
 

 

 

 

 

Desarrollo de una organización-objetivo para la 
REGIDESO 

País: República Democrática del Congo 

 

Región: África 

Cliente: GIZ Cooperación Alemana 

Organización asociada: REGIDESO empresa municipal de agua 

Duración: Abril de 2018 – octubre de 2018 

 
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 

Implementación de ciertas recomendaciones de desarrollo organizacional y gestión de personal destinadas a 
aumentar la eficiencia y el rendimiento de la REGIDESO en vista del proceso posterior a la privatización de esta 
antigua institución pública. 

Actividades 

• Acompañamiento a la implementación del proyecto de desarrollo organizacional, a través de entrevistas 
individuales y colectivas con representantes de todos los niveles jerárquicos 

• Definición de las organizaciones-objetivo para 9 estructuras: departementos generales, desarrollo, técnico, 
comercial, finanzas, recursos humanos, sistemas de información, servicios generales y la Dirección Regional 
de Kinshasa (más de 200 participantes en total): Realización de 9 talleres temáticos 

• Validación de la organización-objetivo común para la REGIDESO en su totalidad a través de un taller de 
consolidación y presentación de los resultados en un evento de cierre para todos los donantes relevantes 

• Sensibilización de los comités de empresa y representantes sindicales sobre el plan de implementación de 
las medidas de cambio y la revisión del convenio colectivo (talleres y entrevistas individuales) 

• Mejor gestión de recursos humanos (integración de indicadores clave de recursos humanos, implementación 
sistemática de datos de desarrollo del personal a través del desarrollo de currículos modernos para todos 
los empleados en la RDC) 

• Formación de empleados en MS Visio (desarrollo de organigramas profesionales) 
 

Resultados logrados 

• Publicación de un primer informe completo sobre el personal de la REGIDESO 
o Volumen I -   Organigramas a partir del 1 de abril de 2018 
o Volumen II -  Análisis de la fuerza laboral a 1 de abril de 2018 
o Volumen III - Organización objetivo a partir del 1 de enero de 2023 
o Volumen IV – Repertorio de descripciones de trabajo genericas 

• Sensibilización sobre la gestión del cambio urgente para los ejecutivos y los agentes de la REGIDESO 


