105
8.2 EQUIPOS VERDADEROS
DS13

PIENSE EN SU EQUIPO DE TRABAJO

se ale s grado de ac erdo o en desac erdo con las

siguientes afirmaciones: (1: Muy en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Ni de acuerdo ni en
desacuerdo, 4: De acuerdo, 5: Muy de acuerdo)

1. Es amos de ac erdo en el eq ipo acerca de c

les son n es ros obje i os

2. En el equipo estamos comprometidos con cumplir nuestros objetivos
3. En el equipo con frecuencia revisamos nuestros objetivos
4. Noso ros frec en emen e refle ionamos acerca del desempe o del eq ipo

c mo

podr a ser mejorado
5. En este equipo nos coordinamos estrechamente para hacer nuestro trabajo
6. En el equipo nos comunicamos con frecuencia para realizar el trabajo
7. Los in egran es del eq ipo sabemos con claridad c

l es n es ro rol al in erior del

equipo
8. Los in egran es del eq ipo sabemos con claridad c

l es el rol de los o ros

integrantes del equipo

REFERENCIAS:
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publicado.
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INDICADORES DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

I

D

M

Indicador
Tama o m es ral

1482

Edad (a os)

M: 42.3, SD: 11.1

Nivel educacional

Media completa: 74 (5.0%)
T cnico profesional comple a: 471 (31.8%)
Universitario completo: 897 (60.5%)
Post grado: 1 (0.1%)

An ig edad laboral (meses)

M: 117.0, SD: 133.3
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A

F

C

TEMS

I
FACTOR 1

em 1

.74

em 2

.76

em 3

.76

em 4

.79

em 5

.87

em 6

.85

em 7

.76

em 8

.77

Confiabilidad (Cronbach)

N = 1424,

2

.93

(16) = 170.91, p < .01, RMSEA = .08, SRMR = .02, CFI = .98, TLI = .97

