
 

 

 

 

 

Plan estratégico para el sector del agua de Dominica - 
gestión de RRHH 

País: Dominica  

Región: Caribe 

Cliente: Banco de Desarrollo del Caribe 

Organización asociada: DOWASCO – Sociedad de Agua y Saneamiento en 
Dominica 

Duración: Septiembre de 2019 – abril de 2021 

 
Contexto 

Dominica se encuentra en la zona de huracanes del Caribe y ya ha sido devastada por varios huracanes tropicales. El 

gobierno pretende protegerse mejor contra estas situaciones extremas y restaurar los servicios públicos, como el 

suministro de agua de emergencia, de manera más rápida y eficiente. Al mismo tiempo, es vital que el sector del 

agua suministre agua de alta calidad a un precio razonable. 

Objetivo 

Como parte de un plan de desarrollo estratégico para el sector del agua en Dominica, fortalecer la política de 
recursos humanos y el desarrollo organizacional de DOWASCO 

Actividades 

Llevado a cabo en nombre del socio contractual FICHTNER Water & Transportation GmbH, Stuttgart, Alemania 

• Análisis de la estructura organizacional actual de DOWASCO y revisión de modelos anteriores 

• Desarrollo de una organización-objetivo con un enfoque participativo 

• Análisis de la vulnerabilidad del sistema de gestión empresarial existente, con un enfoque en el sistema de 

información de recursos humanos 

• Revisión del plan de capacitación para todos los departamentos involucrados 

• Apoyo a la creación de un servicio de recursos humanos moderno y profesional 

• Definición de necesidades formativas para futuros perfiles cualificados del sector del agua 

• Implementación de una encuesta de seguimiento integral en línea de empleados 

 Resultados logrados 

• Creación de un breve informe del personal a partir del 1 de octubre de 2019, incluida la creación de 

organigramas actuales 

• Desarrollo e implementación de una encuesta de seguimiento de empleados que incluye la implementación 

de 6 talleres de feedback con una tasa de participación total del 63% de todo el personal 

• Creación de un catálogo de medidas con actividades a corto, medio y largo plazo para mejorar la lealtad y la 

motivación de los empleados 

• Implementación de medidas concretas para fortalecer y profesionalizar el área de RRHH 

• Propuesta para una organización-objetivo de DOWASCO 


