
 

 

 

 

 

Elaboración de un manual del empleado de DOWASCO 

País: Dominica  

Región: Caribe 

Cliente: DOWASCO – Sociedad de Agua y Saneamiento en 
Dominica 

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

Duración: marzo 2021 – agosto 2022 

 
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 

Revisión, desarrollo y publicación de un manual integral y profesional para empleados como parte del plan 
estratégico para fortalecer la gestión de recursos humanos en la Sociedad de Agua y Saneamiento en Dominica 

Actividades 

• Revisión de todas las políticas de recursos humanos existentes (por ejemplo, contratación, capacitación y 

desarrollo, código de ética, compensación y beneficios, clasificación de puestos, gestión del tiempo, etc.) 

• Llevar a cabo entrevistas con todos los miembros del equipo de gestión, el departamento de recursos 

humanos y otro personal seleccionado sobre las políticas y procedimientos de recursos humanos. 

• Desarrollar e implementar una plantilla DOWASCO para políticas y procedimientos con responsabilidades 

claras, propósito, contenido, última actualización, etc. 

• Incorporar políticas y procedimientos no relacionados con recursos humanos en el manual del empleado 

• Desarrollar un concepto de incorporación sistemática para todos los nuevos empleados con una clara 

promoción del manual del empleado 

• Establecer pautas y plantillas para flujos de trabajo claros dentro de cada departamento, así como en toda 

la organización en su conjunto. 

• Analizar e integrar las mejores prácticas en manuales de empleados de última generación 

• Investigar las posibilidades de mantener el manual del empleado siempre actualizado y disponible en línea 

• Capacitar al personal de recursos humanos y a la alta gerencia sobre el mejor uso del manual del empleado 

de DOWASCO 

• Garantizar que todas las actividades de desarrollo organizacional y gestión del cambio dentro de DOWASCO 

estén bien reflejadas en el nuevo manual del empleado. 

 Resultados logrados 

• Desarrollo, diseño e introducción de un extenso manual de empleados profesionales para DOWASCO 

• Formación de la alta dirección y los empleados del departamento de recursos humanos sobre cómo 

promover y utilizar el manual del empleado 

• Se han elaborado, validado e introducido políticas de RRHH asociadas 


