
 

 

 

 

 

Diseño de indicadores clave de rendimiento de 
recursos humanos y un panel de RRHH para EWCA 

País: Etiopía  

Región: África 

Cliente: GIZ Cooperación Alemana 

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

Duración: Mayo de 2019 – junio de 2019 

 
Contexto 

Proyecto plurianual de la GIZ para conservar la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales en 
Etiopía 

Objetivo 

Desarrollo e implementación de indicadores clave de rendimiento de recursos humanos e introducción de un panel 
de recursos humanos 

Actividades 

Realizado como consultor independiente en recursos humanos y desarrollo organizacional 

 

• Fortalecimiento del departamento de recursos humanos: elaboración de las herramientas de gestión de 

recursos humanos de EWCA 

• Taller con expertos en recursos humanos para presentar el concepto de indicadores clave de rendimiento  

• Desarrollo de indicadores potenciales junto con el equipo de recursos humanos 

• Introducción del concepto de un panel de recursos humanos con las diversas posibilidades de visualizar los 

indicadores 

• Representación de los indicadores utilizando el ejemplo de la tasa de salida 

• Presentación del concepto de indicadores al equipo de gestión de EWCA, incluida una propuesta para 

comenzar con indicadores 

 

Resultados logrados 

• Convencer al equipo de gestión de EWCA para implementar los indicadores propuestos 

• Capacitación del director de recursos humanos y analista de la base de datos de recursos humanos sobre la 

actualización periódica de la base de datos de recursos humanos 

• Visita al Parque Nacional de Nech Sar para capacitar al analista de la base de datos y al equipo local de 

recursos humanos en la recopilación prériódica y precisión de datos 

• Diseño de un informe de muestra del panel de recursos humanos 

• Elaboración de una guía del panel de recursos humanos 

• Propuesta para un cálculo de indicadores para recursos humanos 

• Diseño de una plantilla de entrevista de salida 

• Elaboración de una guía de entrevista de salida 

• Elaboración de un informe de análisis de la entrevista de salida 

• Diseño de un informe de muestra de entrevista de salida 


