Las dimensiones del sistema
de memoria transactiva se relacionan de manera positiva con la escala: especialización (r = .771,
p<.01), credibilidad (r = .789, p<.01) y coordinación (r = .391, p<.05). De igual manera los
coeficientes de correlación intraclase, ICC (1) e ICC (2) calculados para las escalas de EIRT
(ICC (1) = .10, ICC (2) = .78) y SMT (ICC (1) = .11, ICC (2) = .77) se encuentran dentro del
rango mínimo establecido por la literatura lo que justifica la agregación de la puntuaciones
individuales al nivel grupal para las unidades estudiadas (Bliese, 2000; James, Demaree & Wolf,
1984; LeBreton & Senter, 2008). Se procede a la agregación de las variables a nivel grupal
mediante el cálculo del promedio de las puntuaciones de los integrantes de cada equipo.
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Tabla 5.

Estadísticas descriptivas, alfa de Cronbach, y correlaciones de las medidas.
Escalas

1 Interdependencia de tarea (T2)
2 Antigüedad promedio (T1)
3 Tamaño (T1)
4 Líneas de falla (T1)
5 Elaboración de información relevante para la tarea (4 ítems) - (T2)
6 Especialización (5 ítems) (T3)
7 Credibilidad (5 ítems) (T3)
8 Coordinación (5 ítems) (T3)
9 Sistema de memoria transactiva (15 ítems) - (T3)
10 Efectividad del equipo (a) - (T4)
**p< 0.01; *p<0.05 level (2-tailed).

M

DE Alfa
3,93 0,48
7,57 3,56

8,13 4,47

0,66 0,33
3,85 0,41

3,81 0,36

3,62 0,33
3,65 0,36

3,70 0,27

11,04 7,81

1

2

,222

1

1

-,046 -,166

3

4

5

6

7

8

9

10

1

-,046 ,152 ,584** 1
,86 ,709** ,122 -,258 -,382* 1
,72 ,096 ,073 -,028 ,127 ,177

1

,68 ,114 ,058 -,244 -,155 ,367* ,447** 1
,73 ,753** ,131 -,019 -,195 ,776** ,135 ,177

1

,77 ,318 ,175 -,191 -,031 ,489** ,771** ,786** ,391* 1
,044 ,214 -,788** -,662** ,249 -,076 ,040 ,015 -,008

1

a) Las corrrelaciones se calcularon sobre las variables agregadas a nivel grupal
T1/T2/T3/T4 representan los tiempos de medición de las diferentes variables

Fuente: elaboración propia
Para verificar la consistencia de la escala de SMT se realizó un análisis factorial confirmatorio
con una solución de tres factores según los ítems asociados a cada dimensión. Para el
procesamiento estadístico se utilizó el software AMOS. La figura 7X muestra la representación
gráfica del AFC para la escala. Todas las relaciones entre los ítems y su correspondiente factor
son positivas y significativas (p<.001). Los rangos de los coeficientes estandarizados para cada
dimensión son: para el factor 1 (ESPE), dimensión de especialización (rango = .247 - .760),
para el factor 2 (CRED), dimensión de credibilidad (rango = .169 - .764) y para factor 3
(COORD), dimensión de coordinación (rango = .289 - .803). Las correlaciones entre los factores
son igualmente significativas (p<.001). Los índices de ajuste del modelo muestran que el modelo
de tres (3) factores ajusta bien con el modelo teórico (χ2/df = 2.586, GFI = .902, TLI = .851,
CFI = .879 y RMSEA = .080).
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Figura 7. Análisis factorial confirmatorio escala de Sistema de Memoria Transactiva
Fuente: elaboración propia

Índices de ajuste del modelo χ2/df = 219.8, GFI = .902, TLI = .851, CFI = .879 y RMSEA = .080
Habiendo verificado la fiabilidad de las escalas y los índices de agregación al nivel de equipo
se procede a la comprobación de las hipótesis de investigación.
Prueba de hipótesis
Relaciones directas
La tabla 3 muestra los resultados de las regresiones del análisis de rutas realizado. La
hipótesis H1 predecía una relación negativa y significativa entre las LF y la efectividad del
equipo. El análisis da soporte a la hipótesis. Al observar el modelo en donde se calculan los
efectos directos, la relación de las LF con la efectividad del equipo es negativa y significativa (β
= -5,139, p= .000). En comparación con los efectos indirectos, el efecto directo de las LF sobre
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la efectividad se ajusta mejor a la estructura de los datos y presenta mejores niveles de
significancia, ver tabla 3.
La hipótesis H2 sostenía que las LF tenían un efecto negativo sobre los SMT. Los resultados
de la regresión no soportan esta hipótesis. Al observar el modelo de predicción de los SMT
encontramos que la relación entre las LF y los SMT tiene un coeficiente de signo positivo y no
significativo (β = .329, ns). Sin embargo, se encuentra una relación positiva y significativa de la
EIRT sobre los SMT (β=.656, p=.008) dando soporte a la hipótesis H4a. Los análisis
demostraron que la relación de la EIRT con los SMT es particularmente fuerte con el
componente de coordinación de la escala de SMT (β = .508, p=.003).
La relación con las otras dimensiones del SMT, especialización y credibilidad, resultó no
significativa (β = .407, ns; β = .612, ns). Los resultados completos de las regresiones con las
dimensiones de SMT pueden verse en la tabla 4. Teniendo en cuenta los resultados anteriores
podría pensarse que la EIRT en los ETH afecta principalmente su capacidad de coordinación.
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Tabla 6.

Resultados de las regresiones: Líneas de falla, Elaboración de información relevante para la
tarea y sistemas de memoria transactiva sobre efectividad
Variable dependiente: EIRT (T2)
Resumen del modelo
Modelo

R
,791

MSE
,419

F
13,828

df1
4,000

df2
33,000

p
,000

se
,888
,139
,231
,138
,033

t
-6,454
-2,428
6,282
-,198
,134

p
,000
,021
,000
,844
,894

LLCI
-7,538
-,618
,980
-,309
-,062

ULCI
-3,924
-,054
1,920
,254
,071

MSE
-,756

F
2,934

df1
5,000

df2
32,000

p
,027

se
1,795
,234
,202
,460
,186
,044

t
,691
2,806
1,626
-,726
-1,124
,262

p
,495
,008
,114
,473
,269
,735

LLCI
-2,415
,180
-,083
-1,269
-,588
-,078

ULCI
4,895
1,133
,740
,603
,170
,101

R
,663

MSE
37,220

F
8,897

df1
3,000

df2
34,000

p
,000

β
11,045
,119
-,290
-5,139

se
,990
1,267
1,199
1,106

t
11,158
,094
-,242
-4,647

p
,000
,926
,810
,000

LLCI
9,033
-2,456
-2,728
-7,387

ULCI
13,057
2,694
2,147
-2,891

R
,662

MSE
35,214

F
28,149

df1
1,000

df2
36,000

p
,000

β
11,040
-5,176

se
,963
,976

t
11,469
-5,306

p
,000
,000

LLCI
9,088
-7,155

ULCI
12,993
-3,197

β
Constante
-5,731
LFA (T1)
-,336
INTE (T1)
1,450
TAMAÑO (T1)
-,027
ANTI (T1)
,004
Variable dependiente: SMT (T3)
Resumen del modelo
Modelo

R
-,561

β
Constante
1,240
EIRT (T2)
,656
LFA (T1)
,329
INTE (T1)
-,333
TAMAÑO (T1)
-,209
ANTI (T1)
,012
Variable dependiente: Efectividad (T4)
Resumen del modelo
Modelo
Constante
EIRT (T2)
SMT (T3)
LFA (T1)
Modelo de efectos totales
Variable dependiente: E
Resumen del modelo
Modelo
Constante
LF

Y = Efect ividad (T 4) - Efectividad / X = Líneas de falla (T 1) - LFA /

R
,626
2

R
,314
2

R
,440
2

R
,439
2

M1 = Elaboración de información relevante para la t area - (T 2) - EIRT
M2 = Sistema de memoria transact iva (T 3) - SMT
CONT ROLES

Interdependencia de t area - INT E / T amaño del equipo - T AMAÑO / Antigüedad promedio - ANT I
N=38

Fuente: elaboración propia
Las hipótesis H3 y H3a sostenían la existencia de relaciones positivas entre los SMT y de
todas sus facetas sobre la efectividad de los ETH. Los hallazgos no soportan estas hipótesis.
Contrario a las predicciones el signo del coeficiente de regresión de SMT es negativo y no
significativo (β = -.290, ns). Los resultados para las dimensiones analizadas de forma
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independiente muestran tendencias similares. Para la dimensión de especialización (β = .082,
ns); para la dimensión de credibilidad (β=-.554, ns) y para la dimensión de coordinación (β = 2.47, ns).
Tabla 7.

Resultados de las regresiones líneas de falla, elaboración de información relevante para la tarea
sobre dimensiones del SMT (especialización, credibilidad, coordinación)
Variable dependiente: ESPECIALIZACIÓN (SMT) - (T3)
Resumen del modelo
Modelo

R

,322
β

MSE

1,036
se

1,518
Constante
,407
EIRT (T2)
,361
LFA (T1)
-,378
INTE (T1)
-,144
TAMAÑO (T1)
-,004
ANTI (T1)
Variable dependiente: CREDIBILIDAD (SMT) - (T3)

2,100

,459

,913

Resumen del modelo
Modelo

Constante
EIRT (T2)
LFA (T1)
INTE (T1)
TAMAÑO (T1)
ANTI (T1)
Variable dependiente: COORDINACIÓN (SMT)
Resumen del modelo
Modelo
Constante
EIRT (T2)
LFA (T1)
INTE (T1)
TAMAÑO (T1)
ANTI (T1)

Y = Efectividad (T4) - E / X = Líneas de falla (T1) - LFA /

R
β

F

,741
t

,723

β

,843

,487

-1,474

,933

-,109

,218
,052

MSE
se

-,662
-,084

F

1,703
t

,853

R

-,121

-,703

,222

,841

,137

,538

,190

-,003

5,797

,257

,513

df1

5,000
p

-,151

-,588

df2

32,000
LLCI

,642

-1,699

,048

-,056

,956

-,101

,339
se

F

15,514
t

,305

df1

5,000
p

,088

-,630

df2

,827

-,102

,135

-,752

,458

-,377

,127

-,059

,003

,823

,308

2,673

,012

,009

,029

,291

,773

,195

,125

1,565

p

,189

-5,538

3,245

,096

ULCI

,015

,157

,203

LLCI

-2,572

,508

,358

,000

1,201

2

1,135

32,000

-3,091

R

,210

ULCI

-,263

,193

MSE

p

,162

,400

-1,329
-1,044

,299

-,101

6,673

,505
,204

,717

-1,360

,024

2

,965

,187

2,380

R

,104

ULCI

-2,759

,147

1,527

1,347

-,213

LLCI

p

,598

,475

1,487

,237

1,972

-,671

p

df2

32,000

,274

2,657
,612

df1

5,000

R

2

,708

-,643
,174

,197

1,450

-,051

,069

,449

M 1 = Elaboración de información relevante p ara la tarea - (T2) - EIRT
CONTROLES

Interdependencia de tarea - INTE / Tamaño del equip o - TAM AÑO / Antigüedad p romedio - ANTI
N=38

Fuente: elaboración propia
Mediaciones
Para probar las hipótesis de mediación combinamos las recomendaciones de Baron & Kenny
(1986) y las sugerencias de Hayes (2013) y Iacobuucci, Saldagna & Deng (2007). Para Baron &
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Kenny (1986) existen varias condiciones para que una relación de mediación pueda ser
comprobada. Primero debe existir una relación significativa entre la variable independiente y la
mediadora con la variable dependiente. Segundo, debe existir una relación significativa entre la
variable independiente y la mediadora. Por último, en una regresión por pasos, el efecto de la
variable independiente sobre la variable dependiente se reduce o desaparece en presencia de la
variable mediadora.
Otros autores sugieren que la prueba de los efectos mediadores de las variables puede
realizarse mediante el análisis de rutas (Iacobucci, Saldaghna & Deng, 2007; Hayes, 2013). En
esta técnica se deben comparar dos modelos: el primero que incluya las relaciones directas e
indirectas (o mediadas) y el segundo que incluya únicamente las relaciones indirectas (o
mediadas). La eliminación de la relación directa debería generar un aumento en la calidad del
ajuste del modelo, es decir, el segundo modelo debería ajustar mejor a los datos. El programa
PROCESS (Hayes, 2013) nos permite hacer este procedimiento al comparar el nivel de ajuste de
los diferentes modelos observando los intervalos de confianza (IC = LLCI - UCLI). El grado de
ajuste se considera significativo en la medida en que este intervalo no incluya el cero (0).
La hipótesis H4c sostenía que la relación entre las LF y los SMT estaba mediada por la EIRT.
Pese a que se encontró una relación positiva y significativa entre la EIRT y los SMT (β = .656,
p=.008) y por otro lado una relación negativa y significativa entre las LF y la EIRT (β = -.336,
p=.021) no se encontró ninguna relación significativa entre las LF y los SMT (β = .329, ns). La
hipótesis H4c de acuerdo a Baron & Kenny (1986) no haya soporte. De igual manera al intentar
probar la hipótesis siguiendo a Icobucchi et al., (2007) los resultados son consistentes (ver tabla
5). En este modelo tomamos como variable dependiente los SMT, como variable independiente
las líneas de falla y como variable mediadora la EIRT. El análisis es consistente con el
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comportamiento del modelo completo. Esto es que se encuentra una relación negativa y
significativa entre las líneas de falla y la EIRT (β = -.336, p=.021) y una relación positiva entre
EIRT y SMT (β = .545, p = .001). Aunque hay evidencia de la significancia del efecto indirecto
(CI = -,411 - -,054) el efecto directo del modelo no se ajusta a los datos (p=.253) lo que hace
dudar de la significancia del efecto indirecto. La hipótesis H4c por tanto no haya soporte. Los
resultados son consistentes para todas las dimensiones de SMT (anexo 2)
Tabla 8.

Resultados de las regresiones líneas de falla y elaboración de información sobre los Sistemas de
memoria transactiva
Variable dependiente: EIRT (T2)
Resumen del modelo
Modelo

R

,791
β

-5,731
Constante
-,336
LFA (T1)
1,450
INTE (T1)
-,027
TAMAÑO (T1)
,004
ANTI (T1)
Variable dependiente: SMT (T3)

Resumen del modelo
Modelo

R

,517
β

Constante
,545
EIRT (T2)
,178
LFA (T1)
Efectos directos e indirectos
Variable dependiente: SMT (T3)
efecto directo de X sobre Y
,015

Efecto

,419
se

,888

F
t

6,282

,000

,980

1,920

,134

,894

-,062

,071

se

,140
,153
,153

SE

,021
,844

F

df1

6,376

2,000

t

p

df2

ULCI

,235

,856

,253

-,133

,001

t

p

,253

Efecto

Boot SE

BootLLCI

BootULCI

-,411

Y = Sistema de memoria transactiva / X = Líneas de falla (T1) - LFA /

p

LLCI

1,162

3,564

,254

,004

-,268

LLCI

-,133

,299
,488

ULCI
,488

-,054

M 1 = Elaboración de información relevante para la tarea - (T2) - EIRT
CONTROLES

Interdep endencia de tarea - INTE / Tamaño del equipo - TAM AÑO / Antigüedad promedio - ANTI
N=38

Fuente: elaboración propia

2

-,054

35,000

,913

1,162

,087

-,309

,110

,153

-,183

-,618

R

,626

ULCI

-3,924

-,198

,739

LLCI

p

,000

-7,538

,138

MSE

p

df2

33,000

,000

-2,428

,033

4,000

-6,454

,139

,231

df1

13,828

,178

Efecto indirecto de X sobre Y
EIRT

MSE

R

2

,267
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La tabla 6 muestra la comparación entre los efectos directos de X sobre Y y los diferentes
efectos indirectos o relaciones mediadas. Cómo se puede observar el efecto de X sobre Y se
ajusta mejor a la estructura de los datos que cualquiera de los modelos que incluyen efectos
mediados. Mientras que el efecto directo de las LF sobre la efectividad es significativo (IC = 7.155 - -3.197, p= .000) los demás modelos no lo son. La hipótesis H3b proponía que los SMT
mediaban la relación entre las LF y la efectividad. Como se puede observar en la tabla 6 esta
hipótesis correspondería al efecto indirecto 3 (CI = -1.807 - .971, ns). La hipótesis por tanto
encuentra soporte. Por último la hipótesis H4b proponía que la relación entre la EIRT y la
efectividad estaría mediada por los SMT. Sin embargo, aunque como se dijo anteriormente la
EIRT es un predictor de los SMT, ninguna de las variables se relaciona significativamente con la
efectividad. En este sentido, los hallazgos no soportan el efecto mediador. Los resultados son
consistentes para todas las escalas de SMT (anexo 3).
Tabla 9.

Resultados de Regresiones: comparación efectos directos e indirectos Líneas de Falla,
Elaboración de información relevante para la tarea, Sistema de memoria transactiva sobre
efectividad
Efecto

-5,176

SE

,976

Efecto directo de X sobre Y
Efecto
SE
-5,139

1,106

Efectos indirectos X sobre Y

t

t

-5,306

-4,467

p

p

,000

,000

LLCI

UCLI

LLCI

UCLI

-7,155

-7,387

Efecto

Boot SE

Boot LLCI

Boot ULCI

Ind1:

-,040

,500

-,862

1,106

Ind 3:

-,095

,666

-1,807

,971

T otal:
Ind 2:
Leye nda efectos indirectos
Ind1 : LF -> ETRI2 ->E

Ind2 : LF -> ETRI-> SMTT->E
Ind3 : LF ->SMT->E

Fuente: Elaboración propia

-,071
,064

,692

,447

-1,264
-,700

1,523

1,114

-3,197

-3,197
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Discusión
La presente investigación examinó mediante un diseño de variables rezagadas la relación
entre la diversidad, la elaboración de información relevante para la tarea, la cognición grupal y la
efectividad en equipos de trabajo hospitalario. Aunque se encuentra una relación negativa entre
las líneas falla y la efectividad no se encuentra evidencia de efectos mediadores en esta relación
ni por la vía de la EIRT, ni por la vía de los SMT. Adicionalmente se encuentra una relación
positiva entre la EIRT y los SMT, particularmente con la dimensión de coordinación. No se
encuentra evidencia de una relación de mediación de los SMT en la relación EIRT – efectividad.
A continuación se discuten las implicaciones teóricas y prácticas de los hallazgos de la
investigación.
Implicaciones teóricas y prácticas
Los estudios sobre los efectos de la diversidad en la efectividad de los equipos de trabajo
hospitalario han llegado a resultados poco concluyentes. Algunos estudios sostienen que la
diversidad afecta negativamente la satisfacción y la participación de los miembros con menor
status en los ETH (Lichtenstein et al, 2004; Haward et al., 2003, Vinokur-Kaplan, 1995). Otros
estudios han encontrado que la diversidad en los ETH está positivamente relacionada con la
calidad y número de innovaciones realizadas por estos (Fay, Borril, Amir, Haward & West,
2007). Más recientemente, Mitchell et al. (2014) reportan que la diversidad profesional de los
ETH se relaciona positivamente con el conflicto de orden afectivo cuando los integrantes de los
ETH perciben amenazas a la identidad profesional dificultando de esta manera el trabajo
interprofesional en los ETH.
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Para investigar los efectos de la diversidad en los ETH este estudio se apoyó en dos factores
principales. En primer lugar, el uso de un diseño de investigación con variables rezagadas que
como se sostiene en la sección de métodos brinda la posibilidad de estudiar con menor error las
hipótesis de mediación y los efectos de una variable sobre otra en un marco temporal. Los
estudios existentes sobre los efectos de la diversidad en los ETH son esencialmente estudios de
carácter transversal (Mitchell et al., 2014; Rupert, 2010; Vinokur-Kaplan, 1995) y no pueden
percibir con claridad los cambios vinculados a las relaciones entre variables. En este sentido, la
utilización de un modelo de variables rezagadas ayuda a tener una mejor comprensión sobre los
efectos de las líneas de falla sobre las variables mediadoras y la efectividad de los ETH.
En segundo lugar, el acercamiento de dos literaturas que hasta el momento se encontraban
relativamente aisladas a saber, la literatura sobre las líneas de falla y la literatura sobre los
sistemas de memoria transactiva. En lo que sigue, y en consideración a los hallazgos del estudio,
este apartado presenta algunas reflexiones teóricas que giran en torno a estos dos campos de
conocimiento del comportamiento organizacional y se sugieren algunas posibles líneas de
investigación futura tanto en el contexto de los ETH como en el de los equipos
multidisciplinarios en general.
Posteriormente se presentan algunas implicaciones prácticas relevantes para el campo de la
gestión de la diversidad en los ETH. En primer lugar, se discuten los efectos de la diversidad
sobre la efectividad y el rol de la EIRT. En segundo lugar, se reflexiona sobre los efectos de las
LF sobre los SMT y el efecto de estos sobre la efectividad. Por último, se formulan algunas
implicaciones prácticas referidas a la gestión de las líneas de falla en los ETH.
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Líneas de falla activas y el rol mediador de la elaboración de información
En lo que hace a la relación entre la diversidad y la efectividad en los ETH los hallazgos de
esta investigación son consistentes con la literatura previa sobre el tema (Thatcher & Patel,
2011). Sin embargo, permiten matizar algunos de los hallazgos meta-analíticos y de revisiones
recientes relacionados con la necesidad de activación de las líneas de falla y su relación con la
efectividad. La medida de líneas de falla que se usó en este estudio es una medida compuesta por
las LF objetivas (características estructurales) y la percepción de su activación. A este respecto,
la literatura muestra posturas contrapuestas. Mientras que Jehn & Bezrukova (2010) resaltan la
importancia de la activación de las líneas de falla como un factor que determina su efecto sobre
el comportamiento de los miembros de un equipo, otros estudios insisten en que este efecto es
perceptible incluso cuando las líneas de fallas no son percibidas por los individuos: “los
investigadores han encontrado que la presencia de LF dormidas (no activadas10) tiene
consecuencias incluso cuando las líneas de falla no se activan” (Thatcher & Patel, 2012, p. 982).
La interacción entre la presencia de las líneas de falla y la percepción de los individuos sobre
su relativa notoriedad fue la base para la construcción de la medida independiente de este
estudio. La capacidad predictiva de esta medida evidenciada en los resultados pone en evidencia
el hecho de que la congruencia entre estructura y percepción de activación influye negativamente
en la efectividad de los equipos estudiados (Chrobot-Mason et al., 2009; Jehn & Bezrukova,
2010). Como se argumenta en el referente teórico, atributos de diversidad como la edad, la
antigüedad, el género y filiación profesional de los integrantes de los ETH pueden ser factores
que definen la existencia de las líneas de falla y que en consecuencia sean la base para la división

10

Agregado por el autor.
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sub-grupal. Las líneas de falla son una característica estructural de los ETH sin embargo, se
considera en esta investigación que su simple presencia no es un factor suficiente para que esta
característica influya sobre el comportamiento de sus integrantes.
La interacción entre diferentes atributos de diversidad edad, sexo, antigüedad y filiación
profesional por ejemplo, pueden, de acuerdo a la teoría de la identidad social (Oakes, Turner &
Haslam, 1991; Tajfel & Turner, 1986) generar en el individuo sentimientos de identidad subgrupal que potencialmente superen los sentimientos de identidad grupal (Currie & Suhomlinova,
2006; Liao et al., 2012; Mitchell et al., 2009). Ante cualquier amenaza a esta identidad subgrupal las líneas de falla pueden hacerse más notorias, se activan, y por esta vía pueden llevar a
los miembros de los diferentes subgrupos a experimentar una mayor distancia psicológica
(Brewer, Manzi & Shaw, 1993) con relación a los coequiperos que no sean considerados parte
del subgrupo referente.
Al mismo tiempo, esta actitud puede llevarlos a la necesidad de reforzar su identidad
mediante la interacción más recurrente con sus pares profesionales y menos con otros miembros
del grupo. Estas percepciones de división grupal son de orden subjetivo y en este sentido la
activación de las líneas de falla, que igualmente es un fenómeno subjetivo, puede ser el
mecanismo que conlleve a la división sub-grupal y afecte por esta vía la efectividad del equipo
más allá de sus características estructurales. La coincidencia entre las características estructurales
(líneas de falla dormidas) y la percepción de notoriedad sería desde esta perspectiva la condición
necesaria para que las líneas de falla tengan un efecto sobre la efectividad.
Revisiones recientes (Meyer, Glenz, Antino, Rico & González-Romá, 2014) ponen de relieve
la existencia de diversas medidas utilizadas para evaluar el componente estructural de las líneas
de falla, según los autores estas deben ser usadas en función de las necesidades del investigador
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y el contexto de aplicación. Sin embargo, ninguna de las medidas referenciadas tiene en cuenta el
fenómeno de la activación. Por su parte Jehn & Bezrukova (2010) proponen una escala para
evaluar el grado de notoriedad de las líneas de falla en un equipo. A partir de los hallazgos del
presente estudio se sugiere que la investigación sobre las líneas de falla avanzaría en la medida
en que se desarrollen métricas que combinen tanto la estructura como la percepción.
De otra parte, y aunque no se formularon hipótesis al respecto11, otro hallazgo interesante de
esta investigación tiene que ver con las predicciones del Modelo de Categorización / Elaboración
– CEM - (Van Knippenberg et al., 2004). Este modelo predice que la relación entre las LF y la
efectividad está completamente mediada por la EIRT. Sin embargo, aunque los hallazgos
soportan la idea de una relación negativa entre las líneas de falla y la EIRT, no hay evidencia de
la mediación, en contraposición a las predicciones del CEM. Hay dos posibles explicaciones con
relación a estos hallazgos contradictorios.
En primer lugar, la contradicción puede deberse al contexto de investigación. Las
investigaciones más relevantes sobre el rol de la EIRT en la relación líneas de falla – efectividad
han sido llevadas a cabo en condiciones experimentales (Homan et al., 2008; Van Ginkel & van
Knippenberg, 2009) controlando tanto la estructura de los equipos como las tareas que ejecutan.
La presente investigación se realizó bajo condiciones no controladas y en equipos que cumplen
con diversas tareas y actividades. En segundo lugar, la variable de efectividad utilizada en este
estudio es una variable de desempeño general (agregada) y que no permite discriminar los
Aunque en la discusión se presenta un apartado específico sobre esta relación vale la pena aclarar la razón por la
cual no se propuso una hipótesis específica al respeto de la relación mediadora de la EIRT. La literatura ha sido
suficientemente explícita al afirmar la existencia del rol mediador de la EIRT en la relación diversidad – efectividad.
En la medida en que esta relación ha sido probada en diferentes contextos no era del interés del investigador incluir
dentro de su conjunto de hipótesis una específica sobre el tema. Sin embargo, el hallazgo de la no existencia de esta
relación obligó a hacer un comentario particular sobre el tema. El interés básico era indagar sobre el rol mediador de
la EIRT en la relación diversidad – SMT, sobre la cual si se formuló una hipótesis específica.
11
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efectos de la EIRT sobre sus componentes (eficiencia, innovación, satisfacción). Es posible, que
la EIRT en este contexto afecte de forma diferencial los diferentes componentes de la medida.
En conjunto, estas explicaciones ponen sobre el tapete la necesidad de estudiar las
condiciones límite dentro de las cuáles la EIRT es beneficiosa para la efectividad de los equipos.
A juzgar por los hallazgos de esta investigación, una de esas condiciones límite podría estar
determinada por la percepción de interdependencia de tarea. La percepción de interdependencia
juega un papel importante a la hora de predecir la EIRT (β = 1.450, p=.000). Lo que indicaría
que mientras mayor es la percepción de interdependencia mayor es la necesidad de elaborar
información. Otra condición límite que puede ser explorada está relacionada con la tarea en sí
misma. Van Ginkel & Van Knippenberg (2009) por ejemplo, encuentran que la EIRT es un
factor determinante de la efectividad en tareas que implican la toma de decisiones. La muestra de
equipos de esta investigación cumple con tareas diversas. Por ejemplo, las tareas de algunos de
los equipos en los servicios asistenciales (42% de la muestra) implican el seguimiento riguroso
de procedimientos y protocolos que regulan las decisiones que toman los equipos. Es posible que
bajo esta condición la EIRT e incluso los SMT como se discute más adelante no sean tan
importantes.
Para indagar por los posibles efectos de la diversidad de tareas en el modelo propuesto se
realizaron análisis suplementarios en donde se incluye como variable de control el tipo de unidad
a la que pertenece el equipo. Se crearon variables dicotómicas para cada tipo de servicio y se
incluyen como controles en cuatro modelos independientes y así poder ganar claridad sobre el
efecto del tipo de servicio en el modelo de investigación propuesto (ver anexo 4). En términos
generales el patrón de resultados se mantiene para las unidades de especialidades clínicas,
quirúrgicas y de apoyo diagnóstico. Esto es que se observa una relación negativa entre las líneas
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de falla y la efectividad de los equipos y se mantiene la relación positiva entre la EIRT y los
SMT. Para el caso de las unidades de servicios asistenciales aunque se mantiene el signo
negativo de las líneas de falla como predictor de la EIRT su nivel de significancia desciende (β =
-.820, p=.070; p<0.1), sin embargo el resto del patrón de resultados es similar al modelo
original. En ninguno de los resultados de las regresiones se observan relaciones significativas de
los controles establecidos por unidad y ninguno de los efectos indirectos es significativo. A
juzgar por los resultados de los análisis suplementarios en los ETH de la muestra el tipo de
servicio influye sobre la fortaleza con que las líneas de falla afectan la EIRT pero no habría
mayores efectos sobre las relaciones de esta variable con la efectividad.
A partir de lo anterior, es posible afirmar que contrario a las predicciones del CEM, la
elaboración de información relevante para la tarea no sea una condición suficiente para que los
ETH capitalicen los beneficios de la diversidad que los caracteriza en pos de los objetivos
grupales y los requerimientos de la tarea. Dicho de otra manera, la relación entre la EIRT y la
efectividad en este contexto puede no ser una relación directa, existe la posibilidad de que esta
afecte otros procesos de equipo o variables de orden afectivo (variables de desempeño próximo)
no contempladas en esta investigación. A partir de lo anterior se sugiere que la investigación
sobre la relación líneas de falla – EIRT – efectividad podría beneficiarse de estudios que analicen
bajo diferentes contextos grupales tanto las condiciones límite dentro de las cuáles la EIRT es
benéfica para la efectividad de los equipos, como los mecanismos que en estos contextos afectan
la relación entre la EIRT y la efectividad.
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Sistemas de memoria transactiva: diversidad, interacción grupal y su relación con la
efectividad
Contrario a las predicciones de esta investigación no se encontró ninguna relación entre las
LF y los SMT. Esto podría ser un indicador de que en el ámbito hospitalario las dificultades
derivadas de las LF no afectan aspectos como la inferencia de experticia o la credibilidad,
procesos clave para la formación de los SMT. Estudios sobre su formación (Hollingshead, 2000;
Hollingshead & Fraidin, 2003) sostienen que la inferencia de experticia en equipos de trabajo
puede llevarse a cabo a partir pistas estereotípicas como el género, los títulos o la posición de los
individuos en la estructura jerárquica. La organización de la práctica médica está llena de esta
suerte de pistas de inferencia. Por ejemplo, dependiendo de las profesiones y las actividades que
realizan las personas, se les asignan uniformes de colores diferentes y portan distintivos
específicos además de estar distribuidos de forma particular en la estructura física de la
institución. Estos elementos pueden ser suficientes para la formación de los SMT. A partir de allí
se puede afirmar que su formación es independiente de las dificultades comunicativas y de
interacción derivadas de la activación de las líneas de falla.
El hecho de que la relación entre las líneas de falla y los SMT no sea significativa, no nos
impide hacer un breve comentario sobre la naturaleza de esta relación. Como se puede observar
en los resultados de las regresiones, los signos de los coeficientes para las dimensiones de
especialización y credibilidad son positivos mientras que para la dimensión de coordinación es
negativo. A partir de estos elementos se podría afirmar que la diversidad, específicamente las
líneas de falla tienen un efecto diferencial sobre las dimensiones del constructo de SMT. En otros
términos se podría afirmar que la diversidad en este contexto muestra dos caras de una moneda.
Por un lado, la diversidad puede ejercer resultados positivos a la hora de inferir la experticia de
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los miembros y a la hora de dar credibilidad a su conocimiento. Por otro lado, la diversidad
puede tener efectos negativos sobre la armonía de las interacciones entre los miembros del
grupo. Dicho de otra manera el trabajo conjunto del equipo, a la hora combinar el conocimiento
puede dar origen a conflictos que menguan la coordinación entre los miembros más no así su
capacidad para atribuir un dominio de conocimiento particular y la calidad del conocimiento
encarnado en algún miembro del equipo. Futuras investigaciones deberán concentrarse en
indagar de forma más profunda esta relación diferencial entre la diversidad y las diferentes
dimensiones del constructo de SMT.
Lo anterior no implica que la interacción entre los individuos no sea un factor determinante
para su puesta en marcha y funcionamiento. Los hallazgos de esta investigación aportan
evidencia para afirmar que entre la EIRT y los SMT existe una relación positiva. Asumiendo el
hecho de que la EIRT es por definición un proceso comunicativo (Van Knippenberg et al., 2004)
se puede afirmar, en concordancia con otros estudios (Akgun et al., 2005; Kanawatanachai &
Yoo, 2009; Lewis, 2004) que la comunicación es importante para el desarrollo de los SMT. Sin
embargo, es poca la evidencia acumulada sobre el efecto que puede tener la comunicación sobre
las diferentes facetas de los SMT (para una excepción ver Kanawatanachai & Yoo, 2009). Los
resultados muestran que la EIRT tiene efectos diferenciales sobre las dimensiones del constructo.
En efecto, no se encontró evidencia de sus efectos sobre las dimensiones de credibilidad y de
especialización pero sí una relación positiva con la dimensión de coordinación.
Kanawatanachai & Yoo (2009) encuentran que la comunicación enfocada en aspectos
relativos a la tarea facilita el reconocimiento de la distribución de experticia en el equipo
(especialización) y conduce al desarrollo de la confianza basada en el conocimiento
(credibilidad) pero que los efectos se diluyen en el tiempo. La EIRT se refiere al intercambio,
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consideración e integración de la información poseída por los coequiperos con relación a los
requerimientos y demandas de la tarea. Pero si asumimos que en el contexto de los ETH las
pistas del ambiente son suficientes para inferir la distribución de la experticia y que la posesión
de un título particular sirve para definir la validez del conocimiento (Baxter & Brumfitt, 2008) la
comunicación podría cumplir otro rol.
En efecto, en los ETH la EIRT puede servir como un mecanismo para facilitar el trabajo
armónico de los miembros y no para hacer inferencias sobre su experticia o sobre la validez del
conocimiento que poseen. Siguiendo a Kanawatanachai & Yoo (2009) en etapas tempranas de la
formación de los equipos la comunicación sirve para hacer inferencias sobre la experticia de los
miembros y la confianza basada en el conocimiento. Por su parte, Ren & Argote (2011)
sostienen que la comunicación pareciera ser importante sólo en fases tempranas de la operación y
funcionamiento de los equipos. Los equipos participantes en este estudio son a juzgar por el
promedio de antigüedad (7 años) equipos ya consolidados y con una experiencia amplia de
trabajo conjunto. Sin embargo, un acto comunicativo como la EIRT sigue siendo un antecedente
importante de los SMT. Esto relativiza la evidencia acumulada sobre el efecto temporal de la
comunicación en los SMT.
El hecho de que al contrario de la dimensión de coordinación las dimensiones de
especialización y experticia no se vean afectadas por la EIRT puede ser un indicador de que con
el tiempo, y en equipos consolidados, la comunicación afecte de manera diferencial las diferentes
dimensiones del constructo. Si bien en etapas tempranas del funcionamiento de los equipos la
comunicación sirva para la inferencia de experticia y el desarrollo de la confianza, con el tiempo
estos efectos se trasladan al ámbito de la coordinación. Es decir que facilita el trabajo armónico
del equipo sobre el entendido de que la distribución del conocimiento y su fiabilidad están
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aseguradas. Se puede sugerir entonces que estudios posteriores deberían indagar con mayor
profundidad los efectos de la EIRT sobre las dimensiones de los SMT en función del tiempo.
Por último, y aunque en la literatura hay evidencia para sostener que los SMT tienen un efecto
positivo sobre la efectividad de los ETH (Michinov et al., 2008; Rupert, 2010; Tan, Adzhahar,
Lim, Chan & Lim, 2014), esta investigación no halló evidencia que soporte esta relación. Una
primera explicación puede estar relacionada con la naturaleza agregada de la variable
dependiente. La investigación sobre los SMT ha demostrado que estos tienen efectos no
solamente sobre la efectividad y la eficiencia, sino también sobre otras variables
comportamentales y afectivas (Ren & Argote, 2011).
Desde la perspectiva de las variables comportamentales, Akgun et al. (2005) estudiando
equipos de desarrollo de producto, encuentran que la presencia de SMT desarrollados tiene
efectos sobre el aprendizaje grupal y la creatividad. Así mismo, encuentran que estas dos
variables median la relación entre los sistemas de memoria transactiva y la efectividad medida
como el éxito de comercial de los productos desarrollados por los equipos. De manera similar,
Dayan & Basarir (2010) encuentran que los SMT afectan positivamente la reflexividad de los
equipos, es decir el grado en que sus miembros reflexionan sobre los objetivos grupales, sus
estrategias y procesos adaptándose a condiciones cambiantes del ambiente. Igualmente
encuentran que la reflexividad es un mediador entre los SMT y la efectividad del equipo medida
como el éxito de nuevos productos. De otra parte, otras investigaciones sobre las consecuencias
de los SMT se han enfocado en su efecto sobre variables de orden afectivo. Específicamente,
Michinov et al., (2008) encuentran que mayores puntajes de los SMT se relacionan con mayores
percepciones de efectividad, satisfacción e identificación con el equipo. En conjunto esta
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evidencia sugiere que la relación entre los SMT y la efectividad de los ETH puede no ser una
relación directa.
Por ejemplo, se debe contemplar la posibilidad de que la relación entre los SMT y la
efectividad esté mediada por variables comportamentales. Precisamente Michinov et al. (2008)
sugieren, aunque no aportan evidencia empírica, que parte del efecto positivo de los SMT sobre
la efectividad puede deberse a que facilita la coordinación implícita. Esta tiene lugar “cuando los
miembros de un equipo son capaces de anticipar las acciones y necesidades de sus colegas y de
los requerimientos de la tarea ajustando de forma dinámica su propio comportamiento sin
necesidad de comunicarse entre ellos o planear sus actividades” (Rico, Sánchez-Manzanares, Gil
& Gibson, 2008, p. 164). Estos autores sugieren que entre otros elementos, el conocimiento de
los roles de los coequiperos es un factor que facilita la emergencia de la coordinación implícita.
Los SMT pueden ser un antecedente de la coordinación implícita en la medida en que contienen
este conocimiento. Así, permitiría a los integrantes de los ETH inferir las necesidades de sus
colegas y de la tarea para ajustar sus propios comportamientos en función de esta inferencia. A
partir de esta reflexión es posible sugerir que futuras investigaciones deberían indagar por otras
variables mediadoras y moderadoras en la relación SMT – efectividad.
De otra parte, se debe contemplar la posibilidad de que los SMT puedan tener efectos
negativos sobre la efectividad de los ETH. Contrario a las expectativas del estudio los signos de
los coeficientes, aunque no significativos, son negativos (-.290, p = .810 ns). Aunque la gran
mayoría de los estudios encuentran relaciones positivas entre los SMT y variables de desempeño,
el hecho de encontrar un signo negativo en el coeficiente podría significar que en los ETH
estudiados los sistemas de memoria transactiva pudieran tener efectos adversos sobre su
efectividad. El trabajo teórico de Skilton & Dooley (2010) puede ser ilustrativo al respecto. Los
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autores sostienen que cuando los equipos colaboran de manera repetida en el tiempo las
estructuras cognitivas compartidas (modelos mentales, SMT p.e.) son elementos que generadores
de inercia y que limitan la capacidad de adaptación de los equipos ante condiciones cambiantes.
La estabilidad de los ETH estudiados puede ser un factor generador de este tipo de inercia. Dicho
de otra manera, los SMT bajo las condiciones de estabilidad de los ETH estudiados pueden
minar su capacidad de adaptación a contextos cambiantes y por esta vía afectar de manera
negativa su efectividad. La investigación sobre la relación SMT – efectividad podría mejorar
nuestra comprensión beneficiarse de estudios que indaguen los efectos de los SMT en
condiciones de colaboración repetida y evaluar en qué medida estos pueden convertirse en
obstáculos para el desempeño de los equipos.
En síntesis, los hallazgos de esta investigación permiten matizar de alguna manera la
evidencia referida a la relación entre la diversidad y la efectividad de los equipos.
Específicamente sobre el rol que cumplen la activación de las líneas de falla y la EIRT como
predictores o catalizadores de los efectos de las líneas de falla sobre la efectividad. Por otra parte,
y con relación a la literatura sobre los SMT, esta investigación aporta evidencia relevante con
relación al papel de los procesos comunicativos en su formación y sobre los efectos relativos de
los SMT sobre la efectividad. Hasta donde el conocimiento del autor alcanza este es el primer
estudio que se lleva a cabo sobre los efectos de la diversidad y la cognición grupal sobre la
efectividad de los ETH en el contexto nacional y latinoamericano. Vale la pena entonces
reflexionar sobre las implicaciones prácticas del estudio.
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Implicaciones prácticas: la gestión de las líneas de falla en los ETH
Tal vez para el ámbito de la gestión y para la organización patrocinadora (HUSI) el hallazgo
más relevante es que las líneas de falla tienen un efecto negativo sobre la efectividad de los ETH.
Primero, porque se da por sentado en este contexto que la diversidad en general tiene un efecto
positivo sobre la efectividad de los equipos (Mitchell et al., 2009). Adicionalmente y dados los
requerimientos de los servicios de salud, la diversidad, representada en el carácter
multidisciplinar de los equipos, es una característica de la cual las instituciones hospitalarias no
pueden deshacerse. Dicho de otra manera, en el contexto actual de los servicios de salud la
conformación de equipos homogéneos no es una posibilidad. Por tanto, la gestión de la
diversidad se convierte, en este escenario, en una necesidad para mejorar los servicios que
prestan los ETH. En lo que sigue de este apartado se harán algunas recomendaciones acerca de
intervenciones posibles que pueden minimizar o contrarrestar los efectos negativos de las líneas
de falla sobre la efectividad grupal.
Aunque es poca la evidencia empírica sobre la forma de gestionar las líneas de falla, ya se han
dado algunos pasos importantes en cuanto a la identificación de algunas estrategias viables para
reducir sus efectos negativos (Antino, Rico, Lau & Sánchez-Manzanares, 2013; Rico et al,
2012). Estas estrategias pueden dividirse en estrategias gerenciales de orden estructural y
estrategias gerenciales de orden relacional (Antino et al., 2013). Las estrategias gerenciales de
orden estructural están enfocadas en la gestión de las condiciones que rodean a los equipos
(composición y diseño del trabajo p.e.). Las estrategias gerenciales de orden relacional están
enfocadas en aspectos motivacionales y perceptuales que afectan las relaciones entre los
miembros. Una revisión exhaustiva de estas estrategias escapa a los alcances de este apartado
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(Antino et al. 2013) por tanto se escogen aquellas que a juicio del autor tienen sentido en el
marco de los ETH estudiados12.
Estrategias de orden estructural: cambios en la estructura de objetivos
Una estrategia que puede ser útil para la gestión de las líneas de falla, es la creación de
objetivos de orden superior (superordinate goals). Es decir, objetivos que se sobrepongan a los
objetivos del subgrupo referente. Ya se ha argumentado que la tensión derivada la identidad dual
entre la identidad sub-grupal y la identidad grupal es un factor determinante en la activación de
las líneas de falla. En la medida en que la identidad sub-grupal sea más relevante para el
individuo que la identificación grupal, los efectos de la diversidad serán negativos. La opción en
esta situación es crear una identidad de orden superior que subordine los objetivos sub-grupales a
los objetivos grupales. El supuesto detrás de esta estrategia es que las diferencias al interior de un
grupo se hacen menos notorias en presencia de factores situacionales o estructurales que hagan
énfasis en el grupo como un todo (Antino et al., 2013; Brown & Turner, 1981)
Sethi, Smith & Park (2001) define la identidad superior como el grado en que los integrantes
de un equipo se identifican con él más que con un subgrupo particular y se interesan en su éxito.
Esta identidad de orden superior puede verse reflejada en el hecho de sobreponer los objetivos
del equipo a los de los subgrupos (Fitzgerald & Davison, 2008). Así, el establecimiento de
objetivos claros y vinculantes puede crear un espacio en el cual las diferencias que dan origen a
Es evidente que la selección de estas estrategias de intervención aquí consignadas obedecen los criterios
subjetivos del autor derivados de su observación e inmersión en el contexto de investigación. En este sentido, la
literatura sugiere que estrategias como el cross-cutting pueden ser efectivas a la hora de gestionar los efectos
adversos de las líneas de falla en los equipos. Sin embargo este tipo de estrategias que pretenden alterar la
composición de los equipos pueden presentar problemas al aplicarlas a los ETH. En la medida en que la práctica
médica y la conformación de los equipos de trabajo hospitalario están enmarcadas dentro de un sistema con altos
niveles de regulación estrategias que busquen alterar esta composición pueden ser arriesgadas y costosas. A juicio
del autor de este estudio las estrategias de gestión expuestas son aquellas que tendrían mayor probabilidad de éxito.
Sin embargo, no hay suficiente evidencia acumulada para dar certeza a esta “intuición”.
12
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las fallas sean menos notorias, se refuerce la identidad con el equipo y se aumente la voluntad de
colaboración entre los integrantes (Hornsey & Hogg, 2000).
La evidencia empírica sugiere que la manipulación de los sistemas de incentivos juega un
papel importante a la hora de crear una identidad grupal de orden superior (Antino et al., 2013).
Homan et al., (2008) encuentran que en equipos en donde los sistemas de incentivos se
enfocaban en la promoción de la identidad superior (incentivos de equipo) el desempeño
mejoraba con relación al de aquellos en donde los incentivos favorecían la diversidad (incentivos
individuales). A partir del razonamiento anterior se propone que en términos estructurales una
revisión del sistema actual de incentivos y la promoción de un esquema nuevo que enfatice la
identidad grupal puede ser una forma de reducir el efecto negativo de las líneas de falla en los
ETH del HUSI.
Estrategias de orden relacional: la gestión de las creencias en favor de la diversidad
Otra estrategia que puede ser útil para la gestión de las líneas de falla en los ETH es la
promoción de creencias en favor de la diversidad. Las creencias en favor de la diversidad se
entienden como aquellas creencias sobre el valor que tiene la diversidad de los integrantes para
el funcionamiento del equipo (Van Knippenberg & Haslam, 2003). En esencia, se asume que
cuando los coequiperos hacen conciencia de la necesidad del otro y su conocimiento para la
ejecución adecuada de las tareas bajo su responsabilidad se favorece la elaboración de
información y la solicitud activa de información entre los colegas.
La evidencia empírica sobre el tema demuestra que las creencias en favor de la diversidad
tienen efectos positivos sobre la efectividad de equipos con líneas de falla. Por ejemplo, Homan
et al., (2007) encuentran que en presencia de la diversidad informativa los equipos se
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desempeñan mejor cuando poseen creencias en favor de la diversidad que cuando tienen
creencias en favor de la homogeneidad. De forma similar Van Knippenberg, Haslam & Platow
(2004) demuestran que cuando los individuos exhiben creencias en favor de la diversidad hay
mayores niveles de identificación con el equipo.
En la promoción de las creencias en favor de la diversidad los líderes cumplen un papel
fundamental (Antino et al., 2013). Cuando las cabezas de los equipos y la organización enfatizan
el valor de la diversidad, los juicios de los coequiperos con relación a sus pares se hacen más
favorables y se reduce de esta manera el sesgo intergrupal. Igualmente, otra manera de
promocionar las creencias en favor de la diversidad se relaciona directamente con las políticas de
reclutamiento y selección de las organizaciones. En la medida en que parte de la decisión de
vinculación de un individuo a un equipo esté fundamentada en la pre-existencia de estas
creencias es de esperar que con el tiempo estas se conviertan en el común denominador que
sustente las relaciones de los miembros en equipos con líneas de falla. A partir de estas
reflexiones se sugiere que una mayor promoción de las creencias en favor de la diversidad sería
un factor importante para minimizar los efectos negativos de las líneas de falla sobre la
efectividad de los ETH del HUSI.
En síntesis, el reconocimiento de que las líneas de falla en los ETH tienen efectos adversos
sobre la efectividad implica que en el ámbito hospitalario su gestión se convierta en objetivo
gerencial. En este apartado se han propuesto dos posibles intervenciones que minimizarían estos
efectos negativos. Por un lado, la generación de una identidad de orden superior (Hornsey &
Hogg, 2000) y por otro la promoción de valores en favor de la diversidad (Homan et al., 2007).
Sin embargo, la literatura también reconoce que los efectos de estas estrategias son más fuertes
en la medida en que se consideren sus efectos interactivos (Rico et al., 2012). Esto es que las
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estrategias utilizadas en conjunto son más efectivas que usadas de manera independiente. La
recomendación es la implementación de diferentes estrategias de gestión de las líneas de falla
que sean compatibles.

Limitaciones
Como es de esperarse esta investigación tiene limitaciones que vale la pena resaltar. Primero,
aunque el diseño de investigación es un diseño longitudinal, no permite hacer inferencias de
causalidad. En este sentido, las relaciones estudiadas aquí pueden ser objeto de estudios
experimentales que aseguren este tipo de inferencias. De igual manera un diseño como el usado
en este trabajo es propenso a sufrir la pérdida de informantes. En este caso entre la primera y la
segunda oleada de recolección hubo una pérdida de 159 sujetos. Aunque en el análisis de las
variables demográficas no hay diferencias significativas entre el grupo inicial y la muestra final
lo anterior si se reflejó en la reducción de la muestra total de equipos lo que puede afectar
parcialmente la validez externa de la investigación. Dada la imposibilidad de reemplazar los
sujetos perdidos entre una oleada y otra no fue posible subsanar esta dificultad y por tanto debe
tenerse en cuenta a la hora de analizar la capacidad de generalización de los resultados.
Otro elemento a destacar tiene que con ver la medida de SMT. Aunque a juzgar por los
resultados del análisis factorial confirmatorio y las pruebas de fiabilidad, la escala muestra un
comportamiento adecuado pero algunos de los ítems, particularmente los ítems que se califican
mediante códigos reversos tienen con su respectiva dimensión correlaciones que aunque
positivas y significativas son pequeñas. Nuestra interpretación es que este tipo de preguntas son
de difícil interpretación para los respondientes. Sin embargo, al retirar esos ítems de la escala los
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resultados de las regresiones no presentan comportamientos diferentes por lo tanto decidimos
mantenerlos y así ser fieles a la escala original. Pese a lo anterior, la recomendación para
estudios futuros que usen la escala de SMT (Lewis, 2003) es no usar estos ítems y así usar una
versión más corta del instrumento.
Desde el punto de vista de la medición se considera igualmente que el hecho de contar con
una variable dependiente objetiva pero de carácter agregado puede ser una limitación de esta
investigación. Lo anterior en la medida en que su carácter agregado no permite discriminar entre
sus diferentes componentes y que como se argumentó anteriormente es posible que las variables
estudiadas tengan efectos diferenciales sobre estos.
Adicionalmente, pero en estrecha relación con lo anterior se debe tener en cuenta que la
variable dependiente es una mezcla de indicadores de desempeño vinculados tanto a procesos
directamente relacionados con el trabajo de los equipos (seguridad en procesos de asistencia a
pacientes, control de costos, mejoría de procesos internos p.e.) como otros aspectos no
necesariamente relacionados con el mismo (aumento en la cobertura de servicios o ampliación
del portafolio de usuarios p.e). Sin embargo, la diversidad de equipos estudiados implicaba la
necesidad de usar una medida estándar de desempeño que pudiera ser usada para todos los
equipos. La idea de utilizar una escala subjetiva de auto-reporte no era una posibilidad por dos
motivos principales. Por un lado, no existían en el hospital jueces externos a los equipos que
pudieran evaluar todos los equipos. Por otro lado, haberle preguntado a los miembros de los
equipos su auto-percepción de desempeño habría aumentado la probabilidad de incurrir en
sesgos debidos a la medición (Podsakoff et al., 2003) al haber obtenido información de la
variable criterio y varias independientes de la misma fuente. Teniendo en cuenta las limitaciones
anteriores y sin tener claridad sobre las relaciones específicas entre las variables independientes
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con consecuentes directamente relacionados con el trabajo de los ETH estudiados nuestras
conclusiones deben ser vistas con cuidado.
Para subsanar este problema, investigaciones futuras deberían utilizar dos tipos de
estrategias complementarias. Por un lado, y en la medida en que el número de equipos lo facilite
utilizar equipos que cumplan en términos básicos la misma función o que tengan criterios de
evaluación de su efectividad similares. Adicionalmente, se deben utilizar medidas que estén
directamente relacionadas con el resultado de la acción de los equipos, esto es, que estén
vinculadas con: los cambios en el estado de salud de los pacientes o procesos bajo la
responsabilidad del equipo (tasa de reingresos, mortalidad, p.e), los comportamientos de los
pacientes en referencia a su cuidado (apego al tratamiento estipulado, p.e.), las actitudes de los
pacientes frente al servicio (percepción de satisfacción con el servicio, p.e.) o por último, con las
actitudes de los miembros del equipo y otras medidas de efectividad relacionadas (satisfacción
laboral, cohesión de equipo, efectividad colectiva y potencia de grupo, p.e.).
Por último, esta investigación se llevó a cabo en un hospital universitario de carácter privado
y por tanto los hallazgos pueden no ser necesariamente generalizables a otro tipo de equipos en
hospitales diferentes como por ejemplo en hospitales de carácter público. Futuras investigaciones
deberían intentar replicar este trabajo en otros contextos hospitalarios.
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Futuras líneas de investigación
El trabajo realizado permitió establecer con claridad los efectos negativos de las líneas de
falla sobre la efectividad de los ETH. Sin embargo, y teniendo en cuenta las limitaciones del
estudio otra serie de aspectos referidos a los mecanismos que pueden intervenir en esta relación
no son tan claros y no pudieron ser contrastados en su totalidad. En este sentido este trabajo abre
nuevas avenidas de investigación que vale la pena mencionar.
En primer lugar, sugiere una serie de posibles investigaciones que ayuden a la construcción
teórica en torno a la utilidad de los SMT en diferentes contextos grupales y bajo diferentes
dinámicas de interacción grupal. En este estudio se prueba que no siempre la existencia de un
SMT desarrollado es un determinante del desempeño. En este sentido futuras investigaciones
deben concentrarse en el análisis de las condiciones límite que determinan la utilidad de los
SMT. A juzgar por los resultados estas condiciones pueden estar afectadas por las dinámicas
temporales que caracterizan a los equipos. Se sugiere en este sentido indagar por una posible
relación curvilínea de la efectividad de los SMT como determinantes de la efectividad de los
equipos.
En segundo lugar y ya relacionada con los efectos de la diversidad sobre la efectividad de los
equipos de trabajo la investigación debería orientarse en una vía diferente. Lo que demuestra esta
investigación es que en efecto las líneas de falla actúan en detrimento del desempeño óptimo de
los equipos y particularmente de los ETH. En la sección de discusión se anotan posibles
estrategias de intervención que pueden colaborar con la disminución de sus efectos adversos
sobre la efectividad grupal. En este sentido, se sugiere que investigaciones futuras, mediante el
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uso de diferentes estrategias metodológicas de corte experimental y cuasi experimental, indaguen
por estrategias de gestión de la diversidad que sean efectivas en este contexto tan particular.
Por último, y en atención a los resultados referidos al papel mediador de la EIRT en la
relación entre diversidad y efectividad grupal una futura línea de investigación debería
concentrarse en conciliar estos resultados contradictorios. Así las cosas es necesario acumular
más evidencia en investigaciones de campo para poder establecer si el efecto de la metodología
es importante a la hora de establecer la potencia de esta variable como una mediadora en la
mencionada relación.
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Conclusión
La importancia social y complejidad de los servicios de salud hace necesario profundizar en el
estudio de los diferentes agentes que de una u otra manera tienen que ver con su prestación. Este
estudio se enfocó en dar una mirada a la efectividad de uno de esos agentes a saber, los equipos
de trabajo hospitalario. Esta mirada a su vez buscó indagar por los efectos de su composición
multidisciplinar sobre su efectividad teniendo en cuenta los posibles mecanismos que intervienen
en la relación composición – efectividad.
Tal vez uno de los primeros aspectos que diferencian esta investigación de otras realizadas en
este tipo de equipos es el hecho de haber conceptualizado la diversidad como la interacción entre
diversos atributos que pueden afectar la efectividad de los ETH. Asumimos que esta
aproximación desde las líneas de falla (Lau & Murnighan, 1998) puede darnos una visión más
comprehensiva de los efectos de la diversidad sobre su efectividad. En efecto, esta perspectiva
teórica nos permite afirmar que la diversidad per sé no basta para afectar el comportamiento de
los integrantes de un ETH. Es en razón de la congruencia entre las líneas de falla estructurales y
la conciencia de su existencia por parte de los coequiperos que los comportamientos de los
individuos se ven afectados. Dicho de otra manera, las divisiones sub-grupales que afectan los
procesos de equipo se presentan sólo en la medida en que las líneas de fallas se activen. En
consecuencia, la gestión de las líneas de falla y la evitación de su activación mediante diferentes
estrategias es un factor importante a la hora de mejorar la efectividad de estos equipos. En esta
investigación hemos sugerido algunas de ellas.
De otra parte, este estudio concuerda con otros estudios en que las líneas de falla activadas
también tienen una relación negativa con los procesos de comunicación grupal. Sin embargo
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sostiene que estos procesos comunicativos no tienen un efecto sobre la efectividad de los ETH
bajo ciertas circunstancias relacionadas con los requerimientos de la tarea. Específicamente se
sugiere que en la medida en que aumenta la interdependencia de las tareas bajo responsabilidad
de los equipos los procesos comunicativos como la EIRT, pueden jugar un papel importante a la
hora de determinar la efectividad de un ETH. De igual manera este hecho obliga a indagar con
mayor profundidad cuáles son las condiciones límite dentro de las cuáles la EIRT es un
antecedente de la efectividad de estos equipos.
Desde la perspectiva cognitiva es de destacar, que esta investigación encuentra soporte para
afirmar que los procesos de cognición grupal como los SMT no se ven afectados por la
activación de las líneas de falla en los ETH. Dicho de otra manera, la formación de los SMT es
independiente de la existencia de líneas de falla activas en los equipos. En la medida en que el
ambiente brinda diferentes pistas para la inferencia de experticia y la validación de dicha
experticia los SMT parecieran surgir en función de estas pistas y no de procesos comunicativos
concretos. Lo anterior, como se apunta en la discusión de los hallazgos, no es óbice para afirmar
que la interacción de los miembros no afecte el funcionamiento de estas estructuras cognitivas
grupales. Los hallazgos ponen de relieve que en la medida en que la EIRT es un antecedente de
los SMT y más específicamente con su dimensión de coordinación los procesos comunicativos
son una influencia importante a la hora de mejorar el trabajo en equipo coordinado dentro de los
ETH.
Otro aspecto importante a la hora de comprender los efectos de los SMT sobre la efectividad
de los equipos de trabajo hospitalario tiene que ver con el hecho de que a diferencia de otras
investigaciones no se encontró una relación directa entre los SMT y la efectividad. Se sugiere en
este trabajo que este hallazgo no descarta la posibilidad de que estas estructuras cognitivas
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grupales tengan un efecto sobre otras variables de efectividad de equipo. Si se toman como
referencia las recientes conceptualizaciones de la efectividad de los ETH (Brennan et al., 2013)
no se puede descartar la posibilidad que los SMT tengan una relación indirecta sobre la
efectividad de estos equipos. En este trabajo se sugieren algunas posibilidades que tienen que ver
con su influencia sobre algunas variables de orden comportamental (coordinación implícita, p.e.)
o de carácter afectivo (satisfacción, identificación con el equipo, p.e.).
Por último, se debe apuntar que este estudio, hasta donde conocemos, es el primero en el
ámbito nacional que se preocupa por el funcionamiento de los equipos de trabajo hospitalario. En
general, la discusión sobre la salud en el país gira en torno a la política pública general, la
cobertura, la financiación, la eficiencia del sistema y a la articulación entre los diferentes agentes
del mismo en el contexto interinstitucional, legislativo y macroeconómico. Sin embargo, se nota
la ausencia de discusión en torno a los elementos de gestión de pudiesen mejorar la atención a
pacientes y el mejoramiento de las condiciones de operación de los equipos de trabajo
multidisciplinarios. Estas discusiones ganan cada vez más espacio en la literatura internacional
(McNeil et al., 2013; Mitchell et al. 2014) y deben tener un reflejo en las investigaciones que
sobre el sector se llevan a cabo en el ámbito nacional. Se asume en otros contextos que uno de
los factores relevantes a la hora de mejorar los servicios de salud pasa por la eliminación o
disminución de las barreras que existen para un trabajo interprofesional eficaz (McNeil et al.,
2013). El presente estudio pone de manifiesto que la mejoría en estos aspectos pasa por una
adecuada gestión de la diversidad que caracteriza a los ETH.
En este sentido, este aspecto debe desde nuestra perspectiva, hacer parte de las
preocupaciones de los líderes de las instituciones que prestan servicios de salud y de las de
aquellos que están directamente involucrados en la gestión diaria de los equipos de trabajo. En la
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medida en que estos agentes adquieran conciencia de la importancia de la gestión adecuada de la
composición y las relaciones internas en los equipos y actúen en concordancia con esta
conciencia es de esperar que la prestación de servicios de salud en la cual se involucren los ETH
gane en calidad y en efectividad.
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Anexos
Anexo 1. Escalas de medida usadas en el estudio

Escala líneas de falla percibidas (basada en Jehn y Bezrokova, 2010)

Cuando trabajamos juntos (en) este equipo:
Tiende a dividirse en subgrupos
Han aparecido divisiones internas durante la tarea
Nuestro equipo ha permanecido unido para resolver la tarea (CR)
Se divide en subgrupos de personas en función de la edad
Se divide en subgrupos de personas en función del género
Se divide en subgrupos de personas en función de la profesión
Se divide en subgrupos de personas en función de la especialidad médica o técnica
Se divide en subgrupos de personas en función de la antigüedad en la organización

Escala EIRT (Kearney, Gebert y Voelpel, 2009)

Los miembros de este equipo se complementan al compartir abiertamente sus conocimientos

Los miembros de este equipo consideran cuidadosamente los puntos de vista que aporta cada
uno de los miembros del equipo (individualmente)

Los miembros de este equipo consideran cuidadosamente la información específica que aporta
cada miembro del equipo (en equipo)

Como equipo, generamos ideas y soluciones que son mucho mejores que las que podríamos
desarrollar de forma individual
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Escala de SMT (Lewis, 2003)

Ítem

Faceta

Cada miembro del equipo se ha especializado en el conocimiento de algunos
aspectos relacionados con las tareas que se nos encargan.

Hay miembros responsables/encargados de áreas de conocimiento especifico

Tengo conocimiento acerca de un aspecto de las tareas que se nos encargan que
ningún otro miembro del equipo tiene.

Especialización

Sé qué miembros del equipo tienen conocimiento específico en distintos aspectos
de las tareas que se nos encargan.

Los conocimientos especializados de varios miembros del equipo se necesitan para
completar las tareas que se nos encargan.

Acepto gustosamente las sugerencias que me hacen otros miembros del equipo
acerca de procedimientos a seguir

Confío en la información respeto al proyecto que aportan los otros miembros del
equipo.

Estoy seguro de confiar en la información que aportan los otros miembros del

Credibilidad

equipo.

Cuando otros miembros aportan informaciones, siempre quiero comprobarlas por
mí mismo. (CR)

No me fío mucho de la experiencia de otros miembros del equipo (CR)
En nuestro equipo trabajamos juntos de manera coordinada.

Coordinación
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Nuestro equipo tiene pocos malentendidos sobre de lo que hay que hacer.

Nuestro equipo muchas veces necesita volver atrás y volver a empezar. (CR)
Solemos realizar las tareas sin problemas y de forma eficiente
Suele haber confusión sobre cómo realizar las tareas. (CR)

Escala de Interdependencia de Tarea (Van der Vegt et al. 2001)
En este equipo

Para realizar mi trabajo, he recibido información y consejo de mis compañeros

Hemos trabajado juntos estrechamente para desarrollar soluciones apropiadas

He realizado una tarea individual; raramente he consultado o trabajado con otros (CR)
He dependido del trabajo de mis compañeros para completar mis tareas

Fuente: elaboración propia
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Anexo 2. Resultados de las regresiones Líneas de falla, Elaboración de información sobre
las dimensiones de especialización, credibilidad y coordinación de los SMT

Resultados de las regresiones Líneas de falla, Elaboración de información sobre la
dimensión de especialización de los SMT
Modelo = 4
Y = ESP_E (especialización)
X = IAACTp_E (Líneas de falla)
M = ETRI2_E (Elaboración de información
CONTROLES= P6INTE (interdependencia)
(Antigüedad)

TAMA3_E (Tamaño)

ANTI_E

Dependiente: ETRI2_E
Model Summary
R
R-sq
,7914
,6263
Model
constant
IAACTp_E
P6INTE
TAMA3_E
ANTI_E

coeff
-5,7310
-,3364
1,4499
-,0274
,0044

MSE
,4190

F
13,8277

df1
4,0000

df2
33,0000

p
,0000

se
,8880
,1386
,2308
,1384
,0327

t
-6,4540
-2,4279
6,2820
-,1983
,1338

p
,0000
,0208
,0000
,8441
,8944

LLCI
-7,5377
-,6183
,9803
-,3090
-,0622

ULCI
-3,9244
-,0545
1,9195
,2541
,0709

MSE
,9769

F
1,4378

df1
2,0000

df2
35,0000

p
,2511

se
,1603
,1758
,1758

t
-,0005
1,5033
1,2995

p
,9996
,1417
,2023

LLCI
-,3256
-,0926
-,1285

ULCI
,3254
,6213
,5855

Outcome: ESP_E
Model Summary
R
R-sq
,2755
,0759
Model
constant
ETRI2_E
IAACTp_E

coeff
-,0001
,2643
,2285

DIRECT AND INDIRECT EFFECTS
Direct effect of X on Y
Effect
SE
,2285
,1758

t
1,2995

p
,2023

LLCI
-,1285

ULCI
,5855
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Indirect effect of X on Y
Effect
Boot SE
ETRI2_E
-,0889
,0657

BootLLCI
-,2824

BootULCI
-,0047
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Resultados de las regresiones Líneas de falla, Elaboración de información sobre la
dimensión de credibilidad de los SMT
Model
Y
X
M

=
=
=
=

4
CRED_E (Credibilidad)
IAACTp_E (líneas de Falla)
ETRI2_E (Elaboración de información relevante para la tarea)

Statistical Controls:
CONTROL= P6INTE (Interdependencia)

TAMA3_E (Tamaño) ANTI_E (Antigüedad)

Sample size
38
Outcome: ETRI2_E
Model Summary
R
R-sq
,7914
,6263
Model
constant
IAACTp_E
P6INTE
TAMA3_E
ANTI_E

coeff
-5,7310
-,3364
1,4499
-,0274
,0044

MSE
,4190
se
,8880
,1386
,2308
,1384
,0327

F
13,8277
t
-6,4540
-2,4279
6,2820
-,1983
,1338

df1
4,0000
p
,0000
,0208
,0000
,8441
,8944

df2
33,0000
LLCI
-7,5377
-,6183
,9803
-,3090
-,0622

p
,0000
ULCI
-3,9244
-,0545
1,9195
,2541
,0709

Outcome: CRED_E
Model Summary
R
R-sq
,1349
,9145
Model
constant
ETRI2_E
IAACTp_E

MSE
2,7287

coeff
-,0001
,3601
-,0177

2,0000

se
,1551
,1701
,1701

F

df1
35,0000

t
-,0005
2,1169
-,1042

df2
,0792

p
,9996
,0414
,9176

p ,3673

LLCI
-,3150
,0148
-,3631

DIRECT AND INDIRECT EFFECTS
Direct effect of X on Y
Effect
SE
-,0177
,1701
Indirect effect of X on Y

t
-,1042

p
,9176

LLCI
-,3631

ULCI
,3277

ULCI
,3149
,7055
,3277
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ETRI2_E

Effect
-,1212

Boot SE
,0800

BootLLCI
-,3314

BootULCI
-,0003
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Resultados de las regresiones Líneas de falla, Elaboración de información sobre la
dimensión de coordinación de los SMT
Model
Y
X
M

=
=
=
=

4
COOR_E (Coordinación)
IAACTp_E (líneas de falla)
ETRI2_E (Elaboración de información relevante para la tarea)

Statistical Controls:
CONTROL= P6INTE (Interdependencia) TAMA3_E (Tamaño)

ANTI_E (Antigüedad)

Sample size
38
Outcome: ETRI2_E
Model Summary
R
R-sq
,7914
,6263
Model
constant
IAACTp_E
P6INTE
TAMA3_E
ANTI_E

coeff
-5,7310
-,3364
1,4499
-,0274
,0044

MSE
,4190
se
,8880
,1386
,2308
,1384
,0327

F
13,8277

df1
4,0000

df2
33,0000

p
,0000

t

p
,0000
,0208
,0000
,8441
,8944

LLCI
-7,5377
-,6183
,9803
-,3090
-,0622

ULCI
-3,9244
-,0545
1,9195
,2541
,0709

MSE
,4087

F
27,9473

df1
2,0000

df2
35,0000

p
,0000

se
,1037
,1137
,1137

t
2,0172
7,2408
1,0461

p
,0514
,0000
,3027

LLCI
-,0013
,5926
-,1119

ULCI
,4197
1,0544
,3499

-6,4540
-2,4279
6,2820
-,1983
,1338

Outcome: COOR_E
Model Summary
R
R-sq
,7842
,6149
Model
constant
ETRI2_E
IAACTp_E

coeff
,2092
,8235
,1190

DIRECT AND INDIRECT EFFECTS
Direct effect of X on Y
Effect
SE
,1190
,1137

t
1,0461

p
,3027

LLCI
-,1119

ULCI
,3499
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Indirect effect of X on Y
Effect
Boot SE
ETRI2_E
-,2770
,1138

BootLLCI
-,5235

BootULCI
-,0769

Fuente: elaboración propia
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Anexo 3. Resultados de las regresiones Líneas de falla, Elaboración de información
relevante para la tarea, dimensiones de SMT sobre efectividad

Resultados de las regresiones líneas de falla, Elaboración de información relevante para la
tarea, dimensión de especialización (SMT) sobre efectividad

Model
Y
X
M1
M2

=
=
=
=
=

6
PERF2 (Efectividad)
IAACTp_E (líneas de falla)
ETRI2_E (Elaboración de información relevante para la tarea)
ESP_E (Especialización)

Statistical Controls:
CONTROL= P6INTE (Interdependencia) TAMA3_E (Tamaño) ANTI_E (Antigüedad)
Sample size
38
Outcome: ETRI2_E
Model Summary
R
,791
Model
constant
IAACTp_E
P6INTE
TAMA3_E
ANTI_E

R-sq
,626

coeff
-5,731
-,336
1,450
-,027
,004

MSE
,419
se
,888
,139
,231
,138
,033

F
13,828
t
-6,454
-2,428
6,282
-,198
,134

df1
4,000
p
,000
,021
,000
,844
,894

df2
33,000
LLCI
-7,538
-,618
,980
-,309
-,062

p
,000
ULCI
-3,924
-,054
1,920
,254
,071

Outcome: ESP_E
Model Summary
R
,322
Model
constant
ETRI2_E
IAACTp_E
P6INTE
TAMA3_E

R-sq
,104
coeff
1,519
,407
,361
-,378
-,144

MSE
1,036
se
2,100
,274
,237
,538
,218

F
,741
t
,723
1,487
1,527
-,703
-,662

df1
5,000
p
,475
,147
,137
,487
,513

df2
32,000
LLCI
-2,760
-,150
-,121
-1,474
-,588

p
,598
ULCI
5,797
,965
,843
,717
,299
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ANTI_E

-,004

,051

-,084

,933

-,109

,101

Outcome: PERF2
Model Summary
R
,663
Model
constant
ETRI2_E
ESP_E
IAACTp_E

R-sq
,439

MSE
37,277

coeff
11,040
-,061
,082
-5,210

se
,990
1,121
1,044
1,112

Model
constant
IAACTp_E

t
11,147
-,054
,078
-4,685

df1
3,000
p
,000
,957
,938
,000

df2
34,000
LLCI
9,028
-2,338
-2,040
-7,469

p
,000
ULCI
13,053
2,217
2,204
-2,950

TOTAL EFFECT MODEL

Outcome: PERF2
Model Summary
R
,662

F
8,866

R-sq
,439

MSE
35,214

coeff
11,040
-5,176

se
,963
,976

F
28,149
t
11,469
-5,306

df1
1,000
p
,000
,000

df2
36,000
LLCI
9,088
-7,155

p
,000
ULCI
12,993
-3,197

TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS
Total effect of X on Y
Effect
SE
-5,176
,976

t
-5,306

p
,000

LLCI
-7,155

ULCI
-3,197

Direct effect of X on Y
Effect
SE
t
-5,210
1,112
-4,685

p
,000

LLCI
-7,469

ULCI
-2,950

Indirect effect(s) of X on Y
Effect
Boot SE BootLLCI
Total:
,039
,581
-,936
Ind1 :
,020
,344
-,565
Ind2 :
-,011
,257
-,860
Ind3 :
,029
,566
-1,067
Indirect effect key
Ind1 :
IAACTp_E ->
Ind2 :
IAACTp_E ->
Ind3 :
IAACTp_E ->

ETRI2_E
ETRI2_E
ESP_E

BootULCI
1,486
,823
,360
1,461
->
->
->

PERF2
ESP_E
PERF2

->

PERF2
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Resultados de las regresiones líneas de falla, Elaboración de información relevante para la
tarea, dimensión de credibilidad (SMT) sobre efectividad
Model
Y
X
M1
M2

=
=
=
=
=

6
PERF2 (Efectividad)
IAACTp_E (Líneas de falla)
ETRI2_E (Elaboración de información relevante para la tarea)
CRED_E (Credibilidad)

Statistical Controls:
CONTROL= P6INTE (Interdependencia) TAMA3_E (Tamaño) ANTI_E(Antigüedad)
Sample size
38
Outcome: ETRI2_E
Model Summary
R
,791
Model
constant
IAACTp_E
P6INTE
TAMA3_E
ANTI_E

R-sq
,626

coeff
-5,731
-,336
1,450
-,027
,004

MSE
,419
se
,888
,139
,231
,138
,033

F
13,828
t
-6,454
-2,428
6,282
-,198
,134

df1
4,000
p
,000
,021
,000
,844
,894

df2
33,000
LLCI
-7,538
-,618
,980
-,309
-,062

p
,000
ULCI
-3,924
-,054
1,920
,254
,071

Outcome: CRED_E
Model Summary
R
,458
Model
constant
ETRI2_E
IAACTp_E
P6INTE
TAMA3_E
ANTI_E

R-sq
,210
coeff
2,656
,612
,189
-,671
-,213
-,003

MSE
,913
se
1,972
,257
,222
,505
,204
,048

F
1,703
t
1,347
2,379
,853
-1,329
-1,043
-,056

df1
5,000
p
,187
,023
,400
,193
,305
,956

df2
32,000
LLCI
-1,360
,088
-,263
-1,699
-,630
-,101

p
,162
ULCI
6,673
1,135
,642
,358
,203
,096
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Outcome: PERF2
Model Summary
R
,666
Model
constant
ETRI2_E
CRED_E
IAACTp_E

R-sq
,443

MSE
36,995

coeff
11,040
,160
-,554
-5,201

se
,987
1,149
1,075
1,082

F
9,020
t
11,189
,139
-,515
-4,806

df1
3,000
p
,000
,890
,610
,000

df2
34,000
LLCI
9,035
-2,175
-2,738
-7,400

p
,000
ULCI
13,046
2,496
1,631
-3,001

TOTAL EFFECT MODEL
Outcome: PERF2
Model Summary
R
,662
Model
constant
IAACTp_E

R-sq
,439

MSE
35,214

coeff
11,040
-5,176

se
,963
,976

F
28,149
t
11,469
-5,306

df1
1,000
p
,000
,000

df2
36,000
LLCI
9,088
-7,155

p
,000
ULCI
12,993
-3,197

TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS
Total effect of X on Y
Effect
SE
-5,176
,976

t
-5,306

p
,000

LLCI
-7,155

ULCI
-3,197

Direct effect of X on Y
Effect
SE
t
-5,201
1,082
-4,806

p
,000

LLCI
-7,400

ULCI
-3,001

Indirect effect(s) of X on Y
Effect
Boot SE BootLLCI
Total:
-,045
,415
-,904
Ind1 :
-,054
,356
-,729
Ind2 :
,114
,353
-,326
Ind3 :
-,105
,377
-1,548
Indirect effect key
Ind1 :
IAACTp_E ->
Ind2 :
IAACTp_E ->
Ind3 :
IAACTp_E ->

ETRI2_E
ETRI2_E
CRED_E

BootULCI
,765
,754
1,391
,332
->
->
->

PERF2
CRED_E
PERF2

->

PERF2
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Resultados de las regresiones líneas de falla, Elaboración de información relevante para la
tarea, dimensión de coordinación (SMT) sobre efectividad
Model
Y
X
M1
M2

=
=
=
=
=

6
PERF2 (Efectividad)
IAACTp_E (Líneas de Falla)
ETRI2_E (Elaboración de información relevante para la tarea)
COOR_E (Coordinación)

Statistical Controls:
CONTROL= P6INTE (Interdependencia) TAMA3_E (Tamaño)ANTI_E (Antigüedad)
Sample size
38
Outcome: ETRI2_E
Model Summary
R
,791
Model
constant
IAACTp_E
P6INTE
TAMA3_E
ANTI_E

R-sq
,626

coeff
-5,731
-,336
1,450
-,027
,004

MSE
,419
se
,888
,139
,231
,138
,033

F
13,828
t
-6,454
-2,428
6,282
-,198
,134

df1
4,000
p
,000
,021
,000
,844
,894

df2
33,000
LLCI
-7,538
-,618
,980
-,309
-,062

p
,000
ULCI
-3,924
-,054
1,920
,254
,071

Outcome: COOR_E
Model Summary
R
,841
Model
constant
ETRI2_E
IAACTp_E
P6INTE
TAMA3_E
ANTI_E

R-sq
,708

coeff
-3,091
,508
-,102
,823
,195
,009

MSE
,339
se
1,201
,157
,135
,308
,125
,029

F
15,514
t
-2,572
3,245
-,752
2,676
1,565
,291

df1
5,000
p
,015
,003
,458
,012
,127
,773

df2
32,000
LLCI
-5,538
,189
-,377
,197
-,059
-,051

p
,000
ULCI
-,643
,827
,174
1,450
,449
,069
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Outcome: PERF2
Model Summary
R
,686
Model
constant
ETRI2_E
COOR_E
IAACTp_E

R-sq
,471

MSE
35,160

coeff
11,510
1,811
-2,247
-4,924

se
1,016
1,667
1,568
1,071

Model
constant
IAACTp_E

t
11,326
1,086
-1,433
-4,596

df1
3,000
p
,000
,285
,161
,000

df2
34,000
LLCI
9,445
-1,577
-5,433
-7,101

p
,000
ULCI
13,576
5,199
,940
-2,747

TOTAL EFFECT MODEL

Outcome: PERF2
Model Summary
R
,662

F
10,082

R-sq
,439

MSE
35,214

coeff
11,040
-5,176

se
,963
,976

F
28,149
t
11,469
-5,306

df1
1,000
p
,000
,000

df2
36,000
LLCI
9,088
-7,155

p
,000
ULCI
12,993
-3,197

TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS
Total effect of X on Y
Effect
SE
-5,176
,976

t
-5,306

p
,000

LLCI
-7,155

ULCI
-3,197

Direct effect of X on Y
Effect
SE
t
-4,924
1,071
-4,596

p
,000

LLCI
-7,101

ULCI
-2,747

Indirect effect(s) of X on Y
Effect
Boot SE BootLLCI
Total:
,003
,502
-1,025
Ind1 :
-,609
,623
-2,436
Ind2 :
,384
,424
-,014
Ind3 :
,229
,413
-,215
Indirect effect key
Ind1 :
IAACTp_E ->
Ind2 :
IAACTp_E ->
Ind3 :
IAACTp_E ->

ETRI2_E
ETRI2_E
COOR_E

BootULCI
1,000
,259
1,932
1,635
->
->
->

PERF2
COOR_E
PERF2

Fuente: elaboración propia

->

PERF2

169
Anexo 4. Análisis suplementarios realizados para evaluar el comportamiento del modelo
controlando por el tipo de servicio que presta el equipo

Resultados de las regresiones incluyendo control para especialidades clínicas
Model
Y
X
M1
M2

=
=
=
=
=

6
PERF2 (Efectividad)
IACTIVp (Líneas de falla)
ETRI2_E (Elaboración de información relevante para la tarea)
SMTT3_E (Sistema de memoria transactiva

Statistical Controls:
CONTROL= P6INTE (Interdependencia)
TYP1 (Especialidades clínicas)

TAMA3_E (Tamaño)

ANTI_E (Antigüedad)

Sample size
38
Outcome: ETRI2_E
Model Summary
R
,805
Model
constant
IACTIVp
P6INTE
TAMA3_E
ANTI_E
TYP1

R-sq
,648

coeff
-4,519
-1,008
1,313
-,027
-,006
,454

MSE
,407
se
,997
,418
,248
,136
,033
,326

F
11,769
t
-4,533
-2,413
5,302
-,199
-,188
1,395

df1
5,000
p
,000
,022
,000
,844
,852
,173

df2
32,000
LLCI
-6,549
-1,859
,809
-,305
-,074
-,209

p
,000
ULCI
-2,488
-,157
1,818
,251
,061
1,117

Outcome: SMTT3_E
Model Summary
R
,562
Model
constant
ETRI2_E
IACTIVp
P6INTE

R-sq
,316
coeff
,630
,643
,995
-,346

MSE
,779
se
1,767
,245
,628
,470

F
2,382
t
,357
2,628
1,584
-,736

df1
6,000
p
,724
,013
,123
,467

df2
31,000
LLCI
-2,974
,144
-,286
-1,304

p
,052
ULCI
4,234
1,142
2,277
,612
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TAMA3_E
ANTI_E
TYP1

-,209
,009
,106

,189
,046
,464

-1,109
,199
,229

,276
,844
,821

-,595
-,084
-,840

,176
,103
1,052

Outcome: PERF2
Model Summary
R
,663
Model
constant
ETRI2_E
SMTT3_E
IACTIVp

R-sq
,440

MSE
37,220

coeff
21,465
,119
-,290
-15,706

se
2,448
1,267
1,199
3,380

Model
constant
IACTIVp

t
8,768
,094
-,242
-4,647

df1
3,000
p
,000
,926
,810
,000

df2
34,000
LLCI
16,489
-2,456
-2,728
-22,576

p
,000
ULCI
26,440
2,694
2,147
-8,837

TOTAL EFFECT MODEL

Outcome: PERF2
Model Summary
R
,662

F
8,897

R-sq
,439

MSE
35,214

coeff
21,534
-15,818

se
2,200
2,981

F
28,149
t
9,789
-5,306

df1
1,000
p
,000
,000

df2
36,000
LLCI
17,073
-21,865

TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS
Total effect of X on Y
Effect
SE
-15,818
2,981

t
-5,306

p
,000

LLCI
-21,865

ULCI
-9,772

Direct effect of X on Y
Effect
SE
t
-15,706
3,380
-4,647

p
,000

LLCI
-22,576

ULCI
-8,837

Indirect effect(s) of X on Y
Effect
Boot SE BootLLCI
Total:
-,221
2,112
-3,697
Ind1 :
-,120
1,527
-2,693
Ind2 :
,188
1,377
-2,027
Ind3 :
-,289
2,037
-5,926
Indirect effect key

BootULCI
5,079
3,305
3,673
3,384

p
,000
ULCI
25,996
-9,772
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Ind1 :
Ind2 :
Ind3 :

IACTIVp
IACTIVp
IACTIVp

->
->
->

ETRI2_E
ETRI2_E
SMTT3_E

->
->
->

PERF2
SMTT3_E
PERF2

->

PERF2
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Resultados de las regresiones incluyendo control para especialidades quirúrgicas
Model
Y
X
M1
M2

=
=
=
=
=

6
PERF2 (Efectividad)
IACTIVp (Líneas de falla)
ETRI2_E (Elaboración de información relevante para la tarea)
SMTT3_E (Sistema de memoria transactiva

Statistical Controls:
CONTROL= P6INTE (Interdependencia)
TYP2 (Especialidades quirúrgicas)

TAMA3_E (Tamaño)

ANTI_E (Antigüedad)

Sample size
38
Outcome: ETRI2_E
Model Summary
R
,791
Model
constant
IACTIVp
P6INTE
TAMA3_E
ANTI_E
TYP2

R-sq
,626

coeff
-5,049
-1,035
1,451
-,024
,005
-,012

MSE
,432
se
,949
,495
,238
,182
,034
,416

F
10,727
t
-5,319
-2,089
6,092
-,133
,134
-,028

df1
5,000
p
,000
,045
,000
,895
,894
,978

df2
32,000
LLCI
-6,982
-2,044
,966
-,394
-,064
-,858

p
,000
ULCI
-3,115
-,026
1,936
,346
,073
,835

Outcome: SMTT3_E
Model Summary
R
,581
Model
constant
ETRI2_E
IACTIVp
P6INTE
TAMA3_E
ANTI_E
TYP2

R-sq
,337
coeff
,586
,655
,668
-,274
-,052
,018
-,567

MSE
,755
se
1,722
,234
,698
,463
,240
,044
,549

F
2,628
t
,340
2,803
,957
-,592
-,218
,416
-1,032

df1
6,000
p
,736
,009
,346
,558
,829
,680
,310

df2
31,000
LLCI
-2,926
,178
-,756
-1,218
-,542
-,072
-1,687

p
,035
ULCI
4,098
1,132
2,091
,670
,437
,109
,553
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Outcome: PERF2
Model Summary
R
,663
Model
constant
ETRI2_E
SMTT3_E
IACTIVp

R-sq
,440

MSE
37,220

coeff
21,465
,119
-,290
-15,706

se
2,448
1,267
1,199
3,380

Model
constant
IACTIVp

t
8,768
,094
-,242
-4,647

df1
3,000
p
,000
,926
,810
,000

df2
34,000
LLCI
16,489
-2,456
-2,728
-22,576

p
,000
ULCI
26,440
2,694
2,147
-8,837

TOTAL EFFECT MODEL

Outcome: PERF2
Model Summary
R
,662

F
8,897

R-sq
,439

MSE
35,214

coeff
21,534
-15,818

se
2,200
2,981

F
28,149
t
9,789
-5,306

df1
1,000
p
,000
,000

df2
36,000
LLCI
17,073
-21,865

p
,000
ULCI
25,996
-9,772

TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS
Total effect of X on Y
Effect
SE
-15,818
2,981

t
-5,306

p
,000

LLCI
-21,865

ULCI
-9,772

Direct effect of X on Y
Effect
SE
t
-15,706
3,380
-4,647

p
,000

LLCI
-22,576

ULCI
-8,837

Indirect effect(s) of X on Y
Effect
Boot SE BootLLCI
Total:
-,120
1,921
-3,589
Ind1 :
-,123
1,642
-2,908
Ind2 :
,197
1,523
-2,227
Ind3 :
-,194
1,848
-5,416
Indirect effect key
Ind1 :
IACTIVp ->
Ind2 :
IACTIVp ->
Ind3 :
IACTIVp ->

ETRI2_E
ETRI2_E
SMTT3_E

BootULCI
4,424
3,368
4,232
2,535
->
->
->

PERF2
SMTT3_E
PERF2

->

PERF2
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Resultados de las regresiones incluyendo control para unidades de apoyo diagnóstico

Model
Y
X
M1
M2

=
=
=
=
=

6
PERF2 (Efectividad)
IACTIVp (Líneas de falla)
ETRI2_E (Elaboración de información relevante para la tarea)
SMTT3_E (Sistema de memoria transactiva

Statistical Controls:
CONTROL= P6INTE (Interdependencia)
TYP3 (Unidades de apoyo diagnóstico)

TAMA3_E (Tamaño)

ANTI_E (Antigüedad)

Sample size
38
Outcome: ETRI2_E
Model Summary
R
,795
Model
constant
IACTIVp
P6INTE
TAMA3_E
ANTI_E
TYP3

R-sq
,632

coeff
-5,496
-1,034
1,551
,020
,003
,216

MSE
,426
se
1,139
,427
,274
,155
,033
,309

F
10,988
t
-4,824
-2,421
5,660
,129
,096
,698

df1
5,000
p
,000
,021
,000
,898
,924
,490

df2
32,000
LLCI
-7,817
-1,903
,993
-,296
-,064
-,414

p
,000
ULCI
-3,176
-,164
2,109
,336
,070
,846

Outcome: SMTT3_E
Model Summary
R
,580
Model
constant
ETRI2_E
IACTIVp
P6INTE
TAMA3_E
ANTI_E
TYP3

R-sq
,337
coeff
-,449
,627
,963
-,093
-,117
,009
,423

MSE
,756
se
1,995
,236
,619
,517
,207
,044
,416

F
2,620
t
-,225
2,661
1,557
-,180
-,567
,212
1,017

df1
6,000
p
,823
,012
,130
,858
,575
,833
,317

df2
31,000
LLCI
-4,519
,146
-,298
-1,147
-,539
-,080
-,425

p
,036
ULCI
3,620
1,107
2,225
,960
,305
,099
1,270
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Outcome: PERF2
Model Summary
R
,663
Model
constant
ETRI2_E
SMTT3_E
IACTIVp

R-sq
,440

MSE
37,220

coeff
21,465
,119
-,290
-15,706

se
2,448
1,267
1,199
3,380

Model
constant
IACTIVp

t
8,768
,094
-,242
-4,647

df1
3,000
p
,000
,926
,810
,000

df2
34,000
LLCI
16,489
-2,456
-2,728
-22,576

p
,000
ULCI
26,440
2,694
2,147
-8,837

TOTAL EFFECT MODEL

Outcome: PERF2
Model Summary
R
,662

F
8,897

R-sq
,439

MSE
35,214

coeff
21,534
-15,818

se
2,200
2,981

F
28,149
t
9,789
-5,306

df1
1,000
p
,000
,000

df2
36,000
LLCI
17,073
-21,865

p
,000
ULCI
25,996
-9,772

TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS
Total effect of X on Y
Effect
SE
-15,818
2,981

t
-5,306

p
,000

LLCI
-21,865

ULCI
-9,772

Direct effect of X on Y
Effect
SE
t
-15,706
3,380
-4,647

p
,000

LLCI
-22,576

ULCI
-8,837

Indirect effect(s) of X on Y
Effect
Boot SE BootLLCI
Total:
-,215
2,176
-3,756
Ind1 :
-,123
1,535
-3,009
Ind2 :
,188
1,364
-2,156
Ind3 :
-,279
2,076
-5,926
Indirect effect key
Ind1 :
IACTIVp ->
Ind2 :
IACTIVp ->
Ind3 :
IACTIVp ->

ETRI2_E
ETRI2_E
SMTT3_E

BootULCI
5,368
3,232
3,510
3,396
->
->
->

PERF2
SMTT3_E
PERF2

->

PERF2
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Resultados de las regresiones incluyendo control para unidades de servicio asistencial
Model
Y
X
M1
M2

=
=
=
=
=

6
PERF2 (Efectividad)
IACTIVp (Líneas de falla)
ETRI2_E (Elaboración de información relevante para la tarea)
SMTT3_E (Sistema de memoria transactiva

Statistical Controls:
CONTROL= P6INTE (Interdependencia)
TYP4 (servicio asistencial)

TAMA3_E (Tamaño)

ANTI_E (Antigüedad)

Sample size
38
Outcome: ETRI2_E
Model Summary
R
,807
Model
constant
IACTIVp
P6INTE
TAMA3_E
ANTI_E
TYP4

R-sq
,651

coeff
-5,027
-,820
1,472
-,047
-,010
-,341

MSE
,404
se
,917
,438
,227
,136
,033
,227

F
11,938
t
-5,480
-1,872
6,486
-,343
-,288
-1,504

df1
5,000
p
,000
,070
,000
,734
,775
,142

df2
32,000
LLCI
-6,896
-1,712
1,010
-,325
-,078
-,803

p
,000
ULCI
-3,159
,072
1,935
,231
,058
,121

Outcome: SMTT3_E
Model Summary
R
,563
Model
constant
ETRI2_E
IACTIVp
P6INTE
TAMA3_E
ANTI_E
TYP4

R-sq
,317
coeff
,472
,635
1,050
-,295
-,216
,007
-,111

MSE
,778
se
1,773
,245
,641
,479
,190
,046
,326

F
2,397
t
,266
2,586
1,639
-,615
-1,138
,152
-,341

df1
6,000
p
,792
,015
,111
,543
,264
,880
,735

df2
31,000
LLCI
-3,144
,134
-,256
-1,273
-,603
-,088
-,776

p
,051
ULCI
4,089
1,135
2,356
,683
,171
,102
,553
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Outcome: PERF2
Model Summary
R
,663
Model
constant
ETRI2_E
SMTT3_E
IACTIVp

R-sq
,440

MSE
37,220

coeff
21,465
,119
-,290
-15,706

se
2,448
1,267
1,199
3,380

Model
constant
IACTIVp

t
8,768
,094
-,242
-4,647

df1
3,000
p
,000
,926
,810
,000

df2
34,000
LLCI
16,489
-2,456
-2,728
-22,576

p
,000
ULCI
26,440
2,694
2,147
-8,837

TOTAL EFFECT MODEL

Outcome: PERF2
Model Summary
R
,662

F
8,897

R-sq
,439

MSE
35,214

coeff
21,534
-15,818

se
2,200
2,981

F
28,149
t
9,789
-5,306

df1
1,000
p
,000
,000

df2
36,000
LLCI
17,073
-21,865

p
,000
ULCI
25,996
-9,772

TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS
Total effect of X on Y
Effect
SE
-15,818
2,981

t
-5,306

p
,000

LLCI
-21,865

ULCI
-9,772

Direct effect of X on Y
Effect
SE
t
-15,706
3,380
-4,647

p
,000

LLCI
-22,576

ULCI
-8,837

Indirect effect(s) of X on Y
Effect
Boot SE BootLLCI
Total:
-,251
2,297
-4,008
Ind1 :
-,098
1,272
-2,568
Ind2 :
,151
1,182
-1,385
Ind3 :
-,305
2,258
-6,052
Indirect effect key
Ind1 :
IACTIVp ->
Ind2 :
IACTIVp ->
Ind3 :
IACTIVp ->

ETRI2_E
ETRI2_E
SMTT3_E

BootULCI
5,120
2,256
4,870
3,879
->
->
->

PERF2
SMTT3_E
PERF2

Fuente: elaboración propia

->

PERF2
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Anexo 5. Respuesta a comentarios principales

1. Nivel de las escalas utilizadas
El primero de los cuestionamientos realizados por el Profesor alude a la posible confusión de
los niveles en las escalas de SMT y de EIRT. En aras de solucionar esta duda se debe hacer
claridad que si bien algunos de los ítems pueden estar referidos al individuo, se siguen las
indicaciones metodológicas propuestas por Koslowski y Bell (2003) que sostienen que al
encabezar la escala con una alusión al grupo de trabajo de referencia elimina el problema de los
niveles de los ítems. En este sentido, todas las escalas en el instrumento de medición están
antecedidas por expresiones como “en este equipo…” o “cuando trabajamos juntos en este
equipo…”. Esto tiene un efecto cognitivo sobre el respondiente que hace que su respuesta esté
referida al equipo y no al nivel individual”. Por otro lado, Si existiese un problema de medición
vinculada al nivel podría pensarse que existiría un aumento en el coeficiente del alfa de cronbach
al eliminar el ítem. Al realizar este análisis se puede observar que no se presenta este patrón. Lo
anterior significa que todos los respondientes tienen el mismo referente cognitivo al responder
todos los ítems (ver tabla anexa 1). De lo anterior es posible concluir que no hay problemas de
medición vinculados al nivel y que en consecuencia esto no afecta los resultados del estudio.
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Correlación Ítem - Test Total escala de Sistemas de memoria transactiva
Media de la
Varianza de la
Correlación Ítem Alfa de Cronbach
escala al eliminar escala al eliminar
test corregida
al eliminar el
el ítem
el ítem
ítem
ITEM1 ESPECIALIZACIÓN
51,6120
46,789
,452
,773
SMT (T3)
ITEM2 ESPECIALIZACIÓN
52,2574
51,031
,042
,812
SMT (T3)
ITEM3 ESPECIALIZACIÓN
51,6403
46,132
,447
,773
SMT (T3)
ITEM4 ESPECIALIZACIÓN
51,4606
46,834
,497
,771
SMT (T3)
ITEM5 ESPECIALIZACIÓN
51,4147
46,847
,466
,772
SMT (T3)
ITEM1 CREDIBILIDAD
51,1293
47,932
,517
,772
SMT (T3)
ITEM2 CREDIBILIDAD
51,3963
46,583
,560
,767
SMT (T3)
ITEM3 CREDIBILIDAD
51,6359
46,282
,586
,765
SMT (T3)
ITEM4 CREDIBILIDAD
52,8842
49,611
,173
,796
SMT (T3)
ITEM5 CREDIBILIDAD
52,2406
45,744
,410
,776
SMT (T3)
ITEM1 COORDINACIÓN
51,6471
44,555
,563
,763
SMT (T3)
ITEM2 COORDINACIÓN
51,9414
46,672
,412
,776
SMT (T3)
ITEM3 COORDINACIÓN
52,2061
48,071
,245
,792
SMT (T3)
ITEM4 COORDINACIÓN
51,4607
46,901
,496
,771
SMT (T3)
ITEM5 COORDINACIÓN
51,9126
45,855
,404
,777
SMT (T3)

Para la escala de EIRT no se encuentran ítems que no estén referidos directamente al equipo
de trabajo por lo que el problema de niveles no estaría presente.
2. Medida de líneas de falla
La medida de líneas de falla utilizada es una medida calculada a partir de las líneas de falla
presentes en su equipo y la percepción de activación de las mismas. Uno de los
cuestionamientos formulados al trabajo tiene que ver con el punto crítico en el cuál las líneas de
falla pueden afectar en mayor medida la efectividad de los ETH estudiados. Para poder solventar
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esta duda se procede a realizar un pronóstico del desempeño esperado de cada equipo ante la
presencia de diferentes niveles de activación de las mismas.
En el ejercicio se asume que una falla sostenida en la efectividad puede ser entendida como
el punto en cual esta decrece por debajo de la mediana de la efectividad de los equipos de la
muestra. El pronóstico de la efectividad se elabora teniendo en cuenta el resultado de la regresión
lineal entre la medida de fallas estandarizada (normalizada) y la medida de efectividad tomada en
el estudio. La fórmula utilizada para el pronóstico es:
= +(

∗ )

En donde E es la medida de efectividad esperada del equipo, c es la constante de la
regresión,

es el coeficiente de regresión no estandarizado de la medida de las líneas de

falla activas y z son todos los posibles valores que puede asumir esta medida en un rango
comprendido entre el mínimo de la medida estandarizada (-1,92) y su máximo valor en la
muestra (2,68). Sabiendo que la mediana del desempeño es 8,5 nos interesa saber en cual valor
de las LFA el desempeño decae por debajo de este valor. Los resultados se muestran en la gráfica
adjunta a esta respuesta.
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Valor pronosticado del desempeño

Valor pronosticado de desempeño en presencia de
diferentes niveles de activación de las líneas de falla

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

22,50
22,00
21,50
21,00
20,50
20,00
19,50
19,00
18,50
18,00
17,50
17,00
16,50
16,00
15,50
15,00
14,50
14,00
13,50
13,00
12,50
12,00
11,50
11,00
10,50
10,00
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
-0,50
-1,00
-1,50
-2,00
-2,50
-3,00
-3,50
-4,00
-4,50

Valor crítico en el cuál
el valor pronosticado
del desempeño cae por
debajo de la mediana

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Valores asumidos por las líneas de falla activas
Valor pronosticado de desempeño

Como se puede observar en la gráfica del pronóstico la tendencia negativa del efecto de las
fallas sobre la efectividad es claro, pero adicionalmente se puede inferir que el punto en el cuál la
efectividad de los equipos observados se ubica por debajo de la mediana es cuando las LFA
asumen un valor de 0,5. No es posible afirmar si este es un valor de orden teórico (generalizable)
a todo tipo de equipos pero para el caso de estos equipos el valor estimado del punto crítico es
este.
3. Diseño de investigación
Con relación al diseño de investigación utilizado se debe decir que en términos estrictamente
estadísticos esta investigación no puede probar que un diseño como el escogido es mejor que un
diseño transversal. Por otro lado, la intención principal del diseño es controlar el surgimiento de
problemas vinculados con el CMV (Podsakoff et al., 2003) en la medida en que la estrategia es
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coherente con las últimas recomendaciones es de esperarse que este problema no esté presente
dado que el diseño ya elimina este problema.
4. Relación entre las dimensiones de la escala de SMT
En las páginas 109 y 110 se agrega un párrafo que explicita las relaciones diferenciales que
existen entre las LF y las dimensiones del SMT:
“El hecho de que la relación entre las líneas de falla y los SMT no sea significativa, no
nos impide hacer un breve comentario sobre la naturaleza de esta relación. Como se puede
observar en los resultados de las regresiones, los signos de los coeficientes para las dimensiones
de especialización y credibilidad son positivos mientras que para la dimensión de coordinación
es negativo. A partir de estos elementos se podría afirmar que la diversidad, específicamente las
líneas de falla tienen un efecto diferencial sobre las dimensiones del constructo de SMT. En otros
términos se podría afirmar que la diversidad en este contexto muestra dos caras de una moneda.
Por un lado, la diversidad puede ejercer resultados positivos a la hora de inferir la experticia de
los miembros y a la hora de dar credibilidad a su conocimiento. Por otro lado, la diversidad
puede tener efectos negativos sobre la armonía de las interacciones entre los miembros del
grupo. Dicho de otra manera el trabajo conjunto del equipo, a la hora combinar el conocimiento
puede dar origen a conflictos que menguan la coordinación entre los miembros más no así su
capacidad para atribuir un dominio de conocimiento particular y la calidad del conocimiento
encarnado en algún miembro del equipo. Futuras investigaciones deberán concentrarse en
indagar de forma más profunda esta relación diferencial entre la diversidad y las diferentes
dimensiones del constructo de SMT.”
5. Razón de escogencia de escalas
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Se incluye párrafo de justificación sobre la escogencia de las escalas de medición. Estos
párrafos de justificación están en las páginas 86 y 87. Adicionalmente se incluyeron las escalas
de EIRT y de SMT en el cuerpo del documento e igualmente en los anexos. Estos párrafos
buscan responder a los comentarios hechos en relación a la utilidad de las medidas del SMT
hechas tanto por el profesor Antino como por el profesor Wills en la sustentación.
6. Aclaración hipótesis no formulada en relación al rol mediador de la EIRT en la
relación líneas de falla efectividad.
Se incluye un pie de página (no. 11, p. 109)
7. Futuras líneas de investigación
Se incluye un apartado sobre futuras líneas de investigación en la página 123. En este se resalta
la necesidad de indagar en mayor profundidad sobre algunos aspectos de los SMT, la
intervención y el rol mediador de la EIRT.
8. Aplicabilidad de estrategias de intervención
9. Otras medidas dependientes posibles
El comentario sugiere que se debe hacer un párrafo en el cuál se sugieran otras posibles medidas
dependientes en el estudio. Se incluye este párrafo en la página 122 del documento final párrafo
2.
10.

Aspectos de forma

Se envió el documento a revisor de estilo certificado y se corrigieron los errores de
presentación de tablas y bibliografía (certificación de corrección disponible a solicitud del
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interesado). Estos cambios en el formato fueron sugeridos por igualmente por la profesora Elvira
Salgado.

