
 

 

 

 

 

Diseño de un sistema de evaluación del desempeño 
para EWCA 

País: Etiopía  

Región: África 

Cliente: Frankfurt Zoological Society (FZS) / KfW 

Organización asociada: Autoridad de Áreas Protegidas de Etiopía (EWCA) 

Duración: Abril de 2019 – mayo de 2019 

 
Contexto 

Proyecto plurianual de la FZS para apoyar la gestión del Parque Nacional de las Montañas de Bale, Etiopía 

Objetivo 

Diseño de un sistema de evaluación del desempeño para impulsar la motivación y el rendimiento del personal de 

EWCA 

Actividades 

Realizado como consultor independiente en recursos humanos y desarrollo organizacional 

 

• Llevar a cabo discusiones estratégicas con el equipo de liderazgo de EWCA y varios representantes de ONG 

para comprender los motivos de la introducción de un sistema de evaluación del desempeño 

• Entrevistas individuales al personal durante una visita de investigación con representantes de diferentes 

grupos de empleados para comprender el status quo 

• Análisis de la estructura salarial actual con especial hincapié en el pago de viáticos y subsidios de vivienda / 

escolarización, incluida la actualización de la base de datos de recursos humanos 

• Organización de un taller de concientización para todo el personal en un Parque Nacional seleccionado para 

presentar el concepto del sistema de evaluación del desempeño. Elaboración de objetivos SMART 

incluyendo casos de ejemplo 

 

Resultados logrados 

• Convencer al equipo de gestión de EWCA para implementar la propuesta 

• Diseño de sistema genérico e inclusivo de evaluación del desempeño para EWCA con la posibilidad de 

adecuaciones específicas por sitio 

• Taller de validación con ejecutivos de EWCA de todas las direcciones para presentar el sistema de evaluación 

del desempeño. Discusión de posibles dificultades y propuesta de implementación gradual, incluyendo 

capacitaciones 

• Desarrollo de todos los documentos necesarios para la implementación de un sistema de evaluación del 

desempeño (formulario de bonificación, cálculo del presupuesto de bonificación, guía explicativa para la 

introducción del sistema de evaluación del desempeño) 


