
 

 

 

 

 

Análisis de RRHH y desarrollo organizacional de los 
centros secundarios de la REGIDESO 

País: República Democrática del Congo 

 

Región: África 

Cliente: GIZ Cooperación Alemana 

Organización asociada: REGIDESO empresa municipal de agua 

Duración: Enero de 2017 – diciembre de 2017 

 
Contexto 

Proyecto plurianual de la GIZ destinado a apoyar la reforma del sector del agua en la República Democrática del 
Congo, a través de la reestructuración del panorama institucional y la apertura del sector a empresarios privados. El 
proyecto también tiene como objetivo mejorar el acceso de las personas al agua potable y al saneamiento básico. 

Objetivo 

Llevar a cabo un análisis detallado de recursos humanos y desarrollar conceptos para el progreso organizacional de 
la REGIDESO en cuatro provincias y en 14 de los 98 centros, con el fin de mejorar la eficiencia y el desempeño así 
como la previsón del proceso de transformación tras la privatización de esta antigua institución pública. 

Actividades 

Producido para GFA Consulting Group, Hamburgo: 
 

• Desarrollo de CV profesionales y evaluación de necesidades formativas, a través de más de 300 entrevistas 
con empleados 

• Sensibilización sobre el desarrollo organizacional para gerentes y agentes de la REGIDESO a través de 
talleres 

• Desarrollo de una base de datos RRHH en MS Excel en las cuatro provincias de Ecuador, Bandundu, Kasaï 
Occidental y Kasaï Oriental, con base en datos validados durante las entrevistas de evaluación 

• Inventario de trabajadores regulares adicionales en la REGIDESO (trabajadores temporales y diarios, 
consultores, etc.) 

• Análisis de costos de personal y evaluación de atrasos salariales 
 

Resultados logrados 

• Elaboración de 106 recomendaciones a corto, medio y largo plazo para mejorar la efectividad de la 
REGIDESO, incluidas 34 en el área de recursos humanos y 9 en el área de desarrollo organizacional 

• Transferencia de una primera base de datos completa de Recursos Humanos a la REGIDESO el 1 de junio de 
2017 

• Desarrollo de un informe actualizado del personal con organigramas para cuatro provincias 
• Visualización sistemática de indicadores clave de rendimiento para los 14 centros secundarios en áreas 

técnicas, comerciales, financieras y de recursos humanos en forma de un panel de control 
• Capacitación de recursos humanos de una semana para ejecutivos de recursos humanos 


