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Presentación 

 

Cuando los miembros de los equipos de trabajo de los proyectos desarrollados por 

cualquier organización mantienen una baja interdependencia entre sus miembros 

implicará un bajo rendimiento del proyecto, pobres resultados e incumplimiento de 

plazos y del presupuesto programado. El conocimiento de como interactúan y 

dependen los miembros del equipo de trabajo resulta un aspecto de suma 

importancia por las repercusiones que tiene en el desarrollo de los proyectos, que 

son herramientas útiles usados por las organizaciones para desarrollar sus 

estrategias ya sea de mejora de los servicios que brindan o de mejora de sus 

procesos internos. 

 

El objetivo de estudio fue determinar la influencia de la interdependencia de 

los miembros en la eficacia del equipo de trabajo en los proyectos de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, llamada de 

ahora en adelante como SUNAT, en el año 2016 con la finalidad de proporcionar a 

los directivos información actualizada de uno de los factores por la que los 

proyectos institucionales en la SUNAT no alcanzan los resultados esperados, de tal 

forma que les permita tomar decisiones que contribuyan a mejorar esta 

problemática debido a su repercusión en el ámbito organizacional. El estudio consta 

de; Capítulo I: Introducción, que comprende el planteamiento del problema, 

formulación del problema, objetivos, justificación y limitaciones.  Antecedentes, 

base teórica y definición operacional de términos. Capítulo II: Material y Método, 

incluye nivel, tipo y método, área de estudio, población, técnica e instrumento, plan 

de recolección de datos, plan de procesamiento, presentación, análisis e 

interpretación de datos y consideraciones éticas. Capítulo III Resultados. Capítulo 

IV Discusión. Capítulo V: Conclusiones. Capitulo VI Recomendaciones. Finalmente 

se presenta las referencias bibliográficas y anexos. 
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Resumen 

La investigación titulada Influencia de la interdependencia de los miembros en la 

eficacia del equipo de trabajo en los proyectos de la SUNAT, 2016 pretende 

contribuir a aportar información sobre el principal factor, la interdependencia de los 

miembros, que influye o facilita la eficacia de los equipos de trabajo en los 

proyectos. Esta investigación complementa estudios previos aportando evidencia 

adicional relativa de cómo equipos de trabajo con un funcionamiento altamente 

interdependiente, tendrán mejores niveles de eficacia de equipo en los proyectos. 

 

Se realizó un estudio de diseño no experimental de corte transversal de nivel 

correlacional causal de tipo básica teniendo como población a todo el personal que 

participa en los proyectos institucionales desarrollados en SUNAT en el 2016, 

siendo un total de 74, entre miembros de equipos y directivos de los proyectos. 

Para este estudio se ha empleado dos instrumentos confiables y debidamente 

validados. Posteriormente se aplicó el análisis de regresión lineal para determinar 

el grado de correlación causal (R), el coeficiente de determinación (R2) y el nivel de 

significancia (p) entre la interdependencia de los miembros y la eficacia del equipo, 

teniendo como resultado principal de la investigación comprobar las hipótesis 

planteadas para ambas variables. 

 

Se demuestra que la interdependencia de los miembros influye de manera 

positiva y significativamente sobre la eficacia de los equipos de trabajo con R = 

0.839, R2 = 0.704 y p = .001. 

 

Palabras clave: Interdependencia, eficacia de equipo 
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Abstract 

 

The research entitled Interdependence of the members influence on the work team 

projects effectiveness of SUNAT, 2016 aims to help in the contribution of information 

about the main factor, the interdependence of the members, which influence or 

facilitates the work team’s projects effectiveness. This study compliments previous 

studies by contributing additional relative evidence on how work teams with a highly 

interdependent performance, will have better  work effectiveness levels in their 

projects. 

 

A cross-sectional non-experimental design study was carried out at the 

correlational level of the basic type, having as a population all the staff directly linked 

with the institutional projects developed in SUNAT during 2016, a total of 74 

between team members and project managers. For this study it has been employed 

two reliable and validated instruments. The linear regression analysis was then 

applied to determine the causal correlation (R), the coefficient of determination (R2) 

and the level of significance (p) between member’s interdependence and team 

effectiveness, with the main result of the research being to verify the hypotheses 

raised for both variables. 

 

It is demonstrated that the interdependence of the members influences 

positively and significantly on the effectiveness of the work teams with R = 0.839, 

R2 = 0.704 y p = .001. 
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