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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el impacto en el 

desempeño laboral de los colaboradores después de la aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional en agencias de la Naciones Unidas ubicadas en Lima. En el 

primer capítulo, se desarrollará el marco teórico necesario para el desarrollo de esta 

investigación, en donde se tocarán temas como cambio organizacional, gestión basados 

en resultados, Desarrollo Organizacional y su importancia, características y fundamentos, 

desempeño laboral, evaluación de desempeño e información relevante del sistema de las 

Naciones Unidas. En el segundo capítulo, se detallará la metodología de la investigación, 

la cual será llevada a cabo a través de entrevistas a profundidad. Luego, en el tercer 

capítulo, se realizará el análisis de variables con la información recogida en el capítulo 

anterior a fin de dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas en el presente 

trabajo. En el cuarto capítulo, se realizará la discusión de resultados, señalando cuales 

fueron los hallazgos, las barreras y las brechas encontrados en la investigación. Por 

último, en el capítulo final, se darán las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

  



 

Abstract 

The objective of this research work is to analyze the impact on employees' work 

performance after the application of Organizational Development strategies in United 

Nations agencies located in Lima. In the first chapter, the theoretical framework necessary 

for the development of this research will be developed, where topics such as 

organizational change, results-based management, Organizational Development and its 

importance, characteristics and foundations, work performance, performance evaluation 

and information will be discussed. relevant system of the United Nations. In the second 

chapter, the methodology of the investigation will be detailed, which will be carried out 

through in-depth interviews. Then, in the third chapter, the analysis of variables will be 

performed with the information collected in the previous chapter in order to answer the 

research questions raised in the present work. In the fourth chapter, the discussion of 

results will be made, indicating which were the findings, the barriers and the gaps found 

in the investigation. Finally, in the final chapter, the conclusions and recommendations 

of the work will be given. 
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Introducción 

Las Naciones Unidas es una organización internacional que tiene entre como propósitos: 

mantener la paz y seguridad internacional, fomentar relaciones de amistad entre naciones, 

realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales y el 

estímulo del respeto a los derechos internacionales. En la década pasada, se inició una 

gran reforma en las Naciones Unidas que buscaba poner énfasis en la gestión basada por 

resultados a fin de mejorar su efectividad y rendición de cuentas a la hora de demostrar a 

los países donantes el impacto de los programas y proyectos de desarrollo en cada país. 

Esta iniciativa de cambiar en la gestión de recursos y actividades a una por resultados 

permaneció en agenda de las Naciones Unidas durante mucho tiempo y fue retomada en 

el 2000 en la cumbre del milenio de las Naciones Unidas. En el documento final de dicha 

cumbre, además de enlistar los objetivos de desarrollo del milenio, se señaló el 

alineamiento del modelo de gestión basado en resultados a nivel del sistema de las 

Naciones Unidas con coherencia a los objetivos de desarrollo de cada país en que se 

contribuye con el apoyo para el cumplimiento de los mismos. Este nuevo modelo de 

gestión fue adoptado por diferentes entidades de las Naciones Unidas, pero en diversos 

niveles. Por ello, en el 2012 las Naciones Unidas dispuso la estandarización de la 

implementación de este modelo de gestión por resultados a todo el sistema a través de un 

mandato, en el cual señalaba las siguientes medidas de acción: institucionalizar este 

modelo de gestión basado en resultados en todo el sistema de las Naciones Unidas, 

desarrollar una cultura orientada a resultados, armonizar la planificación, seguimiento y 

reportes a nivel de todo el sistema, fortalecer los aspectos técnicos de la gestión basada 

en resultados y la consulta con los estados miembros sobre los marcos de resultados en 

los planes estratégicos y velar por la rendición de cuentas de resultados y la presentación 

de informes a nivel país. Los tres principios fundamentales de la gestión bajo resultados 

son: la mutua rendición de cuentas de la contribución de las partes interesadas en el logro 

de un resultado en común, propiedad nacional de los gobiernos y soberanía sobre los 

resultados basados en prioridades nacionales y necesidades locales con la contribución de 

las Naciones Unidas y la inclusividad que busca el compromiso de todos los interesados 

en el proceso de planeamiento y definición de los resultados.  



 

 2 

Debido a la envergadura y complejidad de este cambio organizacional, fue necesario que 

dicho cambio fuese acompañado de la aplicación de estrategias de Desarrollo 

Organizacional en los colaboradores a fin de apoyar su implementación en las diversas 

agencias del sistema. Por ello, muchas de las agencias se vieron en la necesidad de invertir 

en estrategias de Desarrollo Organizacional para asegurar un fortalecimiento del 

liderazgo y visión para el cambio.  Asimismo, se apoyaron en estrategias enfocadas en el 

desarrollo de capacidades estratégicas y relacionadas al conocimiento de gestión 

enfocado en resultados. También, se acompañaron con estrategias de motivación para el 

cambio a nivel de todos los colaboradores.  

La presente investigación se realizó con la intención de demostrar, a través de un caso, la 

importancia del análisis del desempeño en los colaboradores tras la aplicación de las 

estrategias de Desarrollo Organizacional antes mencionadas en las agencias de las 

Naciones Unidas ubicadas en Lima, debido a que este ha sido un tema aún no investigado 

en nuestro país. Creemos que los resultados serían importantes para que las agencias de 

la Naciones Unidas ubicadas en Lima puedan contar, a través de esta investigación, con 

un aporte extra-académico que los ayude a entender la efectividad de las estrategias de 

Desarrollo Organizacional aplicadas a fin de comprobar si estas están contribuyendo a la 

implementación de la gestión basada en resultados en las agencias ubicadas en Lima. 

En este contexto, y entendiendo que el Desarrollo Organizacional puede definirse como 

las estrategias empleadas por la organización centradas en las personas que forman parte 

de ella, a fin de contribuir con el cumplimiento de objetivos organizacionales que 

involucren cambios en todos los niveles de la organización, identificamos como 

problemática general la necesidad de tener información sobre el desempeño de los 

colaboradores tras la aplicación de estas estrategias que permitan a las agencias de las 

Naciones en Lima comprender y evaluar el impacto de las mismas a fin de medir su 

efectividad. Por ello, nos planteamos como problema de investigación lo siguiente: ¿Cuál 

es el impacto en el desempeño laboral de los colaboradores después de la aplicación de 

estrategias de Desarrollo Organizacional en agencias de las Naciones Unidas ubicadas en 

Lima? 

Debido a esto, en el marco de este trabajo se busca explicar las estrategias de Desarrollo 

Organizacional empleadas por algunas agencias de las Naciones Unidas ubicadas en Lima 

como son el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Centro 
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Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América 

Latina y el Caribe (UNLIREC). 

Por otro lado, la hipótesis general a partir de la cual se desarrolla nuestra investigación es 

que la aplicación de estrategias de Desarrollo Organizacional ha contribuido con el 

mejoramiento del desempeño de los colaboradores en las agencias de las Naciones Unidas 

ubicadas en Lima. 

Debido a esto, el objetivo general de este trabajo de investigación es analizar del impacto 

en el desempeño laboral de los colaboradores después de la aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional en agencias de las Naciones Unidas ubicadas en Lima.  

Entre los objetivos específicos, se encuentran los siguientes: 

1. Explicar las estrategias de Desarrollo Organizacional aplicadas en las agencias de las 

Naciones Unidas ubicadas en Lima. 

2. Revisar el desempeño de los colaboradores en las agencias de las Naciones Unidas 

ubicadas en Lima antes de la aplicación de estrategias de Desarrollo Organizacional. 

3. Describir el desempeño de los colaboradores en las agencias de las Naciones Unidas 

ubicadas en Lima tras la aplicación de estrategias de Desarrollo Organizacional. 

Como se ha señalado, los propósitos de las Naciones Unidas son de suma importancia a 

nivel internacional y mucho más relevantes en países en vía de desarrollo como el Perú. 

En nuestro país, están establecidas diecinueve agencias que pertenecen al sistema de las 

Naciones Unidas las cuáles brindan apoyo a organismos nacionales a través de diversos 

programas y proyectos en busca de cumplir con diferentes objetivos de desarrollo 

nacional. Por  esta razón se hace necesario e importante analizar el desempeño de los 

colaboradores de estas agencias de las Naciones Unidas tras la aplicación de estrategias 

de Desarrollo Organizacional que contribuyen a la implementación del cambio de modelo 

de gestión a uno basado en resultados ya que son los colaboradores quienes interactúan 

con los interesados, en este caso el gobierno, socios de financiamiento y proveedores , es 

decir son quienes desarrollan o llevan a cabo las medidas planificadas por los altos 

mandos para contribuir con los objetivos de desarrollo del país.  

En este sentido, esta tesis tiene relevancia para aquellos que buscan alguna información 

sobre el desempeño de colaboradores tras la aplicación de estrategias de Desarrollo 

Organizacional en agencias de las Naciones Unidas ubicadas en Lima a fin de entender 

la importancia de su aplicación como apoyo a algún cambio organizacional que se 

pretenda plantear en organismos del mismo sector o que compartan objetivos y estructura 

organizacional similares en nuestro país u otro país en vía de desarrollo con características 

parecidas que les permita comprender y evaluar el impacto de las estrategias 
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organizacionales a fin de medir su efectividad. Además, es importante la investigación de 

este tema porque en la actualidad no existe un estudio previo sobre el análisis del impacto 

en el desempeño laboral de los colaboradores después de la aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional en agencias de las Naciones Unidas ubicadas en Lima.  
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Capítulo I: Marco Teórico 

1.1. Cambio Organizacional 

El entorno de las organizaciones es cambiante. El ambiente interno y externo sufren 

constantes transformaciones y la empresa debe tener la capacidad de adaptarse para 

mantenerse competitivo en el mercado. 

Robbins S. & Coulter M. (2010) manifiestan que el cambio organizacional “(…) es 

cualquier modificación de personal, estructura o tecnología” (p. 261). A nivel de empresa, 

un cambio se da en respuesta a una situación que atente contra los intereses de la 

organización y que ese escenario, mediante un cambio organizacional, pueda ser resuelta. 

Sin embargo, Stoner, J., Freeman, R. & Gilbert, D. (1996) lo denominan cambio 

planeado. En el cual manifiestan que los cambios del ambiente, sean de manera directa o 

indirecta, hacen que la organización reaccione y se efectué ese cambio planeado. Este 

puede darse a nivel de estructura, política o metas nuevas, cambio de filosofía, el clima o 

el estilo de operación de la empresa. (p. 452). 

Los autores mencionados concuerdan que el cambio organizacional es una respuesta a un 

cambio del entorno y que esta modificación debe ser la solución a las exigencias que se 

presenten en dichos ambientes. Esos cambios significan que se puede cambiar una 

organización: 

1. A través de un rediseño de su estructura, haciéndola más plana, fomentando y 

haciendo más eficiente la comunicación. Significa también que puede 

descentralizarse en unidades más pequeñas y mejorar su flujo de trabajo. 

2. A través de una renovación de equipos de trabajo en los procesos de producción o 

servicio. Incrementar o eliminar procesos o actividades de producción. A esto se le 

denomina cambio de tecnología. 

3. También, en busca del cambio del comportamiento de los colaboradores, puede surgir 

un cambio en las personas: en sus actitudes, expectativas, percepciones y su 

comportamiento individual o grupal. 

Este último cambio se realiza mediante el Desarrollo Organizacional, ya que reeduca el 

comportamiento de los colaboradores de la empresa. 

1.2. Gestión Basada en Resultados 

Las Naciones Unidas en su manual de gestión basada en los resultados (2010) afirma que: 
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La gestión basada en resultados es una estrategia de gestión a través del cual toda 

la empresa u organización aseguran que el total de sus procesos, productos y 

servicios favorezcan al logro de resultados definidos. Se podría definir como 

‘actuar con el objetivo en mente’. (p. 7). 

La gestión basada en resultados es un método participativo que busca direccionar a toda 

la empresa en sus procesos, productos y servicios a alcanzar el propósito de la 

organización. Dentro de la empresa existen diferentes áreas con una función o un 

resultado esperado determinado, estas tareas independientes, en el camino deben ir 

uniéndose y debe contribuir con el resultado global de la empresa. Se busca el trabajo en 

equipo en donde no hay metas individuales sino sumar al objetivo de la compañía. 

1.3. Desarrollo Organizacional 

Entre los diversos conceptos sobre Desarrollo Organizacional consideramos que las 

siguientes definiciones y sus características presentadas son aplicadas de manera general 

en el campo administrativo. Al respecto, 

Chiavenato (2009) señala que: 

El Desarrollo Organizacional es un término que engloba un conjunto de acciones 

de cambio (…), que pretende mejorar la eficacia de la organización y el bienestar 

de las personas. (…) se concentra en cambiar a las personas, así como la naturaleza 

y la calidad de sus relaciones de trabajo. El Desarrollo Organizacional hace 

hincapié en el cambio cultural como base para el cambio organizacional; es decir, 

modificar la mentalidad de las personas para que éstas puedan revitalizar a la 

organización. (p. 435). 

De manera similar, ya en 1994, nos decían que el cambio se inicia en las personas, como 

eje del cambio en la organización. Así manifestaron los siguientes autores: 

Audirac, de León, Dominguez, López & Puerta (1994) indicaron que: 

El Desarrollo Organizacional es una estrategia educativa adoptada para lograr un 

cambio planeado de la organización, que se centra en los valores, actitudes, 

relaciones y clima organizacional, tomando como punto de partida a las personas 

y se orienta hacia las metas, estructura o técnicas de la organización. El cambio 

que se busca está ligado directamente a las exigencias o demandas que la 

organización intenta satisfacer. Se basa en una estrategia educativa que hace 

hincapié en la importancia del comportamiento experimentado en un clima de 

colaboración entre el agente de cambio y los componentes del sistema cliente, 

siendo el agente de cambio portavoces de una filosofía social; un conjunto de 

valores referentes al mundo en general y a las organizaciones humanas en 



 

 7 

particular, que da forma a sus estrategias, determina sus intervenciones y rige en 

gran parte sus respuestas a los sistemas cliente. (p. 17). 

De acuerdo con las definiciones de Chiavenato y los autores Audirac y otros, las acciones 

o estrategias del Desarrollo Organizacional, deben enfocarse en el principal activo que 

tiene la organización, los colaboradores. Por lo tanto, el resultado del cambio en las 

personas trascenderá a favor de la empresa. 

Una definición que se debe considerar en torno a la aplicación del Desarrollo 

Organizacional para la calidad de vida laboral es la que señala Newstrom: 

Según Newstrom (2007):  

El Desarrollo Organizacional (DO) es la aplicación sistemática del conocimiento 

de las ciencias de la conducta en diversos niveles (…) para realizar el cambio 

planeado. Sus objetivos incluyen mayor calidad de la vida laboral, productividad, 

adaptabilidad y eficacia. Pretende aprovechar el conocimiento del 

comportamiento para cambiar creencias, actitudes, valores, estrategias, 

estructuras y prácticas de manera que la organización se adapte mejor a las 

acciones competitivas, a los adelantos tecnológicos y al ritmo rápido de otros 

cambios en el ambiente. (p. 371). 

Con ello, el autor, se enfoca en la capacidad de producir, la calidad de vida laboral, la 

adaptabilidad y la eficacia, están en relación directa. De manera que no se puede desligar 

un elemento de otro. Asimismo, guarda relación estrecha con los cambios a las 

necesidades del mercado y/o del ambiente. 

Por otro lado, para que se dé el Desarrollo Organizacional de manera eficiente, es 

necesario contar con el liderazgo visionario que recae en la alta gerencia. Así nos lo 

expresa: 

Los autores Wendell & Cecil (1996) quienes desarrollan conceptos a partir de otras citas 

señalan que: 

El Desarrollo Organizacional es un esfuerzo 1) planificado, 2) de toda la 

organización, y 3) controlado desde el nivel más alto, para 4) incrementar la 

efectividad y el bienestar de la organización mediante 5) intervenciones 

planificadas en los "procesos" de la organización, aplicando los conocimientos de 

las ciencias de la conducta. (Beckhard, 1969) (p. 34) 

El Desarrollo Organizacional (DO) es una respuesta al cambio, una compleja 

estrategia educacional que pretende cambiar las creencias, actitudes, valores y 

estructura de las organizaciones, de manera que se puedan adaptar mejor a los 
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nuevos mercados, tecnologías y retos, y al vertiginoso ritmo del cambio mismo. 

(Bennis, 1969) (p. 34) 

El Desarrollo Organizacional es un esfuerzo a largo plazo, guiado y apoyado por 

la alta gerencia, para mejorar la visión, la delegación de autoridad, el aprendizaje 

y los procesos de resolución de problemas de una organización, mediante una 

administración constante y de colaboración de la cultura de la organización. (p. 

36) 

Siendo entonces, los altos mandos, los responsables de aplicar una estrategia de 

Desarrollo Organizacional, asignando responsabilidades y buscando el compromiso de 

toda la organización.  

Luego de analizar los diversos conceptos de los autores, concluimos que el Desarrollo 

Organizacional es una estrategia educacional o acción a aplicar y que debe centrarse en 

las personas, quienes son los agentes del cambio, con el objetivo de educarlos para 

incrementar su eficiencia y bienestar, de manera que el resultado sea desarrollar a la 

organización y facilitar el empleo de su estrategia frente a la necesidad o meta u objetivo. 

Dichos cambios, estrategias o acciones, deben enfocarse en todos los niveles de la 

empresa y debe ser liderada y supervisada por la plana gerencial. En caso no se cuenta 

con el apoyo de los superiores, la estrategia de Desarrollo Organizacional tendrá escasas 

posibilidades de lograr su objetivo. 

1.3.1. Importancia del Desarrollo Organizacional 

La importancia del Desarrollo Organizacional radica en el logro de la eficacia de su 

recurso humano, en el que se involucra a todos los miembros de la organización con el 

único fin de que el resultado de la actividad de la empresa le permita permanecer rentable 

en el tiempo. 

Según Torres (2009), manifiesta que: 

La importancia que se le da al Desarrollo Organizacional se deriva de que el 

recurso humano es decisivo para el éxito o fracaso de cualquier organización. En 

consecuencia, su manejo es clave para el éxito empresarial y organizacional en 

general, comenzando por adecuar la estructura de la organización (organigrama), 

siguiendo por una eficiente conducción de los grupos de trabajo (equipos y 

liderazgo) y desarrollando relaciones humanas que permitan prevenir los 
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conflictos y resolverlos rápida y oportunamente cuando se tenga indicios de su 

eclosión. (p. 17). 

Del mismo modo, los siguientes autores, detallan los problemas que se solucionan con el 

empleo del Desarrollo Organizacional 

Audirac, de León, Dominguez, López & Puerta (1994) detallan que: 

Los casos en el que Desarrollo Organizacional han intervenido se relacionan con 

problemas de: 

1. Comunicación. Con más frecuencia de tipo ascendente 

2. Conflictos. Entre grupos y de liderazgo 

3. Identificación y destino. Crecimiento de la tecnología, objetivos y metas 

4. Satisfacción. Proporcionar incentivos con más frecuencia y más adecuados y 

apropiados para los empleados 

5. Eficiencia organizacional. Medidores de ganancia a base de desperdicio, costos, 

índice de rotación o de cualquier otra forma en que la eficiencia puede ser medida 

6. Adaptación al cambio de tecnología, de mercado, de cultura, etc. 

En general, todas estas exigencias, y otras que no se mencionan, pueden ser 

agrupadas en tres clases: 

1. Problemas de destino, crecimiento, identificación y revitalización 

2. Problemas de satisfacción y desarrollo humano 

3. Problemas de eficiencia organizacional 

Resultando que, con la aplicación del Desarrollo Organizacional, lograremos una 

comunicación efectiva, asertiva y proactiva entre los miembros identificados con la 

organización. Asimismo, de ello se obtendrá su satisfacción y adaptación.  Así lo 

respalda: 

Torres (2009): 

(…) el Desarrollo Organizacional abordará, entre otros muchos, problemas de 

comunicación, conflictos entre grupos, cuestiones de dirección y jefatura, 

cuestiones de identificación y destino de la empresa o institución, el cómo 

satisfacer los requerimientos del personal o cuestiones de eficiencia 

organizacional. Esta estrategia educativa busca utilizar los efectos de la acción a 

través de la retroalimentación la que se constituirá en la base para la acción 

planificada ulterior. (p. 17).  

Se debe considerar que el cambio en los empleadores involucra también el cambio en su 

cultura, que implica sus creencias, valores y su forma de relacionarse. 



 

 10 

Por otro lado, iniciar un programa de Desarrollo Organizacional, nos muestra resultados 

positivos para la empresa, tal como lo señala el siguiente autor: 

Newstrom (2007): 

Las variables causales son las más importantes porque afectan tanto a las variables 

de intervención como a las de resultado final. Las variables causales son las que 

la administración puede cambiar de manera más directa, pues incluyen la 

estructura organizacional, controles, políticas, capacitación, una amplia gama de 

conductas de liderazgo y las iniciativas de Desarrollo Organizacional. 

Las variables de intervención reciben la influencia inmediata de las variables 

causales; incluyen las actitudes, las percepciones, la motivación y las conductas 

competentes de los empleados, así como el trabajo en equipo e incluso las 

relaciones intergrupales. Por último, las variables de resultado final representan 

los objetivos que persigue la administración. Por lo general, entre ellas se 

encuentran una mayor productividad, aumento de ventas, menores costos, clientes 

más leales y mayores ganancias. (p. 372) 

Las variables causales tienen efectos positivos tanto a las variables de intervención y a 

las del resultado final. Estás variables causales están estrechamente ligadas a las personas 

ya que es a través de los colaboradores con una serie de estrategias pueden lograr su 

cambio de manera directa, como por ejemplo capacitarlos, estimularlos, entre otros. 

Haciendo que el Desarrollo Organizacional se pueda cumplir con los objetivos trazados. 

Con la obtención de estos resultados finales, obtenemos la representación del propósito o 

finalidad de toda empresa, quienes buscan maximizar ingresos, minimizar costos y 

generar la mayor rentabilidad posible. 

1.3.2. Características del Desarrollo Organizacional 

En general, lo relevante de las características del Desarrollo Organizacional, está definido 

por los siguientes autores: 

Wendell & Cecil (1996), señalan que: 

Una característica importante del Desarrollo Organizacional es difundir la 

participación y el interés: incluir en el acto a tantas personas como sea posible.  

Después se desarrolla un plan o una estrategia general del juego, que incluye una 

serie de actividades, cada una de ellas con la intención de lograr un resultado que 

haga que la organización avance hacia las metas deseadas. (p. 13) 
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Ello evidencia que el cambio del plan de Desarrollo Organizacional es sistemático, con 

actividades relacionadas entre sí, con la única intención de lograr un resultado o propósito 

en la organización. 

Guízar (2013), señala como características importantes lo siguiente: 

1. Es una estrategia educativa planeada. 

2. El cambio está ligado a las exigencias que la organización desea satisfacer, como: 

• Metas (¿adónde desea llegar la organización?) 

• Crecimiento, identidad y revitalización. 

• Eficiencia organizacional. 

3. Se fundamenta en la conducta humana. 

4. Los agentes de cambio o consultores por lo regular son externos, aunque una vez que 

se ha implantado el programa pueden ser personal de la organización. 

5. Implica una relación cooperativa entre el agente de cambio y la organización. 

6. Los agentes de cambio comparten un conjunto de metas normativas: 

• Mejoramiento de la capacidad interpersonal. 

• Transferencia de valores humanos. 

• Comprensión entre grupos. 

• Administración por equipos. 

• Mejores métodos para la solución de conflictos. (p. 8) 

Es importante recalcar que el cambio está ligado a las exigencias que la empresa desea 

atender como por ejemplo la eficiencia organizacional. Además de ello, el autor señala 

que, para satisfacer esas exigencias, se realizará una estrategia educativa en el factor 

humano ya que los cambios de mayor impacto se logran con las personas y a través de 

ellas. 

1.3.3. Fundamentos del Desarrollo Organizacional 

A continuación, se mencionan cuáles son los principales fundamentos teóricos que 

sustentan el Desarrollo Organizacional según diversos autores. 

Newstrom (2011) considera tres fundamentos principales:  
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1. Orientación de sistemas: El Desarrollo Organizacional es un programa 

integral que se ocupa de las interacciones de diversas partes de la organización a 

medida que se afectan entre sí. El Desarrollo Organizacional se relaciona con la 

interacción de la estructura, la tecnología y el personal; además, con el 

comportamiento de los empleados de diferentes grupos, departamentos y 

ubicaciones. (p.371).  

2. Entender la causalidad: Se considera los procesos organizacionales como un 

modelo con tres tipos de variables: Las variables causales que pueden ser 

cambiadas por la administración de manera más directa ya que incluyen la 

estructura organizacional, controles, políticas, capacitación, una amplia gama de 

conductas de liderazgo y las iniciativas de Desarrollo Organizacional. Las 

variables de intervención que incluyen las actitudes, las percepciones, la 

motivación y las conductas competentes de los empleados, así como el trabajo en 

equipo e incluso las relaciones intergrupales. Por último, las variables de 

resultado final que representan los objetivos que persigue la administración, entre 

ellas se encuentran una mayor productividad, aumento de ventas, menores costos, 

clientes más leales y mayores ganancias. Estas variables representan la razón para 

iniciar un programa de Desarrollo Organizacional. 

3. Supuestos básicos del Desarrollo Organizacional: “Los profesionales de 

Desarrollo Organizacional establecen una serie de supuestos que guían sus 

acciones (…) Los supuestos (…) deben compartirse con los administradores y 

empleados de forma que (…) entiendan claramente el fundamento del programa 

de Desarrollo Organizacional que se quiere aplicar”. (p.372). 

Otros autores como Wendell & Cecil (1996) señalan que existen ocho fundamentos 

principales: 

1. Modelos y teorías del cambio planificado  

A través de distintos escritores, los autores desarrollan esta teoría, en el cual definen los 

rasgos como variables e identifica la relación entre ellas. 

Kurt Lewin introdujo dos ideas acerca del cambio. La primera, afirma que lo que está 

ocurriendo en cualquier punto en el tiempo es una resultante en un campo de fuerzas 

opuestas; y la segunda, un modelo del proceso de cambio mismo, el cual resulta ser un 

proceso de tres etapas: descongelar la antigua conducta (o la situación), moverla a un 

nuevo nivel de conducta, y volver a congelar la conducta en el nuevo nivel. (p. 87). 
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“Otra modificación del modelo de Lewin fue la propuesta por Ronald Lippitt, Jeanne 

Watson y Bruce Westley, quienes ampliaron el modelo de tres etapas a un modelo de siete 

etapas, representando a la consultoría de procesos”. Estas etapas son las siguientes: El 

desarrollo de una necesidad para el cambio, el establecimiento de una relación de cambio, 

el diagnóstico del problema, el examen de rutas y metas alternativas, la transformación 

de las intenciones en esfuerzos reales, la generalización del cambio y llegar a una relación 

terminal. (p.88). 

Otros modelos son los de Kolb y Frohman y por Burke que desarrollaron los “mapas de 

carreteras” y el modelo de "cambio del sistema total" de Ralph Kilman quien “especifica 

los puntos de ventaja críticos que se deben manipular para que ocurra el cambio”. En este 

modelo hay cinco etapas: iniciar el programa, diagnosticar los problemas, programar las 

"trayectorias", poner en práctica las "trayectorias" y evaluar los resultados. (p. 89). 

El análisis del flujo, es otro modelo ventajoso. Fue desarrollado por Jerry Porras. Es un 

sistema para mostrar en forma gráfica los problemas de una empresa, examinando las 

relaciones entre los problemas, identificando los fundamentales (aquellos con muchas 

interconexiones) y delineando gráficamente los planes correctivos que se deben iniciar 

para resolverlos. (p. 90) 

Por último, se presenta el modelo de Burke-Litwin del desempeño individual y de la 

organización, desarrollado por Warner Burke y George Litwin. Aquí se identifica las 

variables involucradas en la creación del cambio de primer orden y de segundo orden, 

que los autores llaman “cambio transaccional” y “cambio transformacional”, 

respectivamente. (…) el cambio de primer orden es un cambio evolutivo y de adaptación 

en el cual se cambian las características de la organización y el cambio de segundo orden 

es un cambio revolucionario y fundamental en el cual se altera en formas significativas la 

naturaleza de la organización. (p. 91). 

En conclusión, este método fomenta el cambio en la conducta, iniciando un proceso a 

través de un diagnóstico, identificación del problema o punto crítico, análisis del mismo, 

generar una ruta de cambio, implementarlo y finalmente evaluar los resultados. 
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2. Teoría de los sistemas 

Al respecto, el autor señala lo siguiente: 

Todos los sistemas abiertos son mecanismos de entrada-producción-salida (…) 

Cada sistema tiene una frontera que lo separa de su ambiente (…) Los sistemas 

abiertos tienen propósitos y metas, que son las razones de su existencia (…) La 

ley de la entropía declara que todos los sistemas "se debilitan" y se desintegran a 

menos que inviertan el proceso entrópico, importando más energía de la que usan 

(…) La información es importante para los sistemas en varias formas diferentes. 

La retroalimentación es la información del ambiente acerca del desempeño del 

sistema”. (p. 95). 

La consideración de las organizaciones como sistemas de entrada-producción-

salida es muy útil. Todas las organizaciones importan energía, materiales, 

información y otras cosas por el estilo como entradas que proporcionan el 

combustible para el sistema. Estas entradas se transforman y generan valor en el 

proceso de transformación. Los bienes y servicios se exportan al ambiente como 

salidas que se intercambian por dinero, materia prima y mano de obra que se 

convierten en nuevas salidas. (p.97). 

La empresa es vista como un sistema abierto que siempre está en busca de un equilibrio 

que le permita mantenerse adaptable al entorno interno y externo. Esa búsqueda es una 

inversión para evitar que los sistemas o subsistemas se debiliten y la empresa fracase. 

Aquí es donde es importante una retroalimentación el cual debe ser siempre revisada y 

evaluada. 

3. Participación y delegación de autoridad 

Este fundamento nos señala que la participación en los programas de Desarrollo 

Organizacional debe extenderse a toda la organización. Asimismo, esta participación 

incrementa el desempeño laboral. Por otro lado, delegar autoridad es dar poder a alguien 

y según los autores esta también incrementa el desempeño y bienestar del individuo. (p. 

99). 

En definitiva, una manera de aumentar el bienestar del empleado es hacer que este 

participe en las opiniones o sugerencias a problemas que se presenten en la empresa. Ello 

motiva al individuo haciéndole sentir parte de una solución. El efecto será que se 

incremente su bienestar en el trabajo y en consecuencia su desempeño laboral. 
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4. Equipos y trabajo en equipo 

Para los autores hay dos creencias fundamentales en el Desarrollo Organizacional, una de 

ella señala que los equipos de trabajo son ejes para la construcción de las organizaciones 

y la otra indica que estos equipos deben administrar su cultura, procesos, sistemas y 

relaciones si quieren ser efectivos. (p. 101). 

Hay un buen número de intervenciones del Desarrollo Organizacional 

específicamente diseñadas para mejorar el desempeño del equipo. Algunos 

ejemplos son: formación de equipos, formación de equipos intergrupo, consultoría 

de procesos, círculos de calidad, estructuras paralelas de aprendizaje, programas 

de sistemas sociotécnicos, Grid del Desarrollo Organizacional, y técnicas como la 

técnica de análisis del rol, técnica de negociación del rol y gráficas de 

responsabilidad. Estas intervenciones se aplican a los equipos formales de trabajo, 

así como a los equipos de arranque, a los equipos interfuncionales, equipos 

temporales y otros similares. (p. 102). 

Lo que se busca es que los empleados posean destrezas y habilidades que les permita 

desenvolverse de manera efectiva y productiva en grupo. En un trabajo en grupos se crea 

una sinergia cuyo efecto será un mejor resultado en el trabajo. 

5. Estructuras paralelas de aprendizaje 

El autor lo atribuye como una base importante del Desarrollo Organizacional. 

Las estructuras paralelas de aprendizaje son un mecanismo para facilitar la 

innovación en las grandes organizaciones burocráticas, en donde las fuerzas de la 

inercia, los patrones de comunicación jerárquicos y las formas Estándar de abordar 

los problemas inhiben el aprendizaje, la innovación y el cambio. En esencia, las 

estructuras paralelas son un vehículo para aprender cómo cambiar al sistema, y 

después guiar el proceso de cambio. (p.105). 

Esta estructura creada de manera paralela a la formal (de la empresa) se presenta como 

una posible solución para organizaciones cuya motivación de cambio es nula o baja. Los 

grupos o equipos conformados en la estructura estarían dedicados a indagar y recopilar 

información para generar cambios necesarios dentro de la empresa.  

6. Estrategia normativa-reeducativa del cambio 

Este fundamento, el autor explica que: 
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El Desarrollo Organizacional implica un cambio, y se basa en una estrategia de 

cambio particular que tiene implicaciones para los practicantes y para los 

miembros de la organización por igual (…) Primero están las estrategias 

empíricas-racionales se basan en la suposición de que las personas son racionales, 

de que seguirán su propio interés racional y que cambiarán siempre y cuando 

comprendan que el cambio es ventajoso para ellas. El segundo grupo se compone 

de las estrategias normativas-reeducativas, basadas en las suposiciones de que las 

normas constituyen la base de la conducta, y que el cambio ocurre a través de un 

proceso de reeducación en el cual se descartan las antiguas normas y se remplazan 

por otras nuevas. El tercer grupo son las estrategias de poder-coercitivas, basadas 

en la suposición de que el cambio es el acatamiento de aquellos que tienen menos 

poder, a los deseos de aquellos que tienen más poder. (…). (p. 106). 

Las estrategias empíricas-racionales suponen que las personas cambiarán su conducta 

solo si con ello obtendrán beneficios, las estrategias normativas-reeducativas también 

supone que las conductas actuales son en base a creencias y costumbres, pero que pueden 

ser modificadas a través de un proceso de información o educación y; por último, las 

estrategias de poder – coercitivas trata de imponer una conducta deseada y que los 

individuos acaten esa imposición. 

7. Ciencias de la conducta aplicadas 

El objetivo de esta discusión es estudiar brevemente la forma en la cual el 

conocimiento de las ciencias de la conducta se convierte en un conocimiento de las 

ciencias de la conducta aplicadas, porque el Desarrollo Organizacional es la 

aplicación del conocimiento, las prácticas y las habilidades de las ciencias de la 

conducta en sistemas reales, en colaboración con los miembros del sistema. (p. 107). 

Esta ciencia explica que el individuo o el profesional de Desarrollo Organizacional 

evalúan la situación problemática, se genera un recurso para solucionar ese problema y 

finalmente se aplica la solución de tal manera que el problema es resuelto. 

8. Investigación-acción 

Es un método de resolución de problemas basado en datos que cuenta con tres procesos: 

recopilación de datos, retroalimentación y planificación de la acción, basándose en los 

datos (p. 111). 

Un problema será resuelto siempre y cuando se identifique el problema, para ello 

debemos conocerlo, evaluarlo y solucionarlo. A través de esta investigación se planifica 

la acción correctiva basada en datos recopilados. 
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1.4. Desempeño Laboral 

Antes de conocer que es lo que significa el desempeño laboral, es importante mencionar 

que el resultado final de la empresa depende de la labor de su personal. La empresa está 

conformada por personas y dentro de ellas hay equipos de trabajo (áreas, gerencias, etc.). 

Pero no basta con que las personas conformen los equipos de trabajo, sino que los que 

conformen dichos grupos deben tener los conocimientos y habilidades para desarrollar 

sus labores eficientemente y que sume al objetivo de la empresa. 

Por ello, Summers Donna (2006) señala que: 

Tanto los líderes del equipo como sus miembros necesitan reconocer la base de 

conocimientos y habilidades con que cuentan, de manera que pueda asignárseles 

la ejecución de tareas en que dichas habilidades se utilicen de forma eficiente. 

(…). Una clave para ayudar a que los equipos funcionen con más efectividad es 

el reconocimiento de dichas personalidades y su utilización a favor del equipo. (p. 

145). 

Asimismo, el autor afirma que también es importante conocer y utilizar la personalidad 

de los colaboradores a beneficio de los grupos de trabajo. Ello ayudaría a complementar 

y equilibrar funciones requeridas dentro de un equipo tales como: observación, análisis, 

lógica, intuición, redacción, habilidad matemática, etc. Si los equipos conformados están 

equilibrados por diferentes personalidades, el desempeño de los colaboradores resultará 

positivo. 

El desempeño laboral es un resultado. A continuación, los siguientes autores respaldarán 

lo mencionado al inicio del párrafo. 

Chiavenato Idalberto (2001) sostiene que el desempeño del cargo es el esfuerzo de la 

persona para realizar un papel, el cual cuyo resultado dependerá de las habilidades y 

capacidades del colaborador. (p. 356) 

El producto o servicio que se produce o se brinde como resultado final, será a costa del 

desempeño del colaborador, y esta será el reflejo del conjunto de recursos y aptitudes que 

tiene un individuo para realizar su tarea. 
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Ahora, el desempeño laboral o gestión, como lo llama el siguiente autor, tiene el siguiente 

concepto: 

Alles Martha (2005) señala que el desempeño es la gestión de una persona en relación a 

al cargo que ocupa. (p. 27) 

Si analizamos los conceptos del tema desarrollados por Chiavenato y Alles, diríamos que 

las habilidades y capacidades de los individuos no son las mismas para todos los 

colaboradores de la empresa, sino que estas deben ser acorde al cargo que ocupen y que 

ellas favorecerán su desempeño laboral. 

Hasta el momento, hemos conocido que el desempeño laboral depende íntegramente de 

los individuos. Pero los siguientes autores nos dicen que para que el desempeño se 

incremente o sea mayor, también dependerá un factor que no forma parte de la integridad 

de la persona, sino que esta debe proveerla la empresa u organización donde labora. 

Whetten & Cameron (2011) determinan que: 

(…), el desempeño es el resultado de una multiplicación de la habilidad y la 

motivación y/o esfuerzo de la persona. Siendo la habilidad el fruto de la aptitud 

multiplicado por la capacitación y los recursos; y la motivación resulta del deseo 

por el compromiso. (p. 327) 

Desarrollando los factores de la operación determinada por este autor, entendemos que la 

(1) habilidad resulta de la aptitud, el cual es una destreza que es desarrollada por la 

educación o capacitación, pero este conocimiento, rendirá sus frutos siempre y cuando se 

tenga las herramientas y/o recursos que permita desempeñar de manera eficiente las tareas 

asignadas. Por lógica, a mayor valor de estos factores, mayor será la habilidad del 

colaborador. Y la (2) motivación el cual se crea por una necesidad (deseo) y se 

incrementará por sostenimiento de la conducta por lograr ese deseo. 

Finalmente, podemos concluir que para que el desempeño laboral sea eficiente, no basta 

con la tener individuos altamente competitivos, sino que ellos lograrán la eficacia siempre 

y cuando tengan los recursos necesarios para desarrollar su labor (equipos de trabajo y 

logísticos). 
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1.5. Evaluación del desempeño 

Ya hemos determinado el concepto del desempeño laboral, pero es necesario supervisarlo 

o medirlo. No bastaría con que los colaboradores sean altamente competitivos, tampoco 

basta con proveerles las herramientas necesarias para que desarrollen su trabajo. 

Werther & Davis (2008), señalan que “La evaluación del desempeño constituye el 

proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado; dicho de otra manera, 

su contribución total a la organización; y en último término, justifica su permanencia en 

la empresa”. (p. 302) 

Podemos decir que dicho proceso que estima el rendimiento global, examina el 

desempeño anterior, actual y nos permitirá decidir si el empleado está o puede 

encaminarse acorde a los objetivos de la empresa. 

Los resultados del desempeño se medirán a través de una evaluación, tal como lo 

manifiesta el siguiente autor. 

Alles Martha (2005) manifiesta que una evaluación de desempeño es un instrumento que 

permite conocer si el colaborador está haciendo bien su trabajo. (p. 27) 

Dicho manifiesto es reforzado por Robbins S. & Coulter M. (2010) quienes señalan que 

los altos directivos requieren conocer si los colaboradores cumplen su trabajo de manera 

eficiente y efectiva, o si también, es necesario mejorarla. Dicha necesidad será 

proporcionada por una evaluación de desempeño del individuo. (p.217) 

Ambos autores, afirman que una evaluación de desempeño nos permitirá saber si el 

empleado hace bien su función, qué tan productivo es y si existe la posibilidad de mejorar 

su rendimiento futuro a través de la identificación de las oportunidades de mejora en el 

desempeño de los individuos. 
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1.5.1. Objetivos de la evaluación del desempeño 

Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el recurso humano es el activo más 

importante de la organización, por ello su relevancia de medir su desempeño e identificar 

los objetivos que se logrará con dicha medición. 

Alles Martha (2005) resume que los principales objetivos de evaluar el desempeño son: 

1. Describir el desarrollo personal y profesional de los colaboradores de la empresa 

2. Identificar la mejora permanente de los resultados de la organización 

3. Aprovechar de manera adecuada el recurso humano 

4. Crea un puente entre el responsable y sus integrantes de comprensión y dialogo, de 

manera que se da a conocer lo que se espera de todos los empleados, cuáles son sus 

expectativas o necesidades y cómo hacer para satisfacerlas con el objetivo de mejorar 

los resultados. (p. 27) 

Otra manera de exponer los objetivos, son las que expresa Chiavenato Idalberto (2001), 

en el cual determina lo siguiente, como objetivos fundamentales de la medición del 

desempeño. 

1. Permite condiciones de medición del potencial humano para determinar su pleno 

empleo 

2. Permite el tratamiento de los recursos humanos como una importante ventaja 

competitiva de la empresa, cuya productividad puede desarrollarse como medio 

indefinido, dependiendo del sistema de administración. 

3. Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación a todos los 

miembros de la organización, teniendo en cuenta, por una parte, los objetivos 

organizacionales y, por otra, los objetivos individuales 

En conclusión, la empresa debe tener claro que independientemente de la manera como 

mida el desempeño laboral, esta tiene que brindar resultados que permita identificar al 

talento que alberga en sus instalaciones y si van de acuerdo al rumbo que está tomando la 

compañía, que los empleados conozcan lo que la organización espera de ellos y su 

impacto que tiene su labor en el resultado de la empresa; por último, conocer e identificar 

las oportunidades de mejora y el mejor manejo del recurso humano. 

1.5.2. Modelos de evaluación del desempeño 

Ya hemos señalado sobre la importante información que arroja las evaluaciones de 

desempeño. En muchos casos, las empresas realizan estos procesos se realizan con una 
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frecuencia semestral o anual. También se presenta como una necesidad, que justamente 

es nuestro tema. 

Nos toca entonces, revisar los siguientes modelos para evaluar el desempeño. 

Alles Martha (2005) nos dice que: “Los métodos de desempeño se clasifican de acuerdo 

con aquello que miden: características, conductas o comportamiento y resultados”. (p. 31) 

Respecto al primer método, el autor señala que “los métodos basados en características 

están diseñados para medir hasta qué punto un empleado posee ciertas características, 

como confiabilidad, creatividad, iniciativa o liderazgo”. (p. 32) 

Todas estas particularidades que se miden son las que la compañía considera necesario 

para la actualidad de la empresa o su futuro. De hecho, esos rasgos también son 

importantes para determinar al personal correcto en el puesto de trabajo o si va de acuerdo 

a los objetivos de la empresa. 

Los métodos basados en el comportamiento o conducta, según el autor, “(…) permite al 

evaluador identificar de inmediato el punto en que cierto empleado se aleja de la escala. 

(…) se desarrollan para describir de manera específica qué acciones deberían (o no 

deberían) exhibirse en el puesto”. (p. 33). 

Entonces podemos decir que este método busca identificar conductas laborales actuales 

que se puedan observar; además de ello, estas acciones puedan corregirse si son críticos 

o afecta el trabajo. 

El tercer método clasificado, es el método basado en resultados, donde el autor afirma 

que: “como su nombre lo indica, evalúan los logros de los empleados, los resultados que 

obtienen en su trabajo”. Generalmente, son para medir la (i) productividad como por 

ejemplo ventas, producción o rentabilidad. (p. 34) y (ii) los objetivos, las cuales son 

fijadas entre los empleados y sus superiores. (p. 35). 

Las empresas tienen metas y es allí donde deber direccionar sus esfuerzos; es por ello 

que, periódicamente, las compañías buscan saber si los logros de los empleados, van en 
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la dirección correcta o si deben tomar medidas correctivas para re direccionarlas al 

objetivo. 

Chiavenato Idalberto (2001) manifiesta que: 

El problema de la evaluación del desempeño de grupos de personas en las 

organizaciones condujo a encontrar soluciones que se transformaron en métodos 

de evaluación bastante populares, denominados métodos tradicionales de 

evaluación de desempeño, los cuales varían de una organización a otra porque 

cada uno tiende a construir su propio sistema para evaluar el desempeño de las 

personas. (p. 366) 

Las empresas tienen diferentes procesos, sistemas, objetivos, etc. Por ello el autor deja 

abierta la posibilidad que las organizaciones encuentren el método apropiado que les 

permita recabar información por las evaluaciones de desempeño. No todas las empresas 

pueden utilizar el mismo método. 

Para el autor, hay cinco métodos tradicionales de evaluación de desempeño: 

1. Método de las escalas gráficas: valora el desempeño de los empleados 

a través de factores anteriormente definidos y graduados. Estos factores 

son cualidades que posee la persona y que se quieren evaluar. Se utilizan 

procedimientos matemáticos y estadísticos y se utiliza un formulario de 

doble entrada: las horizontales que representan los factores de evolución 

y los verticales representan los grados de variación de los factores. (p. 

367). 

2. Método de elección forzada: evalúa el desempeño de los empleados 

mediante oraciones descriptivas en las que obliga al evaluador a elegir la 

frase más representativa del desempeño del colaborador en cada par de 

aseveraciones que encuentra. Estas expresiones son de forma positiva o 

negativa. (p. 373). 

3. Método de investigación de campo: son las que se desarrollan basado 

en entrevistas graficadas por especialistas. Las ejecuta el supervisor a sus 

subordinados. (p. 375). 
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4. Método de incidentes críticos: este método no se preocupa por 

características normales, sino por las características muy positivas o muy 

negativas. La finalidad es poner en práctica esas conductas muy positivas 

y eliminar las muy negativas. (p. 379). 

5. Método de comparación por pares: aquí se evalúa el desempeño de los 

empleados para compararlos. Es un método muy sencillo por lo que 

generalmente se utiliza cuando el evaluador no esté capacitado para aplicar 

otros métodos. (p. 380). 

Dressler, G. & Varela, R. (2011), desarrollan diez métodos, pero coincide con cuatro de 

los métodos considerados por Chiavenato Idalberto; estos son: el método de las escalas 

gráficas, el método de elección forzada, el método de incidentes críticos y finalmente el 

método de comparación por pares. A los métodos de evaluación de desempeño, Dressler 

y Varela los llama métodos básicos. Estos son los siguientes: 

1. Método de escala de puntuación gráfica, en el que se menciona algunas 

características de conducta y un rango de puntuación. (p. 230). 

Método por el cual los rangos de puntuación atribuyen un valor a una característica y que 

repercute en una puntuación total. 

2. Método de comparación por pares, el cual compara características entre 

empleados con la finalidad de elegir al mejor. (p. 233). 

Es un método prácticamente de descarte, se compara a colaboradores en base a 

características evaluadas. Quien cumple más conductas resultará mejor que el otro. 

3. Método de distribución forzada: donde se les asigna un porcentaje 

predeterminado a cada categoría de desempeño y el evaluador debe 

asignar un puntaje en función a ese porcentaje. (p. 234). 

El evaluador se ve forzado en asignar un puntaje al tipo de desempeño evaluado y este 

representa un porcentaje del total. El resultado final se realiza a través de un cálculo 

ponderado. 
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4. Método de clasificación alterna: en base a características, se clasifica a 

los empleados de mejor a peor. Se nombra primero al empleado que mejor 

cumplen un rasgo generando una lista. (p. 233). 

En este método se genera una lista, cuyo único fin es colocar al mejor empleado que 

cumpla con la característica evaluada. Es como una tabla de posicionamiento donde el 

que mejor cumpla con los rasgos de conducta es el que será nombrado en el ítem uno. 

5. Método del incidente crítico: se registra comportamientos 

extremadamente positivos y negativos. Según el autor, las empresas lo 

utilizan para complementar otro método cuando se realiza una evaluación 

de desempeño. (p. 235). 

Este método reúne información de comportamientos extremos: buenos y malos durante 

un periodo y que es utilizado al momento de ejecutar una evaluación de desempeño. Tal 

como señala el autor, es utilizada como complemento de otro método. 

6. Escala de clasificación basadas en el comportamiento: aquí se combina 

los métodos de incidentes críticos y de las puntuaciones. (p. 235). 

Combina los comportamientos más positivos y más negativos asignándole rangos de 

puntuación. Puede usarse como un método de respaldo para otro método de evaluación 

de desempeño. 

7. Forma de evaluación practica: el cual fusiona varios enfoques, por 

ejemplo: la escala de clasificación grafica con la de situaciones críticas. 

(p. 235). 

Es una forma de buscar o lograr mayor asertividad en la evaluación, pues es una 

combinación de métodos. El único fin es obtener un resultado más confiable y que 

respalde algún otro método empleado. 
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8. Método de administración por objetivos: aquí se establecen metas a cada 

empleado para ser analizar el progreso de esos objetivos de manera 

periódica. (p. 236). 

En este método se establecen objetivos que puedan ser medidos después de un periodo. 

Se comunica a los empleados y posteriormente se evalúa su cumplimiento o se toman 

medidas y retroalimentación, de manera que el desempeño pueda ser corregido y 

direccionado.  

9. Evaluaciones del desempeño computarizadas y basadas en la web: son 

evaluaciones que están establecidas por proveedores, las cuales ofrecen 

dimensiones de evaluación como confiabilidad, iniciativa, comunicación, 

toma de decisiones, liderazgo, juicio, planeación y productividad. Al 

interior de cada uno de ellos se presentan factores que cuando el evaluado 

ingrese a ese factor, se le presentarán casos de comportamientos que 

deberá elegir. (p. 237). 

Este método ya está predeterminado en la web a través de proveedores que facilitan el 

uso de su plataforma para realizar evaluaciones de desempeño. Está dirigido de manera 

general y no para la empresa que lo utiliza. 

10. Vigilancia electrónica del desempeño: a través de la tecnología, se 

permite a los superiores el acceso a las computadoras y los teléfonos de 

sus subordinados. Generalmente se utiliza este método para evaluar rutinas 

menos complejas: ingreso de datos. (p. 239). 

La finalidad de este método es la de supervisar el trabajo de los subordinados. A través 

de un sistema se logra ingresar a la computadora y se revisa lo que en ese momento el 

individuo esté realizando. También hay la opción de que los jefes puedan ingresar a 

cualquier documento como en el caso de ingreso de datos y ver el avance cada cierto 

tiempo. 
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1.6. Sistema de las Naciones Unidas 

El 24 de octubre de 1945 se fundó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por 

los 51 Miembros que firmaron la Carta de las Naciones Unidas. 

La página web oficial de las Naciones Unidas (ONU) señala que: 

Las Naciones Unidas fue creada con la finalidad de unir a todas las naciones del 

mundo para trabajar en pro de la paz y el desarrollo, sobre la base de los principios 

de justicia, dignidad humana y bienestar de todos los pueblos.  

Este organismo internacional trabaja en todo el mundo a través de un conjunto de 

organizaciones, llamado Sistema de las Naciones Unidas (SNU), que está 

conformado por la Secretaría de la ONU, los fondos y programas (como el 

UNICEF y el PNUD), los organismos especializados (como la UNESCO y la 

OMS) y las organizaciones conexas. En conjunto, estas organizaciones abarcan 

todos los ámbitos de la actividad económica y social. (www.onu.org.pe) 

Este organismo, en conjunto con los miembros de la ONU y en conjunto con las ONGs y 

ciudadanos de todo el mundo, genera los objetivos de desarrollo sostenible: 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida para todos 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 
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13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible 

15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de 

la diversidad biológica 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 

a todos los niveles 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible. (www.onu.org.pe) 

La Organización de las Naciones Unidas suministra la manera de ayudar a encontrar 

soluciones a las controversias o problemas entre países y a adoptar medidas de solución 

en el mundo. Estos asuntos son analizados con la finalidad de: 

1. Salvaguardar a las nuevas generaciones del flagelo de la guerra 

2. Velar por el futuro ambiental del mundo, creando leyes que favorezcan el cuidado del 

medio ambiente y combata la contaminación ambiental 

3. Promover ayuda humanitaria en cuanto a defender los derechos fundamentales de los 

hombres como la alimentación, salud, vivienda y educación 

4. Establecer condiciones para conservar la justicia y el respeto a los tratados 

internacionales 

5. Impulsar y promover el progreso social y elevando el nivel de vida de la humanidad 

1.6.1 Conformación de las Naciones Unidas en el Perú 

Las Naciones Unidas es una organización de Estados soberanos con el único fin de ayudar 

en pro de la paz mundial, promover la amistad entre todas las naciones y apoyar el 

progreso económico y social. 

Como ya se mencionó, las Naciones Unidas tienen representación en el mundo a través 

de un conjunto de organizaciones. En el Perú, estos equipos, según la página web oficial 

de las Naciones Unidas (ONU) nos indica que: 

“(…) el Sistema de las Naciones Unidas está conformado por las agencias, fondos y 

programas de la ONU establecidas en el país”. (www.onu.org.pe) 
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Para el marco del presente trabajo se nombrarán a estas organizaciones como agencias a 

fin de facilitar la comprensión de la investigación. 

1.6.2 Agencias de las Naciones Unidas en el Perú 

Los equipos u organismos situados en el Perú brindan ayuda de acuerdo a su especialidad, 

estas pueden ser a través de proyectos de cooperación técnica, de investigación, de 

capacitación, etc. 

Según la web institucional de este organismo (www.onu.org.pe), en el Perú, se sitúan las 

siguientes agencias en el departamento de Lima: 

1. Banco Mundial (BM) 

2. Centro de Información de las Naciones Unidas para el Perú (CINU) 

3. Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en 

América Latina y el Caribe (UNLIREC) 

4. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

5. Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

6. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 

7. Oficina de la Coordinadora Residente 

8. Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) 

9. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

10. Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 

11. Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

12. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

13. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) 

14. Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

15. Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS) 

16. Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) 

17. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

18. Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

19. United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) 
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El Equipo País o UNCT por sus siglas en inglés (United Nations Country Team) está 

conformado por los representantes de dichos organismos, y es liderado por 

la Coordinadora Residente. 

Estos organismos tienen presencia en el Perú de acuerdo a las áreas que el mismo 

país ha identificado como prioritarios para su desarrollo. Asimismo, brindan 

apoyo a los gobiernos según a su mandato y especialidad, mediante proyectos de 

cooperación técnica, investigación aplicada al desarrollo, apoyo técnico al 

desarrollo de capacidades nacionales, etc. Además de las actividades de cada 

organismo, el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú trabaja en forma conjunta 

y coordinada en los temas de importancia que han sido identificados por la 

comunidad internacional y el propio país: Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

derechos humanos, equidad de género, VIH/SIDA, entre otros. (www.onu.org.pe) 

Según lo antes mencionado las agencias de las Naciones Unidas en nuestro país tienen un 

rol de importancia debido a su contribución en el desarrollo del país a través de del apoyo 

que brindan a diversos programas y proyectos nacionales. Además, estas agencias desde 

su ubicación en nuestro país, también brindan su apoyo para el cumplimiento de objetivos 

internacionales. 

Nuestra investigación, busca explicar las estrategias de Desarrollo Organizacional 

empleadas por las siguientes agencias de las Naciones Unidas ubicadas en Lima como 

PNUD, FAO, UNOPS y UNLIREC: 

1. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Su función 

principal en el Perú reside en conectar al país con los conocimientos, la 

experiencia y los recursos necesarios para ayudarle a encontrar sus propias 

soluciones a los retos mundiales y nacionales de desarrollo. (www.pe.undp.org) 

Dentro de los aportes al Perú, el PNUD, según su web, desde el 2001 a la fecha, colabora 

en los procesos de consolidación democrática, participa en la recuperación económica del 

país, ayuda a mejorar la calidad de vida de la población más pobre del país. Toda esta 

contribución lo realiza a través de asesoramiento especializado, participando en diversos 

programas y proyectos de medio ambiente y cambio climático, reducción de riesgos de 

desastre y recuperación, gobernabilidad democrática y reducción de la pobreza. 
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Los colaboradores de este organismo, lo conforman un equipo de oficiales y asistentes de 

programa, una unidad de operaciones para la contratación de bienes y servicios, personal 

de proyectos y finanzas. 

2. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO): Este organismo opera en el país desde 1956 y está orientado a erradicar 

el hambre y la malnutrición mediante la divulgación de información de alimentos 

inocuos y nutritivos, la erradicación de la pobreza y el impulso socioeconómico a 

través de la potenciación del desarrollo rural y la producción de alimentos, y el 

respaldo de una utilización sostenible de los recursos naturales. (www.fao.org) 

Esta institución está conformada por consultores especializados tales como: ingenieros, 

agrónomos y forestales, economistas, juristas, sociólogos, administrativos, informáticos, 

comunicadores, especialistas en semilla, nutrición y seguridad alimentaria, medio 

ambiente, bosques entre otros. Estos profesionales, brindan conocimiento y experiencia 

en el desarrollo de los programas y proyectos que se realizan en el Perú. Dicha gestión, 

se realiza en constante coordinación con el Estado peruano. 

3. Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS): 

desde 1995 ha proporcionado servicios de infraestructura, adquisiciones, gestión 

de proyectos y asesoramiento con el objetivo de lograr los objetivos de desarrollo 

nacionales de manera sostenible. De forma activa, trabaja en los sectores de salud 

y saneamiento, justicia, política pública y de gobernanza, medio ambiente, 

educación, deporte, gestión del agua y recursos humanos. (www.unops.org) 

La UNOPS, ayuda a que las condiciones de vida de las personas sean mejores y que los 

países miembros tengan un desarrollo sostenible. A través de sus profesionales y en 

coordinación con el Estado, proporciona soluciones prácticas para ayudar a salvar vidas, 

proteger a las personas y sus derechos y mejorar el mundo en que se vive. 

Esta agencia ofrece sus servicios en tres áreas principales: 

• Gestión sostenible de proyectos: gestiona más de mil proyectos humanitarios, de 

desarrollo y de consolidación de la paz para distintos asociados, garantizando calidad, 

eficacia y resultados que cumplan con los más altos estándares. 
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• Infraestructuras sostenibles: diseña, construye, repara y mantiene infraestructuras en 

algunos de los entornos más desafiantes del mundo, desde carreteras y puentes, hasta 

escuelas y hospitales 

• Adquisiciones sostenibles: es un recurso central de adquisiciones del sistema de las 

Naciones Unidas y sus asociados. Enfatizamos una entrega de bienes y servicios 

eficiente, transparente, sostenible y eficaz en función de los costos. (www.unops.org) 

 

4. Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el 

Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC): es la única entidad 

regional de las Naciones Unidas especializada en el desarme y la no proliferación 

en la región de América Latina y el Caribe. Su función principal es poner en 

práctica las decisiones, instrumentos y compromisos de los Estados Miembros en 

el área de desarme y no proliferación a nivel nacional, subregional y regional. 

(www.unlirec.org) 

Esta agencia establece un centro dinámico especializado en asistir a los Estados para 

luchar contra el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos. Su experiencia 

profesional es muy requerida en la aplicación de sus recursos humanos y técnicos para la 

capacitación institucional, asistencia legal y apoyo en una serie de asuntos de paz y 

seguridad relevantes a la región. Estos temas incluyen el control de armas, la reducción 

de la violencia armada, la privatización de la seguridad, medidas de fomento de la 

confianza y la no proliferación de armas de destrucción en masa. (www.unlirec.org) 

Los fondos que administran las agencias de las Naciones Unidas para ejecutar sus 

proyectos, provienen de excedentes de dinero de los países desarrollados, asimismo, se 

cuenta también con aportes propios de los países integrantes de las Naciones Unidas. 
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Capítulo II: Metodología de la Investigación 

2.1 Planteamiento de la investigación 

2.1.1 Propósito de la investigación 

El propósito de esta investigación de corte cualitativa descriptivo es analizar del impacto 

en el desempeño laboral de los colaboradores después de la aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional en agencias de las Naciones Unidas ubicadas en Lima. 

Asimismo, se busca brindar información sobre el desempeño de colaboradores tras la 

aplicación de estrategias de Desarrollo Organizacional como apoyo a algún cambio 

organizacional que se pretenda plantear en las Naciones Unidas u otros organismos del 

mismo sector que compartan objetivos y estructura organizacional similares en nuestro 

país u otro país en vía de desarrollo con características parecidas. 

2.1.2 Tipo de investigación 

El método de investigación es cualitativo en donde la información recopilada será 

obtenida a través de respuestas a preguntas abiertas y de la observación. Asimismo, el 

estudio tiene un alcance descriptivo con el cual se buscará describir características 

importantes de la información recogida y se abordará el diseño de teoría fundamentada 

ya que nuestra teoría se basará en datos recopilados mediante el trabajo de campo a través 

de entrevistas a profundidad y la observación del contexto. De darse el caso, se obtendrán 

nuevos hallazgos, se desarrollarán nuevas proposiciones y se tendrá una visión más 

amplia del tema investigado. 

2.1.3 Preguntas de la investigación 

El planteamiento de las preguntas de la presente investigación, nos permitirá conocer lo 

siguiente: 

1. ¿Cuáles son las estrategias de Desarrollo Organizacional que aplicaron las agencias 

de las Naciones Unidas ubicadas en Lima? 

2. ¿Cómo era el desempeño de los colaboradores en las agencias de las Naciones Unidas 

ubicadas en Lima antes de la aplicación de estrategias de Desarrollo Organizacional? 
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3. ¿Cómo fue el desempeño de los colaboradores en las agencias de las Naciones Unidas 

ubicadas en Lima después de la aplicación de estrategias de Desarrollo 

Organizacional? 

2.2 Contexto 

2.2.1 Descripción del contexto interno y externo 

En el siguiente cuadro, se describe las observaciones percibidas durante la realización de 

las entrevistas en tres escenarios antes, durante y después de las entrevistas. Las agencias 

seleccionadas para realizar nuestra investigación fueron: el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 

para Proyectos (UNOPS) y el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el 

Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC). 
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Tabla 1. Descripción del contexto interno y externo 

Contexto / 

Segmento 

Segmento 1: 

Representantes de las 

agencias ONU ubicadas en 

Lima 

Segmento 2: 

Oficiales de RRHH de las 

agencias ONU ubicadas en 

Lima 

Segmento 3: 

Directores de áreas y 

programas de las agencias 

ONU ubicadas en Lima 

Segmento 4: 

Project managers de las 

agencias ONU ubicadas en 

Lima 

Segmento 5: 

Otros colaboradores de las 

agencias ONU ubicadas en 

Lima 

 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

• Los entrevistados debido al 

cargo en la agencia tienen 

agendas muy ocupadas por lo 

cual fue difícil de encontrar un 

espacio para la entrevista, las 

coordinaciones para ello fueron 

realizadas con sus respectivas 

secretarias y el tiempo para esto 

fue entre 2-3 semanas. 

• Las entrevistas fueron llevadas 

a cabo una presencial y a otra 

vía skype, cabe mencionar que 

ninguno aceptó ser grabado, en 

el caso del entrevistado 1, esté 

manifestó que no veía la 

necesidad de grabarlo por ser 

algo de corte académico y de 

sólo 15 min (tiempo que pudo 

otorgarnos). Por otro lado, el 

entrevistado 2 prefirió no ser 

grabado ya que como la 

entrevista fue por skype 

manifestó que la información 

podría ser manipulada y por la 

envergadura de su cargo no 

podía ser permitido. 

• Cabe señalar que ambas 

entrevistas comenzaron a la hora 

acordada, reflejando el sentido 

de puntualidad de los 

entrevistados. 

• En el caso del entrevistado 1, 

la entrevista se llevó a cabo en 

• Se evidencia que son personas 

con mucha carga laboral, tres de 

las entrevistadas solo pudieron 

enviarnos sus respuestas por 

correo electrónico, la otra 

entrevistada nos atendió en el 

complejo de la ONU. 

• Todas las entrevistadas fueron 

muy recelosas y cautelosas con 

la información brindada. 

• En el caso de la entrevistada 4, 

la entrevista fue llevada a cabo 

en su oficina ubicada en el 

complejo de las ONU en 

Magdalena del Mar de zona es 

tranquila al lado del 

Puericultorio Perez Aranibar. 

• La agencia está ubicada en el 

medio del complejo. El 

complejo es una espaciosa 

edificación antigua remodelada, 

que antes formaba parte del 

Puericultorio Perez Aranibar, 

donde hay edificios (tipo casas) 

destinadas para cada agencia 

separadas entre sí, pero 

comparten áreas comunes como 

los pasadizos, áreas verdes, 

estacionamiento, comedor y 

amplios patios. Podemos 

observar que en uno de los 

patios hay un cajero automático 

y en el pasadizo central hay un 

• Los entrevistados son 

profesionales con agendas 

ocupadas, aunque con 

disposición para ayudar 

• Dos de los entrevistados no 

estuvo de acuerdo con la 

grabación de la entrevista a 

pesar que está fue presencial, la 

otra entrevista se llevó cabo por 

skype puesto que se encontraba 

fuera del país. 

• Los entrevistados fueron 

puntuales al recibirnos, aunque 

los lugares de encuentro fueron 

diferentes. 

• La entrevistada 1 nos concedió 

una entrevista por skype ya que 

se encontraba en México, fue 

muy amable durante las 

coordinaciones, manifestó que a 

pesar de estar con una atareada 

agenda puede darse un espacio 

ya que considera muy 

importante el apoyo a las 

actividades académicas. 

• El segundo entrevistado 

mostró un poco de resistencia 

para concedernos la entrevista, 

la coordinación para esta duro 3 

semanas y solo acepta con la 

condición que no se le grabe La 

cita se da en el Starbucks de 

Plaza San Miguel a las 4pm, se 

• En este segmento se logró 

entrevistar a 4 trabajadores. 2 

pertenecen al PNUD, 1 a la FAO 

y otro al UNOPS. 

• La entrevistada 1, que 

pertenece al PNUD, nos citó en 

una de las oficinas del MINAM 

(Ministerio de Ambiente), 

ubicada en San Isidro en la Av. 

2 de mayo cuadra 15. 

Actualmente está instalada allí 

ya que está coordinando un 

proyecto en conjunto con el 

Ministerio. A la hora de la 

entrevista no había mucha 

presencia de peatones ni 

vehículos. El clima estuvo frio 

con presencia de llovizna. Hay 

sucursales de bancos, presencia 

de personal de seguridad. No 

hay ambulantes. 

• El segundo entrevistado labora 

en la FAO. Nos cita en sus 

instalaciones en Miraflores en la 

calle Almenara. A la hora de la 

entrevista no había presencia de 

peatones ni tráfico. Hay 

presencia de muchos vehículos 

estacionados a los alrededores 

del parque. El personal de 

seguridad nos indica que las 

casas aledañas funcionan como 

oficinas de algunas empresas, 

• En este segmento se entrevistó 

a 7 colaboradores. 3 del PNUD, 

2 del UNOPS y de la FAO. 

• El entrevistado 1 nos cita un 

fin de semana en su casa porque 

no tiene autorización para 

atendernos en la agencia. Nos 

dirigimos a San Borja en la calle 

Ventura. Mucho tránsito y 

peatones. El lugar es comercial, 

hay niños jugando en el parque, 

caseta de serenazgo y 

ambulantes de a pie. Nos solicita 

familiarizarnos con el tema para 

iniciar la entrevista. 

• La entrevistada 2 nos atendió 

en las instalaciones del MINAM 

(Ministerio de Ambiente), 

ubicada en San Isidro en la Av. 

2 de mayo cuadra 15. 

Actualmente está instalada allí 

ya que está coordinando un 

proyecto en conjunto con el 

Ministerio. A la hora de la 

entrevista no había mucha 

presencia de peatones ni 

vehículos. El clima estuvo frio 

con presencia de llovizna. Hay 

sucursales de bancos, presencia 

de personal de seguridad. No 

hay ambulantes. 

• La entrevistada 3 nos atiende 

vía skype a altas horas de la 
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su oficina, ubicada en el 

complejo de la ONU en 

Magdalena del Mar, lugar 

tranquilo con poco tránsito 

peatonal ubicado en la Av Perez 

Aranibar, la entrada está 

custodiada por una garita de 

control donde personal de 

seguridad controla el acceso de 

los invitados o personal externo 

a la organización.  La oficina del 

representante está ubicada en el 

segundo piso de la agencia del 

PNUD ubicada en el ala oeste 

del complejo. El complejo es 

una espaciosa edificación 

antigua remodelada, que antes 

formaba parte del Puericultorio 

Perez Aranibar, donde hay 

edificios (tipo casas) destinadas 

para cada agencia separadas 

entre sí, pero comparten áreas 

comunes como los pasadizos, 

áreas verdes, estacionamiento, 

comedor y amplios patios. 

Podemos observar que en uno 

de los patios hay un cajero 

automático y en el pasadizo 

central hay un área común 

debajo de unas escaleras donde 

hay máquinas dispensadoras, al 

llegar a la agencia la 

recepcionista quien de una 

manera atenta y cordial nos 

invitó a esperar a que nuestro 

entrevistado pueda atendernos 

en una sala muy cómoda que 

contaba con un sillón, mesa y 

plantas naturales como 

decoración. Asimismo, se pudo 

área común debajo de unas 

escaleras donde hay máquinas 

dispensadoras. 

• La entrevistada sale a 

recibirnos y nos conduce a una 

sala de reuniones, en el camino 

a través de los cubículos que 

sirven de área de trabajo para el 

personal se observan 

archivadores fuera de su sitio y 

cierto desorden, al preguntar por 

qué se nos informa que están en 

auditoría. 

• Antes de iniciar, la 

entrevistada solicita le 

expliquemos un poco más del 

tema a tratar. Asimismo, se 

niega a ser grabada ya que 

señala hay un código de 

confidencialidad de 

información y sus respuestas 

serán desde un enfoque personal 

ya que por su cargo no puede 

divulgar información de la 

agencia o los colaboradores. 

observó mucho tráfico por la 

zona, un gran número de 

personas realizando compras. 

Dentro del establecimiento nos 

esperaba el entrevistado, quien 

nos recibió con la frase 

""""ustedes no se rinden"""" 

entre risas debido a nuestra 

insistencia en la coordinación de 

la entrevista. El local se 

encontraba a la mitad de su 

capacidad aproximadamente, la 

mesa seleccionada por este 

estaba ubicada en una esquina 

alejada del bullicio de otras 

mesas. Después de invitarle un 

café y galletas de chocolate, este 

nos solicitó le expliquemos un 

poco más del tema y se disculpó 

por las cancelaciones anteriores. 

• La entrevistada 3, luego de 2 

semanas de coordinaciones nos 

recibió en su oficina del 

complejo de las ONU ubicada 

en Magdalena del Mar, al 

costado del Puericultorio Perez 

Aranibar, nos reciben los 

vigilantes del complejo y nos 

piden identificarnos y nos 

entregan un fotocheck de visita.  

El complejo es una espaciosa 

edificación antigua remodelada, 

que antes formaba parte del 

Puericultorio Perez Aranibar, 

donde hay edificios (tipo casas) 

destinadas para cada agencia 

separadas entre sí pero 

comparten áreas comunes como 

los pasadizos, áreas verdes, 

estacionamiento, comedor y 

ello explica la cantidad de autos 

estacionados en los alrededores. 

Es una zona residencial, las 

áreas están ordenadas y limpias. 

Presencia de serenazgo 

transitando. En las afueras de la 

agencia nos recibe el personal 

de seguridad quien es muy 

cordial y amable y nos anuncia a 

recepción quien se encuentra 

muy ocupada, atendiendo 

llamadas y visitas en su sala. 

• El tercer entrevistado labora en 

el UNOPS. Esta agencia está 

dentro del complejo de la ONU 

ubicada en Magdalena del Mar 

en la Av. Perez Aranibar. El 

lugar estuvo tranquilo con poco 

tránsito peatonal y 

automovilístico. La entrada está 

custodiada por una garita de 

control donde personal de 

seguridad controla el acceso de 

los invitados o personal externo 

a la organización.  El lugar es 

espacioso, de edificación 

antigua y remodelada. Antes 

formaba parte del Puericultorio 

Perez Aranibar, donde hay 

edificios (tipo casas) destinadas 

para cada agencia separadas 

entre sí, pero comparten áreas 

comunes. 

• Al interior de todas las 

agencias se visualiza 

instalaciones limpias, pasillos 

amplios y despejados. Se 

visualiza demasiados 

archivadores en los escritorios 

noche (11:30pm). Se conecta 

desde su casa y nos pide 

familiarizarnos con el tema. 

• La entrevistada 4 que labora en 

el UNOPS, nos atiende en el 

complejo de la ONU ubicada en 

Magdalena del Mar en la Av. 

Perez Aranibar. El lugar estuvo 

tranquilo con poco tránsito 

peatonal y automovilístico. La 

entrada está custodiada por una 

garita de control donde personal 

de seguridad controla el acceso 

de los invitados o personal 

externo a la organización.  El 

lugar es espacioso, de 

edificación antigua y 

remodelada. Antes formaba 

parte del Puericultorio Perez 

Aranibar, donde hay edificios 

(tipo casas) destinadas para cada 

agencia separadas entre sí, pero 

comparten áreas comunes. 

• El entrevistado 5 nos atiende 

en las instalaciones de la FAO a 

las 15hrs. Nos pide no grabar la 

entrevista y lamenta darnos esa 

noticia. Nos cita en sus 

instalaciones en Miraflores en la 

calle Almenara. A la hora de la 

entrevista no había presencia de 

peatones ni tráfico. Hay 

presencia de muchos vehículos 

estacionados a los alrededores 

del parque. Es una zona 

residencial, las áreas están 

ordenadas y limpias. Presencia 

de serenazgo transitando. En las 

afueras de la agencia nos recibe 

el personal de seguridad quien 
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observar varias revistas 

relacionadas a política, 

economía y boletines de la ONU 

e imágenes en las paredes del 

trabajo realizado por PNUD, 

donde se aprecia colaboradores 

vestidos con chalecos de PNUD 

en zonas de nuestro país con 

personas locales, como por 

ejemplo una en la que están 

rodeados de niños y estos 

tomando desayuno que es del 

proyecto Quali Warma. La 

oficina del representante está en 

el segundo piso, donde nos 

recibe su secretaria y nos invita 

a pasar a la oficina del 

representante, se observa que el 

espacio es amplio y cuenta con 

un escritorio, sillas y una 

pequeña mesa de reunión, tiene 

vista a un área verde dentro del 

complejo. Asimismo, se 

observan plantas y cuadros con 

imágenes del trabajo realizado 

en PNUD. 

• Para el caso del entrevistado 2 

no se pudo recoger data del 

contexto ya que la entrevista fue 

por skype y debido a la baja 

conexión del internet de la zona 

en la que se encontraba no 

soportaba que la llamada fuera 

con cámara ya que cada vez que 

lo intentábamos se perdía la 

conexión con el entrevistado. 

amplios patios. Podemos 

observar que en uno de los 

patios hay un cajero automático 

y en el pasadizo central hay un 

área común debajo de unas 

escaleras donde hay máquinas 

dispensadoras. 

• Después de recibirnos la 

entrevistada nos llevó al 

comedor de su oficina, el 

espacio es tranquilo, disponen 

de una mesa larga (donde el 

personal toma el refrigerio), hay 

una refrigeradora, algunos 

hornos microondas, muebles de 

cocina para guardar platos, 

vasos y tasas, un lavadero de 

platos y un bidón de agua 

mineral, todo está limpio y 

ordenado. No acepta que 

grabemos la entrevista, 

manifiesta no sentirse cómoda 

cuando la graban. 

lo que sugiere almacenamiento 

de documentos y papeles. 

• La cuarta entrevistada labora 

en el PNUD. Quien después de 

postergar y cancelar varias citas 

nos sugiere atendernos vía 

skype en horario nocturno (post 

horario de trabajo) para 

facilidad de un colaborador. A 

través de su cámara se visualiza 

que está dentro de la agencia 

donde labora. Se ve en el fondo 

escritorios vacíos y personal de 

mantenimiento transitando 

iniciando sus labores. 

es muy cordial y amable y nos 

anuncia a recepción. 

• La entrevistada 6 también 

pertenece a la FAO, pero nos 

señala que solo puede 

atendernos vía skype porque 

está con carga laboral y que 

tampoco podemos grabarla. Nos 

conectamos virtualmente a las 

10pm de ese mismo día. 

• La entrevistada 7 labora en el 

PNUD y nos ofrece la entrevista 

por skype. Manifiesta que no la 

grabemos porque está en duda si 

es correcto o no. Nos 

conectamos a las 11pm y nos 

solicita familiarizarnos con el 

tema. 

Observaciones 

durante la 

entrevista 

• Ambos entrevistados son 

escuetos y directos al responder 

a nuestras preguntas 

• Las entrevistadas muestran 

disposición por ayudarnos, 

aunque las 3 entrevistadas que 

mandaron su respuesta por 

• Buena actitud de los 

entrevistados al momento de dar 

sus respuestas. 

• Los entrevistados mostraron 

mucha disponibilidad para 

atendernos. Fueron amables y 

• Los entrevistados se muestran 

atentos y cordiales durante la 

entrevista. 
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• En el caso del entrevistado 1 se 

le invita a dar más detalle pero 

nos indica que temas puntuales 

lo tratemos con el personal de 

RRHH ya que él nos puede dar 

puntos de vista generales 

basándose en los reportes que 

recibe  ya que no está pendiente 

de los detalles de cada área, en 

cuanto a su actitud en la 

entrevista estaba algo apurado y 

distraído ya que miraba 

constantemente su laptop 

verificando si había algún 

mensaje o correo nuevo, al cabo 

de aproximadamente 15 min y 

luego de habernos dado una 

visión general de los temas da 

por terminada la entrevista y nos 

indica que pasemos a retirarnos 

ya que tiene otra reunión. Por 

otro lado, la información que 

nos brindó estaba relacionado 

con la comunicación 

permanente que tiene con la 

sede y sobre todo con su 

superior regional y nos comenta 

sobre el resultado que tuvo la 

agencia en la última encuesta 

realizada a los colaboradores 

• El entrevistado 2 respondió 

amablemente a nuestras 

preguntas, a pesar de que varias 

veces tuvimos que re-preguntar 

en busca de mayor información, 

este pudo darnos ejemplos y 

detalles, por momentos tuvimos 

dificultades con la conexión por 

lo que se pidió que repitiera 

algunas cosas y el entrevistado 

correo solo pudieron darnos 

información general sobre los 

temas de interés para la tesis. 

• En el caso de la entrevistada 4 

está nos recibió en una sala de 

reunión pequeña con una mesa 

de 6 sillas y separada del 

exterior a través de mamparas 

de vidrio transparente. 

• No estaba al 100 % atenta a la 

entrevista ya que se le notaba 

nerviosa y detraída ya que 

estaba más preocupada por ver a 

las personas que estaban a cargo 

de la auditoría. 

• La entrevista tuvo 2 

interrupciones, por persona que 

le solicitaron a la entrevistada 

información que requerían para 

la auditoría. 

• Las respuestas de la 

entrevistada eran directas y 

cortas por lo cual sal ser 

solicitada por mayor detalle, ella 

nos brindaba ejemplos. En su 

entrevista resalta los cursos 

presenciales u online que el 

personal tiene la oportunidad de 

tomar, así como el 

financiamiento al cual pueden 

aplicar, nos comenta de su 

experiencia personal ya que fue 

beneficiada con uno de ellos y 

de cómo esto la ayudó 

profesionalmente. 

• Las entrevistadas nos 

comentan sobre el impacto de la 

migración a un nuevo sistema 

informático y las capacitaciones 

y cursos que ofrece la 

• Todos muestran empatía con 

nosotros en diversas 

situaciones, dan respuestas 

claras y detalladas y se les nota 

ser personas muy profesionales. 

• En el caso de la primera 

entrevistada a través de la 

cámara web pudimos observar 

que se encontraba en su oficina, 

detrás de ella se observa una 

ventana cubierta por rollers y 

una mesa en donde resaltan 

varias plantas. Asimismo, 

durante la entrevista la actitud 

de nuestra entrevistada fue muy 

buena ya que mostró interés y 

seguridad. Asimismo, a través 

de sus respuestas se pudo notar 

que es una persona profesional y 

comprometida con su trabajo, 

los temas más resaltantes en su 

entrevista fueron sobre la 

metodología de gestión de 

proyectos empleado por 

UNOPS (PRINCE) y las 

herramientas y metodologías de 

trabajo por área que la 

organización emplea con el fin 

de fortalecer las capacidades de 

los colaboradores. 

• En la segunda entrevista 

tuvimos algunos problemas para 

escuchar las respuestas de 

nuestro entrevistado ya que 

algunos comensales de la 

cafetería comenzaron a hacer 

ruido (risas, música y 

conversaciones en voz alta). 

Asimismo, el clima era muy frío 

al parecer por el aire 

estuvieron atentos a cada 

pregunta. 

• El primer entrevistado nos 

acondicionó una mesa para 

atendernos, lamentablemente se 

ubicaba camino a los sanitarios 

por lo que hubo colaboradores 

transitando durante la entrevista. 

Algunos se paraban y nos 

observaban, otros no tenían 

cuidado y empezaban a hablar 

por teléfono a nuestro costado. 

• El entrevistado 2 nos atiende 

en su oficina, el cual es amplio, 

ventilado y limpio. Primero nos 

pidió familiarizarnos con el 

tema y nos ofreció agua. 

Durante la entrevista el 

ambiente estuvo en silencio y 

sin interrupciones. Mostró 

mucha satisfacción con los 

resultados obtenidos del 

cambio.  

• El entrevistado 3 nos atiende 

en su oficina y nos comenta que 

tiene unas reuniones a partir de 

las 10am. Fue amable durante la 

entrevista, hace gestos para 

recordar las respuestas, a la vez 

está pendiente al parecer de 

alguien pues mira a las afueras 

de su oficina.  Se ven escritorios 

compartidos, documentos 

apilados y equipos de cómputo 

no tan modernos. Sus respuestas 

nos muestran que el cambio ha 

tenido un resultado favorable 

para él y su equipo de trabajo. 

• La cuarta entrevistada, vía 

skype, a través de la cámara se 

• El entrevistado 1 nos atiende 

en su sala, es un espacio 

compartido con su cocina y 

lavandería. Nos comentó que su 

perro está dentro de un cuarto 

para que no interrumpa la 

entrevista. Se escuchan ruidos al 

exterior de las construcciones y 

carros transitando. Mucha 

disponibilidad durante la 

entrevista. 

• La entrevistada 2 nos atiende 

en una sala acondicionada, pero 

está en el camino a los sanitarios 

por lo que somos interrumpidos 

por colaboradores transitando y 

hablando por celular. La 

entrevistada responde cada 

pregunta con mucha seguridad y 

disponibilidad. 

• La entrevistada 3 nos atiende 

por skype. Se visualiza que está 

en su escritorio de casa. Se ven 

espacios ordenados, cuadros 

familiares. Lamentablemente de 

vez en cuando se pierde la señal 

y la comunicación. 

• La entrevistada 4 nos atiende 

en su oficina. Se disculpa por no 

atendernos de inmediato pues se 

le presentó una reunión. El 

espacio es muy estrecho y se ven 

demasiados archivadores. 

Muestra disposición para 

ayudarnos y a cada respuesta 

hace gestos de recordar para 

poder respondernos. No atiende 

a sus compañeros durante la 

entrevista. 
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no mostró inconveniente alguno 

con ello, siendo muy 

cooperativo. Nos habló sobre las 

teleconferencias o meetings con 

personal de la sede y pares 

regionales que tiene 

constantemente, nos enlistó una 

serie de estrategias llevados a 

cabo por la agencia y   nos 

explicó los resultados de la 

encuesta anual de la agencia 

• En ambos casos los 

entrevistados eran extranjeros 

por lo cual a veces era difícil 

entenderlos ya que el español no 

es su lengua materna. 

organización a sus 

colaboradores. 

acondicionado del local. 

Nuestro entrevistado se percata 

que teníamos que hace apuntes 

de su entrevista por lo que hace 

pausas y repite algunas 

respuestas, entre los temas que 

nos menciona destaca el 

esfuerzo de la organización por 

poner a la disposición de los 

colaboradores cursos y 

capacitaciones a fin de 

permitirles el desarrollo de sus 

capacidades. 

• La tercera entrevistada 

muestra una actitud tranquila y 

calmada durante la entrevista, 

no se presentan muchas 

interrupciones solamente 

algunas personas que entran de 

ato en rato, saludan y se sirven 

café o agua y se retiran. Nuestra 

entrevistada nos tiene paciencia 

al dejarnos escribir sus 

respuestas, mientras tanto nos 

invita café y se sirve uno para 

ella. Nos habla sobre su 

experiencia en un trabajo que 

considera gratificante, ya que 

está muy involucrada con el 

tema social y se siente 

comprometida con los objetivos 

de la organización, hechos que 

recalca durante la entrevista a 

través de ejemplos y anécdotas. 

Asimismo, resalta las 

oportunidades de crecimiento en 

la organización a través del 

financiamiento de carrera o 

cursos complementarios a los 

que se ofrecen en la intranet. 

ven escritorios vacíos, poco 

iluminados, el personal de 

mantenimiento continúa 

realizando su trabajo. La 

entrevistada se disculpa por 

cancelarnos y postergar las citas 

para las entrevistas. Fue amable 

durante toda la entrevista y nos 

confiesa que solo puede 

atendernos desde su trabajo pues 

desde su casa quizá su esposo no 

la perdonaría (entre risas). 

Manifiesta que anterior al 

cambio, se quedaba hasta altas 

horas de la noche para culminar 

su trabajo y que le quitaba 

tiempo para su familia, pero con 

la nueva implementación eso ha 

cambiado (hace un gesto de 

satisfacción). 

• Los entrevistados mostraron 

satisfacción con el resultado del 

cambio respecto al Desarrollo 

Organizacional realizado en las 

agencias. 

• El entrevistado 5 sonriente nos 

invita a su oficina. Se visualiza 

muchos archivadores en 

muebles y en los escritorios de 

trabajo. Mucho silencio en el 

área y cada compañero están 

concentrado en su monitor. Le 

extraña que la agencia no haya 

realizado esta investigación y 

nos dice que nuestro tema es 

muy interesante. 

• La entrevistada 6 nos atiende 

desde su casa vía skype. Se ve la 

televisión prendida y mientras 

nos responde está comiendo 

unos panecillos. Transmite sus 

respuestas con mucha 

seguridad. Muestra un gesto de 

satisfacción al nuevo cambio de 

sistema. 

• La entrevistada 7 nos atiende 

vía skype pero lamentablemente 

no tiene disponible su cámara. 

Las preguntas les parece 

interesante y cuestiona el por 

qué la agencia no realizó esta 

investigación. 

• Los entrevistados mostraron 

interés en el tema y algunos 

manifestaron que las agencias 

debieron realizar este estudio. 
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Observaciones 

después de la 

entrevista 

• En el caso del entrevistado 1, 

se pudo conseguir a través de su 

secretaria los nombres y correos 

de contacto de las personas 

encargadas de RRHH a fin de 

poder contactarlas para 

coordinar entrevistas, cabe 

señalar que a pesar de pedirle 

que nos ayude como 

intermediaria para contactarlas 

inmediatamente ya que nos 

encontrábamos en la agencia, 

ella no accedió con nuestro 

pedido. Asimismo, pudimos 

presenciar como el 

representante de la agencia 

solicitó a su secretaria coordinar 

los arreglos con el área de 

informática para alistar el 

proyector de la teleconferencia 

que tenía y como solicitó se 

contacte con los directores que 

deberían estar presentes en la 

misma. Por último, al salir se 

nota que la recepción y sala de 

espera están vacías. 

• Los pasadizos del complejo a 

esa hora de la mañana estaban 

poco transitados, el movimiento 

o flujo del personal se da dentro 

de cada agencia. 

• No se tiene mayor detalle del 

contexto del entrevistado 2 ya 

que su entrevista fue por skype. 

• Las 3 entrevistadas que solo 

pudieron respondernos por 

correo se disculpan por no 

podernos haber recibido 

presencialmente y nos desean lo 

mejor en nuestro trabajo de 

investigación. 

• En cuanto a la entrevistada 4, 

se disculpó por las 

interrupciones durante la 

entrevista, considera que no fue 

el momento adecuado ya que 

estaban en auditoría, a pesar de 

ello espera que la información 

brindad sea de utilidad en 

nuestro trabajo. A nuestra salida 

observamos que en el patio del 

complejo se estaba llegando a 

cabo un evento ya que había un 

toldo, catering e invitados. 

• Los tres entrevistados se 

despiden amablemente de 

nosotros. 

• La primera entrevistada nos 

conversa un poco antes de 

desconectarse y nos indica que 

espera la información brindada 

nos sea de utilidad en el trabajo 

de investigación y que estuvo 

gustosa de apoyarnos. 

Asimismo, nos alienta y 

comenta sobre su experiencia 

que ella también se encuentra 

realizando la tesis de su 

doctorado. 

• Nuestro segundo entrevistado 

nos menciona que va a realizar 

algunas compras en el centro 

comercial donde nos 

encontrábamos antes de 

retirarse, podemos observar que 

la cantidad de personas en el 

establecimiento aumentó 

considerablemente al igual que 

el tráfico. 

• Al salir de nuestra tercera 

entrevista observamos que la 

mayoría de los colaboradores ya 

están saliendo y terminando su 

jornada laboral, todavía hay 

algunos que se quedan también. 

• La primera entrevistada nos 

ofrece recomendar a otra/o 

compañera/o para que pueda ser 

entrevistada/o. Se despide 

amablemente y nos ofrece 

atender cualquier duda 

posterior. 

• El entrevistado 2 amablemente 

nos acompaña a la recepción 

para retirarnos y se compromete 

a consultar a alguno de su 

equipo para que pueda ser 

entrevistado. 

• El tercer entrevistado se 

despide de manera cordial y nos 

retiramos a solicitar nuestros 

documentos. 

• Los entrevistados nos 

manifiestan haber podido 

ayudarnos. 

• En los exteriores de las 

agencias el mismo escenario 

inicial poco tránsito y ligero 

incremento de peatones. 

• Los entrevistados esperan 

habernos ayudado y nos desean 

suerte con la investigación 

• Culminada las entrevistas 

dentro de la agencia se despiden 

cordialmente y se nota su 

necesidad de volver a sus 

labores 

• Las entrevistas vía skype y en 

el hogar culmina 

satisfactoriamente, se despiden 

de manera cordial y se nos 

ofrecen atendernos, vía celular, 

cualquier duda o tema que no 

haya quedado claro. 

Conclusión 

general por 

segmento 

Ambos entrevistados fueron 

amables y puntuales a la hora de 

la entrevista, lamentablemente 

no aceptaron ser grabados. 

Los entrevistados mostraron 

mucha disposición para 

atendernos. Asimismo, se 

evidenció que cuentan con una 

elevada carga laboral. 

Personas con buena actitud y 

empatía hacia nuestro trabajo. 

Además, cuentan con una 

elevada carga de trabajo. 

Los entrevistados mostraron 

mucha disponibilidad para 

atendernos. Fueron amables y 

estuvieron atentos a cada 

pregunta. 

Fue el segmento que mostró una 

mayor empatía con nuestro 

trabajo. Fueron muy cordiales 

durante la entrevista y brindaron 

información relevante. 

Fuente: Trabajo de campo, 2017. 
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Elaboración propia 
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2.3 Muestra 

2.3.1 Descripción de la muestra 

El tamaño de la muestra de las entrevistas fue planteada acorde a la definición de las 

categorías y segmentos hasta alcanzar la saturación y responder a las preguntas de 

investigación con el fin de entender la teoría planteada en la presente tesis. Como muestra 

mínima sugerida por varios autores se trabajarán 20 entrevistas a profundidad.  

2.4 Diseño o abordaje principal 

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista o focus 

Las entrevistas a profundidad serán semiestructuradas, pero a la vez el entrevistador podrá 

introducir preguntas adicionales con el fin de obtener mayor información que permita 

entender mejor el tema de estudio. 

2.4.2 Guía de preguntas 

Para recopilar información relevante para nuestra investigación, se elaboró una breve 

introducción que debió ser leída por el entrevistador, previa a todas las entrevistas (ver 

anexo N° 1) y el respectivo cuestionario, dividido en 6 categorías, cuyas respuestas 

aportan información sobre los objetivos planteados en la presente investigación. La guía 

de preguntas se detalla en el anexo N° 2. 

2.4.3 Segmentos 

Los siguientes cinco segmentos son los que entrevistaremos para obtener la información 

necesaria para nuestra investigación: 

Tabla 2. Segmentos 

Unidades para la entrevista Cantidad de 

entrevistados 

Representantes de las agencias ONU ubicadas en Lima 2 

Oficiales de RRHH de las agencias ONU ubicadas en Lima 4 

Directores de áreas y programas de las agencias ONU ubicadas en 

Lima 

3 



 

 42 

Project managers de las agencias ONU ubicadas en Lima 4 

Otros colaboradores de las Agencias ONU ubicadas en Lima 7 

Fuente: Trabajo de campo 2017 

Elaboración propia 

 

2.4.4 Categorías 

Los siguientes temas son los que nos permitirán recopilar la información necesaria y 

relevante para nuestro trabajo: 

1. Estrategias de Desarrollo Organizacional 

2. Desempeño laboral de los colaboradores antes de la aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional 

3. Desempeño laboral de los colaboradores después de la aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional 

4. Impacto en desempeño laboral 

5. Inconvenientes durante la aplicación de las estrategias de Desarrollo Organizacional 

6. Oportunidades de mejora para la aplicación de estrategias de Desarrollo 

Organizacional 

2.4.5 El instrumento de investigación 

Para recolectar información relevante que nos ayude a analizar el impacto en el 

desempeño laboral de los colaboradores después de la aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional en agencias de las Naciones Unidas ubicadas en Lima, se 

llevaron a cabo entrevistas a profundidad, las cuales en algunos casos fueron presenciales 

y otras vía Skype o por correo electrónico. 

Nuestro equipo de investigación estuvo conformado por dos integrantes, quienes se 

dividieron el trabajo de obtener información a partir de nuestra guía de preguntas y 

recolectar información del contexto de la investigación. 

Asimismo, se respetaron los deseos de los entrevistados en cuanto a confidencialidad de 

datos y anonimato. Cabe mencionar que se les comunicó que la información 

proporcionada, solo sería utilizada para fines académicos relacionados a nuestra 

investigación. 
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A continuación, se presenta la matriz de procesamiento de la información obtenida en las 

entrevistas realizadas según segmentos y las categorías. 
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Tabla 3. Matriz de procesamiento de la información 

Categorías / 

Entrevistados 

Segmento 1: 

Representantes de las 

agencias ONU ubicadas en 

Lima 

Segmento 2: 

Oficiales de RRHH de las 

agencias ONU ubicadas en 

Lima 

Segmento 3: 

Directores de áreas y 

programas de las agencias 

ONU ubicadas en Lima 

Segmento 4: 

Project managers de las 

agencias ONU ubicadas en 

Lima 

Segmento 5: 

Otros colaboradores de las 

agencias ONU ubicadas en 

Lima 

 

Categoría 1: 

 

Estrategias 

Desarrollo 

Organizacional 

• Los representantes de las 

agencias son los que lideran, 

transmiten y monitorean la 

aplicación de estrategias 

organizacionales designadas 

por la sede en cada agencia a su 

cargo. 

• Los representantes son los 

encargados de brindar la 

información o resultados 

producto del monitoreo de la 

aplicación de las estrategias a la 

sede en las reuniones periódicas 

que sostienen con ellos. 

• La estructura comunicacional 

en las agencias es piramidal y la 

política es de puertas abiertas. 

• Entre las estrategias relevantes 

mencionadas por el segundo 

entrevistado son las siguientes: 

planes orientados a comunicar y 

explicar la racionalidad del 

cambio de gestión a un enfoque 

basados en resultados, la 

migración e implementación a 

un nuevo sistema de 

información, estrategias 

orientadas a la mejora de la 

comunicación a través del 

dialogo bidireccional, cursos 

mandatorios sobre ética e 

integridad, prevención del 

acoso laboral, igualdad de 

• Uno de los mayores cambios 

en la organización fue la 

migración a un nuevo sistema 

informático a fin de 

uniformizarlo con el sistema de 

la ONU, la cual vino 

acompañada de una 

capacitación por parte de la sede 

a los altos mandos en el 

extranjero a fin de que estos 

transmitan la información a sus 

subordinados. 

• Implementación de nuevas 

políticas de beneficios para los 

colaboradores con contrato 

independiente. 

• Transmisión de los mensajes 

frente a algún cambio de 

supervisor a supervisados. 

• Sistema de capacitaciones 

presenciales y online dirigido al 

personal dependiendo de su 

cargo y acceso para postular a 

fin de recibir financiamiento 

para estudios. Asimismo, los 

colaboradores que se inscriban 

en alguno de estos cursos lo 

tienen que consultar con su 

supervisor para que juntos creen 

un plan de capacitación y 

coordinen cuantas horas de 

estudio requerirán durante la 

semana. 

• Los directores de área forman 

parte de capacitaciones 

presenciales brindadas por la 

sede como la implementación 

del nuevo sistema, el cambio de 

enfoque hacia uno basados en 

resultados y de estrategias de 

fortalecimiento de capacidades. 

• La metodología de gestión de 

proyectos empleado por ONU 

es el PRINCE. 

• La capacitación para la 

implementación del nuevo 

sistema ATLAS fue dada al 

personal de cargo alto con el fin 

que estos los transmitan a sus 

subordinados. 

• Los directores y jefes tienen la 

responsabilidad de transmitir las 

comunicaciones de la sede a su 

personal a cargo 

• Los entrevistados señalan que 

los colaboradores cuentan con 

cursos en la intranet a su 

disposición según especialidad, 

algunos son de carácter 

obligatorio como los de ética e 

integridad, diversidad de 

género, prevención del acoso 

laboral, seguridad, entre otros. 

Asimismo, indica que los 

colaboradores pueden aplicar a 

financiamientos de carrera 

• La sede demandaba mejorar la 

supervisión y monitoreo de las 

operaciones, por ello, en el 2003 

se implementa un cambio en el 

sistema informático de trabajo. 

Hay una migración de 

información al sistema ATLAS. 

• Para facilitar el manejo del 

nuevo sistema, se capacitó solo 

a personal clave de las 

diferentes áreas de las agencias 

para que ellos puedan 

transmitir, a través de la 

capacitación, los conocimientos 

adquiridos a sus compañeros de 

trabajo quienes no gozaron de 

las capacitaciones directas. 

• Para lograr una mejor 

adaptabilidad al cambio, se 

reforzó los conocimientos del 

personal en el manejo de las 

herramientas informáticas de 

apoyo (office) 

• Se trabajó en mejorar los 

canales de comunicación y 

formatos de trabajo ya 

establecidos por el propio 

sistema. 

• Se fomentó el trabajo en 

equipo a través de la 

participación de los 

colaboradores para dar 

soluciones a problemas. 

• Las estrategias de Desarrollo 

Organizacional son 

determinadas y ejecutadas por 

el área de RRHH de la agencia, 

ello en respuesta a los cambios 

dirigidos por la sede 

• Las respuestas en esta 

categoría se dan en el marco de 

sus funciones de cada 

entrevistado. Manifiestan que se 

implementó un nuevo sistema 

de trabajo para el cual algunos 

de ellos recibieron la 

capacitación de primera mano, 

otros online y otros fueron 

capacitados por los que se 

capacitaron de manera directa 

• Se busca mejorar y agilizar los 

procesos, además de lograr una 

mayor supervisión de la gestión 

a través del sistema 

• Se desarrolla una plataforma 

en la intranet en el que el 

personal pueda capacitarse en 

herramientas informáticas y 

otros cursos 

• Se desarrolló un plan de 

financiamiento de estudios de 

manera que el personal pueda 

crecer a nivel académico. 
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género, derechos humanos 

ONU , seguridad en campo y 

otros cursos categorizado en 

diferentes áreas temáticas y 

competencias. 

universitaria, cursos y 

maestrías. A modo de ejemplo 

nuestra entrevistada 3, nos 

indica que pudo terminar su 

carrera universitaria y llevar 

diplomados financiados al 50 % 

por su agencia. 

• Nuestra primera entrevistada 

señala que la organización se 

preocupa por dar las 

herramientas necesarias para 

que los directores de proyectos 

puedan desarrollar los 

proyectos. Asimismo, 

proporciona herramientas y 

metodologías de trabajo por 

área con el fin de fortalecer las 

capacidades de los 

colaboradores. 

• Por otro lado, la entrevistada 1 

afirma que los colaboradores 

nuevos reciben un proceso de 

inducción sobre los 

lineamientos de las ONU y que 

hay sesiones grupales entre 

colaboradores orientados a 

conocer el grupo de trabajo, 

generar camarería e interactuar 

entre ellos. 

• Respaldo y soporte de la sede 

o región para enfrentar 

problemas nuevos que puedan 

presentarse en el desarrollo de 

las funciones. 

• El segundo entrevistado 

refiere la sede está creando 

iniciativas para que los jefes 

puedan gestionar de una manera 

más adecuada a sus 
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colaboradores a través de cursos 

online de liderazgo. 

Categoría 2: 

 

Desempeño 

laboral de los 

colaboradores 

antes de la 

aplicación de 

estrategias 

Desarrollo 

Organizacional 

• La medición del desempeño 

organizacional estaba orientada 

al cumplimiento de funciones y 

actividades. 

• Se daban a través de reuniones 

entre supervisor y trabajador, no 

eran de carácter obligatorio, ni 

tampoco se guardaban registros 

de estos y el número de estas 

reuniones eran a discreción del 

supervisor. 

• Los resultados de estas 

evaluaciones de desempeño 

tenían influencia en la 

renovación de contratos. 

• Las evaluaciones de 

desempeño eran entrevistas o 

formularios manuales 

(Dependiendo de la agencia), se 

estipulaban ciertos 

compromisos en base a las 

funciones y actividades según el 

cargo desempeñado y no era 

estandarizado a nivel 

organizacional. 

• El feedback por parte del 

supervisor podía basarse en 

diversos criterios algunos 

discutían los logros, 

inconvenientes y oportunidades, 

mientras que otros solo 

evaluaban la performance del 

colaborador según sus 

funciones. 

• Los resultados de estas 

evaluaciones eran importantes 

para las renovaciones de 

contratos. 

• Los procedimientos para las 

gestiones eran demasiado 

lentos, en consecuencia, se 

acumulaba el trabajo y con ello 

se sentía mucho malestar entre 

los colaboradores. 

• Se daban en forma de 

entrevistas no estructuradas 

entre jefes y subordinados.  

• Cada supervisor realizaba la 

evaluación a criterio personal y 

el feedback era basado a la 

performance del colaborador en 

relación al cumplimiento de sus 

funciones o avances del plan de 

trabajo, pero no había un 

sistema de medición o control 

adecuado. 

• Eran de corte cualitativo, no 

había un número estandarizado 

de reuniones al año por 

colaborador, estas eran fijadas a 

discreción de cada jefe. 

Asimismo, el segundo 

entrevistado indica que no había 

algún registro que quedara 

archivado de lo conversado 

entre el jefe y su supervisado. 

• Estas evaluaciones eran 

tomados en cuenta para la 

renovación de los contratos y 

para despedirlos ya sea porque 

no cumplían con el perfil laboral 

del cargo y porque no 

mostraban disposición para 

realizar tareas fuera de sus 

funciones. 

• La mayoría de los 

entrevistados manifiestan que 

las gestiones eran demasiados 

burocráticos, existía la 

necesidad de muchas 

validaciones para dar curso a los 

trámites. 

• Sus trabajos eran muy lentos 

ya que no contaban con un 

sistema. Todo se trabajaba en 

excel y sin plantillas 

establecidas. Ello generaba 

estrés y disconformidad en los 

colaboradores por la 

acumulación de trabajo y el 

incremento de gestiones 

pendientes. 

• El indicador general válido 

para la evaluación de 

desempeño eran el número de 

transacciones culminadas en un 

determinado periodo y el 

tiempo de demora en culminar 

dichas gestiones. 

• La evaluación de desempeño 

se daba en el marco de una 

entrevista entre el jefe y 

subordinado, en el cual se 

realizaban apuntes en formatos 

no establecidos. En esta reunión 

se discutía los logros del trabajo, 

disconformidades y 

oportunidades de mejora. 

• Con la información generada 

en la evaluación de desempeño 

no se realizaba el feedback post 

evaluación a fin de modificar 

• Los entrevistados manifiestan 

que había mucha 

disconformidad con el sistema 

de trabajo. Era demasiado lento 

y burocrático. 

• Mostraban malestar con el 

procedimiento de trabajo por la 

acumulación trabajo, el 

incremento de gestiones 

pendientes y porque sus 

sugerencias para mejorar su 

desempeño no eran tomadas en 

cuenta. Muchos de sus 

compañeros vieron la necesidad 

de quedarse algunas horas 

después de culminar su horario 

de trabajo. 

• La evaluación de desempeño 

se realizaba en el marco de una 

entrevista entre el jefe y 

subordinado. Generalmente se 

daba al inicio y fin de cada 

proyecto y se discutían los pros 

y contra que tuvieron durante el 

periodo evaluado. 

• Los indicadores de medición 

son el número de transacciones 

culminadas en un determinado 

periodo y el tiempo de demora 

en culminar dichas 

transacciones. 

• No había un feedback post 

evaluación pues se presentaban 

los mismos inconvenientes 

cuando se iniciaba un proyecto. 

• Las fechas de evaluación de 

desempeño eran días donde los 

empleados se sentían inestables 
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• La entrevistada 3 menciona 

que algunos colaboradores no se 

sentían bien de recibir 

feedbacks, ya que consideraban 

que no eran justos, porque no 

tenían medios como defender o 

sustentar su trabajo en las 

reuniones y solo escuchaban los 

que les decían. 

conductas u obtener resultados 

no deseados. 

pues en esas fechas se 

determinaba la continuidad de 

su contrato. 

• No había formatos 

establecidos de evaluación, solo 

se daban en una conversación y 

el jefe hace apuntes en hojas o 

cuadernos. 

Categoría 3: 

 

Desempeño 

laboral de los 

colaboradores 

después de la 

aplicación de 

estrategias 

Desarrollo 

Organizacional 

• En la actualidad las 

evaluaciones de desempeño son 

planificadas, llevadas a cabo en 

un aplicativo de la intranet, son 

de carácter obligatorio, cada 

colaborador debe plantear sus 

objetivos de desempeño y 

desarrollo, estos deben ser 

medibles y cuantificables, se 

hace un seguimiento a través de 

2 reuniones al año. 

• La información recopilada 

queda archivado en el file 

personal del colaborador, con lo 

cual RRHH puede monitores el 

desempeño de estos e identificar 

personal con potencial para 

asumir nuevos cargos. 

• Evaluación de desempeño a 

través de una plataforma en la 

intranet llamada evaluación de 

los resultados y la competencia, 

donde se plantean objetivos de 

desempeño y desarrollo al inicio 

de cada año, estos objetivos 

deben ser realistas, cuantitativos 

y medibles 

• Los supervisores hacen 

seguimiento del cumplimiento 

de estos objetivos, hay 2 

reuniones a medio año y finales 

del mismo a fin de brindar el 

feedback sobre el avance estos 

objetivos y se busca que el 

supervisor pueda buscar la 

forma que el colaborador pueda 

cumplir satisfactoriamente con 

estos. 

• Por otro lado, también se debe 

plantear los objetivos de 

aprendizaje donde se definen 

los cursos que el personal se 

compromete a llevar a fin de 

crecer y desarrollarse 

profesionalmente. 

• Los resultados de esta 

evaluación son tomados en 

cuenta para la renovación de 

contratos y se identifica a 

• El entrevistado 3 manifiesta 

mayor motivación de sus 

subordinados debido al apoyo 

que recibe de sus jefes en el 

cumplimiento de sus objetivos. 

El 100% de sus compañeros 

cumplen con lo que se proponen 

en el establecimiento de 

objetivos. 

• Las evaluaciones son 

realizadas a través de la intranet, 

en donde cada colaborador 

juntamente con su jefe, crean 

objetivos cuantificables, que 

pueden ser medidos por 

indicadores, estos objetivos 

están relacionados con los 

objetivos de la organización. 

Asimismo, también se elaboran 

los planes de aprendizaje, que 

son la lista de cursos o 

financiamiento que el 

colaborador necesita a fin de 

continuar con su desarrollo 

profesional. 

• Los supervisores tienen la 

responsabilidad de aprobar y 

hacer seguimiento a los 

objetivos de desempeño laboral. 

Además de programar 2 veces al 

año reuniones a fin de 

• Se evidencia confusión por la 

simplificación de procesos y el 

manejo del nuevo sistema. 

• Las labores se desarrollan con 

temor y lentitud al inicio hasta 

lograr la completa 

familiarización al nuevo sistema 

de trabajo. 

• Hay mejora de procesos 

logrando mayor eficacia en sus 

labores. 

• Manifiestan que hay una 

mayor integración y 

coordinaciones entre las 

operaciones y áreas 

• Se elimina parte de la 

burocracia ya que la mayor 

parte de información a trabajar 

debía realizarse en el mismo 

sistema, dejando de lado los 

trabajos en formatos manuales. 

Los procedimientos y formatos 

se habían estandarizado. 

• Se evidencia un crecimiento en 

el perfil profesional del personal 

debido a las capacitaciones, 

asimismo, se desarrollan 

talleres y/o cursos de desarrollo 

profesional y personal a través 

de la intranet. Este desarrollo 

• Los voluntarios hacen un gesto 

de alivio y sonríen. Manifiestan 

que su desempeño laboral se 

destrabó agilizando procesos, 

disminuyendo el tiempo de 

atención de las gestiones. 

• Se sienten más competitivos 

debido a las capacitaciones, 

tienen mayor confianza y 

seguridad en su labor. 

• Crece el compromiso con la 

institución pues son parte del 

establecimiento de objetivos al 

inicio de los proyectos. Sus 

aportes son válidos. 

• La evaluación de desempeño 

se da mediante una entrevista, 

pero se utiliza las herramientas 

que te brinda la intranet. La 

información se guarda en el 

perfil de cada colaborador lo 

cual permite hacer seguimiento 

y el feedback correspondiente. 

• Los indicadores se mantienen, 

pero los resultados mejoran 

pues el sistema le facilita su 

labor entre las áreas. 
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empleados con potencial que 

pasan a formar parte de un 

inventario de candidatos aptos 

para ascensos o promociones, lo 

cual permite simplificar los 

procesos de reclutamiento y 

reducir los plazos de 

contratación por parte del área 

de RRHH. 

monitorear y apoyar el avance 

del cumplimiento de objetivos y 

ver los resultados obtenidos. 

• Las entrevistadas 1 y 3 

manifiestan que se toman el 

tiempo necesario para apoyar y 

asesorar a sus supervisados en 

plantear sus objetivos de 

desempeño y sus indicadores, 

ya que algunos colaboradores 

tienen dificultados con ello y 

además los apoyan a través de 

tips o consejos cómo hacer que 

los objetivos sean más 

alcanzables ya que algunos 

temen no poder cumplirlos. 

• En el caso de la entrevistada 3, 

ella también motiva a sus 

subordinados a que lleven 

varios cursos en la planificación 

de su ruta de aprendizaje, 

coordina con ellos horarios para 

que puedan tomarse 2 o 3 horas 

a la semana para estudiar, en 

caso deseen acceder a 

financiamiento por parte de la 

oficina para llevar algún curso, 

o seguir estudios en alguna 

universidad local, los apoya a 

elaborar su plan y da las 

recomendaciones 

correspondientes a RRHH a fin 

de que estas puedan ser 

derivadas a la sede y se les 

concedan los permisos para la 

financiación. 

• Los datos recogidos de la 

evaluación de desempeño se 

quedan registrados en el file de 

cada colaborador y son 

motiva al colaborador en el 

desarrollo de su labor. 

• La evaluación de desempeño 

se da en el marco de una 

entrevista, pero el resultado de 

dicha evaluación se almacena en 

el perfil del colaborador dentro 

de la nueva plataforma, el cual 

facilita un feedback posterior. 

• Los indicadores se mantienen: 

número de transacciones 

culminadas y tiempo de demora 

en terminarlos. El sistema ayuda 

en el cumplimiento de las 

gestiones ya que se trabajan con 

los deadline emitidos por el 

mismo aplicativo. 
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empleados como antecedentes 

para futuras contrataciones y 

para ser considerados en 

posibles promociones o 

ascensos. 

Categoría 4: 

 

Impacto en 

desempeño 

laboral 

• Las encuestas anuales de la 

oficina (GSS- Global staff 

survey) pueden ayudar a 

comprender el impacto de la 

aplicación de las estrategias de 

Desarrollo Organizacional en el 

desempeño de los colaboradores 

ya que se evalúan temas como: 

compromiso, enpowerment, 

apertura, imparcialidad y 

respeto, crecimiento profesional 

y desarrollo, gestión, 

supervisión balance vida-

trabajo y clima laboral. 

• El último resultado de esta 

encuesta muestra que a nivel de 

agencia aún se deben trabajar en 

algunos puntos como: 

comunicación organizacional, 

reconocimiento laboral, 

oportunidad de desarrollo de 

carrera y mejora del liderazgo 

de supervisores. 

• Por otro lado, hay satisfacción 

con la identificación en el centro 

de trabajo, clima laboral e 

integridad. 

• Mayor satisfacción con el 

clima laboral y alto compromiso 

de los colaboradores. 

• Mejora en los tiempos de 

respuesta de diversas áreas 

dentro de la agencia debida a la 

implementación del nuevo 

sistema. 

• Mayor compromiso de los 

colaboradores del impacto de su 

trabajo en la organización, ya 

que los objetivos de desempeño 

y desarrollo que se plantean 

están ligados a los objetivos 

organizacionales. 

• Cumplimento de los objetivos 

de desarrollo en un 100% por 

parte de la mayoría de los 

colaboradores según reportes de 

RRHH 

• El planteamiento de objetivos 

de aprendizaje permite que el 

personal amplíe su experiencia 

y aumente las oportunidades 

para avanzar en su carrera. 

• Hay mayor motivación por 

desarrollarse profesionalmente 

a través de los cursos. 

• La relación entre supervisores 

y su personal ha mejorado ya 

que ahora el dialogo es más 

abierto. 

• Incremento de la satisfacción 

de los colaboradores por la 

metodología aplicada por la 

organización y la mejora en el 

clima laboral. 

• Mayor compromiso de los 

colaboradores por el trabajo 

realizado y por conocer como su 

aporte repercute dentro de la 

organización. 

• Mejora en la motivación del 

personal para cumplir con los 

objetivos, reflejándose como en 

el caso de la entrevistada 1 y 3 

en la mejora de los resultados 

obtenidos por sus supervisados 

y el cumplimiento del 100% de 

los objetivos planteados a inicio 

de año o como en el caso del 

entrevistado 2 en una 

disminución del tiempo de 

respuesta a cada solicitud en su 

área. 

• Mayor apertura de los 

colaboradores para que en base 

a su experiencia puedan 

propongan mejoras y como en el 

caso de la entrevistada 3 ellos 

puedan mejorar la confianza 

hacia sus jefes. 

• Mayor satisfacción de los jefes 

ya que como en el caso del 

segundo entrevistado, tiene 

mayor empoderamiento al 

momento de ser más flexible 

• Hay una mayor agilidad en su 

trabajo. El sistema les permite 

trabajar en módulos con 

formatos establecidos. No hay 

necesidad de generar 

información independiente para 

cada destinatario con la 

herramienta Excel. 

• La satisfacción personal de los 

colaboradores parte de que ya 

no se les acumula el trabajo ni se 

tienen muchos pendientes. 

Generalmente culminan sus 

labores correspondientes 

durante el día. Esta satisfacción 

repercute en mejorar su 

desempeño laboral y en el clima 

dentro de la agencia. 

• No es frecuente la necesidad 

de quedarse a laborar hasta 

horas después de su horario 

normal, lo cual hace que el 

personal logre un equilibrio 

laboral y familiar 

• Personal mejor capacitado y 

competitivo. 

• Se evidencia una mayor 

facilidad para realizar sus 

funciones. Todo se trabaja en el 

sistema y no de manera 

independiente. Los formatos de 

trabajo se encuentran 

estandarizados. 

• Este cambio tuvo como 

consecuencia mayor 

satisfacción entre los 

compañeros de trabajo debido a 

que no tenían acumulación de 

trabajo y tampoco era necesario 

trabajar sus requerimientos en 

formatos independientes en el 

excel. 

• Logran cumplir 

adecuadamente con su función 

y culminarlo en el día, lo cual 

les da bienestar y satisfacción a 

los colaboradores. 

• El personal se siente más 

competitivo, tienen mayor 

seguridad y confianza para 

desarrollar su trabajo. Crece el 

nivel de compromiso con la 

institución. 

• El personal tiene mayor 

oportunidad de crecer a nivel 

académico mediante el 

financiamiento de sus estudios 

que puedan complementar su 

formación. Ello hace que su 

bienestar se incremente, así 

como su compromiso. 
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con el horario de sus 

colaboradores al permitirles que 

se tomen algunas horas para que 

puedan estudiar. 

• Mejora en la satisfacción de 

colaboradores como en el caso 

de la tercera entrevistada que 

han tenido la oportunidad de 

llevar estudios financiados por 

la organización o conseguir 

algún ascenso de puesto. 

Categoría 5: 

 

Inconvenientes 

durante la 

aplicación de 

las estrategias 

Desarrollo 

Organizacional 

• Entre los inconvenientes 

durante de la aplicación de 

estrategias se observa: demoras 

en la comunicación por parte de 

la sede y su posterior 

transmisión al staff, temor a los 

cambios por parte del personal, 

baja confianza en los 

supervisores y líderes por parte 

del staff y falta de liderazgo y 

compromiso de algunos 

supervisores para con el 

desarrollo de carrera del 

personal a cargo. 

• Mucha burocracia aún en la 

organización 

• Resistencia y temor al cambio 

por parte de los colaboradores 

• Algunos supervisores 

encargados de capacitar a sus 

compañeros y que no recibieron 

la capacitación brindada por la 

sede, mostraron dificultades y 

falta de preparación al momento 

de tratar de resolver dudas de 

sus supervisados o enfrentar 

problemas relacionados a la 

implementación del nuevo 

sistema informático. Asimismo, 

como estos a la vez tenían que 

cumplir con sus funciones y 

capacitar generó mucha 

molestia por el incremento de la 

carga laboral e indisponibilidad 

para ayudar en algunos casos. 

• Falta de planificación para la 

implementación del nuevo 

sistema 

• Los canales de comunicación 

entre la sede y la agencia y de 

los altos mandos a sus 

colaboradores fueron 

inadecuados. 

• El fortalecimiento de 

capacidades de los 

colaboradores no se da en todos 

los niveles de la organización 

• Comunicación deficiente entre 

responsables de áreas y 

colaboradores y por parte de la 

sede. 

• A veces las directivas de la 

sede se contradicen con algunas 

políticas de la organización 

• Resistencia al cambio de 

algunos colaboradores. 

• Deficiente planificación de las 

capacitaciones presenciales 

• Bajo nivel de liderazgo y 

compromiso de algunos 

directores y jefes para asesorar y 

orientar a sus supervisados 

frente a los cambios y desarrollo 

de carrera. 

• Demoras por parte de algunos 

de la sede al momento de 

resolver consultas. 

• Dificultad en algunos 

colaboradores para plantear sus 

objetivos e indicadores de 

medición de desempeño. 

• Se presentó resistencia al 

cambio 

• Consideran que fue un error 

capacitar solo a personal clave 

de las agencias y esperar que 

estos transmitan los 

conocimientos adquiridos al 

resto de sus compañeros 

• Ausencia e indisponibilidad 

para asistir a las capacitaciones. 

Lo atribuyen a la falta de 

planificación y a la débil 

comunicación interna 

• El personal encargado de 

capacitar al resto de sus 

compañeros no brindaron una 

capacitación efectiva y tampoco 

estaban disponibles para atender 

dudas o consultas presentadas 

luego de la implementación de 

la nueva aplicación ya que para 

apoyar debían de interrumpir 

sus funciones. 

• Se presentó resistencia y temor 

al cambio. Al inicio había 

duplicidad de desarrollar el 

mismo trabajo en ambos 

sistemas. 

• La comunicación fue 

ineficiente y no hubo 

planificación para implementar 

el cambio del nuevo sistema. 

• Demasiada indisponibilidad 

de horario para poder asistir a 

las capacitaciones (se 

desarrollaron de un momento a 

otro y en contra del tiempo). 

• El personal que asistió a las 

capacitaciones de primera mano 

no se prepararon lo suficiente 

para brindar capacitación y 

apoyo a sus demás compañeros 

cuando se presentaban dudas e 

inconvenientes en el manejo de 

la nueva aplicación. Asimismo, 

ellos se mostraron incomodos 

pues debían interrumpir sus 

labores para poder brindar 

soporte a sus compañeros. 
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• Al inicio, después de la 

implementación del nuevo 

sistema, por precaución, 

tuvieron que trabajar con el 

sistema antiguo y el nuevo a la 

vez por temor a que no funcione 

el ATLAS por lo que hubo 

duplicidad de funciones, 

encareciendo el desempeño 

como agencia. 

• Para algunos colaboradores 

fue difícil al inicio plantear sus 

objetivos de desarrollo 

cuantitativamente ya que temían 

no llegar a cumplirlos y dialogar 

abiertamente con sus 

supervisores. 

• Algunos colaboradores no 

disponen de mucho tiempo para 

llevar los cursos o leer la 

información que se encuentra en 

la intranet. 

Categoría 6: 

 

Oportunidades 

de mejora para 

la aplicación 

de estrategias 

Desarrollo 

Organizacional 

• Mejorar los canales de 

comunicación entre la sede y las 

agencias y entre las agencias y 

el staff. 

• Reforzar las habilidades de los 

supervisores y líderes a través 

de cursos. 

• Crear programas de 

reconocimiento al personal y 

más iniciativas para promover 

el desarrollo de su carrera o en 

todo caso comunicar de manera 

más eficiente las iniciativas de 

desarrollo vigentes a fin de que 

puedan ser aprovechadas por 

todo el staff. 

• Mejorar los canales de 

comunicación en la 

organización, en especial entre 

la sede y las agencias 

• Las capacitaciones deben 

involucrar a todo el personal y 

no solo a algunos y esperar que 

estos transmitan la información 

• Reforzar las iniciativas de plan 

de línea de carrera del personal 

• Reforzar en el tema de 

liderazgo y competencias 

gerenciales a los colaboradores 

de cargos altos y medios ya que 

ellos son pieza clave para 

transmitir la información al 

personal 

• Trabajar en minimizar la 

burocracia en la organización. 

• Mejorar la comunicación con 

la sede y dentro de las agencias 

para con los colaboradores 

• Reforzar las habilidades de 

liderazgo de los directores y 

jefes 

• Mejora del proceso de 

capacitación presencial 

teniendo en cuenta la 

disponibilidad de los 

trabajadores, pues algunos de 

los seleccionados no llegaron a 

participar de dichos programas 

• Fortalecer el compañerismo y 

el trabajo en equipo para así 

elevar el nivel de compromiso 

con la organización 

• Reforzar la función de los 

supervisores para que puedan 

tomar conciencia de su rol como 

administradores del desarrollo 

de carrera de su personal. 

• Trabajar en mejorar los 

canales de comunicación de 

manera que pueda estar 

informados cuando se presenten 

cambios en la agencia. 

• Tener un plan de manera que 

los cambios no se ejecuten de 

inmediato sin conocimiento de 

los colaboradores. 

• Desarrollar un plan de 

capacitación en el que participe 

todos los colaboradores de la 

agencia y que tengan acceso al 

sistema. 

• Planificar los cambios que se 

implementen con debida 

anticipación y lograr que todos 

los colaboradores estén 

informados. 

• Las capacitaciones deben 

darse a todo el personal y no 

solo a personal clave; asimismo, 

estas deben darse en función a la 

disponibilidad de los 

colaboradores (previo análisis 

de disponibilidad de horarios). 

• Mejorar los canales de 

comunicación entre jefes y 

subordinados, así como entre las 

áreas. 

• El área de RRHH debe realizar 

un programa de seguimiento 

sobre la evaluación de 

desempeño (feedback) y evitar 

cometer los mismos errores en 

su desempeño. 
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• El proceso de inducción al 

sistema de la ONU también 

debe ser impartido a los 

consultores técnicos. 

• Buscar la uniformidad de 

criterios para el desarrollo de 

actividades en equipos 

multidisciplinarios. 

• Inducción general de la ONU 

no solo a los colaboradores 

directos de la agencia, sino 

además para los consultores 

técnicos que forman parte de los 

equipos multidisciplinarios de 

los proyectos. 

• Promover la especialización 

por áreas relacionado a la 

experiencia y conocimientos. 

• Estandarizar el tiempo de 

respuesta por parte de la sede 

para la mejora en la toma de 

decisiones. 

• Invertir tiempo desde el 

contacto inicial entre el 

supervisor y colaborador a fin 

de plantear el plan de trabajo y 

los objetivos de desempeño y 

para realizar el seguimiento de 

los mismos. 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2017. 

Elaboración propia 

  



 

 53 

Capítulo III: Análisis de Datos y Resultados 

A continuación, con la finalidad de responder a las tres preguntas de investigación 

planteadas en el presente trabajo, se procede a dar respuesta a cada una de ellas con base 

en la sistematización y análisis de la información recopilada en las entrevistas realizadas 

en las agencias de las Naciones Unidas ubicadas en Lima y presentadas en el capítulo 

anterior. 

3.1. ¿Cuáles son las estrategias de Desarrollo Organizacional 

que aplicaron las agencias de las Naciones Unidas ubicadas en 

Lima? 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, los cinco segmentos entrevistados manifestaron 

que las agencias de las Naciones Unidas llevaron a cabo estrategias de Desarrollo 

Organizacional con el fin de apoyar el cambio de gestión de la organización, la cual pasó 

de ser una centrada en ver cómo se están llevando a cabo los procesos, a una enfocada en 

resultados, es decir centrada a lo que se está logrando las Naciones Unidas. Este cambio 

organizacional se dio a través de un mandato de la sede a todas las agencias del sistema 

de la Naciones Unidas, entre ellas las ubicadas en nuestro país. Con la aplicación de este 

nuevo enfoque se logró una coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas sobre 

las principales cuestiones normativas y operacionales, buscando principalmente: 1) 

reforzar la rendición de cuentas de los proyectos administrados y llevados a cabo por las 

Naciones Unidas a los socios, donantes y al Estado y 2) mejorar el impacto de las 

Naciones Unidas en los países donde forma parte, los cuáles eran puntos críticos a mejorar 

en la organización. 

Para este cambio de gestión basada en resultados se llevó a cabo una renovación de la 

tecnología, con la implementación de un nuevo sistema de información y estrategias 

orientadas al cambio del comportamiento de los colaboradores enfocados en modificar 

actitudes, expectativas, percepciones y el comportamiento individual y grupal de ellos. 

Las estrategias de Desarrollo Organizacional son diseñadas por la sede de las Naciones 

Unidas quienes informan a los representantes de las agencias ubicadas en Lima sobre 

estas nuevas iniciativas a fin de que en conjunto con el área de Recursos Humanos, 
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gerentes y jefes de cada agencia sea responsables de llevar a cabo su implementación, 

monitoreo e informar sobre los avances y posteriores resultados del mismo a la sede. 

Debido a esto, las agencias de las Naciones Unidas han incluido dentro de sus estrategias 

de Desarrollo Organizacional algunas orientadas al fortalecimiento del liderazgo para los 

altos mandos. 

A continuación, enumeraremos las estrategias de Desarrollo Organizacional identificadas 

en las entrevistas, las cuales las dividiremos en dos grupos: aquellas orientadas a 

conseguir la eficiencia organizacional a través de la mejora de la tecnología, objetivos y 

metas y las orientadas al cambio de cultura y comportamiento. 

3.1.1 Estrategias orientadas a conseguir la eficiencia organizacional a 

través de la mejora de la tecnología, objetivos y metas 

• Migración e implementación a un nuevo sistema informático llamado ATLAS 

• Estrategia normativa – reeducativa del cambio, a través de capacitaciones orientadas 

a comunicar y explicar la racionalidad del cambio de gestión a un enfoque basados en 

resultados 

• Cambio de modalidad de evaluaciones de desempeño de los colaboradores a una 

enfocada en resultados 

(…) como estrategias relevantes implementadas podría mencionar aquellas que nos 

ayudaban como líderes a comunicar y explicar los motivos y beneficios de cambio de 

gestión a un enfoque basados en resultados, la migración e implementación al nuevo 

sistema de información llamado ATLAS, mejoras en la comunicación a través del 

dialogo bidireccional (…) y otros cursos que se ofrecen en la intranet según cargos 

y áreas dentro de la organización. (Representante de agencia UNOPS) 

(…) en el año 2003 (…) cambia (…) la estrategia como organización y se busca una 

mayor transparencia en los procesos. Una de las estrategias que decidió implementar 

la organización fue el establecimiento de un nuevo sistema informático que permitía 

interconectar a todas las oficinas del país y de esta manera la oficina de control que 

se encuentra en New York podría rápidamente detectar alguna deficiencia o algún 

punto crítico dentro de las oficinas de campo. (Project manager de agencia PNUD) 

3.1.2 Estrategias orientadas al cambio de cultura y comportamiento 

• Estrategia de fortalecimiento del liderazgo para mandos altos a través de 

capacitaciones. 
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• Estrategia que busca la promoción de la participación y delegación de autoridad, lo 

cual incrementa el desempeño laboral y el bienestar laboral, ya que hay mayor 

apertura para opiniones o sugerencias a problemas que se presentan, lo que motiva al 

colaborador haciéndole partícipe de la solución. 

• Estrategia para fomentar el trabajo en equipo a través de equipos multidisciplinarios. 

• Estrategia que busca la formación permanente a través de un nuevo plan de 

capacitaciones otorgadas por la organización a todos los colaboradores 

• Estrategia para aumentar la flexibilidad laboral  

• Estrategia orientada al fomento de la mejora continua a través de financiamiento para 

llevar a cabo estudios como carreras universitarias, maestrías, diplomados y cursos 

especializados en instituciones educativas del país. 

A diferencia de antes, ahora contamos con una plataforma en la intranet para que el 

personal pueda fortalecer sus capacidades a través de cursos como los orientados a 

mejorar el manejo del paquete de office, trabajo en equipo, liderazgo, finanzas entre 

otros. (Director de agencia UNOPS) 

(…) en la intranet hay varios cursos disponibles según especialidad que los 

colaboradores pueden llevar, (…). Asimismo, (…) los colaboradores pueden aplicar 

a financiamientos de carrera universitaria, cursos y maestrías. (…). (Director de 

agencia UNOPS) 

(..) como líderes debemos promover el trabajo en equipo, por eso siempre trato de 

involucrar a mis colaboradores solicitándoles sugerencias u opiniones para que así 

sientan que contribuyen y han aportado directamente en la solución de algún 

problema (…). (Project manager de agencia PNUD) 

(…) una parte importante de los cursos de liderazgo que se brinda a los jefes, gerentes 

y directores está destinado al incentivarlos a que pongan en práctica la delegación 

de autoridad con sus supervisados, ya que creemos que esto incrementará su 

motivación en el trabajo (…). (Oficial de RRHH de agencia UNLIREC) 

(…) esto se aplicó en mi caso, después de tres años trabajando en UNLIREC pude 

postular al financiamiento de mi carrera universitaria (…) después de un tiempo 

recibí como respuesta que me concedían un financiamiento del 80% (…) al cabo de 

unos años postulé para el financiamiento de un diplomado y me otorgaron apoyaron 

con el 50% (…) (Director de agencia UNLIREC) 

(…) los supervisores arman los planes de capacitaciones en conjunto con el 

colaborador (…) y establecen los horarios de estudios dentro del horario de oficina, 

siempre teniendo en cuenta la carga laboral (…) (Oficial de RRHH de agencia 

UNLIREC) 

(…) personalmente, yo destino un tiempo para hablar con mis colaboradores e 

individualmente planificamos su ruta de aprendizaje no solo vemos que cursos 
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pueden llevar sino también coordinamos para que puedan tomarse 2 o 3 horas a la 

semana para estudiar (…) (Director de agencia UNLIREC) 

El Desarrollo Organizacional engloba un conjunto de estrategias adoptadas para lograr 

un cambio planificado por la organización la cual se focaliza en las personas y se orienta 

hacia las metas de la organización. 

La aplicación de las estrategias de Desarrollo Organizacional desarrollada por las 

agencias de las Naciones Unidas cumple con las características importantes del Desarrollo 

Organizacional, debido a que fue sistemática y estuvo orientada a todos los niveles 

jerárquicos de la organización. Asimismo, se trabajó en el cambio de cultura 

organizacional y comportamiento de los colaboradores a través de capacitaciones que no 

solo buscan informar y educar sobre el cambio organizacional, sino que además 

contribuyen al crecimiento personal y profesional de los mismos. Por otro lado, los líderes 

cumplieron con el importante rol de apoyar a los colaboradores a través de la dirección e 

implementación de estas estrategias a fin de cumplir con los objetivos propuestos por la 

organización. 

3.2. ¿Cómo era el desempeño de los colaboradores en las 

agencias de las Naciones Unidas ubicadas en Lima antes de la 

aplicación de estrategias de Desarrollo Organizacional? 

El desempeño laboral anteriormente era solo resultado de las habilidades y conocimientos 

de los colaboradores para desarrollar eficientemente sus labores ya que la organización 

no tenía implementado ninguna estrategia de gestión enfocada a ellos, solo les 

proporcionaba las herramientas o recursos de logísticos e infraestructura para que puedan 

cumplir con sus funciones.  

Respecto a las evaluaciones de desempeño, el método de medición empleado estaba 

basado en la conducta o comportamiento del colaborador. Por ello, a través de conductas 

laborables observables el supervisor basándose en una escala personal de que acciones 

deberían o no exhibirse en el puesto medía que tanto o no la conducta de su supervisado 

se alejaba de esta escala. Para esto, se realizaba una entrevista sencilla entre el 

subordinado y jefe, esta no era formal ni obligatoria por lo que en algunos casos ni se 

realizaban. En estas entrevistas se trataban temas relacionados al cumplimiento de 

funciones, tareas y actividades y cada supervisor tenía su forma de hacer seguimiento al 

desempeño de los colaboradores a su cargo. Por otro lado, los entrevistados manifestaron 



 

 57 

que las entrevistas de evaluación de desempeño, en muchos casos, eran consideradas y 

utilizadas como medio para determinar su permanencia en la organización. 

Las evaluaciones eran manuales donde se planteaban los objetivos, pero estos a veces 

no recibían el seguimiento ni feedback por parte del supervisor. (Oficial de RRHH de 

agencia UNOPS) 

No había una directiva clara de la forma de evaluación de desempeño. Estos eran 

realizados en forma de compromisos enfocados en cumplimiento de tareas que los 

colaboradores escribían manualmente e inclusive solo acordaban verbalmente con 

el supervisor. La evaluación era tomada en cuenta para la renovación de contratos. 

(Oficial de RRHH de agencia UNOPS) 

(…) sé de algunos casos que inclusive los supervisores no realizaban ninguna 

evaluación de desempeño ya que no era obligatorio (…) (Director de agencia 

UNOPS) 

No era necesario guardar algún registro de esas evaluaciones de desempeño. 

(Representante de agencia PNUD) 

(…) recuerdo que no había un monitoreo posterior del avance del colaborador ni se 

guardaba algún archivo de lo conversado. (Director de agencia UNOPS) 

Debido a que no contaban con una correcta herramienta de medición del desempeño no 

hay una data en la organización que sustente cuantitativamente como fue el desempeño 

de los colaboradores. Sin embargo, podemos deducir a través de los factores que 

impactaron en el desempeño laboral recopilados en las entrevistas y teniendo en cuenta 

que el desempeño laboral depende de los factores internos del individuo y de los externos 

proporcionados por la empresa, que este se encontraba en algunos casos dentro de lo 

esperado según las funciones estipuladas por los términos de referencia del contrato y en 

otros casos por debajo de este. Los factores mencionados por los entrevistados fueron los 

siguientes: 

3.2.1 Factores propios de los colaboradores 

• Baja motivación ya que los colaboradores no contaban con capacitaciones que les 

permitieran desarrollar sus habilidades. 

• Disminución del bienestar laboral debido a que los colaboradores tenían que trabajar 

más horas por las demoras en las áreas operacionales generando descontento y estrés 

en ellos. 

• Conflicto entre compañeros debido a un inadecuado clima laboral presentado por la 

insatisfacción con el trabajo por la inadecuada comunicación y falta de liderazgo. 
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3.2.2 Factores brindados por la organización 

• Falta de uniformidad y coherencia normativa y operacional entre las agencias del 

sistema de las Naciones Unidas, lo que generó duplicidad de tareas, demoras 

operativas y fallas en la comunicación entre colegas, agencias y con la sede. 

• Burocracia excesiva que alargaba los tiempos de respuesta de los procesos dentro de 

la organización. 

• Baja motivación en los colaboradores por la poca participación que estos tenían al 

momento de dar opiniones o sugerencias frente a la resolución de algún problema. 

• Liderazgo deficiente lo que generaba una baja confianza en los supervisores por parte 

de los colaboradores. 

Había demasiada lentitud en sus labores y se evidenciaba cierto nivel de estrés por 

la acumulación de trabajo, también se presentaba mucho trabajo a sobretiempo para 

culminar sus labores y aquellos que ingresaban a laborar renunciaban porque 

presentaba un conflicto en su horario de trabajo versus estudios y otros proyectos. 

(Project manager de agencia PNUD) 

En muchos casos me quedaba hasta altas horas de la noche esperando información 

pendiente de otra área para poder culminar unos reportes, lo que generaba conflicto 

entre compañeros. (Colaborador de agencia FAO) 

(…) otro factor que retrasaba el trabajo era la excesiva burocracia en algunos 

procesos (…) (Director agencia UNOPS) 

(…) en mi caso yo sí trataba de tener reuniones periódicas con mi personal a fin de 

realizar un seguimiento de su plan de trabajo, el cual era elaborado al inicio de su 

contrato (…) la mayoría cumplía con lo que se esperaba en su contrato, pero no 

mostraba interés por desarrollarse en la organización (Director de agencia UNOPS) 

(…) a pesar que trataba de dar propuestas o ideas que ayudaran a mejorar tanto el 

área como las funciones que desempeñaba, estos no eran tomadas en cuenta (…) 

(Colaborador de agencia PNUD) 

(…) a algunos compañeros no les gustaba recibir el feedback ya que sentían que era 

injusto ya no podían defenderse porque no había forma de medir lo que hacían, así 

que solo escuchaban (…) además sus jefes no lo tomaban en cuenta sus opiniones 

(…) es que no les tenían confianza (…). (Director de agencia UNLIREC) 

(…) tuve que terminar el contrato de algunos de mis supervisados porque no 

cumplieron con lo que esperaba de ellos (…) a pesar de cumplir con sus funciones 

diarias no se esforzaban por ir más allá (…) eso no encajaba con el perfil de 

colaborador que buscaba (Director de agencia UNOPS) 
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3.3. ¿Cómo fue el desempeño de los colaboradores en las 

agencias de las Naciones Unidas ubicadas en Lima después de 

la aplicación de estrategias de Desarrollo Organizacional? 

El desempeño laboral depende de la gestión de la persona en relación al cargo que ocupa, 

esta se da a nivel de individuo a través de factores como habilidades, conocimientos y 

capacidades del colaborador, motivación y esfuerzo. Además, se complementa con los 

factores brindados por la organización como son las capacitaciones, recursos y la 

motivación resultante del compromiso. 

La implementación de nuevas evaluaciones de desempeño fue una de las estrategias de 

Desarrollo Organizacional orientado a conseguir la eficiencia organizacional a través de 

la mejora de objetivos y metas. Esta consiste en la aplicación del método basado en 

resultados por lo que se evalúan los logros de los colaboradores a través de objetivos 

fijados entre los ellos y sus superiores que permite un seguimiento periódico a fin de que 

el desempeño pueda ser corregido y direccionado de ser necesario. 

Estas evaluaciones son planificadas y se realizan a través de una plataforma en la intranet 

de la web institucional llamada evaluación de los resultados y la competencia (ver modelo 

actual en anexo N°3) en donde cada colaborador, de manera obligatoria, plantea objetivos 

de desempeño (estos deben estar relacionados con los objetivos organizacionales) y 

desarrollo, al inicio de cada año. Estos objetivos deben ser realistas, cuantitativos y 

medibles. Adicionalmente, a pesar de no ser mencionado por los entrevistados, se puede 

comparar la metodología aplicada para definir estos objetivos en las Naciones Unidas con 

la metodología SMART muy conocida por ser empleada en la definición de los objetivos 

la cuales son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo para 

completarlos establecido. 

Además, los supervisores deben hacer seguimiento del cumplimiento de estos objetivos 

y para ello hay dos reuniones al año, a mediados y finales del mismo a fin de brindar el 

feedback sobre el avance de estos objetivos y se espera que el supervisor apoye al 

colaborador bajo su mando en el cumplimiento de estos.  

Por otro lado, también se debe plantear los objetivos de aprendizaje, donde se definen los 

planes de desarrollo personal y profesional. Asimismo, los colaboradores pueden 

coordinar con sus supervisores para disponer de horas dentro del horario de trabajo para 

destinarlos a sus estudios.  
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Cabe señalar que con este nuevo sistema de evaluación de desempeño se busca la 

participación y delegación de autoridad, formación permanente y mejora continua, 

apertura a la flexibilidad laboral y fortalecimiento del liderazgo que forman parte de las 

estrategias de Desarrollo Organizacional orientadas al cambio de cultura y 

comportamiento. 

Los resultados de las evaluaciones de desempeño son tomados en cuenta para la justificar 

la permanencia de los colaboradores a través de las renovaciones de sus contratos. 

Asimismo, con estas nuevas evaluaciones, las agencias de las Naciones Unidas pueden 

examinar y comparar el desempeño anterior y actual y con ello decidir si el colaborador 

se alinea a los objetivos organizacionales. Además, les sirve para identificar a 

colaboradores con potencial de crecimiento dentro de la organización para que estos 

pasen a formar parte de un registro de candidatos aptos para ascensos o promociones. Con 

esto se espera que cuando se aperture alguna vacante, el área de RRHH pueda recurrir 

directamente a la contratación de alguno de estos candidatos aptos del registro, lo cual 

permite simplificar los procesos de reclutamiento y reducir los plazos de contratación por 

parte del área de RRHH. 

La medición de evaluación de desempeño de los colaboradores se da a través de la 

intranet, donde cada uno de ellos plantea en conjunto con su supervisor directo sus 

objetivos de desempeño anual y cada supervisor tiene la tarea de hacer seguimiento 

de sus colaboradores y entregar a la representación y RRHH los informes y 

mediciones finales. (Representante de agencias PNUD) 

El área de RRHH tiene la posibilidad de recurrir a esta información del desempeño 

de los colaboradores para identificar personal con potencial para asumir nuevos 

cargos y proponer ascensos. (Representante de agencia PNUD) 

Los resultados de las evaluaciones se toman en consideración para la renovación de 

contratos, seleccionar potenciales candidatos aptos para promociones o ascensos. 

(Oficial de RRHH de agencia PNUD) 

Debido a que no se cuenta con un estudio de medición del desempeño laboral actual en 

las agencias de las Naciones Unidas basaremos nuestra respuesta en los testimonios 

recogidos en las entrevistas relacionados a los factores que impactan en el desempeño 

laboral, los cuales nos ayudaran a predecirlo, ya que debemos recordar que el desempeño 

laboral depende de los factores internos del individuo y de los externos proporcionados 

por la empresa. Con esto, podemos señalar que el desempeño laboral actual en las 

agencias de las Naciones Unidas se encuentra dentro de lo esperado por la organización 

y en algunos casos por encima del mismo. 
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A continuación, se detallan los factores mencionados en las entrevistas, cabe señalar que 

estas se dividirán en dos secciones: el desempeño laboral al inicio de la implementación 

de las estrategias de Desarrollo Organizacional y el actual después de haber superado los 

problemas iniciales de la aplicación de las estrategias: 

3.3.1 Desempeño laboral al inicio de la implementación de estrategias 

organizacionales 

1. Factores propios de los colaboradores 

• Temor y resistencia al cambio por lo que, a pesar de contar con el nuevo sistema 

informático, los colaboradores seguían empleando su antigua modalidad de trabajo 

manual. 

• Fallas en la comunicación de las estrategias normativa – reeducativa del cambio, ya 

que a pesar de las capacitaciones recibidas los colaboradores aún no entendían la 

importancia del cambio de gestión a un enfoque basados en resultados. 

• Conflicto entre compañeros debido a un inadecuado clima laboral presentado por la 

insatisfacción con el trabajo por la inadecuada comunicación y falta de liderazgo. 

2. Factores brindados por la organización 

• Fallas en las capacitaciones para la implementación del nuevo sistema informático. 

• Comunicación deficiente entre la sede, jefes, directores y los colaboradores. 

• Problemas con la definición de objetivos de desempeño por parte de los 

colaboradores. 

El personal no tenía confianza en la implementación del nuevo sistema. Durante el 

primer año, todos registraban la misma información en el sistema antiguo y el nuevo 

por temor a que no funcione el sistema ATLAS. Había una duplicidad de funciones, 

horas de trabajo - mano de obra. Se evidenció mucha disconformidad en el personal. 

Había demasiadas consultas a la sede porque no estaba claro la capacitación (no fue 

suficiente). Las respuestas no eran inmediatas y retrasaban los procesos. 

(Colaborador de agencia PNUD) 

(…) al inicio fue difícil que mi personal defina sus objetivos de desempeño (…) por 

eso yo me tomé el tiempo para que juntos los definamos (…) otros manifiestan temor 

de no llegar a cumplirlos (…) como tips le menciono que pongan: por lo menos 

cumpliré con traer 3 proyectos nuevos (…) siempre trato de ayudarlos (…) (Director 

de la agencia UNOPS) 
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3.3.2 Desempeño laboral actual (después del periodo de adaptación a las 

estrategias de Desarrollo Organizacional) 

1. Factores propios de los colaboradores 

• Mayor compromiso con la organización debido a la aplicación de estrategias de 

promoción de la participación y delegación de autoridad. 

• Mayor satisfacción con el clima laboral debido a las estrategias de fomento de trabajo 

en equipo. 

• Cumplimento de los objetivos establecidos en la evaluación de desempeño en un 

100% por parte de la mayoría de los colaboradores, según lo mencionado en los 

testimonios de las entrevistas realizadas. 

• Aumento de la motivación debido a las estrategias orientadas a la mejora continua y 

formación permanente que potencian el crecimiento personal y profesional de los 

colaboradores. 

2. Factores brindados por la organización 

• Disminución en los tiempos de respuesta de diversas áreas dentro de la agencia debida 

a la implementación del nuevo sistema informático. 

• Mejora de la relación entre supervisores y su personal debido a las estrategias 

enfocadas en fortalecer el liderazgo. 

• Nuevos modelos de evaluación de desempeño basado en resultados que permite 

evaluar los logros de los colaboradores a través de objetivos relacionados con los 

objetivos organizacionales lo que aumenta el compromiso con la organización al ver 

como su trabajo contribuye en la organización. 

(…) hubo mayor satisfacción de los empleados con el nuevo sistema puesto que en 

algunos casos les ha permitido reducir el tiempo de respuesta en algunos procesos. 

(Oficial de RRHH de agencia UNOPS) 

Mejoró el clima de la organización debido a la agilización de su trabajo. Se trabajan 

con formatos dentro de los módulos del sistema. Ya no es necesario trabajar en 

formatos independientes (…). (…) el bienestar parte de que ya no se le acumula el 

trabajo ni se llena de pendientes. (Project manager de agencia FAO) 

(…) gracias a la nueva evaluación de desempeño puedo ver que mi personal está más 

motivado en cumplir con sus objetivos (…) entre los resultados puedo destacar que 

el 100 % de ellos cumplió satisfactoriamente con lo que se propuso. (Director de 

agencia UNLIREC) 
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El liderazgo está mejorando ya que la organización me da la oportunidad de ser más 

flexible, por ejemplo, con los horarios ya que puedo permitir mi personal pueda 

tomarse 2 o 3 horas a la semana (coordinadas previamente) para que puedan 

desarrollar sus cursos online. (Director de agencia UNOPS) 

Hay mayor motivación por desarrollarse profesionalmente a través de los cursos. 

(Oficial de RRHH de agencia PNUD) 

(…) esto mejora el compromiso de los colaboradores ya que pueden vincular sus 

objetivos de desempeño con los objetivos de la organización y ver como ellos están 

colaborando en la organización (Oficial de RRHH de agencia PNUD)  
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Capítulo IV: Discusión de Resultados 

4.1. Hallazgos 

A continuación, se presentan los principales hallazgos obtenidos luego del trabajo de 

campo. 

Comunicación organizacional 

Existe una preocupación por parte de la mayoría de entrevistados relacionado a la mejora 

de la comunicación interna en la organización ya que manifiestan que el intercambio de 

información entre la sede y las agencias; y entre las agencias y los colaboradores de las 

mismas son deficientes.  

Los mensajes son transmitidos de manera descendente es decir desde los niveles 

jerárquicos altos y/o de dirección hacia los niveles de jerarquía inferior. Según los 

testimonios brindados, uno de los principales problemas que esto genera es que la misma 

información no llega a todos los miembros de la organización y esto ocasiona 

desconocimiento o un entendimiento parcial de las iniciativas de la sede relacionados a 

cambios en las políticas, estructurales o desarrollo del personal, por parte de los 

colaboradores con niveles de jerarquía inferior. 

Burocracia 

En este punto se evidencia de que a pesar que la organización está trabajando en mejorar 

las relaciones entre colaboradores logrando disminuir la impersonalidad y limitaciones 

de creatividad y fomentando la toma de decisiones por parte de ellos, la burocracia aún 

permanece en la estructura organizacional, la jerarquía de autoridad y algunos 

procedimientos administrativos. A nivel estructural muchos de los entrevistados 

coinciden con la percepción de una estructura piramidal, en la cual se debe pasar por 

muchas capas de gestión para poder llegar con el personal de mando medio o alto 

ocasionando demoras en varios procesos. Asimismo, mencionan que el poder se 

concentra en manos de los altos mandos originando lentitud en las tomas de decisiones 

ya que los colaboradores deben buscar a sus supervisores para la toma de decisiones. Por 

último, algunos procedimientos administrativos tienen reglamentos y procedimientos 

excesivamente burocráticos que a veces entorpecen el flujo de algunos procesos 

haciéndolos ineficientes. 
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Iniciativas orientadas a los colaboradores 

Existe interés por parte de los entrevistados en que la organización promueva iniciativas 

orientadas al reconocimiento del personal, ya que a pesar que se esfuerzan por alcanzar 

el logro de sus objetivos individuales y organizacionales, estos no sienten que su trabajo 

sea apreciado y reconocido por sus jefes y sus pares. Por ello, sería importante para la 

organización incentivar una cultura de alto desempeño al reconocer los logros, puesto que 

con esto se podría conseguir un clima laboral positivo y productivo.  

Por otro lado, algunos entrevistados sugieren que la organización debería trabajar en 

promover o mejorar la difusión de las opciones de desarrollo de línea de carrera, puesto 

que las capacitaciones, cursos u opciones de financiamiento no son aprovechados por 

todos los colaboradores por desconocimiento y falta de información. 

4.2. Barreras 

A pesar de que la investigación de campo se llevó a cabo dentro del tiempo que se 

determinó para esta y en términos generales se llegó a cumplir con los objetivos del 

trabajo, existieron algunas limitaciones antes y durante las entrevistas, las cuales se 

mencionan a continuación:   

Antes de las entrevistas: 

• Demora para obtener citas para las entrevistas y cancelaciones de las mismas en 

último momento. 

• Poca bibliografía sobre estrategias de Desarrollo Organizacional. 

• Algunos entrevistados no se encontraban en el complejo de las Naciones Unidas, por 

lo que tuvimos que citarnos en varios puntos de encuentros como cafeterías o en sus 

oficinas temporales de campo o de los socios estratégicos de los proyectos con el cual 

estaban trabajando como por ejemplo en las oficinas del Programa Nacional de 

Conservación y Bosques (PNCB). 

• La mayoría de la bibliografía relacionada a las Naciones Unidas está en inglés. 

• Algunos entrevistados no tenían tiempo para darnos entrevistas presenciales por lo 

que después de cancelarnos nos mandaron sus respuestas por correo electrónico. 

• Dificultad para coincidir con los horarios de los entrevistados ya que los 

entrevistadores no podían descuidar los compromisos con sus respectivos centros 

laborales  
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Durante las entrevistas: 

• Algunas entrevistas fueron realizadas por skype ya que los entrevistados se 

encontraban de viaje fuera del país o en provincia. 

• Algunos entrevistados no permitieron ser grabados, lo que dificultó la realización de 

la entrevista ya que se tuvo que tomar nota manual. 

• Tiempo reducido para las entrevistas ya que la mayoría de estas se dieron en horario 

de trabajo, imposibilitando poder profundizar en detalles. 

• En algunos casos las respuestas de los entrevistados eran cortas y concretas por lo que 

se debía re-preguntar a fin de conseguir mayor detalle. 

• Algunos entrevistados eran extranjeros por lo que a veces era difícil entenderlos. 

• Desconocimiento de los entrevistados sobre el concepto de estrategias de Desarrollo 

Organizacional por lo cual se tuvo que hacer una breve explicación al inicio de cada 

entrevista. 

• Diversas interrupciones durante algunas entrevistas por temas laborales, bullicio de 

fondo, interrupciones por mala señal de internet, entre otros. 

• Entrevistados recelosos de compartir la información y dar detalles. 

4.3. Brechas 

En cuanto al primer objetivo de investigación que busca explicar las estrategias de 

Desarrollo Organizacional aplicadas en las agencias de las Naciones Unidas ubicadas en 

Lima, pudimos encontrar que los entrevistados no conocen la definición exacta de las 

estrategias de Desarrollo Organizacional por lo que mezclaban conceptos y nos daban 

como respuestas todas las estrategias que conocían sin diferenciar si estas estaban 

relacionadas con el Desarrollo Organizacional o no. 

Sin embargo, a fin de dar respuesta a nuestra pregunta de investigación se tuvo que 

recurrir al marco teórico, para que, con base teórica, poder identificar cuáles de las 

estrategias mencionadas en los testimonios de los entrevistados eran aplicables a nuestro 

trabajo de investigación. 

Para esto identificamos aquellas estrategias que buscan un cambio en los colaboradores 

de la organización en base a sus características y la orientación de estas para la solución 

de problemas en la organización y para el cumplimiento del cambio organizacional.  
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Con esto se pudo dividir las estrategias identificadas en dos grupos: aquellas orientadas a 

conseguir la eficiencia organizacional a través de la mejora de la tecnología, objetivos y 

metas y las orientadas al cambio de cultura y comportamiento. 

Por otro lado, en referencia a los objetivos de nuestra investigación que buscan revisar el 

desempeño laboral de los colaboradores en las agencias de las Naciones Unidas ubicadas 

en Lima antes de la aplicación de estrategias de Desarrollo Organizacional y describir el 

desempeño laboral de los colaboradores en las agencias de las Naciones Unidas ubicadas 

en Lima tras la aplicación de estrategias de Desarrollo Organizacional, podemos  señalar 

que debido a que no se cuenta con una data en la organización que sustente 

cuantitativamente como fue el desempeño de los colaboradores o un estudio de medición 

del desempeño laboral actual en las agencias de las Naciones Unidas, a fin de responder 

nuestras interrogantes de investigación, tuvimos que predecir los resultados basándonos 

en los factores que impactan en el desempeño organizacional mencionados en los 

testimonios de los entrevistados, ya que el desempeño laboral depende de los factores 

internos del individuo y de los externos proporcionados por la empresa.  

En líneas generales, se pudo dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas en 

el presente trabajo. 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

• Se pudo validar la hipótesis planteada en el trabajo de investigación ya que después 

de aplicar las estrategias de Desarrollo Organizacional en las Agencias de las 

Naciones Unidas en Lima, el desempeño de los colaboradores mejoró ya que este pasó 

de estar en algunos casos dentro de lo esperado según las funciones estipuladas por 

los términos de referencia del contrato o por debajo de este, a situarse actualmente 

dentro de lo esperado por la organización y en algunos casos por encima del mismo.  

• Las consecuencias de la aplicación de las estrategias de Desarrollo Organizacional en 

el desempeño de los colaboradores han sido positivas ya que a través de estas se pudo 

elevar el nivel de motivación, compromiso con la organización y el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales lo cual se reflejó en un incremento del bienestar laboral 

que originó la mejora en el desempeño laboral.  

• El aumento en el nivel de desempeño en los colaboradores producto de la aplicación 

de estrategias de Desarrollo Organizacional trajo consigo un incremento en el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales y contribuyó con la adecuada 

implementación del cambio de enfoque hacia uno basado en resultados, alcanzado 

con éxito por la organización. 

• Las estrategias de Desarrollo Organizacional aplicadas por las agencias de las 

Naciones Unidas estuvieron enfocadas en conseguir la eficiencia organizacional, a 

través de la mejora de la tecnología, objetivos y metas, y orientadas al cambio de 

cultura y comportamiento. En general, la selección y posterior aplicación de estas 

estrategias fueron acertadas ya que no solo contribuyeron a llevar a cabo el cambio 

de gestión organizacional en las agencias de las Naciones Unidas, sino que además 

originaron la mejora en el desempeño de los colaboradores. 

• El desempeño laboral de los colaboradores en las agencias de las Naciones Unidas 

ubicadas en Lima antes de la aplicación de estrategias de Desarrollo Organizacional 

se encontraba en algunos casos dentro de lo esperado según las funciones estipuladas 

por los términos de referencia del contrato y en otros casos por debajo de este. Esta 
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conclusión fue derivada del impacto que factores internos como la motivación, 

bienestar y satisfacción laboral y externos brindados por la organización como 

uniformidad, coherencia normativa y operacional, fomento de la participación, 

liderazgo y nivel de burocracia en la estructura organizacional tienen sobre el 

desempeño laboral. 

• El desempeño actual de los colaboradores en las agencias de las Naciones Unidas 

ubicadas en Lima se encuentra dentro de lo esperado por la organización y en algunos 

casos por encima del mismo. Este resultado se pudo deducir en base a los factores que 

impactan en el desempeño laboral como mayor compromiso y satisfacción laboral, 

empleo de la nueva evaluación de desempeño, aumento de la motivación debido a las 

estrategias orientadas a la mejora continua y formación permanente, disminución en 

los tiempos de respuesta por la implementación del nuevo sistema informático y una 

mejor relación con los líderes. 

• La elección de los segmentos fue la idónea ya que nos ayudó para tener diversos 

puntos de vista sobre el tema de estudio. Estos formaban parte de la alta dirección, 

mandos medios y colaboradores de nivel jerárquico inferior con lo cual recogimos 

testimonios de integrantes de prácticamente todos los niveles jerárquicos de las 

diversas agencias de las Naciones Unidas ubicadas en Lima, lo que contribuyó con 

nuestra investigación ya que la principal característica de las estrategias de Desarrollo 

Organizacional es su aplicación integral en toda la organización.  

• La definición de las categorías fue adecuada y contribuyó con brindar información 

relevante relacionada a los objetivos de nuestro trabajo de investigación. Las 

categorías 1, 2, 3 y 6 fueron claves y de mucha utilidad para el análisis enfocado en 

responder nuestras preguntas de investigación. Asimismo, las categorías 4 y 5 si bien 

es cierto no estaban relacionados directamente a dar respuesta a las interrogantes 

planteadas en nuestro trabajo, nos ayudaron a reforzar las respuestas brindadas en las 

otras categorías y entender mejor el contexto de lo investigado. 

5.2. Recomendaciones 

A partir de los hallazgos, el marco teórico revisado y las conclusiones recomendamos lo 

siguiente: 

• Llevar a cabo un estudio cuantitativo de medición del desempeño laboral actual de 

los colaboradores en todas las agencias de las Naciones Unidas ubicadas en Lima a 
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fin de analizar la efectividad de las estrategias de Desarrollo Organizacional 

empleadas y en base a estos resultados evaluar la posibilidad de tomar nuevas 

decisiones estratégicas. 

• Diseñar estrategias relacionadas a la mejora de los canales de comunicación dentro 

de la organización a fin de superar los problemas con el intercambio de información 

entre la sede y las agencias y entre las agencias y los colaboradores. 

• Implementar planes de acción orientados a reducir la burocracia en la estructura 

organizacional, en la jerarquía de autoridad y en algunos procedimientos 

administrativos. 

• Definir un programa de reconocimiento de los colaboradores basado en reconocer los 

logros, puesto que con esto se podría incrementar el clima laboral. 

• Ampliar la difusión de las opciones de desarrollo de línea de carrera dentro de la 

organización a fin de que todos los colaboradores puedan aprovechar las opciones que 

la organización les ofrece. 
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Anexos 

Anexo N°1: Introducción para las entrevistas 

 

Modelo de entrevista para el segmento Nro.: …… 

Cargo del segmento: …… 

Buenos días/tardes. Mi nombre es…………………….. y estamos realizando un estudio 

(investigación), sobre el impacto en el desempeño laboral de los colaboradores después 

de la aplicación de estrategias de Desarrollo Organizacional en agencias de las Naciones 

Unidas en Lima. 

Nuestro objetivo principal es analizar del impacto en el desempeño laboral de los 

colaboradores después de la aplicación de estrategias de Desarrollo Organizacional en 

agencias de las Naciones Unidas en Lima. 

Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o 

comentarios, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su 

opinión sincera al respecto. Es importante mencionar que toda la información 

proporcionada solo será usada para nuestro trabajo de investigación, estas serán unidas 

con otras encuestas realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no se revelaremos 

su identificación. 

Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos 

permitirá seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota implicará 

más tiempo en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es importante. ¿Tiene 

algún inconveniente que grabemos esta conversación? 

Agradecemos de antemano el interés brindado. 

1. Preguntas categoría 1 

2. Preguntas categoría 2 

3. Preguntas categoría 3 

4. Preguntas categoría 4 

5. Preguntas categoría 5 

6. Preguntas categoría 6 
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Anexo N°2: 

Tabla 4. Guía de preguntas de investigación por segmentos y categorías 

Categorías / 

Entrevistados 

Segmento 1: 

Representantes de las 

agencias ONU Lima 

Segmento 2: 

Oficiales de RRHH de las 

agencias ONU Lima 

Segmento 3: 

Directores de áreas y 

programas de las agencias 

ONU en Lima 

Segmento 4: 

Project managers de las 

agencias ONU en Lima 

Segmento 5: 

Colaboradores de las 

agencias ONU en Lima 

Categoría 1: 

 

Estrategias 

Desarrollo 

Organizacional 

1. ¿Cuáles son las estrategias de 

Desarrollo Organizacional que 

aplicaron en la agencia que 

usted representa? 

2. ¿En qué consistían estas 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional?, Detalle 

3. ¿Por qué aplicaron estas 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional en la 

organización? 

4. ¿Contaron con el apoyo de 

todos los involucrados para la 

aplicación de estas estrategias? 

5. ¿Qué resultados esperaban 

obtener tras la aplicación de 

estas estrategias? 

6. ¿Cómo miden estos 

resultados?, por favor explique 

7. ¿Cuáles fueron los resultados 

obtenidos en su agencia tras la 

aplicación de las estrategias de 

Desarrollo Organizacional? 

8. ¿Hubo algunos hallazgos 

relevantes tras la aplicación de 

las estrategias de Desarrollo 

Organizacional?, de ser el caso 

por favor detallar 

9. ¿Cuáles fueron las lecciones 

aprendidas relevantes tras la 

1. ¿Cuáles son las estrategias de 

Desarrollo Organizacional que 

aplicaron en la agencia que 

usted trabaja? 

2. ¿En qué consistían estas 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional?, Detalle 

3. ¿Por qué aplicaron estas 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional en la 

organización? 

4. ¿Cuál fue la metodología 

usada para la selección de estas 

estrategias? 

5. ¿Cuál fue la planificación 

empleada para la aplicación de 

estas estrategias en los 

diferentes niveles 

organizacionales de la agencia? 

6. ¿Contaron con el apoyo de 

todos los involucrados para la 

aplicación de estas estrategias? 

7. ¿Qué resultados esperaban 

obtener tras la aplicación de 

estas estrategias? 

8. ¿Cómo miden estos 

resultados?, por favor explique 

9. ¿Cuáles fueron los resultados 

obtenidos en su agencia tras la 

aplicación de las estrategias de 

Desarrollo Organizacional? 

1. ¿Cuáles son las estrategias de 

Desarrollo Organizacional que 

aplicaron? 

2. ¿En qué consistían estas 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional?, Detalle 

3. ¿Cómo llevaron a cabo la 

aplicación de estas estrategias?, 

¿tuvieron autonomía y/o 

trabajaron en conjunto con el 

área de RRHH para ello? 

4. ¿Contaron con el apoyo de 

sus jefes y subordinados para la 

aplicación de estas estrategias? 

5. ¿Qué resultados esperaban 

obtener tras la aplicación de 

estas estrategias? 

6. ¿Cómo miden estos 

resultados?, por favor explique 

7. ¿Cuáles fueron los resultados 

obtenidos en su agencia tras la 

aplicación de las estrategias de 

Desarrollo Organizacional? 

8. ¿Hubo algunos hallazgos 

relevantes tras la aplicación de 

las estrategias de Desarrollo 

Organizacional?, de ser el caso 

por favor detallar 

9. ¿Cuáles fueron las lecciones 

aprendidas relevantes tras la 

1. ¿Cuáles son las estrategias de 

Desarrollo Organizacional que 

aplicaron? 

2. ¿En qué consistían estas 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional?, Detalle 

3. ¿Cómo llevaron a cabo la 

aplicación de estas estrategias?, 

¿tuvieron autonomía y/o 

trabajaron en conjunto con sus 

jefes para ello? 

4. ¿Contaron con el apoyo de 

sus jefes y subordinados para la 

aplicación de estas estrategias? 

5. ¿Qué resultados esperaban 

obtener tras la aplicación de 

estas estrategias? 

6. ¿Cómo miden estos 

resultados?, por favor explique 

7. ¿Cuáles fueron los resultados 

obtenidos en su agencia tras la 

aplicación de las estrategias de 

Desarrollo Organizacional? 

8. ¿Hubo algunos hallazgos 

relevantes tras la aplicación de 

las estrategias de Desarrollo 

Organizacional?, de ser el caso 

por favor detallar 

9. ¿Cuáles fueron las lecciones 

aprendidas relevantes tras la 

1. ¿Conoces las estrategias de 

Desarrollo Organizacional que 

la agencia está aplicando? De 

ser así por favor menciónalas 

2. ¿Conoces la importancia de 

estas estrategias de Desarrollo 

Organizacional que la agencia 

está aplicando? 

3. ¿Cómo llevas a cabo la 

aplicación de estas estrategias 

en relación a tus funciones? 

4. ¿Cuentas con el apoyo de tu 

jefe y tu equipo de trabajo para 

desarrollar estas estrategias de 

Desarrollo Organizacional? Por 

favor explica 

5. ¿Fueron las directivas de 

estas estrategias de Desarrollo 

Organizacional claras y 

comprendiste que era lo que 

tenías que hacer? 

6. ¿Sabes cuáles son los 

indicadores de medición de la 

aplicación de estas estrategias 

de Desarrollo Organizacional en 

tu performance? 

7. ¿Cuáles son los resultados 

que obtuviste tras aplicar estas 

estrategias? 

8. ¿En comparación con 

anteriores resultados consideras 
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aplicación de las estrategias de 

Desarrollo Organizacional? 

10. ¿Hubo algunos hallazgos 

relevantes tras la aplicación de 

las estrategias de Desarrollo 

Organizacional?, de ser el caso 

por favor detallar 

11. ¿Cuáles fueron las lecciones 

aprendidas relevantes tras la 

aplicación de las estrategias de 

Desarrollo Organizacional? 

12. Si tuvieras que dar alguna 

sugerencia o comentario sobre 

la aplicación de estas estrategias 

de Desarrollo Organizacional, 

¿Cuáles serían? 

aplicación de las estrategias de 

Desarrollo Organizacional? 

10. Si tuvieras que dar alguna 

sugerencia o comentario sobre 

la aplicación de estas estrategias 

de Desarrollo Organizacional, 

¿Cuáles serían?" 

aplicación de las estrategias de 

Desarrollo Organizacional? 

10. Si tuvieras que dar alguna 

sugerencia o comentario sobre 

la aplicación de estas estrategias 

de Desarrollo Organizacional, 

¿Cuáles serían? 

que la aplicación de esta 

estrategia produzco algún 

cambio en tu modo de trabajar? 

De ser el caso en base a qué 

indicador de medición 

sustentarías tu respuesta 

9. ¿Te sentiste cómodo (a) 

durante este proceso de 

aplicación de Desarrollo 

Organizacional?, Por favor 

explica 

10. Si tuvieras que dar alguna 

sugerencia o comentario sobre 

la aplicación de estas estrategias 

de Desarrollo Organizacional, 

¿Cuáles serían? 

Categoría 2: 

 

Desempeño 

laboral de los 

colaboradores 

antes de la 

aplicación de 

estrategias 

Desarrollo 

Organizacional 

1. ¿Cómo miden el desempeño 

de los colaboradores en su 

agencia? Por favor explicar 

cuáles son los indicadores de 

medición  

2. Según estos indicadores, 

podría indicarnos cuál era el 

desempeño general de los 

colaboradores en su agencia 

antes de la aplicación de 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional 

3. Por favor indicar cuales eran 

los indicadores con menor 

puntaje obtenido por los 

colaboradores en su agencia 

antes de la aplicación de 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional 

4. Por favor indicar cuales eran 

los indicadores con mayor 

puntaje obtenido por los 

colaboradores en su agencia 

antes de la aplicación de 

1. ¿Cómo miden el desempeño 

de los colaboradores en su 

agencia? Por favor explicar 

cuáles son los indicadores de 

medición  

2. Según estos indicadores, 

podría indicarnos cuál era el 

desempeño general de los 

colaboradores en su agencia 

antes de la aplicación de 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional 

3. Por favor indicar cuales eran 

los indicadores con menor 

puntaje obtenido por los 

colaboradores en su agencia 

antes de la aplicación de 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional 

4. Por favor indicar cuales eran 

los indicadores con mayor 

puntaje obtenido por los 

colaboradores en su agencia 

antes de la aplicación de 

1. ¿Cómo miden el desempeño 

de los colaboradores en su 

agencia? Por favor explicar 

cuáles son los indicadores de 

medición  

2. Según estos indicadores, 

podría indicarnos cuál era el 

desempeño general de sus 

subordinados antes de la 

aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional 

3. Por favor indicar cuales eran 

los indicadores con menor 

puntaje obtenido por sus 

subordinados antes de la 

aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional 

4. Por favor indicar cuales eran 

los indicadores con mayor 

puntaje obtenido por sus 

subordinados antes de la 

aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional 

1. ¿Cómo miden el desempeño 

de los colaboradores en su 

agencia? Por favor explicar 

cuáles son los indicadores de 

medición  

2. Según estos indicadores, 

podría indicarnos cuál era el 

desempeño general de sus 

subordinados antes de la 

aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional 

3. Por favor indicar cuales eran 

los indicadores con menor 

puntaje obtenido por sus 

subordinados antes de la 

aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional 

4. Por favor indicar cuales eran 

los indicadores con mayor 

puntaje obtenido por sus 

subordinados antes de la 

aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional 

1. ¿Conoces como miden tu 

desempeño laboral tus 

supervisores?, por favor explica 

2. ¿Tenía conocimiento de 

cuáles eran los resultados 

esperados por sus superiores? 

3. ¿Qué resultados obtuvo en su 

evaluación de desempeño antes 

de la aplicación de las 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional? 

4. ¿Estuvieron estos resultados 

dentro de lo esperado por sus 

superiores? 

5. ¿Recibió el feedback de su 

supervisor?, ¿en qué consistió? 

6. Después del feedback de los 

resultados obtenidos, cuáles 

fueron los nuevos objetivos 

planteados correspondientes a 

su desempeño laboral del 

siguiente periodo 

7. ¿Se le otorgaron la 

información y apoyo esperado 
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estrategias de Desarrollo 

Organizacional 

5. Según estos indicadores, 

¿cuáles eran los resultados 

esperados de desempeño laboral 

de los colaboradores de su 

agencia antes de la aplicación de 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional? ¿Por qué? 

6. ¿Considera que los resultados 

de desempeño laboral de los 

colaboradores de su agencia 

antes de la aplicación de 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional eran los 

esperados? De no serlos por 

favor indicar por qué 

7. ¿Consideraron los resultados 

de desempeño laboral de los 

colaboradores de su agencia 

antes de la aplicación de 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional para la 

formulación de estas? 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional 

5. Según estos indicadores, 

¿cuáles eran los resultados 

esperados de desempeño laboral 

de los colaboradores de su 

agencia antes de la aplicación de 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional? ¿Por qué? 

6. ¿Considera que los resultados 

de desempeño laboral de los 

colaboradores de su agencia 

antes de la aplicación de 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional eran los 

esperados? De no serlos por 

favor indicar por qué 

7. ¿Consideraron los resultados 

de desempeño laboral de los 

colaboradores de su agencia 

antes de la aplicación de 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional para la 

formulación de estas? 

5. Según estos indicadores, 

¿cuáles eran los resultados 

esperados de desempeño laboral 

de sus subordinados antes de la 

aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional? 

¿Por qué? 

6. ¿Considera que los resultados 

de desempeño laboral de sus 

subordinados antes de la 

aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional eran 

los esperados? De no serlos por 

favor indicar por qué 

7. ¿Consideraron los resultados 

de desempeño laboral de sus 

subordinados antes de la 

aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional para 

la formulación de estas? 

5. Según estos indicadores, 

¿cuáles eran los resultados 

esperados de desempeño laboral 

de sus subordinados antes de la 

aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional? 

¿Por qué? 

6. ¿Considera que los resultados 

de desempeño laboral de sus 

subordinados antes de la 

aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional eran 

los esperados? De no serlos por 

favor indicar por qué 

7. ¿Consideraron los resultados 

de desempeño laboral de sus 

subordinados antes de la 

aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional para 

la formulación de estas? 

para el cumplimiento de estos 

nuevos objetivos? 

Categoría 3: 

 

Desempeño 

laboral de los 

colaboradores 

después de la 

aplicación de 

estrategias 

Desarrollo 

Organizacional 

1. ¿Cambió el método de cómo 

se mide el desempeño de los 

colaboradores de la agencia 

después de la aplicación de 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional? De ser el caso 

por favor explicar cuáles son los 

indicadores de medición  

2. Según estos indicadores, 

podría indicarnos cuál es el 

desempeño general de los 

colaboradores en su agencia tras 

la aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional 

3. Por favor indicar cuales eran 

los indicadores con menor 

1. ¿Cambió el método de cómo 

se mide el desempeño de los 

colaboradores de la agencia 

después de la aplicación de 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional? De ser el caso 

por favor explicar cuáles son los 

indicadores de medición  

2. Según estos indicadores, 

podría indicarnos cuál es el 

desempeño general de los 

colaboradores en su agencia tras 

la aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional 

3. Por favor indicar cuales eran 

los indicadores con menor 

1. ¿Cambió el método de cómo 

se mide el desempeño de los 

colaboradores de la agencia 

después de la aplicación de 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional? De ser el caso 

por favor explicar cuáles son los 

indicadores de medición  

2. Según estos indicadores, 

podría indicarnos cuál es el 

desempeño general de sus 

subordinados tras la aplicación 

de estrategias de Desarrollo 

Organizacional 

3. Por favor indicar cuales eran 

los indicadores con menor 

1. ¿Cambió el método de cómo 

se mide el desempeño de los 

colaboradores de la agencia 

después de la aplicación de 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional? De ser el caso 

por favor explicar cuáles son los 

indicadores de medición  

2. Según estos indicadores, 

podría indicarnos cuál es el 

desempeño general de sus 

subordinados tras la aplicación 

de estrategias de Desarrollo 

Organizacional 

3. Por favor indicar cuales eran 

los indicadores con menor 

1. ¿Tienes conocimiento si la 

metodología como miden tu 

desempeño laboral tus 

supervisores ha cambiado 

después de la aplicación de las 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional?, De ser el caso 

por favor explica 

2. ¿Tenía conocimiento de 

cuáles eran los resultados 

esperados por sus superiores 

después de la aplicación de 

estrategias Desarrollo 

Organizacional? 

3. ¿Qué resultados obtuvo en su 

evaluación de desempeño 
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puntaje obtenido por los 

colaboradores en su agencia tras 

la aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional 

4. Por favor indicar cuales eran 

los indicadores con mayor 

puntaje obtenido por los 

colaboradores en su agencia tras 

la aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional 

5. Según estos indicadores, 

¿cuáles eran los resultados 

esperados de desempeño laboral 

de los colaboradores de su 

agencia tras la aplicación de 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional? ¿Por qué? 

6. ¿Considera que los resultados 

de desempeño laboral de los 

colaboradores de su agencia 

obtenidos tras la aplicación de 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional eran los 

esperados? De no serlos por 

favor indicar por qué 

7. ¿Consideraron los resultados 

de desempeño laboral de los 

colaboradores de las agencias 

de Lima obtenidos después de la 

aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional para 

el análisis de los resultados tras 

la aplicación de estas? De ser el 

caso, ¿Qué relación 

encontraron? Explicar 

puntaje obtenido por los 

colaboradores en su agencia tras 

la aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional 

4. Por favor indicar cuales eran 

los indicadores con mayor 

puntaje obtenido por los 

colaboradores en su agencia tras 

la aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional 

5. Según estos indicadores, 

¿cuáles eran los resultados 

esperados de desempeño laboral 

de los colaboradores de su 

agencia tras la aplicación de 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional? ¿Por qué? 

6. ¿Considera que los resultados 

de desempeño laboral de los 

colaboradores de su agencia 

obtenidos tras la aplicación de 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional eran los 

esperados? De no serlos por 

favor indicar por qué 

7. ¿Consideraron los resultados 

de desempeño laboral de los 

colaboradores de las agencias de 

Lima obtenidos después de la 

aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional para 

el análisis de los resultados tras 

la aplicación de estas? De ser el 

caso, ¿Qué relación 

encontraron? Explicar 

puntaje obtenido por sus 

subordinados tras la aplicación 

de estrategias de Desarrollo 

Organizacional 

4. Por favor indicar cuales eran 

los indicadores con mayor 

puntaje obtenido por sus 

subordinados tras la aplicación 

de estrategias de Desarrollo 

Organizacional 

5. Según estos indicadores, 

¿cuáles eran los resultados 

esperados de sus subordinados 

tras la aplicación de estrategias 

de Desarrollo Organizacional? 

¿Por qué? 

6. ¿Considera que los resultados 

de desempeño laboral de sus 

subordinados obtenidos tras la 

aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional eran 

los esperados? De no serlos por 

favor indicar por qué 

7. ¿Consideraron los resultados 

de desempeño laboral de sus 

subordinados obtenidos después 

de la aplicación de estrategias 

de Desarrollo Organizacional 

para el análisis de los resultados 

tras la aplicación de estas? De 

ser el caso, ¿qué relación 

encontraron? Explicar 

puntaje obtenido por sus 

subordinados tras la aplicación 

de estrategias de Desarrollo 

Organizacional 

4. Por favor indicar cuales eran 

los indicadores con mayor 

puntaje obtenido por sus 

subordinados tras la aplicación 

de estrategias de Desarrollo 

Organizacional 

5. Según estos indicadores, 

¿cuáles eran los resultados 

esperados de sus subordinados 

tras la aplicación de estrategias 

de Desarrollo Organizacional? 

¿Por qué? 

6. ¿Considera que los resultados 

de desempeño laboral de sus 

subordinados obtenidos tras la 

aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional eran 

los esperados? De no serlos por 

favor indicar por qué 

7. ¿Consideraron los resultados 

de desempeño laboral de sus 

subordinados obtenidos después 

de la aplicación de estrategias 

de Desarrollo Organizacional 

para el análisis de los resultados 

tras la aplicación de estas? De 

ser el caso, ¿qué relación 

encontraron? Explicar 

después de la aplicación de las 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional? 

4. ¿Estuvieron estos resultados 

dentro de lo esperado por sus 

superiores? 

5. ¿Recibió el feedback de su 

supervisor?, ¿en qué consistió? 

6. Después del feedback de los 

resultados obtenidos, ¿cuáles 

fueron los nuevos objetivos 

planteados correspondientes a 

su desempeño laboral del 

siguiente periodo? 

Categoría 4: 

 

Impacto en 

desempeño 

laboral 

1. ¿Cuál es la relación entre la 

aplicación de estas estrategias y 

el desempeño en los 

colaboradores de su agencia, 

encontradas?, por favor explicar 

1. ¿Cuál es la relación entre la 

aplicación de estas estrategias y 

el desempeño en los 

colaboradores de su agencia, 

encontradas?, por favor explicar 

1. ¿Cuál es la relación entre la 

aplicación de estas estrategias y 

el desempeño de sus 

subordinados, encontradas?, por 

favor explicar 

1. ¿Cuál es la relación entre la 

aplicación de estas estrategias y 

el desempeño de sus 

subordinados, encontradas?, por 

favor explicar 

1. Podría indicarnos si tras la 

aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional 

¿hubo alguna mejora en su 

desempeño laboral reflejado en 
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2. ¿Cuál crees que es el impacto 

de la aplicación de estas 

estrategias en el desempeño de 

los colaboradores de su 

agencia? 

3. ¿Cómo midieron este 

impacto, que herramientas 

usaron?, por favor explicar 

4. ¿Cuáles eran los resultados 

esperados en el impacto en el 

desempeño de los colaboradores 

de su agencia tras la aplicación 

de estrategias de Desarrollo 

Organizacional? 

5. ¿Cuáles fueron los resultados 

obtenidos en el impacto en el 

desempeño de los colaboradores 

de las agencias de Lima tras la 

aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional? 

6. Basados en los resultados 

obtenidos, cuáles son las 

lecciones aprendidas que 

podrían aplicarse en posteriores 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional 

2. ¿Cuál crees que es el impacto 

de la aplicación de estas 

estrategias en el desempeño de 

los colaboradores de su 

agencia? 

3. ¿Cómo midieron este 

impacto, que herramientas 

usaron?, por favor explicar 

4. ¿Cuáles eran los resultados 

esperados en el impacto en el 

desempeño de los colaboradores 

de su agencia tras la aplicación 

de estrategias de Desarrollo 

Organizacional? 

5. ¿Cuáles fueron los resultados 

obtenidos en el impacto en el 

desempeño de los colaboradores 

de su agencia tras la aplicación 

de estrategias de Desarrollo 

Organizacional? 

6. Basados en los resultados 

obtenidos, cuáles son las 

lecciones aprendidas que 

podrían aplicarse en posteriores 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional 

2. ¿Cuál crees que es el impacto 

de la aplicación de estas 

estrategias en el desempeño de 

sus subordinados? 

3. ¿Cómo midieron este 

impacto, que herramientas 

usaron?, por favor explicar 

4. ¿Cuáles eran los resultados 

esperados en el impacto en el 

desempeño de sus subordinados 

tras la aplicación de estrategias 

de Desarrollo Organizacional? 

5. ¿Cuáles fueron los resultados 

obtenidos en el impacto en el 

desempeño de sus subordinados 

tras la aplicación de estrategias 

de Desarrollo Organizacional? 

6. Basados en los resultados 

obtenidos, cuáles son las 

lecciones aprendidas que 

podrían aplicarse en posteriores 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional 

2. ¿Cuál crees que es el impacto 

de la aplicación de estas 

estrategias en el desempeño de 

sus subordinados? 

3. ¿Cómo midieron este 

impacto, que herramientas 

usaron?, por favor explicar 

4. ¿Cuáles eran los resultados 

esperados en el impacto en el 

desempeño de sus subordinados 

tras la aplicación de estrategias 

de Desarrollo Organizacional? 

5. ¿Cuáles fueron los resultados 

obtenidos en el impacto en el 

desempeño de sus subordinados 

tras la aplicación de estrategias 

de Desarrollo Organizacional? 

6. Basados en los resultados 

obtenidos, cuáles son las 

lecciones aprendidas que 

podrían aplicarse en posteriores 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional 

su evaluación de desempeño 

aplicado por su agencia? 

Explicar 

2. Podría indicarnos si tras la 

aplicación de estrategias de 

Desarrollo Organizacional 

¿hubo algún retroceso en su 

desempeño laboral reflejado en 

su evaluación de desempeño 

aplicado por su agencia? 

Explicar 

3. Basados en los resultados 

obtenidos, ¿cuáles son las 

lecciones aprendidas que 

podrían aplicarse en posteriores 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional? 

Categoría 5: 

 

Inconvenientes 

durante la 

aplicación de 

las estrategias 

Desarrollo 

Organizacional 

1. ¿Crees que hubo algún 

inconveniente durante la 

aplicación de estas estrategias 

de Desarrollo Organizacional en 

su agencia? ¿Cuáles fueron? 

2. ¿Podrías indicarnos con que 

interesados estuvieron 

relacionados estos 

inconvenientes encontrados 

durante la aplicación de estas 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional en su agencia?  

3. ¿Qué medidas de acción 

tomaron frente a los 

1. ¿Crees que hubo algún 

inconveniente durante la 

aplicación de estas estrategias 

de Desarrollo Organizacional en 

su agencia? ¿Cuáles fueron? 

2. ¿Podrías indicarnos con que 

interesados estuvieron 

relacionados estos 

inconvenientes encontrados 

durante la aplicación de estas 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional en su agencia?  

3. ¿Qué medidas de acción 

tomaron frente a los 

1. ¿Crees que hubo algún 

inconveniente durante la 

aplicación de estas estrategias 

de Desarrollo Organizacional en 

su área/programa? ¿Cuáles 

fueron? 

2. ¿Podrías indicarnos con que 

interesados estuvieron 

relacionados estos 

inconvenientes encontrados 

durante la aplicación de estas 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional en su 

área/programa?  

1. ¿Crees que hubo algún 

inconveniente durante la 

aplicación de estas estrategias 

de Desarrollo Organizacional en 

su proyecto? ¿Cuáles fueron? 

2. ¿Podrías indicarnos con que 

interesados estuvieron 

relacionados estos 

inconvenientes encontrados 

durante la aplicación de estas 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional en su proyecto?  

3. ¿Qué medidas de acción 

tomaron frente a los 

1. Durante la aplicación de las 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional en el marco de 

tus funciones, ¿crees que tuviste 

algunas dificultades para 

cumplir con lo que te 

solicitaban?, de ser el caso, 

¿cuáles fueron los 

inconvenientes que se 

presentaron? 

2. ¿Cómo enfrentaste esos 

inconvenientes que tuviste, que 

medidas de acción tomaste? 
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inconvenientes encontrados 

durante la aplicación de estas 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional en su agencia? 

Explicar 

4. Basados en las experiencias 

previas ¿cuáles son las 

lecciones aprendidas que 

podrían aplicarse en posteriores 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional? 

inconvenientes encontrados 

durante la aplicación de estas 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional en su agencia? 

Explicar 

4. Basados en las experiencias 

previas ¿cuáles son las 

lecciones aprendidas que 

podrían aplicarse en posteriores 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional? 

3. ¿Qué medidas de acción 

tomaron frente a los 

inconvenientes encontrados 

durante la aplicación de estas 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional en su 

área/programa? Explicar 

4. Basados en las experiencias 

previas ¿cuáles son las 

lecciones aprendidas que 

podrían aplicarse en posteriores 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional? 

inconvenientes encontrados 

durante la aplicación de estas 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional en su proyecto? 

Explicar 

4. Basados en las experiencias 

previas ¿cuáles son las 

lecciones aprendidas que 

podrían aplicarse en posteriores 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional? 

3. ¿Recibiste el apoyo de tu 

supervisor o de tu equipo de 

trabajo para solucionar estos 

inconvenientes?, por favor 

explicar 

4. ¿Comunicaste estas lecciones 

aprendidas a tu supervisor? 

Categoría 6: 

 

Oportunidades 

de mejora para 

la aplicación 

de estrategias 

Desarrollo 

Organizacional 

1. Basado en los resultados 

obtenidos ¿cuáles crees que 

serían las oportunidades de 

mejora para la aplicación de 

estas estrategias? Explicar 

2. ¿Cómo podrían aplicarse 

estas mejoras en posteriores 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional? 

3. ¿Qué resultados esperados 

podrían haber de aplicar estas 

mejoras? 

1. Basado en los resultados 

obtenidos ¿cuáles crees que 

serían las oportunidades de 

mejora para la aplicación de 

estas estrategias? Explicar 

2. ¿Cómo podrían aplicarse 

estas mejoras en posteriores 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional? 

3. ¿Qué resultados esperados 

podrían haber de aplicar estas 

mejoras? 

1. Basado en los resultados 

obtenidos ¿cuáles crees que 

serían las oportunidades de 

mejora para la aplicación de 

estas estrategias? Explicar 

2. ¿Cómo podrían aplicarse 

estas mejoras en posteriores 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional? 

3. ¿Qué resultados esperados 

podrían haber de aplicar estas 

mejoras? 

1. Basado en los resultados 

obtenidos ¿cuáles crees que 

serían las oportunidades de 

mejora para la aplicación de 

estas estrategias? Explicar 

2. ¿Cómo podrían aplicarse 

estas mejoras en posteriores 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional? 

3. ¿Qué resultados esperados 

podrían haber de aplicar estas 

mejoras? 

1. Durante la aplicación de las 

estrategias de Desarrollo 

Organizacional en el marco de 

tus funciones, ¿identificaste 

algunas oportunidades de 

mejora?, de ser el caso, ¿cuáles 

son? 

2. ¿Comunicaste estas 

oportunidades de mejora a tu 

supervisor? 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2017. 

Elaboración propia 
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Anexo N°3: 

Figura N°1. Modelo actual de evaluación de desempeño 
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