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LOS GRUPOS EN LA ORGANIZACIONES 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 

Un grupo se define como dos o más individuos que interactúan y son interdependientes y 

que se han juntado para lograr objetivo particulares. 

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

conviven en su seno, cuya composición, funciones y demás propiedades difieren 

notablemente. Se pueden tener en cuenta distintos criterios para establecer una 

clasificación de los mismos. Los más habituales (sin tener un carácter excluyente) son: 

 

1. Según un criterio temporal: tiene que ver con la estabilidad de las relaciones: 

• Grupos permanentes: se conciben como estables en el tiempo y se encargan 

de las tareas habituales de funcionamiento y mantenimiento de la organización. La 

permanencia temporal de estos grupos no impide que haya cambios en su 

composición. Valgan como ejemplo los distintos departamentos que componen 

una empresa. 

 

• Grupos temporales o creados "ad hoc": se conciben para realizar tareas, 

proyectos o actividades de carácter transitorio. El grupo tiene una duración 

limitada, disolviéndose una vez concluida su función o alcanzado su objetivo. Se 

puede tratar de un grupo de investigación y desarrollo, una comisión de estudio, un 

comité asesor, etc. 

 

2. Según un criterio de formalidad: tiene que ver con el origen de los grupos: 

• Formales: Nos referimos a aquellos definidos por la estructura organizacional, 

con unas asignaciones de trabajo diseñadas que establecen tareas. En estos 

grupos, los comportamientos en los que uno debería comprometerse están 

estipulados por y dirigidos hacia las metas organizacionales. Los seis miembros 

que conforman una tripulación de vuelo, son un ejemplo de un grupo formal. Se 

trata de grupos definidos y planificados para lograr los objetivos de la organización. 

Equipos de trabajo, departamentos, comisiones..., todos ellos, independientemente 

de otros criterios, comparten su carácter formal. 

 



DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

• Informales: En contraste, los grupos informales son alianzas que no están 

estructuradas formalmente ni determinadas por la organización.  

Estos grupos son formaciones naturales en el ambiente de trabajo que aparecen 

en respuesta a la necesidad de un contacto social. Tres empleados de 

departamentos diferentes que casi siempre comen juntos son un ejemplo de un 

grupo informal. Surgen de las relaciones espontáneas entre los miembros de la 

organización y están orientados a la satisfacción de necesidades personales y 

sociales de sus componentes. Grupos que se constituyen por lazos de amistad o 

atractivo, grupos de personas que comparten una misma problemática, etc. 

 

3. Según un criterio de finalidad: tiene que ver con los objetivos de los grupos;  

• Producción: grupos cuyos integrantes realizan conjuntamente determinado 

trabajo. Configuran los equipos de trabajo, departamentos y unidades de la 

organización. 

 

• Solución de problemas: se centran en problemas particulares de la propia 

organización. Por ejemplo, los círculos de calidad o los grupos para el estudio de 

proyectos. 

 

• Resolución de conflictos: orientados a afrontar situaciones de enfrentamiento 

entre diferentes partes de la organización o de ésta con el exterior. Se trata 

fundamentalmente de grupos de negociación.  

 

• Cambio y Desarrollo Organizacional: incluyen diferentes grupos y técnicas 

grupales. Entre otros, grupos de entrenamiento, desarrollo de equipos o grupos de 

sensibilización. 

 

4. Según un criterio jerárquico: tiene que ver con la ubicación en la estructura 

organizacional: 

• Diferenciación vertical: compuesta por los diferentes grupos que van desde la 

alta dirección ("vértice estratégico"), pasando por los grupos directivos intermedios 

("línea media"), hasta los grupos no directivos ("núcleo operativo"). 
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• Diferenciación horizontal: incluye fundamentalmente los distintos grupos 

funcionales, grupos que proporcionan servicios especializados (relativos a la 

producción, investigación, etc.) basados en competencias particulares, y comités 

temporales, creados con diferentes misiones, fundamentalmente de asesoramiento 

y toma de decisiones. 

 

5. Según un criterio jerárquico: tiene que ver con la ubicación en la estructura 

organizacional: 

• Actividad grupal: grupo con tareas interdependientes, objetivos e incentivos 

grupales, relaciones estables, etc. 

 

• Actividad individual: el grupo como un contexto en el que predominan la 

actividad y los valores individuales. Los miembros apenas tienen más vínculo entre 

sí que compartir un espacio, una tarea, una especialidad profesional o estar a las 

órdenes de un mismo jefe. Por ejemplo, un "equipo de ventas" en el que, entre 

otras condiciones, se proporcionan comisiones individuales (lo cual genera 

competición entre sus miembros). 

 

Funciones Que Desempeñan: 

Los grupos tienen muchas funciones. Son especialmente potentes en la modificación de 

conductas, actitudes y valores y en el disciplinamiento de sus miembros. Como ya se 

señaló, ejercen presión sobre miembros que incumplen las normas a fin de que se 

adhieran a ellas. Son útiles además en la toma de decisiones y la negociación. Miembros 

con diversos antecedentes pueden aportar diferentes perspectivas al proceso de toma de 

decisiones. Esto no significa, sin embargo, que las decisiones grupales siempre sean 

mejores que las decisiones individuales. 

 

Diferentes estructuras grupales influyen en los patrones de comunicación. Así, la 

comunicación diferirá cuando se le canalice a través de un miembro clave o fluya 

libremente entre todos los miembros de un grupo. Asimismo, cuando las interacciones 

grupales son eficaces pueden influir en la motivación. Si, por ejemplo, los miembros de un 

grupo participan en el establecimiento de objetivos, es probable que se comprometan más 

profundamente con el cumplimiento de las metas grupales. Finalmente, el liderazgo debe 

concebirse en el contexto de procesos grupales. La comprensión de los conceptos 
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referidos a los grupos contribuye al entendimiento de las interacciones entre líderes y 

seguidores, así como al de las interacciones entre todos los miembros del grupo. 

 

Los grupos también ofrecen ventajas a los individuos. Brindan satisfacción social a sus 

miembros, lo mismo que una sensación de pertenencia y de apoyo a las necesidades de 

los individuos. Otro beneficio de los grupos es que promueven la comunicación y dan 

seguridad. 

 

Tipos De Grupos: 

- Grupo de Mando: Se determina por el organigrama de la organización. Está compuesto 

de subordinados que reportan directamente a un gerente dado. 

 

Un director de una escuela primaria y sus 12 maestros forman un grupo de mando, como 

el director de auditorías postales y sus cinco inspectores. 

 

- Grupo de Tareas: Están determinados por la organización, representan aquellos 

trabajadores encargados de una tarea laboral determinada. Sin embargo, las fronteras del 

grupo de tarea están limitadas a su superior inmediato en la jerarquía. Puede cruzar 

relaciones de mando. Por ejemplo, si un estudiante de un colegio es acusado de un 

crimen en el campus de la universidad, podría requerir de comunicación y coordinación 

entre el director de asuntos académicos, el director administrativo de los estudiantes, el 

jefe de servicios escolares, el director de seguridad y el consejero del estudiante. Tal 

formación constituiría un grupo de tarea. es de notarse que todos los grupos de mando 

son también grupos de tarea, pero debido a que estos últimos pueden cruzar a lo largo de 

la organización, lo contrario no necesariamente es verdad. 

 

- Grupo de Interés: La gente que pudiera estar o no alineada con grupos de mando común 

o de tarea podría afiliarse para lograr un objetivo específico con el cual esté interesado. 

Esto es un grupo de interés. Los empleados que se unen para alterar sus horarios de 

vacaciones, para apoyar a un compañero que ha sido despedido o para buscar mejores 

condiciones de trabajo representan la formación de una unión para favorecer su interés 

común. 
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- Grupos de Amistad: los grupos con frecuencia se desarrollan debido a que los miembros 

individuales tienen una o más características en común.  

 

Llamamos a estas formaciones grupos de amistad. Las alianzas sociales, las cuales se 

extienden frecuentemente fuera de la situación de trabajo, pueden basarse o no en edad 

similar o en herencia étnica: en el apoyo del equipo de fútbol o en sostener puntos de 

vista políticos similares, por mencionar algunas características. 

 

LA GESTIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO. 

ESTRUCTURA 

 

Un grupo de trabajo es un grupo que interactúa principalmente para compartir información 

y tomar decisiones que ayuden a cada miembro a desempeñarse dentro de su área de 

responsabilidad.  

 

Los grupos de trabajo no tienen necesidad u oportunidad de comprometerse en el trabajo 

colectivo que requiere del esfuerzo conjunto. Así que su desempeño es simplemente la 

suma de la contribución individual de cada miembro del grupo. No hay una sinergia 

positiva que pudiera crear un nivel total de desempeño mayor que la suma de las 

contribuciones. 

 

PROCESOS DE GRUPO. 

TOMA DE DECISIONES GRUPALES 

El siguiente componente de nuestro modelo del comportamiento del grupo considera el 

proceso que está dentro del grupo –los patrones de comunicación usados por los 

miembros para intercambiar información, los procesos de toma de decisiones, el 

comportamiento de líder, las dinámicas de poder, las interacciones de conflicto y 

similares. 

 

La creencia de que dos cabezas son mejor que una, ha sido largamente aceptada como 

un componente básico de los sistemas legales de EE.UU. y otros países. 

 

Esta creencia se ha expandido hasta el punto en que, hoy en día, muchas decisiones se 

toman en grupo, equipos o comités. 
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Los grupos formados para tomar decisiones se usan ampliamente en las organizaciones, 

pero ¿ello implica que la toma de decisiones en grupo sea preferible a aquella hecha por 

un solo individuo? Veamos algunas fortalezas y debilidades de los grupos. 

 

FORTALEZAS DE LA TOMA DE DECISIONES EN GRUPO 

Los grupos generan información y conocimientos más completos. Al agregar recursos de 

diversos individuos, los grupos contribuyen más al proceso de decisión. Ofrecen una 

incrementada diversidad de puntos de vista. Esto representa mayor oportunidad de 

considerar más métodos y alternativas. La evidencia indica que un grupo siempre 

sobrepasará al mejor individuo. De esta forma los grupos generan decisiones de alta 

calidad. Finalmente, los grupos conllevan una aceptación mucho mayor de una solución. 

Muchas decisiones fracasan después de que se toma la opción final debido a que la gente 

no acepta la solución. Los miembros del grupo que participan en la toma de decisiones 

probablemente apoyen con entusiasmo la decisión y alienten a los demás a aceptarla. 

 

DEBILIDADES DE LA TOMA DE DECISIONES EN GRUPO 

A pesar de las ventajas acotadas, las decisiones en grupo tienen sus desventajas. 

Consumen tiempo. Típicamente se requiere más tiempo para llegar a una solución en 

grupo de lo que tomaría si un solo individuo decidiera por sí mismo. En los grupos, hay 

presiones para entrar a la conformidad. El deseo de los miembros del grupo de ser 

aceptados y considerados como un activo para el equipo favorece la superación de 

cualquier desacuerdo abierto. 

 

La discusión del grupo puede ser dominada por uno o pocos miembros. Si la coalición que 

domina se compone de miembros de habilidad baja y media, sufrirá la eficacia total del 

grupo. Por último, las decisiones de grupo adolecen de la responsabilidad ambigua. En la 

decisión individual, es claro quién es el responsable de la decisión final. En la decisión en 

grupo, la responsabilidad de cualquier individuo desaparece. 

 

EFICACIA Y EFICIENCIA 

El grado de eficacia de los grupos depende de los criterios que Ud. use para definir ésta. 

En cuanto a la precisión, las decisiones en grupo tienden a ser las más acertadas. La 

evidencia indica que, en promedio, los grupos toman decisiones de mejor calidad que los 

individuos. Sin embargo, si la eficacia de la decisión se define en términos de velocidad, 
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los individuos son superiores. Si la creatividad es importante, los grupos tienden a ser 

más eficaces que los individuos. Y si la eficacia significa el grado de aceptación de la 

solución final, la aceptación está del lado del grupo otra vez. 

 

Pero la eficacia no puede ser considerada sin evaluar también la eficiencia. En términos 

de esta última, los grupos casi siempre quedan en segundo lugar en la toma de 

decisiones con respecto al decisor individual. Con algunas excepciones, la toma de 

decisiones en grupo consume más horas de trabajo que si un individuo atacara el mismo 

problema por sí solo. Sin embargo, como ya notamos, estas ventajas en la eficiencia 

tienden a ser la excepción. Los grupos son generalmente menos eficientes que los 

individuos. Decidir si se usan grupos o no, entonces, debería determinarse con la 

evaluación de si los incrementos en la eficacia son más que suficientes para compensar 

las pérdidas en la eficiencia. 

 

TÉCNICAS DE TOMA DE DECISIONES 

La forma más común de toma de decisiones en grupo tiene lugar en los Grupos de 

Interacción. En éstos, los miembros se reúnen cara a cara y se apoyan tanto en la 

interacción verbal como en la no verbal para comunicarse entre ellas.  

 

La Tormenta de Ideas trata de superar las presiones hacia la conformidad, en los grupos 

de interacción, que retardan el desarrollo de alternativas creativas. Esto lo hace utilizando 

un proceso de generación de ideas que específicamente alienta cualquiera y todas las 

posibilidades, mientras que restringe cualquier crítica de esas alternativas. En una sesión 

típica de tormenta de ideas, de seis a doce personas se sientan ante una mesa redonda.  

 

El líder del grupo enuncia el problema de manera clara. Entonces los miembros “liberan” 

tantas alternativas como puedan dar en un tiempo dado. Ninguna crítica se permite y 

todas las opciones se archivan para una discusión y un análisis posteriores. La idea 

solitaria estimula otras y los juicios de las sugerencias más extrañas se mantienen hasta 

que se impulsa después a los miembros del grupo a “pensar lo inusual”. 

 

Otro tipo de forma de toma de decisiones es la Técnica Grupal Nominal, ésta restringe la 

discusión o la comunicación interpersonal durante el proceso de toma de decisiones. 
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Todos los integrantes están físicamente presentes, como en una reunión de comité 

tradicional, pero operan en forma independiente. 

 

Específicamente, se presenta un problema y entonces tienen lugar los siguientes pasos: 

1- Los miembros se reúnen como un grupo pero, antes de que se efectúe cualquier 

discusión, cada integrante de manera independiente escribe sus ideas sobre el problema. 

 

2- Después de este periodo de silencio, cada miembro presenta una idea al grupo. Cada 

miembro toma su turno, presentando una idea única hasta que todas las ideas se han 

presentado y se han grabado. Ninguna discusión se realiza hasta que todas las ideas se 

hayan grabado. 

 

3- Posteriormente, el grupo discute las ideas para aclararlas y las evalúa. 

 

4- Cada miembro del grupo en silencio y de manera independiente ordena las ideas 

según su importancia. La idea con calificación más alta determina la decisión final. 

 

El método más reciente en la toma de decisiones de grupo es el que mezcla la técnica del 

grupo nominal con la tecnología computacional compleja. Se denomina Reunión 

Electrónica. Se presentan los temas a los participantes, quienes teclean sus respuestas 

en la pantalla de su computadora. Los comentarios individuales, como también los votos, 

se despliegan en una pantalla de proyección en el cuarto. 


