
 

 

 

 

 

Fortalecimiento del departamento de personal  
de la oficina de país de la GIZ en Togo 

País: Togo  

Región: África 

Cliente: GIZ Cooperación Alemana 

Organización asociada: GIZ Cooperación Alemana 

Duración: Enero de 2018 – febrero de  2018 

 
Contexto 

Desde su creación en 2013, la Oficina de País de la GIZ en Togo enfrenta grandes desafíos en términos de 
desarrollo y estrategia del personal. La fuerza laboral de la oficina aumentó en un 50% en 2017 y se planean 
puestos adicionales para los próximos años. Como resultado, los procesos de recursos humanos deben coordinarse 
y estandarizarse. 

Objetivo 

Establecimiento de un servicio de recursos humanos estructurado, eficiente y rápido, a través de rutinas de trabajo 
claras siguiendo el ciclo de recursos humanos (gestión sistemática de los datos de personal - contratación - 
desarrollo de personal - remuneración - desarrollo organizacional). 

Actividades 

• Implementación de un sistema rápido de gestión de datos de personal en SAP para empleados 
internacionales y asistentes técnicos, así como en MS Excel para el personal nacional, incluida una interfaz 
para la nómina local claramente definida 

• Estandarización del proceso de contratación, teniendo en cuenta las reglas internas de GIZ y los ajustes 
contextuales necesarios en Togo 

• Desarrollo y apoyo para el establecimiento de un sistema de registros de personal transparente y 
coherente (incluida la verificación de datos de personal en el sistema de información de recursos humanos) 

• Fortalecimiento del rol de RRHH en el desarrollo organizacional 
• Desarrollo de capacidades y coaching del personal relevante en temas de recursos humanos 

 

Resultados logrados 

• Documentación transparente de todo el proceso de contratación (licitación, selección, contratación) 
• Estructuración de entrevistas de trabajo y apoyo a técnicos superiores y equipo de RRHH en un proceso de 

contratación real 
• Preparación de un informe personal para GIZ Togo a partir del 1 de enero de 2018, que incluye 

organigramas detallados de acuerdo con los estándares internacionales 
• Implementación de un sistema de archivos de personal y archivos relacionados con recursos humanos 

(contratación, remuneración, nómina, capacitación, etc.) en preparación a la introducción de archivos de 
personal digitales 

• 25 recomendaciones dirigidas a GIZ Togo para la profesionalización de recursos humanos en las áreas de 
administración de personal, contratación, desarrollo de personal, remuneración, asuntos sociales y 
desarrollo organizacional 


