
 

 

 

 

 

Consolidación de la paz a través del fortalecimiento de 
los RRHH y desarrollo organizacional en PPBA 

País: Nigeria  

Región: África 

Cliente: GIZ Cooperación Alemana 

Organización asociada: Agencia de Consolidación de la Paz de Plateau (PPBA) 

Duración: marzo 2021 – agosto 2022 

 
Contexto 

Proyecto multianual GIZ PeaceCore destinado a desarrollar capacidades de consolidación de la paz y resolución de 

conflictos en el Cinturón Medio de Nigeria, en particular a través de Plateau Peacebuilding Agency (PPBA) en Jos, 

Nigeria. 

Objetivo 

Fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades del PPBA. 

Actividades 

• Implementación de una base de datos de RRHH en MS Excel 

• Elaboración de organigramas vigentes según estándares internacionales 

• Revisión de todas las descripciones de trabajo, realización de entrevistas individuales con los titulares 

• Análisis y definición de una organización-objetivo para PPBA 

• Desarrollo de un análisis de brechas de habilidades (CV versus perfil de trabajo) del personal seleccionado 

• Revisión de las políticas pertinentes de la agencia (p. ej., política de género) 

• Revisión de procesos/flujos de trabajo y desarrollo de procedimientos operativos estándar (SOP) 

• Capacitación de liderazgo de varios días para los miembros del equipo de gestión 

• Desarrollo e implementación de una primera encuesta en línea sobre el compromiso de los empleados 

• Taller de comentarios sobre la encuesta de compromiso de los empleados de PPBA: análisis y desarrollo de 

un plan de acción para aumentar el nivel de compromiso de los empleados 

• Sesiones de coaching individual con empleados seleccionados de PPBA sobre desarrollo profesional, gestión 

de recursos humanos, etc. 

 Resultados logrados 

• Elaboración de un informe social para PPBA el 1 de octubre de 2021 y actualización el 1 de octubre de 2022 

• Identificación de un mapa completo de stakeholders para PPBA 

• Crear conciencia sobre el compromiso de los empleados a través de una encuesta y un taller de feedback 

• Aumento de las habilidades de liderazgo entre los gerentes con base en la capacitación en liderazgo 

• Implementación de procedimientos operativos estándar establecidos para procesos clave de PPBA 

• Lanzamiento de la política de género de PPBA 

• Desarrollo de un catálogo de descripciones de trabajo genéricos para todos los puestos clave 

• Refuerzo de las habilidades personales y profesionales de empleados clave seleccionados en base a sesiones 

de coaching individuales 


