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Resumen Ejecutivo 
 

Grupo PROAMSA tuvo sus inicios en 1999 bajo el nombre de Compañía Proyectos 

Ambientales PROAMSA S.A., la cual se enfocó en brindar servicios de consultoría 

en el campo de la Ingeniería Sanitaria y Ambiental. En el 2002, se complementó 

con la constitución de la empresa CPA Constructora Proyectos Ambientales S.A., 

dedicada a la construcción de obras civiles. En el 2007 parte de los servicios se 

internacionalizaron, dando origen a la empresa Proyectos Ambientales CPA S.A., 

en República Dominicana; por último, en el 2011, se creó la compañía TECNIPLAN 

Ingeniería y Ambiente S.A., con el propósito de incorporar como parte de los 

servicios el diseño de infraestructura.  

En la actualidad el personal gerencial que posee la empresa tiene una formación 

propiamente especializada en su giro de negocios, la ingeniería, dejando de lado la 

necesidad de desarrollar conocimientos en el área administrativa. Asimismo las 

prácticas de Recursos Humanos de Grupo PROAMSA se basan en la experiencia y 

necesidades inmediatas, sin responder a una estrategia planificada y orientada a 

lograr metas, es decir, no son producto de un análisis detallado del entorno, ni de 

una aplicación de conocimiento administrativo moderno.  

Es por esto que, tomando en consideración las oportunidades de crecimiento que 

posee la organización dentro de su industria, se considera esencial el 

planteamiento de una estrategia de administración y gestión del talento humano. 

Esta se desarrolla en el presente proyecto mediante la investigación teórica, 

definición del contexto y la industria en la cual se desenvuelve esta empresa, 

descripción y análisis de la situación actual, además mediante la interacción con el 
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personal, tanto administrativo como ingenieril y operativo, observaciones en plantas 

y oficinas, y la aplicación de una encuesta para evaluar las necesidades 

específicas en el ámbito de recursos humanos.   

De esta forma en primera instancia se plantea un nuevo perfil estratégico, 

modificando la visión, misión, objetivos y valores actuales de la empresa, además 

se propone la manera a través de la cual dicho plan debe ser comunicado a los 

trabajadores para su adecuada interiorización. Asimismo se determinan los 

principales lineamientos a seguir para la elaboración de un código de ética con el 

objetivo de hacer efectivos los valores y principios de la organización. 

Por su parte se propone la mejora de la estructura organizacional mediante la 

delimitación y definición de las funciones de cada puesto, además de una 

adecuada divulgación de la misma. Igualmente se sugiere optimizar los procesos 

de reclutamiento y selección del personal, planteando un nuevo flujo de pasos a 

seguir para estos, con el propósito de seleccionar a los candidatos con las 

habilidades y conocimientos requeridos de una forma más objetiva. 

Además de ello, se plantean estrategias para llevar a cabo la inducción y 

capacitación del personal, de manera que se garantice una guía adecuada para los 

nuevos colaboradores que permita su adaptación al ambiente organizacional, así 

como brindar a los trabajadores actuales oportunidades de crecimiento profesional 

que desencadenen en una mejora de la productividad. 

Asimismo se elaboran manuales de puestos y plantillas para la evaluación del 

desempeño, de manera que ello guíe a los empleados en el cumplimiento de sus 
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funciones y también se cuente con una base para la calificación objetiva del 

desempeño y la selección de futuros postulantes a ocupar un cargo determinado.  

Del mismo modo, tomando en consideración lo mencionado en el párrafo anterior, 

se llevan a cabo propuestas en cuanto a los incentivos y reconocimientos, con la 

finalidad de premiar el desempeño, promover la motivación y retener al personal 

valioso, de forma que se desarrolle un ambiente laboral positivo. 

Por último, se elabora una encuesta de clima organizacional con el objetivo de 

garantizar el seguimiento de todas las estrategias propuestas para la 

administración y gestión del talento humano, así como con la finalidad de promover 

un ambiente de satisfacción y mejora continua. 
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Introducción 

Grupo PROAMSA está constituido por cuatro grandes empresas que operan de 

manera conjunta, las cuales son, Compañía Proyectos Ambientales PROAMSA 

S.A., constituida en febrero de 1999 y se dedica a la consultoría en el ámbito de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental, CPA Constructora Proyectos Ambientales S.A., 

fundada en el 2002, enfocada en la construcción de obras civiles de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales. En el 2007 el grupo se internacionaliza con la 

creación de Proyectos Ambientales CPA S.A, y por último en el 2011 se afilia al 

grupo la empresa Tecniplan Ingeniería y Ambiente S.A., con el propósito de 

incorporar como parte de los servicios el diseño de obras de infraestructura, 

principalmente lo relacionado con sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario. 

La industria en la que se desempeña Grupo PROAMSA se encuentra en 

crecimiento debido a la progresiva estandarización de las empresas por cumplir 

con la tendencia del cuido del ambiente y la legislación referente al tema. Dicha 

situación, contribuye a que Grupo PROAMSA amplíe sus posibilidades de 

desarrollo y crecimiento, lo cual a su vez le compromete a mejorar sus procesos 

internos de manejo del recurso humano para gestionar de manera exitosa los 

proyectos actuales y futuros. 

Grupo PROAMSA cuenta con 28 colaboradores fijos y según su Gerente General 

se evidencia la necesidad de una mejora en la gestión de los diferentes ingenieros, 

operarios y personal administrativo, ya que las funciones que se realizan en torno a 

este tema se basan en actividades operativas y no estratégicas. Esta situación 

desencadena la necesidad de una estrategia que disminuya la rotación y 
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desmotivación del personal para lograr un mayor compromiso y calidad de trabajo 

por parte del mismo. 

Cabe destacar que, debido a la falta de una estrategia de manejo del recurso 

humano, la empresa no se proyecta como un lugar con un ambiente organizacional 

sano para el desarrollo del personal contratado, por lo que el perfil del mismo ha 

tenido que disminuir en aspectos como la calidad y al mismo tiempo esto afecta de 

manera directa el desempeño general de la compañía. 

Debido a los problemas presentados se desarrollará una propuesta de una 

estrategia para la administración del talento humano, mediante un análisis de 

situación previa que permita identificar las necesidades y las acciones a seguir 

afines al perfil de la organización.  

En esta línea de ideas se evidencia que Grupo PROAMSA tendrá como retorno de 

inversión una serie de procesos y procedimientos que sirvan como pilar para la 

gestión básica de recursos humanos, de manera tal que facilite la implementación 

de estrategias a mediano y largo plazo para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos.  
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Objetivos 

Objetivo Principal 

Desarrollar una propuesta de una estrategia competitiva de administración y 

gestión del talento humano para Grupo PROAMSA mediante un análisis de la 

situación actual de la empresa y las acciones realizadas en torno al manejo del 

recurso humano, así como la aplicación de herramientas estratégicas acordes a las 

necesidades de la empresa y su perfil organizacional, con la finalidad de mejorar la 

gestión del personal. 

Objetivos específicos 

1. Definir el contexto de la industria en la cual se desenvuelve Grupo 

PROAMSA, y presentar un marco teórico referente a la administración y 

gestión del talento humano. 

2. Describir la situación, metodología y entorno actual de la empresa, 

específicamente en el área de administración y gestión del talento humano. 

3. Analizar la situación actual de la empresa mediante una evaluación de las 

acciones realizadas en torno a la administración y gestión del talento 

humano para determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que afectan la gestión de la misma. 

4. Diseñar una propuesta estratégica y competitiva en el área de 

administración y gestión del talento humano de acuerdo a las necesidades 

de la empresa y su perfil organizacional, con la finalidad de mejorar la 

gestión del personal. 
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5. Exponer conclusiones y recomendaciones con base en el estudio realizado 

que enriquezcan la aplicación de la estrategia competitiva de administración 

y gestión del talento humano.  

  



 
 
 
 
 

18 
 

Metodología 

Con la finalidad de definir el contexto en el cual se desenvuelve esta organización, 

así como de presentar los conceptos necesarios para la completa comprensión de 

la propuesta, se emplea la consulta bibliográfica, tanto de libros de texto como 

digitales. 

Asimismo como parte de la investigación para determinar la situación en la cual se 

encuentra Grupo PROAMSA en la actualidad, en relación con el área de recursos 

humanos y gestión del talento humano, se utiliza la herramienta de la entrevista 

directa con la administración de la empresa y además se aplica una encuesta a los 

colaboradores de distintas áreas para así poder obtener un mejor panorama de la 

situación. 

Posteriormente se lleva a cabo el desarrollo de la estrategia con base en la 

información recopilada durante el análisis externo e interno y en el diseño de 

procesos y herramientas que mejoren la administración y gestión del talento 

humano. 

Por último, se plantean conclusiones y recomendaciones  que apoyen la 

implementación de la estrategia propuesta para lograr los objetivos corporativos de 

Grupo PROAMSA. 
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CAPÍTULO I: CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA Y MARCO 

TEÓRICO 

1.1  Generalidades de la Industria de construcción, e ingeniería sanitaria y 
ambiental 
 

El objetivo principal de la ingeniería ambiental y sanitaria es “contribuir a la 

salubridad del hombre y su medio ambiente, mediante el estudio e investigación de 

tecnologías apropiadas para minimizar los efectos ambientales de las actividades 

humanas”. (Orellana J., 2005, p. 9).  

Según el periódico colombiano El Tiempo (2006), la industria de ingeniería 

ambiental y sanitaria abarca diversas actividades concretas, entre ellas las 

siguientes:  

 Desarrollo y administración de actividades compatibles con la preservación y 

mejoramiento del medio ambiente. 

 Diseño y desarrollo de sistemas de gestión de calidad de aguas residuales, 

suelo y aire; incluyendo los procesos de planeación, ejecución y 

seguimiento. 

 Diseño, construcción y operación de acueductos, alcantarillados y plantas de 

tratamiento de aguas. 

 Elaboración de estudios de impacto ambiental.  

 Diseño de sistemas de disposición de residuos sólidos. 
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 Asesoría en materia ambiental (compra de equipos y maquinaria, puesta en 

marcha de procesos y ajuste a cambios generados por la implementación de 

nuevas tecnologías).  

Según la revista Arqhys (2008) la Ingeniería Ambiental y Sanitaria moderna tuvo 

sus inicios en Londres a mitad del siglo XIX cuando Joseph Bazargette logró 

diseñar el primer sistema de alcantarillado, el cual logró disminuir enfermedades 

transmitidas por el agua y consiguió la purificación de la misma. En el siglo XX ya 

este campo de la ingeniería tomó auge en respuesta a la preocupación pública 

generalizada sobre el agua, la contaminación y la degradación. 

La industria de referencia presenta fuertes expectativas de crecimiento en su 

demanda actual y futura, ya que en el mundo cada vez se les exige más a las 

empresas cumplir con determinados estándares ambientales, además se ha creado 

una mayor conciencia sobre temas como el reciclaje y tratamiento de desechos, 

tratamiento de aguas y demás. Asimismo, según un estudio realizado por la 

Universidad de Lambayeque esta rama de la ingeniería representa actualmente la 

segunda de mayor importancia en el ranking de ingenierías del mundo.  

Tradicionalmente los mejores programas de formación a nivel avanzado y de mayor 

calidad en el campo de la ingeniería sanitaria y ambiental han sido ofrecidos por 

universidades en Estados Unidos y Europa. (Restrepo, 2007). Adicional a esto, un 

estudio realizado en 2014 por la revista Engineering News-Record revela que las 

200 empresas de ingeniería ambiental más grandes del mundo han logrado 

incrementar sus ingresos el presente año en cerca de un 4% alcanzando los 

USD$53,7 billones, basándose en los resultados del 2013; y en su mayoría estas 
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compañías pertenecen a Estados Unidos, seguidas por un número considerable de 

empresas de Inglaterra, Australia y Holanda, y un pequeño porcentaje de empresas 

pertenecientes a Canadá. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos 

identificó en el 2012 una cantidad de 53.200 empleados dentro de esta profesión 

en su país, así como también espera un cambio porcentual proyectado del 15% 

para el 2022, esto debido principalmente a las preocupaciones actuales del 

gobierno por realizar esfuerzos para aumentar la eficiencia del uso de agua.  

Por otra parte, a nivel de la región de América Latina y El Caribe también se debe 

destacar que ha habido grandes avances en relación con la ingeniería ambiental y 

sanitaria. Existe la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

(AIDIS), creada días después de la fundación de la Organización Mundial de la 

Salud en 1948 para mantener una colaboración con esta. La AIDIS reúne cada dos 

años a las principales instituciones de profesionales y estudiantes en América y el 

Caribe que se dedican a la preservación ambiental, a la salud y al saneamiento 

para la participación en su Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental, donde se busca crear conciencia sobre los problemas ambientales, de 

salud y de saneamiento básico, así como proponer alternativas y soluciones.     

Según la AIDIS se han alcanzado logros significativos desde su creación en lo que 

respecta al sector sanitario, pues se dio un aumento en la cobertura de agua 

potable de la región de un 33% en 1960 a un 85% en el 2000, así como también un 

incremento en la cubierta de alcantarillado sanitario pasando de un 14% en 1960 a 

un 59% en el 2000. 
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Es importante destacar que asociados de la AIDIS también llevan a cabo cada dos 

años un Congreso a nivel de Centroamérica con el mismo fin de tratar los temas 

más relevantes en el campo de la ingeniería sanitaria y ambiental, el cual también 

ha tenido gran éxito y durante los últimos congresos en los años 2009, 2011 y 2013 

se han tratado las temáticas de adaptabilidad al cambio climático, gestión del 

recurso hídrico y prestación de servicios de agua potable y saneamiento 

respectivamente.   

1.1.1 Industria de construcción e ingeniería ambiental y sanitaria en Costa Rica. 
 

La Industria de Ingeniería sanitaria y ambiental en Costa Rica se encuentra en 

auge debido al gran interés por la protección al medio ambiente que se ha 

desarrollado en los últimos años, evidencia de esto es que se cuenta con amplia 

legislación e institucionalidad referente al tratamiento de aguas, según Marín, M. y 

Ramírez I. (s, f) las principales instituciones del sector de tratamiento de aguas son:   

 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)  

 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET)  

 Ministerio de Salud (MINSALUD)  

 Acueductos y Alcantarillados (AyA)  

 Servicio Nacional de Recursos (SENARA)  

 Ministerio de Agricultura y ganadería (MAG)  

 Instituto de Normas Técnicas Costarricense (INTECO)  
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Además de la cantidad importante de órganos e instituciones vinculadas con 

esta industria, los autores mencionan la amplia legislación que existe en el país 

referente al tema, algunos ejemplos son:  

 Ley General de Salud y Ley Orgánica del Ministerio de Salud - Ministerio de 

Salud, San José, Costa Rica, 1974. Art. 286 a 292.  

 Ley de Aguas de Costa Rica No. 276 del 27 de agosto de 1942. Servicio 

Nacional de Electricidad, reformada por Ley No. 2332 del 9 de abril de 1959 

y Ley No. 5516 del 2 de mayo de 1974.  

 Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

Reformada y Anexos. San José, Costa Rica, 1977.  

 Decreto No. 12.194-OP - Formación del Sistema Nacional de Protección y 

Mejoramiento del Ambiente, del 12 de enero de 1981.  

 Normas de ubicación de sistema de tratamiento de aguas residenciales Nº 

21518-S, 16 septiembre 1992.  

 Reglamento sobre el vertido y reúso de aguas residenciales, Nº 26042-S 

MINAE, 14 abril 1997. 

 Reglamento sobre calidad del agua potable Nº 25991-S, 14 abril 1997.  

 

Cabe señalar que, según El Financiero (2013), la industria dedicada al tratamiento 

de aguas ha mostrado mayor crecimiento específicamente a partir del año 2010 

debido al aumento en el interés por parte de las diferentes empresas de disminuir 

los daños al ambiente, así como de cumplir de manera satisfactoria la legislación 

referente. 
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Además, según el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), entre el 

2010 y el 2012 la cantidad de metros cuadrados tramitados para la construcci n  de 

sistemas de tratamientos de aguas creci  en un       y contin a creciendo. 

 eg n el d cimo noveno  n orme del Estado de la  aci  n en desarrollo humano 

sostenible  el      tramit  274 planos para nuevas plantas de tratamiento de agua 

residual solamente durante el año 2012. 

Por otra parte, es importante señalar que la legislación referente al tema del 

tratamiento de aguas en Costa Rica se encuentra bastante desarrollada, por 

ejemplo, el DECRETO N° 26042-S-MINAE, referente a la protección de la salud 

pública y el ambiente, enfatiza que: 

“Todo ente generador será sujeto a la aplicaci n  de lo establecido en la Ley 

General de Salud y en el Artículo 132 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. 

Los edificios, establecimientos e instalaciones a su cargo deberán estar provistos 

de los sistemas de tratamiento necesarios para sus aguas residuales cumplan con 

las disposiciones del presente Reglamento, y se eviten así perjuicios a la vida 

silvestre, a la salud, o al bienestar humano”. ( rt. 3). 

Por su parte, en el Artículo 132 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre se 

menciona:  

“Prohíbase arrojar aguas servidas  aguas negras  desechos o cualquier sustancia 

contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no  

permanentes, lagos, marismas y embalses naturales o artificiales, esteros, 

turberas, pantanos, humedales, aguas dulces, salobres o saladas, en sus cauces o 
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en sus respectivas áreas de protección. Las instalaciones agroindustriales e 

industriales, así como las demás instalaciones, deberán estar provistas de sistemas 

de tratamiento para impedir que los desechos sólidos o las aguas contaminadas de 

cualquier tipo destruyan la vida silvestre”. ( rt. 13 ).  

Cabe destacar que, a pesar de la legislación y conciencia vigente, según La Nación 

(2013), solo el 4% de las aguas residuales en Costa Rica son tratadas antes de ser 

vertidas en los ríos  bahías  entre otros  y seg n este mismo medio “en la Gran 

Área Metropolitana (GAM), del total de 105.789,4 metros cúbicos diarios (m³/día) 

que acaban en los cauces de los ríos Tiribí, María Aguilar, Torres y Rivera, solo 

838 m³/día reciben tratamiento en alguno de los 20 sistemas operados por el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Empresa de 

 ervicios P blicos de Heredia (E PH) para estos  ines” (La  a ci n    013). 

Además, según el  informe INFORME Nro. DFOE-AE-IF-01-2013 de auditoría de la 

Contraloría General de la República (CGR), en 2013, revela que 25 de las 34 

cuencas hidrográficas están contaminadas con materia fecal, sustancias químicas y 

basura. 

Según La Nación (2013), existe un gran interés por mejorar la situación del 

tratamiento de aguas y menciona que hay más de 20 instituciones y 115 leyes y 

decretos (siendo la Ley de Aguas, de 1942, la principal normativa), que están 

dirigidos al tema en cuestión, además según La Nación (2014) Costa Rica invertirá 

¢750.000 millones para tratar las aguas negras y sanear ríos, lo cual evidencia que 

la industria de Ingeniería Ambiental y Sanitaria tiene una amplia oportunidad de 

mercado y desarrollo. 
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Dentro de los principales participantes de mercado en la industria costarricense de 

Ingeniería Ambiental y Sanitaria se pueden destacar Serquimsa, Ecolab, 

Depuragua S.A., Durman y Esquivel, AMANCO, Grupo Trisan, Hidroteco, 

Consultores ambientales Gaia, German Technology for Water and Energy (GTWE), 

Bionest Costa Rica, AMINTEC Consultores, Bioproyectos Costa Rica S.A., 

Biosinergia Alternativa S.A., Eloy América Latina, Instrumentos Técnicos de 

Montelimar, Soluciones Técnicas Ambientales S.A. (SOLAMSA), Surá Soluciones 

Ambientales S.A., TEBAG Internacional S.A, entre otros. 

Es importante recalcar que una de las debilidades a nivel nacional es la falta de 

formación en Ingeniería Sanitaria, ya que según el Decimonoveno Informe Estado 

de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2013) dicha carrera no se imparte 

en el país, por lo que los profesionales que se poseen son pocos y formados en el 

exterior. Actualmente, los profesionales encargados del diseño de sistemas de 

tratamiento son ingenieros civiles y arquitectos, apoyados por ingenieros químicos 

y biotecnólogos. Además se destaca el dato de que solo existe un ingeniero 

sanitario inscrito en el CFIA.  

1.1.1.1 Fuerzas competitivas   
 

Previo a analizar las diferentes fuerzas competitivas que influyen en la industria de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental, se debe aclarar que el análisis se delimita al 

sector privado de la misma. A continuación se analiza cada fuerza por aparte: 
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1.1.1.1.1  Amenaza de nuevos aspirantes 

Para esta fuerza de Porter se deben de tomar en consideración siete factores, los 

cuales pueden constituir barreras de entrada al negocio y a la vez determinan el 

atractivo del mercado que pueda motivar el ingreso de nuevos participantes. 

Economías de escala:    

En la industria de Ingeniería Ambiental y Sanitaria es difícil diluir costos fijos, ya 

que por lo general las empresas pertenecientes a esta atienden a cada cliente de 

forma personalizada de acuerdo a sus necesidades y no para todos los proyectos 

que se desarrollan la inversión en insumos o materiales es de la misma magnitud.    

Además, debe destacarse que la capacidad que tenga la industria para atender una 

cantidad de proyectos en un período determinado depende de la dimensión y la 

complejidad de los mismos, esto le dificulta a la empresa poder alcanzar 

economías de escala atendiendo a gran cantidad de clientes de manera 

simultánea.   

Diferenciación del producto: 

La diferenciación en esta industria se basa en la calidad del producto final, cuando 

se trata de construcción de plantas de tratamiento de aguas, y del servicio 

brindado, así como en la capacidad y formación de su personal, ya que el cliente 

busca una empresa con una trayectoria de excelencia que le genere confianza y 

con la que pueda establecer relaciones a largo plazo, ya que en esta industria el 

motor generador de diferenciación es la publicidad de boca en boca y no el 

posicionamiento de marca. 
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Inversión de capital: 

En lo que respecta a servicios de consultoría y elaboración de estudios de impacto 

ambiental la inversión de capital es baja, ya que su principal insumo es el 

conocimiento; sin embargo en el ámbito de construcción de plantas de tratamiento 

de aguas sí es necesario contar con un amplio capital inicial, de entre 10 y 20 

millones de colones, debido a que la práctica general en la industria es el pago 

contra entrega del proyecto; además de ello esto le permite a las empresas contar 

con los recursos necesarios para operar, emitir garantías y abrir líneas de crédito 

comercial. No obstante cabe mencionar que se pueden lograr negociaciones con 

los clientes, con las cuales se tenga la posibilidad de realizar adelantos de pago y 

con ello el capital inicial requerido sea menor.  

Desventajas en costos:    

Existen algunos proveedores en la industria que han implementado la integración 

hacia adelante, lo cual les ha permitido ingresar como competidores en el mercado, 

contando ahora con autoabastecimiento de insumos lo cual les permite una ventaja 

en costos, lo que a su vez representa una barrera de ingreso para nuevos 

competidores. Aunque debe destacarse que a nivel general la mayoría de 

empresas presentes en el mercado no reflejan tendencias marcadas de ser más 

caras o baratas en comparación con los otros participantes, pues los costos y 

precios en el mercado van a depender de la magnitud de cada proyecto a realizar.    
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Know how: 

Para que una nueva empresa pueda incursionar en este mercado es importante 

que posea amplios conocimientos en el área de Ingeniería Sanitaria, Ambiental, 

salubridad pública, Ingeniería Civil, Biología, entre otros, por lo que esto llega a 

presentar una fuerte barrera. Actualmente en el país no existe una disciplina que 

incluya al menos la mayoría de estas, por lo que para obtener este tipo de 

formación académica, deben trasladarse a otros países, o capacitar a los 

colaboradores, lo que requiere de mucha disposición de la empresa, tiempo y 

dinero.     

Según el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

(CONICIT) (2012) apenas hace dos años se graduaron los primeros 24 ingenieros 

ambientales en Costa Rica, lo que representa una barrera de entrada debido a la 

escasez de profesionales en esta área.  

Política gubernamental: 

La industria de Ingeniería Ambiental y Sanitaria en Costa Rica se encuentra 

ampliamente regulada por diversas leyes y políticas, lo cual representa una barrera 

de entrada debido al amplio conocimiento que se debe tener de las mismas para 

poder ingresar y operar en este mercado.  

Adicional a esto, tanto empresas como profesionales que operan en dicha área 

deben contar con permisos, por ejemplo incorporaciones al CFIA y licencias para 

ejercer, lo cual involucra costos. Asimismo a pesar de que los trámites requeridos 

por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) actualmente se llevan a 
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cabo de forma digital por medio del CFIA, reduciendo el tiempo invertido en este 

tipo de procesos, otros permisos como los de vertido de aguas solicitado por el 

MINAET afecta el avance de los proyectos, pues no es posible avanzar de forma 

paralela con otros procesos hasta que dicho permiso no se encuentre finalizado. 

De la misma manera para la realización de trámites con el MINAET se requieren de 

tres meses para su finalización, mientras que para la aprobación de planos son 

necesarios cuatro meses.    

Así la política gubernamental constituye un factor importante como barrera de 

entrada al negocio, no solamente por el amplio conocimiento requerido en cuanto a 

la legislación a aplicar sino también por los trámites obligatorios que determinan el 

avance de los proyectos. 

1.1.1.1.2 Amenaza de productos o servicios sustitutos 

En esta industria el marco jurídico del país es rígido y no existe flexibilidad en 

cuanto a la elección de alternativas que puedan satisfacer las necesidades del 

cliente referente al cumplimiento de la ley ambiental, por lo que esto no limita el 

potencial de la industria ni representa una amenaza.  

Un aspecto que podría afectar el mercado, es que el gobierno realice una amplia 

inversión en la cobertura de los sistemas de alcantarillado sanitario a nivel nacional, 

lo cual implicaría que nuevos proyectos no requieran de un sistema de tratamiento 

independiente, sin embargo es una posibilidad poco factible. 
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1.1.1.1.3 Rivalidad entre los competidores existentes 

Para una mayor comprensión del comportamiento de esta fuerza en la industria, se 

detallan a continuación los principales participantes en el mercado, además se 

indica para cada uno de ellos el tipo de servicios que brinda en el ámbito de la 

Ingeniería Ambiental y Sanitaria. 

Mexichem Soluciones Integrales (AMANCO) y Grupo Durman, empresas que 

incursionan en 1997 y 2006 respectivamente en el ámbito de diseño y construcción 

de plantas de tratamiento de aguas mediante la integración hacia adelante, 

representan fuertes participantes en la industria debido a su alta trayectoria y 

posicionamiento de marca.  

Depuragua S.A. es una empresa fundada en 1984 que cuenta con operaciones en 

Costa Rica y Panamá, la cual brinda el servicio de diseño, construcción y manejo 

operativo de plantas de tratamiento de aguas residuales, incluyendo los servicios 

de consultoría en gestión de permisos y elaboración de manuales de operación.  

Bionest Costa Rica inicia sus operaciones en 1997, su sede central se encuentra 

en Quebec en Canadá. Se especializa también en el diseño y construcción de 

plantas de tratamiento de aguas y hoy en día cuenta con más de 25.000 sistemas 

instalados en alrededor de siete países del mundo.  

Por su lado, Grupo Trisán se fundó hace más de sesenta años, pero produce 

plantas de tratamiento de residuos líquidos desde 1990. Tiene operaciones en 

Centroamérica y República Dominicana. Posee certificaciones ISO 14001 e ISO 
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9001, además de 10 nuevos registros sanitarios, productos de su gran inversión en 

investigación y desarrollo.  

Soluciones Técnicas Ambientales S.A (Solamsa) se fundó en el año 1992 como 

parte de la empresa Industrias Ecológicas de Centroamérica S.A propiedad de 

AMANCO. Ofrece servicios de construcción y operación de plantas de tratamiento 

de aguas incluyendo la capacitación de sus clientes, así como asesoría en la 

elaboración de reportes operacionales. Este se considera un participante fuerte en 

el área de construcción.     

Serquimsa S.A es una empresa dedicada a la instalación de plantas de tratamiento 

de aguas, además brinda servicios de consultoría y asesoría en la elaboración de 

regencias ambientales, siendo estos trámites legales que certifican el cumplimiento 

de parámetros establecidos en el desarrollo de proyectos.   

Por otra parte, se deben mencionar otros competidores importantes en el ámbito de 

diseño y construcción de plantas o sistemas de tratamiento de aguas, aunque 

menos reconocidos en la industria, como lo son: Ecolab, Hidroteco, Consultores 

Ambientales Gaia, German Technology for Water and Energy, AMINTEC 

Consultores, Bioproyectos Costa Rica S.A., Eloy América Latina, Biosinergia 

Alternativa S.A., TEBAG Internacional S.A. y Soluciones Integrales del Ambiente 

(SIA). De estos quien cuenta con una mayor trayectoria en el mercado es la 

compañía TEBAG Internacional S.A., la cual inició operaciones en Costa Rica en 

1994, mientras que la empresa de más reciente ingreso al país es German 

Technology for Water and Energy.  
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Cabe destacar que algunos de los participantes de mercado mencionados 

anteriormente también se desarrollan en el área de servicios de asesoría en 

gestión ambiental, como lo son: Consultores Ambientales Gaia, AMINTEC 

Consultores, Bioproyectos Costa Rica S.A. y Soluciones Integrales del Ambiente 

(SIA). Además, la empresa Siel Siel representa otro competidor dentro de esta 

industria dedicado exclusivamente a brindar asesorías ambientales.  

Con base en el análisis de estos participantes en el mercado, se puede deducir que 

la industria está conformada por una gran cantidad de empresas que son similares 

en tamaño. A pesar de no existir un líder absoluto en el mercado, algunos de los 

competidores debido a su amplio desarrollo tecnológico y gran experiencia en la 

industria poseen más capacidad de producción, tales como las empresas AMANCO 

y Grupo Durman. 

Cabe destacar que las posibilidades de diferenciación son bajas, ya que la mayoría 

de los participantes del mercado destacan la calidad como su ventaja competitiva, 

lo cual es algo que los clientes piden como requisito y no se identifica como valor 

agregado.  

Aunado a esto, los aumentos en la capacidad productiva en esta industria 

conllevan amplias inversiones de capital en lo que respecta a maquinaria y equipo 

especializado para los diferentes proyectos así como al recurso humano requerido.   

Por lo expuesto anteriormente, la rivalidad existente entre los competidores de esta 

industria es alta.   
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1.1.1.1.4  Poder de negociación de los proveedores 

 

Los proveedores en la industria de Ingeniería Ambiental y Sanitaria abarcan gran 

cantidad de empresas e inclusive personas físicas que brindan tanto productos 

como servicios necesarios para llevar a cabo los proyectos en este mercado, tales 

como la construcción de plantas de tratamiento de aguas o de rellenos sanitarios. 

Estos proveedores suplen principalmente de equipos electromecánicos, de diseño 

e instalaciones eléctricas, diseño estructural y mecánico, mantenimiento de equipos 

como motores e inclusive de maestros de obras. 

Algunas de las compañías que forman parte de este grupo de proveedores en la 

industria son: Corporación Font, Enesa Equipos Neumáticos S.A., Metaltek 

International, Zebol S.A., Soati (Soluciones en Automatización Industrial), Motores 

Industriales de Costa Rica SRL., entre otras; así como también cabe destacar el 

importante papel que juegan gran cantidad de personas físicas como proveedores 

de la industria, por ejemplo en los servicios de instalaciones eléctricas.  

Ciertamente existe una gran cantidad de compañías que pueden suplir de las 

materias primas necesarias para la ejecución de este tipo de proyectos, 

especialmente en el ámbito de construcción, por lo que el mercado no está 

dominado por pocos proveedores, además los productos o servicios que estas 

empresas o personas ofrecen al mercado no son únicos ni con características muy 

diferenciadoras, lo que hace que el costo de cambio de proveedor para el cliente no 

sea significativo, aunque sí se valora mucho la calidad de los productos y el 

servicio brindado, pues el resultado final de sus proyectos depende en gran medida 
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de esto. Cabe destacar que existe una excepción en cuanto a este contexto en lo 

que respecta a algunas compras de ciertos equipos especializados necesarios en 

las labores de la industria, aunque no en gran medida, los cuales solamente son 

vendidos por distribuidores que poseen la exclusividad de marca en el país, por lo 

que en ese caso sí se limita más la compra y el poder de negociación.  

En la industria analizada no es común que se presente la integración hacia 

adelante, ya que para competir en el mercado de la Ingeniería Ambiental y 

Sanitaria es necesario el know-how tanto técnico como respecto a legislaciones en 

el tema, de esta forma cualquier proveedor que desee convertirse en oferente de 

estos servicios tendrá altos costos, por lo que esto no representa una amenaza 

para la industria.  

Un aspecto en el que sí tienen más fuerza los proveedores es en lo relacionado 

con el grado de importancia que poseen los clientes de esta industria para ellos, ya 

que el tipo de insumos que ofrecen no es dirigido solamente a las empresas 

dedicadas a la Ingeniería Ambiental y Sanitaria, sino que es también demandado 

por muchas otras industrias, incluida la de construcción en general, por lo que no 

dependen solamente de la industria analizada.  

En general, la fuerza que ejercen los proveedores en la industria de Ingeniería 

Ambiental y Sanitaria es relativamente baja, pues solo en el caso descrito de pocos 

distribuidores de equipos especiales con exclusividad de marca puede presentarse 

alto poder de negociación de su parte.  
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1.1.1.1.5 Poder de negociación de los compradores 

En su mayoría el segmento de clientes de la industria de Ingeniería Ambiental y 

Sanitaria está conformado por empresas privadas como hoteles, constructoras, 

restaurantes, supermercados, fábricas, oficentros, clínicas, entre otras, así como 

también residenciales o condominios, centros de recreación como balnearios e 

instituciones públicas en general incluyendo hospitales y municipalidades.  

Al no existir productos sustitutos que suplan la necesidad de contratar a empresas 

pertenecientes de esta industria para cumplir con la legislación costarricense, los 

clientes no tienen un poder muy representativo, además los servicios que les ofrece 

esta industria son de gran importancia para la calidad de sus operaciones, por lo 

que esto no le permite al cliente hacer sustituciones.  

Respecto a la dinámica de compra, en el caso de muchas instituciones públicas las 

adquisiciones de este tipo de servicios se realizan por medio de licitaciones, por lo 

que en este sentido este grupo de clientes sí cuenta con mayor poder ya que 

establece las normas de participación y sus requerimientos y los licitantes deben 

cumplir con lo solicitado si desean brindar su servicio pues comúnmente se otorga 

el contrato a quien ofrezca el mejor precio y calidad.  

Los compradores en esta industria no representan una amenaza de integración 

hacia atrás, ya que necesitan de recursos valiosos como el know-how para poder 

operar.  

La rotación en el mercado es motivada en parte por el precio, sin embargo se 

considera muy baja ya que si se ofrece un servicio de buena calidad los clientes se 
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mantienen con una misma empresa, los cambios a un servicio más barato por lo 

general se dan en ambientes de crisis. 

Por lo anterior expuesto se considera que esta fuerza es baja. 

1.2 Marco teórico para la propuesta estratégica 
 

1.2.1 Estrategia empresarial 
 

“La estrategia de una compañía consiste en las medidas competitivas y los 

planteamientos comerciales con que los administradores compiten de manera 

 ructí era  mejoran el desempeño y hacen crecer el negocio”. (Thompson  Petera   

Gamble y Strickland, 2012, p.04). 

En otras palabras, es un plan de acción que tiene la empresa para superar a sus 

competidores, solventando las debilidades actuales en cualquiera de las áreas de 

administración y generando ventajas competitivas únicas para obtener las mejores 

utilidades. Es preciso señalar que dicha estrategia debe evolucionar con el tiempo 

para responder de manera exitosa ante los distintos cambios de mercado, 

tecnología, ambiente,  entre otros. 

1.2.2 Clasificación de Estrategias 
 

Según Ortega, A (2008), las estrategias se pueden clasificar por niveles en los 

siguientes tipos: 

 Estrategia corporativa: Corresponde a la guía general de una empresa. 
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 Estrategia de negocios: Enfoques y medidas creados para producir un 

desempeño exitoso en una línea de negocios específica. 

 Estrategia funcional: Planeación para manejar una actividad funcional dentro 

de los negocios (áreas funcionales). 

 Estrategia operativa: Indicadores y enfoques estratégicos para la 

administración de las unidades de operación clave y operaciones cotidianas 

significativas. 

Cabe destacar que cada estrategia realizada debe ir de la mano de la estrategia 

empresarial general para enfocar todos los esfuerzos realizados en una misma 

dirección. 

1.2.3 Formulación de la estrategia 
 

Es oportuno señalar que a la hora de elaborar una estrategia, las organizaciones 

deben hacerse tres preguntas básicas, ¿Cuál es nuestra situación actual?, ¿Hacia 

dónde queremos ir? y ¿Cómo vamos a llegar?, para poseer una clara perspectiva 

tanto de la situación actual como de la situación deseada. 

Según Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland (2012) la formulación de la 

estrategia conlleva resolver varias preguntas que inician con un “c mo”  por 

ejemplo, cómo hacer que el negocio crezca, cómo responder al mercado, cómo 

alcanzar los objetivos financieros y estratégicos, entre otros. Además en esta etapa 

se debe realizar una búsqueda proactiva de oportunidades de hacer las cosas de 

una manera más novedosa. Además, los autores mencionan que para una buena 
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formulación se debe estar al tanto de los cambios que se avecinan y responder con 

ajustes de estrategia oportunos.      

Los mismos autores afirman que la buena dirección es de vital importancia para 

una estrategia ganadora y que formular la estrategia es un trabajo de equipo y no 

solamente de la alta dirección. 

1.2.3.1   Presupuesto de la estrategia 

Toda estrategia debe contemplar una planeación del uso de los recursos, la 

planeaci n   inanciera estrat gica es “una herramienta o t cnica que aplica el 

administrador financiero para la evaluación proyectada, estimada o futura de un 

organismo, con el fin de prever las necesidades de dinero y su correcta aplicación, 

en busca de su mejor rendimiento y máxima seguridad.” (Ortega     00   p.199). 

Es oportuno señalar que para establecer objetivos o metas para cualquier 

estrategia es de vital importancia considerar el presupuesto y recursos disponibles 

para realizarla o bien, el acceso a los mismos por diversas fuentes, esto debido a 

que uno de los principales objetivos de una empresa es crear valor para sus 

propietarios mediante la generación de utilidades. 

1.2.3.2  Benchmarking (B-M) 

El concepto de Benchmarking “es la b squeda de las mejores prácticas de la 

industria que conducen a un desempeño excelente”. (Hernández  .   011  p. 3 1). 

Esta técnica, mediante la comparación con otras empresas o estándares puede 

ayudar a la empresa a localizar sus ventajas o desventajas, así como adquirir 

nuevas prácticas que contribuyan a su éxito y a la mejora continua. 
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1.2.4 Fuerzas competitivas que moldean la estrategia 
 

Según Porter, M (2009) la competencia entre las diferentes empresas se ve 

influenciada por cinco fuerzas, las cuales definen la estructura de una industria y 

moldean la interacción competitiva dentro de ella. Es importante conocer y analizar 

dichas fuerzas ya que según el mismo autor, moldear estas en beneficio de la 

propia empresa es crucial para lograr un posicionamiento estratégico. Las cinco 

fuerzas son las siguientes: 

1.2.4.1          Amenaza de nuevos aspirantes 

Según Porter, M (2009) la entrada de nuevos aspirantes ejerce presión en aspectos 

como precios, costos o índices de inversión ya que buscan obtener una cuota de 

mercado por lo que la empresa debe aplicar diferentes estrategias para detenerlos. 

Cabe destacar que las empresas ya establecidas poseen ventajas sobre los 

nuevos competidores llamadas barreras de entrada, por ejemplo, requisitos de 

capital o economías de escala. 

1.2.4.2          Amenaza de productos y servicios sustitutos 

Según Porter, M (2009) muchas empresas pasan por alto esta fuerza ya que en 

ocasiones es difícil identificar que productos o servicios son sustitutos de los que 

ofrece la propia empresa, sin embargo deben estudiarse con cuidado para lograr 

identificarlos y combatirlos con estrategias como campañas de marketing, de 

manera que no afecten al futura rentabilidad y el potencial de crecimiento. 
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1.2.4.3          Rivalidad entre competidores existentes 

Según Porter, M (2009) la rivalidad entre competidores existentes se puede ver 

reflejada en acciones como descuentos en precios, mejoras en productos, 

campañas de publicidad o mejoras en servicios, si la rivalidad se basa en el precio 

puede limitar el rendimiento de una industria pero si se basa en aspectos como 

imagen de marca o servicios de apoyo puede elevar el valor para el cliente y la 

calidad de la industria. Ante esto, la empresa debe enfocarse en la aplicación de 

estrategias de diferenciación que le permitan afrontar las acciones de rivalidad con 

sus competidores. 

1.2.4.4          Poder de negociación de los proveedores 

Según Porter, M (2009) existen proveedores influyentes en aspectos como precio, 

calidad, cantidad, servicios, entre otros, por lo que es de vital importancia 

establecer relaciones estratégicas y de largo plazo con aquellos proveedores que 

afectan directamente el éxito de la empresa. 

1.2.4.5          Poder de negociación de los clientes 

Según Porter, M (2009) los clientes influyentes tienden a forzar los precios a la baja 

o exigir más calidad o prestaciones y beneficios, por lo que se deben analizar y 

aplicar diferentes estrategias negociadoras con dichos clientes para establecer una 

relación ganar-ganar para ambas partes. 
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1.2.5 Implementación de una estrategia 
 

Según Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland (2012) el aplicar o implementar la 

estrategia es una actividad que se orienta a las operaciones y se basa en el 

pensamiento de “hacer que las cosas sucedan”.  e identi ica como la parte más 

exigente y consumidora de toda la administración de una estrategia ya que conlleva 

acciones como convertir los planes estratégicos en acciones organizacionales, 

motivar al personal, fomentar el clima laboral de apoyo, ejercer liderazgo, construir 

capacidades y competencias y realizar los cambios internos necesarios en cada 

área. El éxito de la implementación depende de la cooperación entre cada unidad 

estratégica ya que este, así como los demás pasos, se debe ver como un trabajo 

en equipo. 

1.2.6 Perfil estratégico de una empresa 
 

A la hora de realizar una planeación estratégica, se debe tener claro cuál es el 

perfil de la organización, el cual es una guía de operación que busca definir hacia 

dónde quiere ir la empresa y cómo lo logrará. De esta forma se garantiza que cada 

acción vaya de la mano, y contribuya al éxito general de la empresa. Dicho perfil se 

compone por los siguientes elementos:  

1.2.6.1  Misión 

La misi n “describe el prop sito y el negocio actual de la empresa: qui n es somos  

qué hacemos y porqué estamos aquí”. (Thompson  Petera   Gamble y  trickland  

2012, p. 26). 
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Dicha declaración de misión debe realizarse de una manera comprensible para sus 

colaboradores y que realmente identifique a la empresa, sus productos o servicios 

y su mercado meta, para de esta forma contribuir a lograr de una manera más 

satisfactoria la estrategia general de la compañía. 

1.2.6.2  Visión 

Una visi n estrat gica “describe las aspiraciones de la administraci n  para el 

futuro, y bosqueja el curso estratégico y la dirección de largo plazo de la 

compañía”. (Thompson  Petera   Gamble y  trickland   01   p. 3). 

Es importante conocer que cuando se posee una visión clara, bien comunicada  y 

compartida, cada uno de los colabores podrá comprometerse a ir en una misma 

dirección y enfocar todas sus acciones en el logro de las metas comunes. 

1.2.6.3  Objetivos 

Los objetivos “son metas de desempeño de una organizaci n ; es decir  son los 

resultados y productos que la administraci n desea lograr”. (Thompson  Petera   

Gamble y Strickland, 2012, p.28). 

Cabe destacar que dichos objetivos deben ser claros, medibles, desafiantes y 

factibles, esto debido a que al ser medibles permiten evaluar el desempeño 

obtenido, y al ser desafiantes motivan a los colaboradores a esforzarse por 

alcanzarlos. 
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1.2.6.4   Metas 

Una meta es una “cuota  nivel de producci n  deseado por un individuo  

departamento o sección de la organización y/o un avance hacia el estándar 

competitivo expresado cuantitativamente, en forma concreta, para su logro en un 

período determinado”. (Hernández  .   011  p.  0 ). 

Vale mencionar que las metas que se planteen en las diferentes áreas de 

funcionamiento deben ser congruentes con los objetivos estratégicos, misión y 

visión, de manera que cada esfuerzo contribuya al éxito general de la empresa. 

1.2.6.5  Valores 

“Los valores de una compañía son las creencias  características y normas 

conductuales que se esperan de su personal cuando realiza negocios de la 

compañía y persigue su visi n estrat gica y su misi n”. (Thompson  Petera   

Gamble y Strickland, 2012, p.27). 

Bajo esta línea se puede mencionar la importancia de la ética a la hora de que 

cada uno de los colaboradores realiza su trabajo, y además debe tomarse en 

cuenta que cada conducta y características personales influyen en el ambiente 

general de trabajo. 

1.2.7   Evaluación de una Estrategia 
 

Según Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland (2012), el evaluar una estrategia 

conlleva revisar los avances externos, supervisar el progreso de la empresa y 

realizar los ajustes y cambios requeridos. Una vez que se realizó esta evaluación 
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se analiza si se mantiene o cambia la visión y la misión, además de los diferentes 

objetivos y la manera de ejecutar la estrategia. Bajo este orden de ideas, los 

autores mencionan que para mantener una estrategia, esta debe cumplir tres 

aspectos ganadores, los cuales son: buen ajuste, ventaja competitiva y un sólido 

desempeño. 

Es importante recalcar que la estrategia y más específicamente el perfil estratégico 

debe ser revisado constantemente para evaluar de manera eficiente la influencia de 

los diferentes cambios a los cuales puede ser sometida la empresa a lo largo del 

tiempo. 

1.3 Administración estratégica del Recurso Humano 
 

Al encontrarse inmersas las organizaciones en la era del conocimiento, la gestión 

del talento humano vino a sustituir las funciones tradicionales del departamento de 

Recursos Humanos. Así la responsabilidad de las actividades correspondientes a 

esta área recae en los gerentes de línea, con la finalidad de que las tareas 

operativas y burocráticas puedan ser transferidas a terceros mediante outsourcing. 

(Chiavenato, 2009). 

De esta manera de acuerdo con el autor “los equipos de gesti n del talento 

humano se libran de las actividades operativas y se ocupan de proporcionar 

asesoría interna para que el área asuma las actividades estratégicas de orientación 

global, de frente al futuro y al destino de la organización y de sus 

miembros”.( hia venato   009  p. 4 ). 
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1.4  Funciones del departamento de RRHH 
 

De acuerdo con Lacalle (2011) las funciones del departamento de recursos 

humanos se encuentran definidas según el tamaño, así como el giro ordinario de la 

organización. De la misma forma muchas de las tareas correspondientes a esta 

área se separaron de las meramente administrativas conforme se le dio un mayor 

valor al recurso humano e importancia a la inversión en él. 

Por su parte Mondy y Noe (2005) recalcan que es fundamental conocer la 

administración  de recursos humanos como una responsabilidad de línea y una 

función de staff, es decir, el jefe encargado de un área determinada, generalmente 

el gerente que participa directamente en lograr las metas de la empresa, es quien 

debe administrar al personal correspondiente a la misma, y decidir acerca de sus 

colaboradores. No obstante, con la finalidad de que las acciones llevadas a cabo 

por parte de dichos encargados se den de una manera consistente, se requiere de 

un staff o socio estratégico dedicado a brindar servicios especializados, asesoría y 

consultoría para así orientar la forma como deben ser administradas las personas. 

Chiavenato (2000) menciona cuáles son los cinco procesos básicos a seguir para 

administrar el talento humano.   

Figura 1: Cuadro de procesos básicos para administrar el talento humano 

Proceso Objetivo Actividades 
comprendidas 

Provisión Quién irá a trabajar en 
la organización. 

Investigación de mercado 
de RH. 
Reclutamiento de 
personal. 
Selección de personal. 
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Aplicación Qué harán las personas 
en la organización. 

Integración de personas. 
Diseño de cargos. 
Descripción y análisis de 
cargos. 
Evaluación del 
desempeño. 

Mantenimiento Cómo mantener a las 
personas trabajando en 
la organización. 

Remuneración y 
compensación. 
Beneficios y servicios 
sociales. 
Higiene y seguridad en el 
trabajo. 
Relaciones sindicales. 

Desarrollo Cómo preparar y 
desarrollar a las 
personas. 

Capacitación. 
Desarrollo organizacional. 

Seguimiento y 
control  

Cómo saber quiénes 
son y qué hacen las 
personas. 

Base de datos o sistemas 
de información. 
Controles-frecuencia-
productividad-balance 
social. 

 uente:  h iavenato   . ( 000). “ dministraci n de recursos humanos”.  ol ombia: McGraw-Hill,S.A 

1.4.1   Admisión del personal 
 

Como parte de la administración del recurso humano, este es un proceso que 

comienza con el reclutamiento del personal y continúa con la selección del mismo, 

estos conceptos serán desarrollados a continuación; sin embargo antes es 

importante explicar el significado del análisis y diseño de puestos, pues estos 

forman una base fundamental para los ya mencionados reclutamiento y selección. 

1.4.1.1   Análisis y descripción de puestos 

El análisis de puestos representa un paso indispensable para la descripción de los 

mismos, así como para la administración del recurso humano en general, de esta 
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manera dicho análisis: “es el procedimiento sistemático de reunir y analizar 

información sobre el contenido de un puesto (tareas a realizar); los requerimientos 

específicos; el contexto en que las tareas son realizadas; qué tipo de personas 

deben contratarse para esa posición”. (Lacalle, 2006, p. 114).  

En cuanto a la información requerida para realizar el análisis de cargos, de acuerdo 

con Dessler (2001), esta se puede obtener a través de determinados aspectos tales 

como: 

 Actividades laborales, con la finalidad de determinar cómo, por qué y cuándo 

los empleados deben desempeñar sus labores. 

 Conductas humanas, es decir, las exigencias de cada puesto. 

 Máquinas, herramientas, equipo y auxiliares usados para trabajar; esto no 

solamente incluye materiales, sino también el conocimiento necesario. 

 Estándares de desempeño, los cuales posteriormente funcionarán como 

instrumento para evaluar a cada uno de los colaboradores. 

 Contexto del puesto, donde se incluye desde las condiciones materiales 

para laborar hasta la cultura organizacional. 

 Requisitos humanos, tales como conocimientos, habilidades, características 

personales, experiencia, entre otros. 

Ahora bien, el autor menciona una serie de pasos que describen cómo realizar el 

análisis de puestos, los cuales se mencionan a continuación: 

1. Identificar la razón por la cual se va a obtener la información, esto con el 

objetivo de tener una mayor claridad de los datos que se requieren y la 
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forma de adquirirlos. En este punto se aplican técnicas como entrevistas o 

cuestionarios. 

2. Estudiar información básica de la empresa, específicamente organigramas, 

gráficas de procesos y descripciones de puestos existentes. Todo esto 

permite tener un mejor panorama acerca de la jerarquía, un flujo detallado 

del trabajo, entre otros. 

3. En caso de tener que analizar una cantidad importante de puestos, se deben 

escoger los más representativos. 

4. Analizar el puesto con base en la  información recopilada, de acuerdo con 

los aspectos mencionados anteriormente. 

5. Verificar la información con las personas que ocupan el puesto, esto con la 

finalidad de realizar las modificaciones pertinentes. 

6. Llevar a cabo la descripción y especificación del puesto. 

Posterior al análisis se realiza la descripción del puesto de trabajo, el cual consiste 

en una: “Lista de los “requisitos humanos” para un puesto; es decir  los estudios  

las habilidades, la personalidad, etc., requeridos como producto del análisis del 

puesto”. (Dessler   001  p.  4). 

Asimismo y de acuerdo con Alles (2006) existe una serie de métodos, los cuales 

cabe destacar resultan aplicables tanto para el análisis como para la descripción de 

puestos, entre ellos se encuentran la observación directa, entrevista, cuestionario o 

una combinación  de estas. 
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Al igual que para el análisis de cargos, la importancia de la descripción de puestos 

radica en que constituye la base para las funciones fundamentales del 

departamento de recursos humanos. 

1.4.1.2  Reclutamiento 

De acuerdo con Dessler (2001) en relación con este aspecto, es importante en 

primera instancia llevar a cabo una planeación y pronóstico de empleo, tomando 

como base el análisis de puestos de trabajo, para así hacer una planificación 

acerca de los puestos que sea necesario ocupar o eliminar en la empresa.  

De esta manera el proceso de reclutamiento se refiere al: “proceso de atraer 

personas calificadas para solicitar puestos que están vacantes”. (G 2011, p. 445). 

Asimismo existen dos medios principales de reclutamiento: el interno y el externo. 

El primero de ellos se refiere cuando la compañía considera a sus colaboradores 

actuales como candidatos para las vacantes disponibles en la empresa (Griffin, 

2011). Por su parte el reclutamiento externo sucede cuando la empresa toma la 

decisión de llenar una vacante con candidatos ajenos a la organización; este se 

puede realizar por medio de la consulta en el archivo de candidatos o bien por 

recomendación de empleados actuales, contacto con universidades u otras 

empresas, agencias de reclutamiento, entre otros. (Chiavenato, 2000). 

Por su parte es importante mencionar que se puede llevar a cabo un proceso de 

reclutamiento mixto, pues según el último autor mencionado, una vez que se 

promueve a un colaborador de manera interna, el puesto que este abandona 

deberá ser suplido por alguien más, así se cuenta con tres mecanismos, uno de 
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ellos consiste en reclutar en un inicio a nivel externo y posteriormente a nivel 

interno, esto más que todo en casos en los cuales no se obtienen los resultados 

deseados; el segundo se da al contrario del anterior, cuando los candidatos 

internos no cumplen con las expectativas; y por último ambos tipos de 

reclutamiento de manera simultánea. (Chiavenato, 2000). 

1.4.1.3  Selección 

Este proceso viene posterior al de reclutamiento del personal, el cual básicamente 

se trata de elegir a la persona más adecuada para desempeñar un determinado 

cargo, o bien en términos más amplios consiste en: “una secuencia de etapas o 

fases por las que deben pasar los candidatos. Conforme los candidatos superan 

obstáculos pasan a las etapas siguientes. Cuando los candidatos no logran superar 

las dificultades, son rechazados y quedan fuera del proceso. (...). Por lo general, el 

proceso de selección utiliza una combinación de varias técnicas de selección y 

múltiples procedimientos, los que varían de acuerdo con el perfil y la complejidad 

del puesto a ocupar”. (Chiavenato, 2009, p. 162).  

Asimismo este proceso puede ser definido como: “escoger entre los candidatos 

reclutados los más adecuados, para ocupar los cargos existentes en la empresa, 

tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así 

como la eficacia de la organización”. (Chiavenato, 2000, p.238).  

Además de ello y de acuerdo con Dessler (2001), la importancia de llevar a cabo la 

selección de una forma adecuada radica en tres factores principales, uno de ellos 

es que el desempeño general de una empresa depende del desempeño de cada 
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trabajador; asimismo quienes posean las habilidades y características adecuadas 

laborarán mejor, y por último los procesos de reclutamiento y contratación 

generalmente implican de una buena inversión, razón por la cual la selección debe 

garantizar que no se desperdicie dinero ni tiempo. 

Ahora bien, es importante mencionar que antes de aplicar los métodos de selección 

es fundamental realizar una recolección de información del puesto de trabajo, esto 

puede llevarse a cabo por medio de cinco mecanismos, con la descripción y 

análisis de cargos, ya detallada en párrafos anteriores; con la técnica de incidentes 

críticos, en la cual se identifican los hechos sucedidos en un puesto en particular 

con la finalidad de obtener cuáles son las conductas deseables o indeseables en 

términos de desempeño; requerimiento del personal, es decir, todos aquellos 

requisitos que debe cumplir el aspirante al puesto de trabajo; análisis de cargo en 

el mercado, este es aplicable en caso de ser un cargo nuevo y de no existir 

información dentro de la empresa, razón por la cual se utilizan datos de otras 

organizaciones similares; hipótesis de trabajo, consiste en una aproximación o 

predicción y se lleva a cabo cuando no se pueden aplicar ninguno de los métodos 

anteriormente mencionados. (Chiavenato, 2000). 

Posteriormente con base en la información obtenida acerca de los requerimientos 

tanto físicos como psicológicos por parte de la persona aspirante a un cargo, se 

puede proceder a la elección de la técnica de selección más adecuada, estas de 

acuerdo con Chiavenato (2000) se dividen en cinco grupos:  

 Entrevistas de selección, las cuales pueden ser dirigidas, es decir, con un 

formato preestablecido o bien no dirigidas. 
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 Pruebas de conocimiento o capacidad, con estas se busca identificar los 

conocimientos que posee el profesional y que son requeridos para el cargo. 

Además pueden ser aplicadas de forma oral, escrita o de ejecución. 

 Pruebas psicométricas, las cuales consisten en una serie de pruebas con la 

finalidad de evaluar aspectos tales como aptitudes, conocimientos, 

habilidades, entre otros. Representando así una medida objetiva y 

estandarizada del comportamiento del aspirante. 

 Pruebas de personalidad, tienen como objetivo principal estudiar los rasgos 

de la personalidad que distinguen a una persona en particular. 

 Técnicas de simulación, esta es utilizada como complemento con otras 

técnicas y sobre todo en puestos que exigen un buen nivel de relación 

interpersonal. 

1.4.1.4  Inducción  

Una vez que se da la contratación de personal, este debe ser introducido a la 

organización, así: “los nuevos empleados deben incluirse en un programa de 

inducción tanto de la empresa como de su puesto, en el cual se les orienta sobre 

las políticas y procedimientos de la compañía”. (Werther, 2008, p. 24). 

La inducción, además de transmitir a los colaboradores las diferentes políticas y 

procedimientos generales, así como introducir a estos en el ambiente laboral, “es el 

proceso que consiste en la presentación de la misión, valores y carácter de la 

compañía, ofreciendo al trabajador una panorámica de lo que se espera de él, así 

como de lo que éste puede esperar de la empresa”. (Alcaraz, 2011, p. 166).  
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Además de ello, Armstrong (2003) menciona una serie de contenidos que las 

organizaciones deben incluir al momento de llevar a cabo el proceso de inducción 

con los nuevos colaboradores. A pesar de que estos pueden variar según las 

necesidades específicas de la empresa, se mencionan los siguientes: 

 Información general de la compañía, tal como su misión, visión, valores, 

productos y servicios, entre otros. 

 Arreglos de aprendizaje y oportunidades como planes de desarrollo 

personal, capacitaciones. 

 Salud y seguridad, esto incluye medidas básicas de seguridad y de 

prevención, salud ocupacional. 

 Salarios y beneficios. 

1.4.2  Desarrollo del talento humano 
 

“El desarrollo del personal es la suma de todas las medidas que deberían poder 

garantizar las necesidades de cualificación actuales y futuras de personal en la 

empresa” (Lacalle, 2011, p. 39). 

De la misma forma la importancia de este concepto se desprende de su objetivo 

principal, pues trata de acercar las metas tanto profesionales como personales de 

los colaboradores con las de la empresa, para así mejorar las características que 

estos requieren para desempeñar sus labores actuales y futuras. Así, el objetivo 

primordial consiste en ser una empresa de aprendizaje continuo. (Lacalle, 2011). 
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1.4.2.1  Gestión del Talento Humano 

Según Chiavenato (2009) el concepto de Gestión del Talento Humano tiene 

dimensiones fundamentales. Primero, los Recursos Humanos pueden percibirse 

como un departamento, es decir la unidad de operación dentro de la compañía que 

abarca funciones como reclutamiento, selección, formación, comunicación, 

seguridad y prestaciones, entre otros. Segundo, el concepto puede estar asociado 

a las prácticas y políticas de Recursos Humanos dentro de la compañía. Por último, 

el concepto cuando hace referencia al profesional encargado de Recursos 

Humanos en una organización. 

De acuerdo con Armstrong (2003) la administración del talento del personal se 

refiere al proceso de garantizar que la empresa se encuentra atrayendo, 

reteniendo, motivando y desarrollando a los colaboradores talentosos que requiere.  

Asimismo el autor menciona una serie de procesos importantes a llevar a cabo en 

la gestión del talento humano, entre ellos: 

 Hacer de la empresa uno de los mejores lugares para trabajar. 

 Realizar adecuados procesos de reclutamiento y selección que garanticen 

contar con empleados de buena calidad y que además permanezcan en la 

empresa por un período razonable de tiempo. 

 Diseñar puestos de trabajo con las condiciones de desafío, oportunidades y 

desarrollo de habilidades que les permitan crecer en la empresa. 

 Reconocer a las personas talentosas, premiando su excelencia y logros. 



 
 
 
 
 

56 
 

 Contar con planes de sucesión, esto con la finalidad de garantizar que se 

cuente con el personal para llenar las vacantes, en caso de ser necesario. 

 Llevar a cabo auditorías, las cuales puedan identificar el potencial de las 

personas y así conocer quiénes deben quedarse o permanecer en la 

organización. 

1.4.2.2   Entrenamiento 

“El entrenamiento es toda formación encaminada a desempeñar con eficacia el 

trabajo para el que los empleados han sido contratados”. (Iborra, Dasí, Dolz y 

Ferrer; 2006). Según estas mismas autoras este es un proceso formativo que 

capacita a los colaboradores con las competencias, habilidades y conocimientos 

necesarios  para que puedan ejercer su función. Además, estas destacan la 

importancia de considerar que algunas veces inclusive las personas que ya 

pertenecen a la empresa no cuentan con las competencias necesarias para el 

desempeño de su labor o poseen hábitos negativos que es conveniente cambiar 

con el entrenamiento, y que por otra parte a veces los cambios en tecnologías o 

procesos también pueden necesitar que los trabajadores sean entrenados en 

nuevas funciones. 

Además de ello Chiavenato (2000) hace referencia al aprendizaje que ocurre 

diariamente en las personas, el cual debe ser canalizado por la empresa de la 

mejor manera, complementándolo con mecanismos que optimicen la adquisición de 

conocimiento y habilidades. Así, el proceso de entrenamiento debe cumplir una 

secuencia, donde la primera etapa está representada por la entrada, la cual en este 

caso es la necesidad de entrenamiento; el proceso, constituido por los programas 
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de entrenamiento; la tercera etapa, la cual es la salida de conocimientos, 

habilidades, eficacia, entre otros; y por último la retroalimentación o evaluación de 

resultados. 

Por su parte conviene hacer referencia a las técnicas de entrenamiento que pueden 

ser utilizadas, de acuerdo con Armstrong (2003) estas se dividen en tres 

categorías: 

 Técnicas en el trabajo, estas son llevadas a cabo en el día a día o bien como 

parte de un programa de entrenamiento hecho a la medida. Algunas de ellas 

son el coaching y el mentoring. 

 Técnicas fuera del trabajo, son más utilizadas en programas más formales, 

las cuales incluyen conferencias, discusiones, casos de estudio, 

simulaciones, entre otros. 

 Técnicas mixtas, en este caso se realiza e-learning, asignaciones, 

proyectos, entrenamiento basado en computadora, entre otros. 

1.4.2.3  Capacitación 

Este proceso se re iere al “desarrollo de habilidades técnicas, operativas y 

administrativas para todos los niveles del personal, el cual ayuda a los miembros 

de la organización a desempeñar su trabajo, así como a desarrollarse para cumplir 

futuras responsabilidades”. (Werther, 2008, p. 252).  

Según Newstrom (2007), el principal propósito de la capacitación se centra en 

lograr mejorar el desempeño en el puesto actual o potencial de los empleados con 

el fin de que se logren satisfacer las necesidades y deseos de los clientes.   
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Además, es importante señalar que la capacitación no solamente debe incluir el 

desarrollo de dichas habilidades, sino también todas aquellas características que le 

permitan al empleado adaptarse a los nuevos mecanismos producto de los 

cambios constantes en el mercado, como lo son las variaciones en la tecnología, 

mejoramientos en la calidad de los productos y servicios y en la productividad, 

entre otros. (Dessler, 2001). 

Por su parte este mismo autor menciona algunos pasos importantes a seguir para 

llevar a cabo un programa de capacitación, refiriéndose específicamente a las 

pequeñas empresas: 

Paso 1: Determinar los objetivos de la capacitación. 

Paso 2: Detallar la descripción del puesto, es decir, enumerar las labores a realizar 

en un determinado puesto, así como las formas a través de las cuales deben ser 

realizadas. 

Paso 3: Llevar a cabo un registro del análisis de las tareas, por ejemplo especificar 

en un cuadro cuáles son las tareas, las normas de desempeño, habilidades y 

aptitudes requeridas.   

Paso 4: Realizar una hoja de instrucción para el desarrollo del trabajo, en la cual se 

especifiquen los pasos para llevar a cabo una actividad, así como los puntos claves 

de los mismos. 

Paso 5: Elaborar el programa de capacitación, con toda la información recabada en 

los pasos anteriores. Además de ello queda a decisión de la empresa los medios a 

utilizar para brindar este proceso, ya sea si se realiza a nivel interno, por ejemplo 
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con los supervisores en el papel de entrenadores, o bien con la contratación de una 

organización externa especializada en el tema. 

1.4.3   Motivación 
 

Un motivo representa una razón para llevar a cabo una determinada acción, 

mientras que la motivación consiste en el “proceso que mueve a una persona a 

comportarse de cierta manera para satisfacer necesidades individuales”. 

(Newstrom, 2007, p.225).  

De acuerdo con Newstrom (2011),  las razones por las que los empleados optan 

por hacer todo lo requerido en su trabajo corresponden a sus motivaciones, pues el 

desempeño potencial es producto no solamente de la habilidad sino también de la 

motivación. Aquí radica la importancia de entender las necesidades de los 

empleados, de manera que se les pueda motivar y simultáneamente se alcancen 

mejores resultados en la empresa.   

Ahora bien, la motivación en el campo laboral puede presentarse de dos formas, en 

primer lugar buscando y llevando a cabo las labores que le permiten a las personas 

satisfacer sus necesidades o bien hacerlas sentir que pueden lograr sus metas. En 

segundo lugar este proceso puede darse a través de la administración con 

mecanismos tales como salarios, incentivos, reconocimientos, entre otros. 

(Armstrong, 2003). 

Asimismo se pueden identificar los tipos de motivación, los cuales son la intrínseca 

y la extrínseca. La primera de ellas se refiere a factores propios de la persona que 

la influencia a comportarse de una forma específica, tales como la responsabilidad 
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y la autonomía. Por su parte la motivación extrínseca consiste en que los factores 

que impulsan a realizar una acción son ajenos al individuo, entre ellos se pueden 

mencionar promociones, castigos, pagos, entre otros. (Idem). 

1.4.3.1  Incentivos 

De acuerdo con Griffin (2011), los incentivos son un sistema de recompensa 

basado en el desempeño, el cual generalmente representa un incremento salarial o 

beneficio financiero de acuerdo con el trabajo sobresaliente demostrado. 

Según el autor, estos pagos comúnmente pueden incluir premios, bonos, 

comisiones, entre otros que al final incrementarán el sueldo base. Además, destaca 

que debido a su naturaleza es más probable que los sistemas de incentivos se 

utilicen en empresas, en las cuales el desempeño de sus colaboradores puede ser 

medido de manera objetiva, por ejemplo en términos de ventas alcanzadas o 

unidades de producción, y no basándose en evaluaciones subjetivas que realice un 

superior.   

Para Griffin, un plan de incentivos es interesante y factible cuando: 

1. Las unidades de los resultados pueden medirse con facilidad. 

2. Hay una clara relación entre el esfuerzo de los empleados y la cantidad de 

resultados alcanzados.  

3. Los puestos tienden a ser estandarizados y el flujo de trabajo es regular. 

4. La calidad es menos importante que la cantidad, o cuando la calidad es 

importante esta se puede medir fácilmente.  
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1.4.3.2  Reconocimiento 

Según la Asociación de Buenos Empleadores de la Cámara de Comercio 

Americana del Perú (2014), el reconocimiento consiste en una serie de prácticas 

para premiar y felicitar a los empleados de la empresa de manera pública, esto con 

el objetivo de reforzar comportamientos positivos, los cuales al mismo tiempo se 

encuentren  alineados con la estrategia organizacional y por ende conduzcan a un 

incremento en la productividad.  

Asimismo la importancia de este concepto radica en que cuando los colaboradores 

sienten que su esfuerzo está siendo realmente reconocido y apreciado presentarán 

una mejor actitud y confianza, todo ello se verá reflejado con un mayor compromiso 

hacia la compañía, beneficiando aspectos tales como el crecimiento, rentabilidad y 

productividad. 

Por su lado, para Dessler (2009) el reconocimiento es una forma de incentivar con 

carácter no económico. Un programa de reconocimiento puede ser social, en 

donde interactúan los empleados con sus gerentes, en forma de elogios o 

expresiones de afecto. Pueden existir programas de reconocimiento formales, 

como por ejemplo “El Empleado del Mes”. 

1.4.4   Retención 
 

Según González D. (2009) la retención de personal  es uno de los principales retos 

del área de recursos humanos, ya que para una empresa conservar el talento 

humano que ha desarrollado habilidades y capacidades únicas dentro de la 

organización es de gran importancia para su éxito y competitividad en el mercado. 
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Bajo esta línea las empresas aplican diversos planes de incentivos y beneficios que 

motiven a su personal a mantenerse en la empresa. 

Dentro de la línea de pensamiento de González D. (2009), el principal problema 

que conlleva la falta de retención de los colaboradores es un alto índice de rotación 

de personal, el cual tiene un alto impacto financiero.    

Cuando un empleado deja la empresa, se deben pagar las exigencias de ley, 

además de gratificaciones especiales si la corporación así lo determina. Luego, se 

debe invertir en la contratación y capacitación de un nuevo empleado. También, 

debido a la curva de aprendizaje, los niveles de productividad de un nuevo 

empleado toman tiempo en alcanzar el nivel del trabajador anterior. 

1.4.4.1  Cultura Organizacional 

Para Chiavenato (2009), en el estudio de las organizaciones, la cultura se refiere a 

la forma de vida que tiene una empresa en todos sus aspectos, incluyendo sus 

ideas, creencias compartidas, costumbres, valores y reglas, la cual se construye a 

través del tiempo y se considera como una forma de expresar la identidad de la 

empresa.  

Cabe destacar que la cultura organizacional o corporativa es un referente para el 

desempeño de los colaboradores, ya que permea todos los aspectos de la 

compañía, tales como puntualidad, productividad, calidad y servicio al cliente. 

Como parte de una buena administración del recurso humano, se debe prestar 

atención a que los nuevos miembros de la empresa aprendan y compartan los 
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diferentes elementos de la cultura organizacional, con el objetivo de lograr que se 

sientan parte del equipo y contribuyan de la mejor manera al logro de los objetivos.  

1.4.4.2  Bienestar del personal (Higiene, seguridad y calidad de vida). 

Con respecto al tema del bienestar del personal existen tres conceptos clave: 

higiene, seguridad, y calidad del entorno laboral. La Organización Mundial de la 

 alud menciona: “La salud  la seguridad y el bienestar de los trabajadores son de 

fundamental importancia para los propios trabajadores y sus familias, y también 

para la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de las empresas y, por 

ende, para las economías de los países y del mundo” (Organizaci n  Mundial de la 

Salud, 2010, p.1).  

Con respecto al tema de higiene, el diccionario de la Real Academia Española, la 

de ine como: “Parte de la medicina que tiene por objeto la conservaci n  de la salud 

y la prevenci n  de en ermedades”  además  hia venato ( 00 ) menciona que la 

higiene laboral está relacionada con las condiciones del ambiente en el cual 

laboran los colaboradores, ya que dicho ambiente les debe proporcionar salud 

tanto física como mental, propiciando condiciones psicológicas y sociológicas 

positivas, sin tener consecuencias negativas a nivel emocional, como por ejemplo, 

el estrés laboral.  

Según Chiavenato (2002) la seguridad en el trabajo está ligada al concepto de 

estrategia de riesgos ocupacionales, además esta tiene tres componentes 

fundamentales: prevenir accidentes laborales, evitar incendios y precaver robos. Un 
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accidente laboral no es de carácter intencional y tiene consecuencias como 

lesiones, muertes o daños de tipo material.  

Por último, el mismo autor menciona que la calidad de vida en el trabajo está 

relacionada con la satisfacción que experimenta el colaborador con su cargo y 

entorno laboral, por lo que conlleva un alto respeto por los colaboradores. Un 

empleado comprometido y motivado, que obtiene recompensas adecuadas por el 

trabajo que ejecuta es una persona con alto nivel de calidad y de productividad. Si 

una empresa quiere que sus grupos de interés externos estén debidamente 

atendidos, debe estar al tanto de su grupo de interés interno, es decir, sus propios 

colaboradores. La idea es sencilla, si la corporación se preocupa por sus 

trabajadores, estos lo harán por los clientes de la empresa. 

1.4.4.3  Rotación del Personal 

Según González D. (2009) se entiende rotación de personal como la totalidad de 

separaciones tanto voluntarias como involuntarias que se den entre la organización 

y su talento humano.  

Por otra parte  “la rotaci n  se re iere al  lujo de entradas y salidas de personas en 

una organización, es decir, las entradas de personas para compensar las salidas 

de personas de las organizaciones. A cada desvinculación, casi siempre 

corresponde la admisi n de un sustituto como reposici n” ( hiavenato   00   p. 

74). 

Cabe destacar que según González D. (2009) la rotación del personal es perjudicial 

para las empresas por varias razones. En primer lugar, esta impacta la estructura 
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de costos de la organización en aspectos como productividad, calidad del producto 

o servicio, capacitación, inducción, liquidaciones, entre otros. 

En segundo lugar, impacta el capital intelectual, el cual se compone de las 

habilidades únicas y el conocimiento que poseen los colaboradores de la 

organización, pues en el momento en que el personal deja la empresa se lleva 

consigo el conocimiento adquirido y esto le podría restar ventaja competitiva a la 

empresa.  

Por último, la rotación de personal tiene consecuencias directas en el clima 

organizacional, ya que genera una sensación de inestabilidad y desconfianza 

dentro de los colaboradores, lo cual afecta la ejecución de estrategias y su 

continuidad. 

1.4.4.4   Engagement 

El término engagement significa compromiso, el cual a nivel empresarial según 

Kruse (2012), en uno de sus artículos publicados en la revista Forbes, es el 

compromiso emocional que tienen los empleados hacia la organización y sus 

objetivos.  

El autor señala que aquellos colaboradores que presentan esta característica no 

trabajan solamente para recibir un cheque o pago o esperando el próximo ascenso, 

sino que trabajan en favor de las metas de la empresa.  

Así, el engagement reduce el absentismo y, por tanto, incrementa la disponibilidad 

de la fuerza de trabajo. El absentismo se refiere al número de personas que faltan 
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a trabajar, a la frecuencia y motivos con que lo hacen, y la cantidad de tiempo de 

trabajo perdido por dicha causa. 

Por otra parte, Newstrom (2011) afirma que el nivel de desarrollo de las personas 

en una empresa va a depender de la combinación de sus competencias en una 

tarea con la motivación o compromiso que se tenga para cumplir con ella, por lo 

que para desarrollar el engagement en los colaboradores estos deben sentirse 

satisfechos con las funciones que realizan, de manera que se logre un clima 

organizacional que favorezca la retención y motivación de los mismos.   

Cabe destacar que conforme los colaboradores están más comprometidos con la 

visión, misión y objetivos de la organización mejor van a ser los resultados 

obtenidos y se contribuirá con la mejora continua y la responsabilidad solidaria por 

medio del trabajo en equipo. 

Debido a los cambios en la modalidad de los empleos es más difícil para las 

empresas retener a sus colaboradores, por lo que una estrategia podría ser llevarlo 

de la mano con el empowerment (facultamiento), pues las personas perciben 

mayor identidad en función de la capacidad que se posea para contribuir al logro de 

las metas comunes. 

1.4.5  Compensación 
 

Para Dessler (2009), la compensación es un sinónimo de remuneración, la cual 

está compuesta por todas las retribuciones que percibe un colaborador según su 

puesto de trabajo. La compensación no es estrictamente de carácter salarial, ya 

que según el mismo autor existen dos formas de pagos, la directa y la indirecta. La 
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primera compuesta por salarios, comisiones y bonos y la segunda por seguros, 

vacaciones y otros.  

Cabe destacar que las diferentes compensaciones en la mayoría de los países 

están reglamentadas, sin embargo en muchas ocasiones las empresas poseen 

planes de remuneración que, además de cumplir con la ley, les permite premiar a 

los colaboradores según el desempeño que estos presenten.  

Para una mayor explicación al respecto, las compensaciones se pueden dividir en 

las siguientes ramas: 

1.4.5.1  Remuneración y sueldos 

Como define Urquijo y Bonilla (2008), el salario consiste en una retribución 

brindada a las personas producto del trabajo que estas prestan a otras, ello con la 

finalidad de llevar a cabo una actividad productiva o bien un servicio. 

Por su parte Chiavenato (2002), la remuneración tiene tres componentes 

principales: la remuneración básica, los incentivos salariales y los beneficios 

adicionales, la organización define el peso de cada uno de los componentes en su 

sistema de remuneración. La remuneración básica es el sueldo que percibe el 

trabajador por unidad de tiempo, nadie trabaja de gratis y este es el factor principal. 

Luego, los incentivos salariales están compuestos por bonos u otros premios, y por 

lo general están sujetos a medidas de desempeño previamente establecidas. Por 

último, los beneficios pueden ser de diversa índole, y se ajustan al perfil del 

trabajador como al tipo de organización, existiendo por ejemplo seguros, ya sea de 

vida, para automóviles u otros y subsidios de alimentación, como puede ser 
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tiquetes canjeables por comida o cafetería a precios reducidos dentro del sitio de 

trabajo. 

Chiavenato (2002) menciona que las empresas deben contar con un sistema de 

remuneración estructurado, sujeto a las políticas y procedimientos de la compañía. 

Hay que tomar en cuenta que la remuneración está sujeta al entorno, y que debe 

contribuir a alcanzar los objetivos organizacionales. 

Cabe destacar que el mismo autor explica que una estrategia de remuneración 

toma en cuenta varios factores. En primer lugar, si se considera justo o no en 

comparación con la remuneración que reciben trabajadores similares en otras 

compañías. Luego, la gerencia debe establecer si su sistema de remuneraciones 

es fijo o variable, esta decisión depende del perfil del colaborador y de la naturaleza 

de su trabajo, además puede tomarse en cuenta el tiempo que tiene la persona de 

laborar para la compañía, y ofrecer gratificaciones con base en eso. Por otro lado la 

empresa puede compensar a sus empleados por las responsabilidades de sus 

cargos o por cómo sus capacidades impactan los puestos que desempeñan. 

Además, la remuneración puede ser de carácter confidencial o ser información 

pública dentro de la organización, y es la alta gerencia quien define la forma en que 

se comunican los planes de remuneración a sus colaboradores. Por último, las 

decisiones con respecto a salarios pueden ser tomadas desde los más altos niveles 

jerárquicos o delegadas a mandos intermedios.  
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1.4.5.2   Prestaciones Sociales 

Las prestaciones sociales “son ciertas grati icaciones y bene icios que las 

organizaciones otorgan, a todos o a una parte de sus trabajadores, en forma de 

pago adicional a sus salarios”. ( hiavenato  .   009  p. 345). 

Según este autor dichas prestaciones son parte integral de la remuneración del 

empleado e incluyen una variedad de facilidades y beneficios, como por ejemplo, 

seguro de vida, alimentación subsidiada, transporte, entre otros. Cabe destacar que 

el tipo de beneficios dependerá de aspectos como el nivel jerárquico, desempeño o 

antigüedad, según las políticas de cada empresa. 

El autor menciona que dentro de las principales causas por las que se dan las 

prestaciones sociales están: la competencia por el talento humano, las exigencias 

de la legislación laboral, aspectos tributarios y la necesidad de contribuir al 

bienestar de los empleados y las comunidades. Además menciona que se 

clasifican en tres tipos: 

 En razón de su obligatoriedad legal (de ley o espontáneas). 

 En razón de su naturaleza (monetarias o extra monetarias). 

 En razón de sus objetivos (asistenciales, recreativas y complementarios). 

Cabe destacar que en ocasiones las empresas brindan este tipo de beneficios para 

aumentar la retención del personal, sin embargo en la actualidad este concepto va 

más allá ya que conlleva una evaluación de propósitos, costos y valores, entre 

otros. 
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1.4.6   Evaluación del desempeño 
 

La evaluaci n  del desempeño es “una apreciaci n  sistemática de cómo cada 

persona se desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo futuro. Toda 

evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las 

cualidades de una persona”. ( hiavenato     00   p.  43). 

El proceso mencionado es importante ya que permite detectar problemas de 

aprovechamiento, integración, motivación, entre otros, de manera que se puedan 

solventar de manera oportuna para lograr mejores resultados en el trabajo 

realizado por los colaboradores. 

El mismo autor menciona que esta evaluación se debe dar en un clima laboral de 

respeto y confianza y proyectar el proceso como un diagnóstico de oportunidades 

de crecimiento, aprendizaje y desarrollo personal, de manera que contribuya a la 

mejora continua mediante un estilo de administración democrático, participativo y 

consultivo. 

Cabe destacar que para Newstrom (2007) el fin primordial a la hora de realizar una 

evaluación, es incentivar a los trabajadores a exceder los estándares de 

desempeño propuestos, tanto para la satisfacción personal como para el éxito de la 

organización, además de motivarlos a mantener los comportamientos deseados y 

desalentar todo desempeño que no esté acorde con las metas organizacionales. 

Es importante recalcar que al momento de realizar una evaluación de desempeño, 

se debe recopilar la información correcta y brindar la retroalimentación adecuada 

para evitar cualquier disgusto en los colaboradores. 
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1.4.6.1 Evaluación 360 

La evaluaci n 360 “se re iere al contexto general que envuelve a cada persona. Se 

trata de una evaluación hecha, en forma circular, por todos los elementos que 

tienen alg n tipo de interacci n  con el evaluado”. ( hiavenato   00   p.  46). 

Dentro de los participantes de dicha evaluación se pueden mencionar: colegas, 

clientes, superiores, proveedores, subordinados y demás. 

Según el mismo autor, dicha evaluación posee diversas ventajas como contar con 

información desde varias perspectivas y de mejor calidad, además le da 

importancia a los clientes tanto internos como externos y puede aumentar el 

desarrollo personal del evaluado, sin embargo, también se mencionan desventajas 

como la complejidad, la complicidad, o incluso que el evaluado podría sentirse 

intimidado al ser observado por varios participantes. 

Por otra parte Dessler (2004) menciona que la retroalimentación 360 es un 

enfoque  popular que contribuye al desarrollo de las personas mediante la 

percepción de los agentes de su entorno. 

1.4.7  Instrumentos de medición. 
 

Existen diversos instrumentos de medición por medio de los cuales se puede 

conocer la opinión de la situación actual y futura de la empresa por parte de los 

colaboradores, de manera que se logra comprender desde una perspectiva más 

exacta el rumbo que deben tomar las estrategias para lograr el éxito de cualquier 

proyecto. Como parte de estos instrumentos están: 
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1.4.7.1 Entrevista 

Según Zikmund y Badin (2009) un investigador tiene interacción personal con el 

entrevistado, por eso se define la entrevista personal como un método de 

comunicación que es directo, se concibe como flexible y versátil, en donde 

predomina el diálogo.   

Por su lado, para Dessler (2004) una entrevista es un tipo de proceso, el cual tiene 

el objetivo de solicitar información, a partir de respuestas emitidas verbalmente a 

preguntas realizadas.  

Mediante diferentes tipos de entrevistas, se logra conocer más a fondo opiniones 

cruzadas de colaboradores y gerentes, lo cual es ideal a la hora de proponer una 

estrategia de cualquier tipo. 

1.4.7.2  Encuesta 

En ocasiones se requiere hacer preguntas a un grupo poblacional, la encuesta se 

de ine como: “m todo de recolecci n de datos primarios a partir de la comunicaci n 

con una muestra representativa de individuos” (Zikmund  Badin   009  p. 1  ). 

Este método se utiliza para conocer la situación actual de la empresa en diversos 

temas relacionados con la administración del recurso humano, así como para tomar 

en cuenta las diversas opiniones a la hora de plantear las diferentes estrategias. 
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1.4.7.2.1 Encuesta de clima organizacional 

El clima organizacional hace re erencia a “la calidad o la suma de características 

ambientales percibidas o experimentadas por los miembros de la organización, e 

in luye poderosamente en su comportamiento.” ( hiavenato   009  p.  60). 

Ante esto, el mismo autor menciona que según el ambiente percibido así va ser la 

motivación de los colaboradores y entre mejor sea el clima organizacional mejores 

serán las relaciones y la colaboración. 

Bajo este orden de ideas, el conocer la opinión de los colaboradores y 

administrativos sobre el clima organizacional es de vital importancia para formar 

personas con amplia motivación y compromiso, que aporten provechosamente al 

desarrollo conjunto de la empresa y el logro de las metas establecidas. 

1.5 Análisis situacional 
 

Según Pérez V. (2012) el análisis situacional “es el estudio del medio en el que se 

desenvuelve la empresa en un determinado momento, tomando en cuenta los 

factores internos y externos, mismos que influyen en cómo se proyecta la empresa 

en su entorno”. Dicho análisis se realiza para lograr identificar las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades que afectan a la compañía y así plantear 

las estrategias adecuadas para el éxito en las operaciones. 
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CAPÍTULO II: SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  

2.1 Generalidades de la empresa 

A continuación se detallan los principales datos referentes a Grupo PROAMSA: 

2.1.1  Historia  

Grupo PROAMSA tuvo sus inicios en 1999 bajo el nombre de Compañía Proyectos 

Ambientales PROAMSA SA; la cual se enfocó en brindar servicios de consultoría 

en el campo de la Ingeniería Sanitaria y Ambiental. 

Posterior a esto, en el 2002, se complementó con la constitución de la empresa 

CPA Constructora Proyectos Ambientales SA, dedicada a la construcción de obras 

civiles, incluidos los proyectos llave en mano de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales. 

En el 2007, parte de los servicios se internacionalizaron, dando origen de la 

empresa Proyectos Ambientales CPA SA, ubicada en República Dominicana, por 

último, en el 2011, se creó la compañía TECNIPLAN Ingeniería y Ambiente SA, con 

el propósito de incorporar como parte de los servicios, el diseño de infraestructura, 

principalmente en relación con los sistemas de alcantarillado y drenaje de aguas 

pluviales sanitarias. 
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2.1.2  Perfil estratégico 

Los principales componentes del perfil estratégico de la empresa se describen a 

continuación: 

2.1.2.1          Misión 

La misión actual de Grupo PROAMSA es: 

“Brindar servicios de ingeniería sanitaria y ambiental  en ocados a la gesti n y 

tratamiento de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, ofreciendo 

soluciones de ingeniería de la mano con la naturaleza”. (Grupo PROAMSA, 2014). 

2.1.2.2          Visión 

La visión actual de Grupo PROAMSA es: 

“ e r una empresa pionera  para la implementaci n  de soluciones innovadoras en el 

campo ambiental, que den valor a cada proyecto, creando relaciones de largo plazo 

con clientes actuales y  uturos”. (Grupo PROAMSA, 2014). 

2.1.2.3          Valores 

A pesar de que la actividad de Grupo PROAMSA se guía por valores como la 

integridad o la lealtad, no existe una documentación ni valores definidos por la 

empresa. 
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2.1.2.4          Objetivos estratégicos 

Los siguientes son considerados como los objetivos estratégicos actuales de la 

empresa:  

 Brindar servicios y soluciones en proyectos de índole ambiental. 

 Brindar un servicio personalizado al cliente, facilitando las labores de 

comunicación para satisfacer las necesidades y expectativas que el cliente 

demanda. 

 Crear relaciones de largo plazo con cada uno de los clientes, por medio de 

un servicio ágil y oportuno, y entregando productos con alto valor agregado 

para conservar a los clientes actuales, y ser recomendados por éstos para 

futuros proyectos. 

 Expandir la gama de servicios ambientales y productos que actualmente 

ofrece la compañía, con la generación de nuevos proyectos que ofrezcan al 

mercado innovación y creatividad. 

 Ser diferenciados en el mercado de la ingeniería ambiental, como una 

empresa que asume un compromiso real y serio en la protección del medio 

ambiente para cada uno de los proyectos que ejecuta. 

 Formar un equipo de trabajo interdisciplinario altamente calificado que 

permita afrontar con éxito los proyectos de la empresa. 

 Aumento de los ingresos por servicios. 

 Mantener capacitación continua. 

 Establecer un plan de incentivos y herramientas de medición de resultados. 
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2.2  Estructura Organizacional   
 

La empresa no cuenta con un organigrama definido de manera formal y escrita, sin 

embargo, verbalmente la Gerente General considera que trabajan bajo la siguiente 

estructura: 

Figura 2: Organigrama de Grupo PROAMSA 

 

Fuente: Suministrado por Grupo PROAMSA 

2.3  Perfil de los colaboradores 
 

El personal de Grupo PROAMSA se encuentra dividido en cuatro áreas diferentes, 

las cuales se detallan a continuación describiendo las principales tareas que 

conlleva cada una de ellas.  

Recepción 

 

Las funciones a desempeñar son muy variadas, pues no solamente se basan en 

aspectos de recepción sino también en aquellas relacionadas con la contabilidad, 

así como actividades básicas propias de esta rama de negocios. 
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Director Área 
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(Subcontratado)
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❖ Recepción, manejo, registro y entrega de documentos, lo cual requiere de 

una coordinación tanto con los encargados de la mensajería como con el resto del 

personal de la empresa, pues no solo se trata de documentación relacionada a los 

proyectos, informes ambientales y documentos de evaluación ambiental sino que 

además, quien desempeñe este puesto debe manejar las inscripciones en el 

SETENA informando a la administración acerca de los nuevos requisitos y 

renovación en las inscripciones; realizar consultas de licitaciones publicadas en la 

Gaceta, Merlink y/o Compr@red que sean de interés para los administradores; 

trámites del CFIA, tales como cambios en las inscripciones y solicitud de 

certificaciones; manejo y archivo de reportes operacionales e informes mensuales 

preparados por los ingenieros. 

❖ Funciones contables, pues el o la recepcionista se encarga del recibo y la 

entrega de las facturas a los responsables de las mismas, además de ello debe 

contar con manejo del programa de contabilidad utilizado por Grupo PROAMSA, 

pues también debe cumplir con el registro y procesamiento en el sistema de las 

cuentas. Asimismo se encuentra bajo la responsabilidad de esta persona el control 

de las facturas, lo cual se refiere a la coordinación de cobro con la administración, 

los clientes y mensajería; además le corresponde el manejo de la caja chica, 

registrando y archivando la documentación respectiva, pues posteriormente se 

debe rendir un reporte a los administradores. Por último en cuanto a las tareas 

relacionadas a la contabilidad en este puesto se debe cumplir con el control y 

registro de los inventarios, tanto de suministros como de bodega. 

❖ Responsabilidades generales, dentro de las cuales se encuentran 

actividades propias de la recepción, como la atención al cliente, asistencia a los 
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diferentes colaboradores del Grupo, manejo de agendas, coordinación de 

mantenimientos y reparaciones, llevar a cabo depósitos bancarios, entre otros. 

Igualmente dentro de este puesto se llevan a cabo funciones administrativas como 

el pago de la limpieza y la seguridad, y comunicar con anticipación a los 

administradores acerca del pago de planillas, INS y CCSS. 

 

Administración General 

 

❖ Aspectos administrativos, en este caso se encarga de la inclusión y registro 

de la información de los trabajadores en el Instituto Nacional de Seguros, así como 

su respectiva documentación en los archivos del Grupo, mismo caso para el 

registro de planillas tanto en la Institución anteriormente mencionada como en la 

Caja Costarricense del Seguro Social. Igualmente la actualización de los datos 

requeridos acerca de los proveedores en Compra-Red del Ministerio de Hacienda.  

 

Por otra parte la realización del pago de salarios, así como de servicios públicos, 

impuestos municipales tanto nacionales como los pertenecientes a República 

Dominicana. 

❖ Responsabilidades relacionadas con el manejo del recurso humano, entre 

las cuales se encuentran seleccionar al personal, realizar entrevistas, contratar e 

inducir a los nuevos colaboradores. De la misma forma la aprobación y registro de 

vacaciones; trámites relacionados tanto con las liquidaciones de los trabajadores 

que abandonan la empresa como con los requeridos con la solicitud de visas. 
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❖ Aspectos contables, incluyendo coordinar con la administración en cuanto a 

la recepción, emisión y trámite de facturas, así como registrar los gastos 

correspondientes a cada proyecto, llevar a cabo los pagos autorizados por el 

ingeniero responsable, y realizar revisiones del manejo de la caja chica y de las 

facturas contra las cuentas bancarias. 

 

Coordinador del Área de Operación 

 

De acuerdo con Grupo PROAMSA la persona que desempeña este puesto debe 

contar con un título en Ingeniería en Biotecnología, preferiblemente con 

especialidad en la rama Ambiental y Sanitaria. 

Además de ello bajo las responsabilidades de este puesto se encuentra coordinar 

la operación de las plantas de tratamiento, lo cual incluye ser partícipe de las 

contrataciones e inducciones; definir el plan de trabajo; supervisión del estado de 

las plantas, atención al cliente, así como la revisión de informes y reportes 

operativos. Asimismo participar en proyectos de diseño de sistemas de tratamiento 

de aguas residuales; preparar y enviar ofertas operativas y la evaluación de las 

plantas de tratamiento. 

Por último, quien desempeña este puesto debe participar en la elaboración de las 

estrategias de mercadeo y reunirse de forma periódica con la Dirección de la 

empresa. 
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Ingeniería de Proyectos 

 

El ingeniero de proyectos es el encargado de la construcción de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, además si esta persona cuenta con los 

conocimientos en el ámbito del diseño puede brindar apoyo en dicha área. 

De esta manera es responsable de la coordinación de los materiales; control de los 

gastos del proyecto; supervisión de las obras, así como entrega de reportes de las 

mismas; cierre de administrativos de los proyectos; reportar a la administración 

tanto para la inclusión de las pólizas del INS de los trabajadores como las planillas. 

Por último y en relación con el diseño, la persona que desempeña este puesto es 

responsable de la elaboración del sistema y los planos respectivos, cumplimiento 

de los trámites requeridos para la ejecución de la obra y los documentos a entregar 

al cliente. 

2.4  Entorno Físico   
 

La empresa cuenta con oficinas ubicadas en San Pedro de Montes de Oca, 

específicamente en el barrio Santa Marta, en Residencial Pinar, casa número 59. 

Se posee amplio espacio para oficinas, sala de reuniones, baños y todas las 

facilidades necesarias para llevar el curso del negocio, como por ejemplo mesas 

para elaboración y estudio de planos.  

Cabe destacar que el edificio cuenta con dos plantas, y fue remodelado hace 

aproximadamente un año, mejorando las áreas de trabajo y los espacios 

compartidos como cocina y comedor.  
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Además, Residencial Pinar cuenta con seguridad privada y acceso restringido a 

particulares, apoyando la seguridad de los activos de PROAMSA S.A. 

Se debe mencionar que no se cuenta con espacio para parqueo, ya que debido a la 

dinámica del negocio, la mayoría de los clientes no acostumbran visitar estas 

instalaciones, sino el proveedor del servicio se dirige a las oficinas, plantas o 

construcciones respectivas de sus clientes.  

En cuanto al ambiente físico en las plantas de tratamiento de aguas, las 

condiciones suelen ser muy variables, ya que los operadores trabajan en 

instalaciones que no son propiedad de Grupo PROAMSA, y se está al margen de 

las facilidades que el cliente tenga y permita utilizar. 

Cabe destacar que como requisito mínimo en todas las plantas se cuenta con 

servicio sanitario, o de no ser así, el cliente facilita el de sus instalaciones, además 

en algunas localidades se cuenta con espacio para comer. 

2.5  Productos o servicios ofrecidos 
 

2.5.1          Proamsa, Proyectos Ambientales 

Tratamiento de aguas residuales: Opera procesos de puesta en marcha y 

operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas e 

industriales, mediante tecnologías como: Sistemas Aeróbicos de lodos activados 

tipo convencional, aeración extendida, reactores secuenciales, sistemas 

anaeróbicos como filtros de flujo ascendente, reactores UASB, sistemas 



 
 
 
 
 

83 
 

prefabricados, métodos naturales como lagunas de estabilización y humedales, así 

como sistemas especiales para aguas residuales industriales.  

Dentro del tratamiento de aguas se pueden encontrar dos servicios:  

 Asesoría técnica: Mediante esta se da seguimiento y dirección técnica a las labores 

básicas de operación y mantenimiento, mediante acciones como: visitas periódicas 

de ingenieros, capacitación de personal, análisis de datos, representación ante 

instituciones, elaboración y trámite de reportes operacionales, presentación de 

informes y reuniones de seguimiento y apoyo para la participación en programas 

ecológicos promovidos por el Estado o por entes privados. 

 Operación: Operación del sistema de tratamiento de aguas residuales, incluyendo 

suministro de personal operativo para llevar a cabo las labores rutinarias para el 

buen funcionamiento del sistema tales como análisis de laboratorio, bitácora de 

manejo de aguas residuales, registro estadístico de parámetros de control 

operacional, inspección de equipo electromecánico y reportes operacionales.  

 Gestión Ambiental: Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental ante la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), los cuales conllevan la 

elaboración de los formularios D1 y D2, estudios de impacto ambiental y planes de 

gestión ambiental y desarrollo de regencias ambientales; todo esto según la 

legislación vigente. 

2.5.2          CPA, Constructora de Proyectos Ambientales  

Tratamiento de aguas residuales: Se especializa en la concepción, diseño, trámite  

y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas e 
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industriales, ya sea contratados individualmente o como un servicio completo bajo 

modalidad “llave en mano”  mediante la utilizaci n  de tecnologías aer b icas  

anaeróbicas, naturales o especiales. También se da la evaluación, rediseño y 

remodelación de sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes mediante 

el aprovechamiento de la infraestructura y equipo de los sistemas originales. 

Desechos sólidos: Proyectos de rellenos sanitarios y otros sistemas de manejo de 

desechos ordinarios y especiales (estudios preliminares, diseño, trámites de 

aprobación estatal y dirección técnica) como: 

 Evaluación técnica de botaderos municipales. 

 Consultoría y asesoría en los procesos de reconversión de botaderos 

municipales a rellenos sanitarios mecanizados. 

 Estudios de factibilidad para proyectos de rellenos sanitarios. 

 Diseño de rellenos sanitarios mecanizados (elaboración de planos 

constructivos, memorias de diseño y manuales operativos). 

 Asesoría en el manejo operativo y administración de botaderos municipales 

y rellenos sanitarios. 
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2.6  Proceso de Producción 
 

2.6.1          Proamsa, Proyectos Ambientales 

Figura 3: Diagrama de Flujo Proamsa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Contacto con el cliente: Una vez que el cliente contacta a la empresa para 

adquirir los servicios de operación de plantas se programa una reunión con 

el mismo, con el fin de conocer sus necesidades.  

 Visita a planta de tratamiento de aguas: Esta se realiza por parte del 

personal de Proamsa con el objetivo de determinar las condiciones actuales 
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de la planta, así como cuáles serán los requerimientos para el inicio de la 

operación. 

 Muestreo de aguas: Los colaboradores de la empresa llevan a cabo esta 

tarea en la planta del cliente, para posteriormente enviar las muestras a un 

laboratorio subcontratado, donde se analizan las mismas. 

 Elaboración de presupuesto: En este paso se realizan las diferentes 

cotizaciones de insumos y materia prima necesaria para llevar a cabo el 

proyecto, las cuales por lo general están a cargo de la recepcionista con 

ayuda del ingeniero a cargo. Además se determinan las necesidades de 

subcontratación de equipo y su respectivo costo. 

 Elaboración de oferta de servicios: En esta se especifica al cliente todos los 

alcances y costos  presupuestados de la operación. La misma debe recibir 

aprobación de la Gerencia General. 

 Negociación con el cliente: Se alinean los requerimientos del cliente con la 

oferta realizada, en aspectos como precio y alcances del servicio. 

 Firma de contrato: Se realiza un contrato inicial con vigencia de un año, el 

cual se renueva automáticamente con excepción de que el cliente manifieste 

lo contrario. 

 Definición de personal a cargo: Se asigna al ingeniero que estará a cargo de 

la operación, asimismo se realiza una visita a la planta con dicho encargado. 

 Prestación de servicio y seguimiento: Se da la puesta en marcha del 

proyecto y ponen en práctica las diferentes estrategias y controles de calidad 

del funcionamiento de la planta. 
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Cabe destacar que a nivel de consultoría Proamsa realiza “estudios de SETENA”  

lo cuales conllevan un proceso más sencillo, ya que posterior al contacto con el 

cliente, se llega a un acuerdo, se realiza el estudio y finaliza la relación con el 

mismo. Adicionalmente  en cuanto al servicio de “Estudios de  mpacto  mbiental”  

cuando este es brindado a instituciones públicas, se debe realizar el proceso de 

contratación administrativa establecido por las mismas. 
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2.6.2          CPA, Constructora de Proyectos Ambientales 

Figura 4: Diagrama de Flujo CPA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Contacto con el cliente: Cuando el cliente acude a los servicios de la 

empresa para solicitar una oferta primeramente se programa una reunión 
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con el mismo en el lugar donde se desea desarrollar el proyecto con el fin de 

conocer sus necesidades.  

 Presupuesto Inicial: Con el fin de conocer un estimado del costo de la obra 

la empresa lleva a cabo un pre dimensionamiento de la misma y con base 

en este se elabora un presupuesto para preparar la oferta al cliente.  

 Oferta y Negociación: Una vez que la oferta ha sido elaborada se presenta al 

cliente y se discuten con este los elementos y pautas ahí establecidas con la 

posibilidad de eliminar o adicionar lo que se considere pertinente, y de esta 

forma realizar la oferta final definitiva.  

 Firma de Contrato: Una vez aceptada la oferta final las partes firman un 

contrato que hace alusión a la misma. Este contrato generalmente gestiona 

una garantía de cumplimiento o un pago de adelanto.   

 Diseño: Un ingeniero de la empresa es asignado para iniciar la elaboración 

de los planos constructivos. Este primeramente lleva a cabo una recopilación 

de información y la gestión de trámites previos al diseño; posteriormente da 

inicio a la confección de planos, los cuales son revisados por el director del 

área de CPA en su etapa inicial, al 50% de su avance y al final.   

 Aprobación de Planos: Una vez obtenido el diseño final, el ingeniero a cargo 

elabora todos los documentos técnicos necesarios para presentarlos junto 

con los planos al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), 

institución que se encarga, en un plazo de treinta días hábiles, de enviar los 

documentos a las entidades competentes que los aprueban y finalmente de 

dar el visado para la construcción.   
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 Gestión de Permisos Municipales: El cliente se encarga de gestionar los 

respectivos permisos de construcción ante la Municipalidad de la localidad, 

este proceso podría durar alrededor de un mes. 

 Construcción: Se asigna un ingeniero para guiar todo el proceso de 

construcción, y en caso de ser necesario se realizan las subcontrataciones 

de mano de obra; además, se realiza un presupuesto detallado de cada 

etapa de la obra, se planifican y aplican los diferentes instrumentos de 

control de costos, tiempos, entre otros para fiscalizar el trabajo de campo y 

evaluar si la obra se va terminar en los plazos planificados y con la utilidad 

proyectada.  

Por otra parte, durante el desarrollo de la construcción se determina un nivel 

de avance de la obra y un flujo de caja, con base en el cual se van cobrando 

los adelantos de pago al cliente. 

Cabe destacar que durante todo este proceso se coordinan reuniones 

semanales con el cliente, el ingeniero encargado y el coordinador de CPA. 

 Pruebas de Funcionamiento: Una vez terminada la obra se realizan pruebas 

en los tanques de agua para garantizar que no existan filtraciones y se hace 

una revisión de equipos, tuberías, entre otros.  

 Recepción Preliminar: Mediante un acta se realiza la entrega preliminar de la 

obra y el cliente hace las observaciones pertinentes sobre aspectos 

pendientes o cualquier otra inquietud con el proyecto. 

 Corrección de Detalles: Se realizan las correcciones solicitadas por el 

cliente. 

 Recepción Formal: Entrega final de la obra y cobro del pago final. 
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 Puesta en Marcha: Se define un periodo de puesta en marcha, el cual por lo 

general abarca tres meses y se entrega al cliente un análisis que corrobora 

que la planta funciona de manera correcta.  

Es importante recalcar que algunos proyectos concluyen con la etapa de diseño, ya 

que la contratación no abarca la construcción de la planta. 

2.7  Cadena de valor  
 

2.7.1          Proamsa, Proyectos Ambientales 

Figura 5: Cadena de valor Proamsa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la figura anterior, el trabajo realizado en Proamsa inicia con 

un requerimiento de los clientes, el cual puede hacer referencia a la solicitud de 

servicios de consultoría o a servicios de operación de plantas de tratamiento, una 
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vez dado el servicio se entrega el informe correspondiente y se da seguimiento al 

trabajo realizado. 

Cabe destacar que todo este proceso se ve apoyado por actividades tanto 

gerenciales como operacionales. A nivel gerencial, se recibe apoyo administrativo, 

de contabilidad y de suministro de personal con el fin de una mejor coordinación de 

recursos que permitan brindar un servicio eficiente y a nivel operacional, se 

mencionan actividades como análisis de laboratorio, control de calidad y 

mensajería y archivo que facilitan el trabajo diario en las plantas de tratamiento de 

aguas. 

Con todo lo anterior se busca que al final del proceso, los clientes de Proamsa 

reciban un servicio de calidad y se logre la satisfacción de los mismos. 

2.7.2          CPA, Constructora de Proyectos Ambientales  

Figura 6: Cadena de valor CPA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura anterior se muestra que el trabajo de CPA inicia con el requerimiento 

de los clientes, los cuales pueden solicitar un proyecto de diseño o uno de 

construcción total de una planta de tratamiento, una vez realizado el proyecto, se 

da la entrega del producto final y se da la puesta en marcha del mismo (en el caso 

de las construcciones). 

Los proyectos se ven apoyados por actividades de soporte gerencial en el área 

administrativa, de contabilidad y de suministro de personal y además de 

actividades operacionales como trámites legales, impresión de planos, outsourcing 

de mano de obra o equipo especializado y suministro de equipo general, todo esto 

bajo un ambiente de control de calidad que permite la satisfacción del cliente. 

2.8  Control de calidad  
 

2.8.1          Proamsa, Proyectos Ambientales  

La división de Proamsa posee una serie de controles dentro de sus operaciones 

diarias de manejo de plantas de tratamiento de aguas residuales, los cuales tienen 

como fin garantizar a sus clientes la calidad y el saneamiento del agua, así como el 

cumplimiento con las normativas legales concernientes a este tema.  

Estos controles operacionales son llevados a cabo por tres niveles dentro de la 

organización, involucrando tanto a operarios como a ingenieros y directores 

correspondientes en el proceso. En un tercer nivel jerárquico, los operarios de 

planta son responsables de administrar una “bitácora de manejo de aguas 

residuales” ( n exo 1)  en la cual dan seguimiento a todas las actividades y 

resultados que van obteniendo diariamente, así como a diferentes mediciones bajo 
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parámetros que establece la ley y que ha adicionado la empresa para una mejor 

toma de decisiones por parte de los ingenieros.  

En un segundo nivel, el ingeniero supervisor de cada planta lleva a cabo un registro 

de inspecciones basado en un “ ormulario de inspecci n del ingeniero”  ( n exo  ) 

en el cual exponen sus observaciones principales de cada unidad de la planta de 

tratamiento de aguas y evalúan ciertos aspectos como limpieza, nivel de agua, 

condiciones de aireación, entre otros, pudiendo inclusive adjuntar fotografías en el 

formulario que evidencien su inspección y hacer recomendaciones al cliente de 

actividades que consideren pendientes de ejecución en la planta indicando su 

prioridad. Adicional a esto, los ingenieros a cargo llevan un registro histórico de 

datos, específicamente de las cuantificaciones de caudal en el sistema de 

tratamiento de aguas residuales, donde cada mes deben registrar los promedios de 

ciertos parámetros de medición que son básicos para el funcionamiento de la 

planta y elaborar gráficas del comportamiento de estos datos con el fin de obtener 

un historial de análisis. Asimismo, los ingenieros son responsables de entregar 

cada mes un reporte al cliente con un informe de todas las actividades llevadas a 

cabo, en el cual se resumen los parámetros de las mediciones realizadas y se 

indican los límites que estos deberían cumplir, así como también exponen sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

En el primer nivel, la dirección operativa de la división de Proamsa lleva a cabo un 

análisis de los distintos reportes presentados por los ingenieros de manera que 

garantiza la calidad y la presentación oportuna de los informes a las instancias 

correspondientes; asimismo se mantiene un registro de la documentación 
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entregada a las instituciones gubernamentales, con su sello de recibido. Además 

de ello también se brinda retroalimentación constante a los ingenieros con base en 

los resultados obtenidos del análisis realizado. 

2.8.2          CPA, Constructora de Proyectos Ambientales 

En el caso de esta división de la empresa se utilizan diversos instrumentos de 

control relacionados directamente con el desarrollo de las obras en construcción, 

los cuales abarcan controles de alcance, tiempo, costos y los propios de inspección 

de materiales y de evaluación de subcontratistas necesarios.  

El control del alcance de los proyectos hace referencia básicamente a entrevistas 

previas que se tienen con el cliente para definir los requerimientos y necesidades 

de la obra, así como a minutas de reunión que se van registrando en cada 

encuentro con este con el fin de documentar todos aquellos acuerdos que generen 

órdenes de cambio que impacten tiempo y costos de la obra, y que al mismo 

tiempo son registros que funcionan para dar seguimiento a las actividades 

pendientes. (Anexo 3).  

En cuanto a la gestión de tiempos en los proyectos en construcción, desde un inicio 

se especifican los trabajos o tareas a ejecutar y se ubican en el tiempo, para lo cual 

la representación gráfica de tipo diagrama de Gantt es la más adecuada y permite 

definir la ruta crítica, estimar los tipos y cantidades de recursos necesarios para 

cada etapa del cronograma, así como la duración de estas etapas y las 

dependencias entre distintas actividades, y ayuda a programar los diversos 

avances entregables del proyecto. (Anexo 4).   



 
 
 
 
 

96 
 

En lo que respecta a gestión de costos, al preparar el presupuesto estimado de las 

diferentes actividades de la construcción de la obra se establece una línea base de 

costos o presupuesto base (Anexo 5), así como también se llevan a cabo los 

respectivos flujos de caja, los cuales en el transcurso del desarrollo se van 

actualizando como parte del seguimiento y control buscando modificar a tiempo las 

expectativas de utilidad y asimismo establecer los pagos de los clientes.  

Adicional a estas herramientas, CPA controla el balance entre el tiempo de 

ejecuci n  y el costo  mediante un instrumento de “valor ganado” que les permite 

proyectar la tendencia real de la curva tiempo-costo con base en lo planificado, de 

manera que permite identificar cambios en estas variables que impactan el 

proyecto con el fin de poder tomar decisiones acertadas a tiempo.  

En lo referente al control de calidad de aprovisionamientos de los proyectos, la 

inspección es realizada por un profesional asignado responsable y va ligada 

principalmente a procesos de evaluación y selección de subcontratistas necesarios 

mediante parámetros de conveniencia ya establecidos, a la calidad de materiales 

usados y a la verificación del cumplimiento de lo indicado en planos constructivos y 

especificaciones técnicas generales establecidas. Para cada proyecto se lleva una 

bitácora en la cual se realizan anotaciones técnicas por parte de los profesionales 

involucrados, y una o dos semanas antes de entregar la obra se realiza un 

recorrido de revisión de detalles, para lo cual se utiliza una lista de chequeo o de 

verificación de funcionamiento de equipos e instalación electromecánica.  
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2.9 Funciones actuales de Grupo PROAMSA en el área de administración y 
gestión del talento humano 
 

2.9.1  Organización 
 

La empresa no cuenta actualmente con un departamento de gestión del talento 

humano, por lo cual no existe una organización formal en esta área y la mayoría de 

las tareas involucradas con la administración del personal son llevadas a cabo por 

la misma gerencia y por los ingenieros que laboran en la compañía.  

2.9.2  Procesos actuales 
 

2.9.2.1          Reclutamiento  

Grupo PROAMSA no cuenta con un procedimiento documentado sobre cuáles 

deben ser los pasos a seguir para reclutar nuevos colaboradores. La empresa 

solamente tiene definido que para la búsqueda de posibles candidatos debe 

recurrirse a fuentes externas como anuncios a través de las escuelas de Ingeniería 

Ambiental y de Ingeniería en Biotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica 

para el caso de profesionales, mientras que para reclutar a operarios el 

procedimiento de búsqueda de postulantes se debe enfocar en anuncios en medios 

como buscoempleo.co.cr o referencias internas. 

2.9.2.2          Selección 

La empresa posee también un procedimiento escrito al que se apega para llevar a 

cabo la selección de nuevo personal, el cual consta de seis pasos que procuran 
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elegir al personal con las cualidades adecuadas de acuerdo con las exigencias del 

cargo, los cuales se describen a continuación:  

 Obtención de información preliminar de candidatos: Para el caso de los 

aspirantes profesionales se les solicita el currículo vitae, su récord de notas 

de los estudios universitarios, la pretensión salarial y se verifica vía 

telefónica el cumplimiento de requisitos como licencia de conducir, 

disponibilidad de vehículo y registro ante el Ministerio de Salud y/o SETENA; 

mientras que en el caso de los candidatos para operarios se requiere de su 

currículo vitae, la hoja de delincuencia, la pretensión de salario y la 

verificación vía telefónica de exigencias como licencia de conducir y título de 

técnico del INA en tratamiento de aguas residuales.  

Preselección de candidatos. 

 Entrevista: Se realiza una entrevista presencial a los candidatos, la 

cual para el caso de los aspirantes profesionales es efectuada por el 

Coordinador del Área de Operación de plantas de tratamiento de 

aguas residuales, el Gerente General de la empresa y el Director 

Administrativo; mientras que en el caso de los solicitantes del puesto 

de operario esta entrevista es llevada a cabo por el profesional jefe 

inmediato y por el Coordinador del Área de Operación de plantas de 

tratamiento de aguas.  

 Evaluación de resultados de entrevistas y selección del candidato 

más idóneo para el puesto vacante.   

 Elaboración de propuesta al candidato seleccionado: En una reunión 

presencial se hace al candidato la propuesta salarial y de condiciones 
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laborales, así como también se le solicita una copia de la cédula de 

identidad para confirmar su nacionalidad y que sea mayor de edad, y 

por último se verifican sus estudios universitarios o título del INA y 

otras acreditaciones.  

 Firma del contrato laboral y registro del nuevo empleado en las 

planillas de la Caja Costarricense del Seguro Social y del Instituto 

Nacional de Seguros.  

2.9.2.3          Inducción  

Se cuenta con un procedimiento escrito en el cual se brinda una introducción con 

las generalidades de la empresa, tales como visión y misión, valores, y detalle de 

los diferentes servicios ofrecidos. 

Asimismo el documento hace referencia a la estructura organizacional con la 

finalidad de dar a conocer al nuevo colaborador la manera en la que se encuentran 

divididos los diferentes puestos a través del organigrama. De la misma forma se 

indica la preparación académica, experiencia laboral y trayectoria de los socio 

fundadores.  

Por último se muestra cuáles son los beneficios otorgados por la empresa tales 

como capacitación y ambiente laboral, así como las disposiciones administrativas y 

de orden disciplinario aplicadas por el Grupo, dentro de las cuales se encuentran 

vacaciones, días feriados, bonificaciones de fin de año, permisos, deberes, 

prohibiciones, ausencias, sanciones, entre otros. 

 



 
 
 
 
 

100 
 

2.9.2.4          Capacitación 

En esta área Grupo PROAMSA no cuenta con un procedimiento escrito de manera 

formal o una estrategia definida para capacitar a los colaboradores en las 

diferentes actividades. Sin embargo la empresa muestra interés por ampliar el 

conocimiento de los trabajadores y el desarrollo de competencias al enviar a 

personas seleccionadas dentro de la organización fuera del país para que 

participen en conferencias, asimismo se otorgan becas parciales o totales para 

participar en congresos o cursos. A pesar de lo anteriormente mencionado no 

existe una planificación ordenada para manejar la forma a través de la cual se 

brinda la capacitación. 

2.9.2.5          Evaluación del desempeño 

En relación a la evaluación del desempeño en los colaboradores no existe un 

manual de prácticas claramente definido. La empresa no cuenta con documentos 

escritos ni políticas estándar para medir el rendimiento de los empleados. El mayor 

factor de influencia en la medición del desempeño es la percepción de la jefatura. 

Por lo tanto, el proceso se torna subjetivo y además, sumamente variable a través 

del tiempo.  

2.9.2.6          Remuneración y sueldos 

Uno de los objetivos actuales de la gerencia es que los salarios reflejen el promedio 

del mercado. Nuevamente, para este ámbito de la estrategia actual de recursos 

humanos de la empresa, no existen políticas claras y definidas por escrito. Los 

aumentos salariales no están definidos y se realizan cuando la gerencia lo cree 
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conveniente según su perspectiva de desempeño del colaborador y el presupuesto 

de la compañía.  

Cabe destacar que dentro de la política de la compañía, no se pagan horas extra. 

Si la persona laboró una jornada más extensa, se otorga tiempo compensatorio. 

Esta política tiene excepción para los operarios, quienes sí reciben el pago de 

horas extra, aunque estos solamente laboran horas adicionales en situaciones 

atípicas.  

2.9.2.7          Incentivos 

En cuanto al tema de incentivos, se realizan esfuerzos dispersos no documentados 

ni planificados pero podrían ser parte de una posible política estructurada como por 

ejemplo: transporte subsidiado a algunos operarios (pasajes de autobús), 

asistencia a seminarios o congresos y subsidio de 5000 colones para pago del 

celular a algunos trabajadores. 

Por otra parte, en las oficinas administrativas hay café, confites y galletas para 

consumo de los trabajadores, sin embargo estos están en la sala de reuniones y 

son poco utilizados. Además, para ciertos proyectos se negocia con el cliente el 

brindar hospedaje o alimentación al trabajador o se regalan estadías en hoteles 

como premio por finalizar exitosamente ciertos proyectos. 

Cabe destacar que no reparten dividendos a empleados ni existe política de 

restricción de regalías por parte de los clientes. 

Se debe recalcar que nada de lo anterior está documentado y que los incentivos 

actuales son subjetivos, sin estándares, objetivos o parámetros definidos. 
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2.9.2.8          Servicios Sociales  

Todos los empleados de la empresa están inscritos y debidamente reportados ante 

la Caja Costarricense de Seguro Social, por lo cual cuentan con su respectivo 

seguro médico y garantías sociales. La empresa, tiene como un proyecto a futuro 

otorgar un seguro médico privado complementario.  

Además, cada colaborador cuenta con la póliza de riesgos de trabajo del Instituto 

Nacional de Seguros debidamente al día. 

2.9.2.9          Retención 

No se cuenta con ninguna política documentada ni definida para mantener e 

incentivar la retención de los colaboradores. Cabe destacar que alguno de los 

esfuerzos realizados para incentivar al personal, podrían ser parte de una futura 

política de retención. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

EMPRESA 

3.1 Análisis del entorno externo 

En los siguientes puntos se analizarán los diferentes entornos que afectan a Grupo 

PROAMSA: 

3.1.1  Análisis del contexto 
 

3.1.1.1 Ambiental 
 

La tendencia del cuido del ambiente se encuentra en auge, esto es evidenciado por 

algunas noticias publicadas en diferentes medios, por ejemplo, según datos del 

peri dico “El  ina nciero” ( 0 13)  a partir del año  010 se ha mostrado un mayor 

crecimiento en la industria que se dedica al tratamiento de aguas. Esto se debe 

principalmente al interés creciente de las empresas para reducir los daños al 

ambiente y al involucramiento con el tema de cumplimiento con la legislación.  

Asimismo, según datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), 

se ha mostrado un aumento en la solicitud de aprobación de planos para sistemas 

de tratamiento de aguas, lo cual va de la mano con el crecimiento de esta industria. 

De acuerdo con la misma fuente, se menciona que entre el 2010 y el 2012, ha 

aumentado en un 28,7% la cantidad de metros cuadrados tramitados para la 

construcci n de sistemas de este tipo  el cual se prev  que continuará creciendo. 

 dicional a este dato  solamente en el año  01   el      tramit  274 planos para 
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nuevas plantas de tratamiento de agua residual, con base en el décimo noveno 

Informe del Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible. 

Finalmente, según in ormaci n de “La  aci n ” ( 0 14), Costa Rica invertirá 

¢750.000 millones para el tratamiento de aguas negras y saneamiento de ríos, lo 

cual es evidencia importante de que la industria a la cual pertenece Grupo 

PROAMSA tiene un gran potencial y oportunidad para el crecimiento y desarrollo. 

Asimismo de acuerdo con el informe Nro. DFOE-AE-IF-01-2013 de auditoría de la 

Contraloría General de la República (CGR), del año 2013, se mostró que de las 34 

cuencas hidrográficas, 25 de ellas están contaminadas con materia fecal, 

sustancias químicas y basura, es decir, hay trabajo por hacer y esto significa para 

el Grupo nuevos proyectos a desarrollar, ya que la empresa tiene participación en 

el sector público mediante licitaciones.   

Para responder a un mercado con tanto potencial de crecimiento, esta organización 

debe desarrollarse y estar preparado con las mejores tecnologías para poder 

responder al mercado de una manera eficiente. 

3.1.1.2 Económico 
 

El entorno económico es de suma importancia porque permite analizar las variables 

que podrían afectar, tanto positiva como negativamente, las finanzas de la propia 

empresa. Existen diversos factores económicos que se deben de tomar en 

consideración, para Grupo PROAMSA uno de estos es el tipo de cambio del dólar 

(USD-CRC).     
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 eg n un artículo reciente del peri dico “El  ina nciero” (Octubre   014)  el Banco 

Central de Costa Rica pretende utilizar un nuevo método para calcular el tipo de 

cambio del dólar. Este nuevo cálculo está basado en un indicador 21 ponderado de 

todas las transacciones que ocurren en el sistema financiero de nuestro país. De 

acuerdo con Olivier Castro, presidente del BCCR, esta nueva metodología 

permitiría obtener un tipo de cambio más preciso, contemplando lo que ocurre 

realmente en nuestro sistema financiero. Sin embargo, no se puede estimar qué 

dirección tomaría el dólar con respecto al colón si se utiliza este método. 

El impacto de la variabilidad del tipo de cambio para Grupo PROAMSA se puede 

observar en dos aspectos que podrían ser influenciados negativamente. El primero 

de ellos son los contratos para los proyectos de construcción, los cuales muchas 

veces son negociados bajo esta moneda y los precios del proyecto son 

establecidos a un plazo de un año o más. Consecuentemente, la empresa estaría 

siendo sujeto a las variaciones del tipo de cambio durante este plazo del contrato y 

por ende, si el colón se apreciara dentro de este período influiría negativamente, ya 

que sus gastos operativos y administrativos son pagados en colones.   

El otro aspecto a considerar con respecto al tipo de cambio son las variaciones de 

este, que pueden influir en los precios de compra de la maquinaria, pues Grupo 

PROAMSA compra algunas de estas para sus proyectos de construcción, por 

ende, los precios de estas podrían elevarse debido a que la empresa que las vende 

sí los importa del extranjero.   
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3.1.1.3 Político 
 

Costa Rica se ha caracterizado por mantener una buena estabilidad política, 

asimismo por poseer una posición ventajosa con respecto al resto de países de 

Centroamérica si se le compara con ciertos aspectos como el gobierno, corrupción, 

seguridad, entre otros, que se mencionan a continuación. 

De acuerdo con el Estado de la Nación (2014) y relacionado a la libertad de prensa 

y civil, así como los derechos civiles, durante el 2013 tan solo Belice y nuestro país 

fueron considerados como libres. 

Por su parte relacionado con los indicadores de gobernabilidad, el cual incluye la 

efectividad del gobierno haciendo referencia a cómo es percibida la calidad de la 

administración y de los servicios públicos, del planteamiento y ejecución de las 

políticas, asimismo compromiso y credibilidad. En este rubro Costa Rica ocupa una 

buena posición respecto a sus semejantes Centroamericanos, pues para el último 

año (2013) obtuvo una calificación de 70 de 100.  

Aunado a lo anterior, el índice de percepción de la corrupción que considera una 

escala del 1 al 10, donde 0 significa muy corrupto y 10 nada corrupto, Costa Rica 

para el 2013 obtuvo 5,3, mostrando mejoras respecto a años anteriores y 

sobresaliendo entre las demás naciones en estudio, pues estas muestran 

calificaciones de entre 2 y 3, en su mayoría. 

Por último es importante destacar el aspecto de la seguridad ciudadana, ya que, 

según el Estado de la Nación (2014), a pesar de que Centroamérica ha 

experimentado en los últimos años uno de los períodos con mayor criminalidad, 
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solamente Costa Rica y Nicaragua mostraban cifras inferiores a las que la 

Organización Mundial de la Salud considera crítico, 10 por cada 100 habitantes.  

Dado lo anterior, el entorno político costarricense se considera estable y 

beneficioso para el sector empresarial dentro del cual se desenvuelve Grupo 

PROAMSA.   

3.1.1.4  Social 
 

La cultura de un país influye directamente en el éxito o fracaso que pueda tener 

una empresa, por lo que las tendencias socioculturales se deben analizar para 

marcar las líneas de acción de cada empresa. 

Para una mayor comprensión se aclara que de acuerdo con el “D cim o  n orme 

Estado de la  aci n en Desarrollo Humano  ostenible”  en  ost a Rica se 

denomina como agua residual, aquella que resultante del: uso doméstico (agua 

usada día a día en nuestras casas), uso industrial (proveniente de procesos de 

producción en empresas), infiltraciones o aportaciones incontroladas (agua residual 

cuyo origen es desconocido o poco controlado, por ejemplo derrames) y pluviales 

(contaminantes que el agua de lluvia remueve, como fertilizantes, derrames 

químicos, tóxicos y biológicos provenientes de las calles del país).  

En nuestro país, a pesar de que se externa al mundo una cultura del cuido del 

ambiente, aún hay mucho trabajo por hacer en temas como el alcantarillado 

sanitario, ya que con base en el peri dico “La  aci n ” ( ebrero   014)  la ex-

presidenta Laura Chinchilla admitió que Costa Rica tiene una mala calificación en 

cuanto a limpieza de ríos, es por esto que empresas como Grupo PROAMSA 
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deben actuar, ya que a través de la construcción de plantas de tratamiento de 

aguas residuales se puede mejorar la imagen del país y en general la salud del 

ambiente. 

Bajo la misma línea, en un informe del Instituto Costarricense de Acueductos y 

 lcantarillados ( Y  )  sobre el “Programa  acio nal de Manejo  decuado de las 

Aguas Residuales Costa Rica 2009- 015”  se menciona como debilidad  en el 

análisis FODA sobre este tema, el que los costarricenses tienen poca conciencia 

ambiental y que además las empresas que están involucradas con esto no brindan 

las capacitaciones necesarias a la población sobre el adecuado uso o envío de 

estas aguas residuales. 

Cabe destacar que el mal manejo de las aguas residuales provoca alta 

contaminación, tanto en el agua que llega a las viviendas como en la que circula 

hasta las playas. Por ejemplo, ya existen playas reconocidas por la alta 

contaminaci n  que poseen y seg n “El País.cr” ( 0 14) las más destacables son: El 

Coco, Tamarindo, Jacó, Espadilla, Punta Leona y Puerto Viejo.  

Además, empresas como la del presente estudio deben incluir en sus servicios la 

capacitación tanto a grupos empresariales como a nivel doméstico sobre el uso 

adecuado de las aguas residuales. 

3.1.1.5 Tecnológico 
 

Debido a la creciente tecnología que se utiliza para el tratamiento de aguas, es 

importante que Grupo PROAMSA, esté al tanto de cualquier desarrollo tecnológico 

que no solo le permita brindar mejores servicios a sus actuales y potenciales 
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clientes, sino que le permita brindarlo con menores costos, para así hacerle frente a 

su competencia y obtener mayores utilidades.  

Actualmente Grupo PROAMSA cuenta con un desarrollo tecnológico acorde con 

los servicios que brinda y la calidad que garantiza, además realiza un 

mantenimiento preventivo constante a su maquinaria y equipo.   

3.1.1.6 Legal 
 

En Costa Rica, la industria de la Ingeniería Sanitaria y Ambiental cuenta con amplia 

legislación, alrededor de 20 instituciones y 115 leyes y decretos (siendo la Ley de 

Aguas de 1942 la principal normativa), están dirigidos a este tema. Según Marín, 

M. y Ramírez I. (s,f), podemos mencionar a continuación las principales 

instituciones encargadas de fiscalizar este sector:  

 ARESEP: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

 MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía 

MINISTERIO DE SALUD 

AyA: Acueductos y Alcantarillados 

SENARA: Servicio Nacional de Recursos 

 MAG: Ministerio de Agricultura y ganadería 

 INTECO: Instituto de Normas Técnicas Costarricense 
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Además de las instituciones mencionadas anteriormente, existe gran cantidad de 

legislaciones que velan por el tratamiento de aguas en Costa Rica, entre ellas 

podemos mencionar algunas: 

 Ley de Aguas de Costa Rica No. 276 del 27 de agosto de 1942. Servicio 

Nacional de Electricidad, reformada por Ley No. 2332 del 9 de abril de 1959 y 

Ley No. 5516 del 2 de mayo de 1974. 

 Ley General de Salud y Ley Orgánica del Ministerio de Salud - Ministerio de 

Salud, San José, Costa Rica, 1974. Art. 286 a 292. 

 Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

Reformada y Anexos. San José, Costa Rica, 1977. 

 Decreto No. 12.194-OP - Formación del Sistema Nacional de Protección y 

Mejoramiento del Ambiente, del 12 de enero de 1981. 

 Normas de ubicación de sistema de tratamiento de aguas residenciales Nº 

21518-S, 16 septiembre 1992. 

 Reglamento sobre el vertido y re-uso de aguas residenciales, Nº 26042-S 

MINAE, 14 abril 1997. 

 Reglamento sobre calidad del agua potable Nº 25991-S, 14 abril 1997. 

Adicionalmente, podemos destacar que en Costa Rica, la legislación con respecto 

al tratamiento de aguas se encuentra bastante desarrollada, el Decreto N° 26042-

S-MINAE es un claro ejemplo del mismo, que hace referencia a la protección de la 

salud pública y el ambiente. A continuación se muestra un extracto: 

 “Todo ente generador será sujeto a la aplicación de lo establecido en la Ley 

General de Salud y en el Artículo 132 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. 
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Los edificios, establecimientos e instalaciones a su cargo deberán estar provistos 

de los sistemas de tratamiento necesarios para sus aguas residuales cumplan con 

las disposiciones del presente Reglamento, y se eviten así perjuicios a la vida 

silvestre, a la salud, o al bienestar humano”. (Art. 3). 

Otro ejemplo es el Artículo 132 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, el cual 

menciona: 

“Prohíbase arrojar aguas servidas  aguas negras, desechos o cualquier sustancia 

contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no  

permanentes, lagos, marismas y embalses naturales o artificiales, esteros, 

turberas, pantanos, humedales, aguas dulces, salobres o saladas, en sus cauces o 

en sus respectivas áreas de protección. Las instalaciones agroindustriales e 

industriales, así como las demás instalaciones, deberán estar provistas de sistemas 

de tratamiento para impedir que los desechos sólidos o  las aguas contaminadas 

de cualquier tipo destruyan la vida silvestre”.   

En un ambiente tan reglamentado como el de tratamiento de aguas, las empresas 

de esta industria tienen un gran potencial de crecimiento y podrían utilizar este 

aspecto a favor de localizar sus clientes potenciales.  

3.2 Análisis del entorno interno 
 

Es de vital importancia conocer tanto la perspectiva del personal como de la 

gerencia antes de plantear una estrategia de administración del talento humano, ya 

que esto permite conocer la situación real y las áreas de mejora, permitiendo así 

una mayor efectividad en el desarrollo de la misma. 
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3.2.1  Perspectiva del Personal   
 

Para el desarrollo de este punto se utilizó una encuesta sobre la perspectiva del 

personal en cuanto a la administración del recurso humano (Anexo 6), la cual fue 

aplicada al total de la población compuesta por 27 colaboradores, sin tomar en 

cuenta a la Gerente General.  

En esta encuesta se analizaron las áreas de ambiente laboral, dirección, liderazgo, 

comunicación, motivación, compromiso, engagement, remuneración y beneficios, 

incentivos y retención, los cuales se consideran base para la elaboración de la 

estrategia.  

Para esta encuesta se utilizó el método de la Escala de Likert, mediante el cual se 

establece una escala del 1 al 5 para cada afirmaci n   donde 1 es “Totalmente en 

desacuerdo y 5 “Totalmente de acuerdo”  y se suman las respuestas para 

determinar la puntuación de cada aspecto evaluado. 

3.2.1.1  Ambiente laboral  
 

En lo que respecta al ambiente laboral, se evaluaron elementos como las 

condiciones físicas de trabajo, trabajo en equipo, y métodos de trabajo utilizados. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación:    

Referente a la percepción que tienen los colaboradores sobre su entorno físico de 

trabajo, incluyendo elementos como ruido, iluminación, limpieza, entre otros, se 

aprecia que un 65% de ellos afirma estar entre totalmente de acuerdo y de acuerdo 

con que estas condiciones son las adecuadas, mientras que un 30% expresa estar 
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más o menos de acuerdo y el 5% restante está en desacuerdo. Respecto a la 

porción de colaboradores que indicaron estar más o menos de acuerdo y en 

desacuerdo se logra detectar que esta corresponde tanto a operarios de plantas 

como a ingenieros.    

Figura 7: Las condiciones físicas de su lugar de trabajo son adecuadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con la opinión de los empleados sobre sentirse apoyados por sus 

compañeros de trabajo para realizar sus actividades, en el siguiente gráfico se 

evidencia que el 65% indica estar totalmente de acuerdo y un 25% manifiesta estar 

en acuerdo, mientras que solamente un 10% está más o menos de acuerdo, siendo 

este 10% representado por personas en el cargo de operarios y de supervisor. 
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Figura 8: Se siente apoyado por el resto de los miembros del equipo para realizar sus labores. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Al preguntar a los colaboradores sobre su percepción respecto a la metodología 

que se usa para llevar a cabo las labores, en el siguiente gráfico se aprecia que un 

80% de los empleados está entre totalmente de acuerdo y de acuerdo con que los 

métodos de trabajo utilizados en la empresa son los adecuados, mientras que un 

15% opina que está más o menos de acuerdo, y un 5% se muestra en desacuerdo. 

Se destaca que este 20% que no se muestra en acuerdo es conformado en su 

mayoría por ingenieros de proyectos.   
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Figura 9: Considero que los métodos de trabajo utilizados son los adecuados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.2 Dirección 
 

Para evaluar la perspectiva del personal respecto a este punto se consultó sobre 

aspectos como la buena administración, estrategia y objetivos de la empresa y el 

trato justo y respetuoso por parte de los jefes. A continuación se presentan los 

resultados:  

En general, como se muestra en el gráfico siguiente, los colaboradores perciben 

que la empresa es administrada correctamente, un 85% de ellos está entre 

totalmente de acuerdo y de acuerdo con esto, mientras que un 5% expresó estar 

más o menos de acuerdo y un 10% de ellos respondió que no sabe o no desea 

opinar.   
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Figura 10: Considero que la empresa está siendo administrada correctamente 

    

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, en el gráfico siguiente se aprecia que un 85% de los empleados afirman 

que son tratados de manera justa y respetuosa por su jefe directo pues se 

mostraron entre total acuerdo y acuerdo respecto a esto, mientras se revela que un 

15% opina que está más o menos de acuerdo. Se destaca que este 15% está 

conformado por operarios de planta y la figura de un supervisor.    
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Figura 11: Recibo un trato justo y respetuoso por parte de mi jefe directo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente, al preguntar a los colaboradores sobre si conocen la estrategia y 

objetivos que guían a la empresa se obtienen resultados que evidencian mayor 

debilidad debido al desconocimiento por parte de los mismos, pues como se 

presenta en el siguiente gráfico solamente un 45% de ellos opinó estar entre total 

acuerdo y en acuerdo, mientras que un 25% está más o menos de acuerdo, un 

15% se muestra en desacuerdo, un 10% en total desacuerdo y 5% de ellos 

respondieron que no saben al respecto o no poseen información suficiente para 

responder. La porción de personas que no se mostró en acuerdo o que indicó no 

saber al respecto es representada por empleados de todos los puestos de la 

empresa, incluyendo operarios, ingenieros, supervisores, coordinador de 

operaciones y asistente administrativo.   
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Figura 12: Conozco la estrategia y objetivos que guían mi empresa. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, cabe destacar que dentro de las respuestas obtenidas de la 

pregunta abierta referente a aspectos que consideran que puede mejorar la 

empresa, algunos empleados expresaron que existe una falta de objetivos y 

estrategia a largo plazo y que perciben que estos no se les transmiten, situación 

que se convierte en un punto clave a abordar para el desarrollo de la propuesta de 

gestión del talento humano. 

3.2.1.3 Liderazgo 
 

En cuanto al tema de liderazgo se preguntó a los encuestados sobre la satisfacción 

que presentan con su jefe directo y si este es un ejemplo a seguir para ellos. Los 

resultados obtenidos se muestran a continuación:  

Como se evidencia en el gráfico, el 80% de los colaboradores afirman que están 

satisfechos con su jefe inmediato, pues mostraron una posición entre totalmente de 

acuerdo y en acuerdo, mientras que un 20% expresó estar más o menos de 
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acuerdo con esto, destacando que entre las personas que representan ese 20% se 

hallan tanto ingenieros de operación como un asistente administrativo y un 

operario. 

Figura 13: Me siento satisfecho con mi jefe inmediato. 

 

     Fuente: Elaboración propia 

En lo referente a si su jefe representa un ejemplo que ellos deberían seguir, el 85% 

de los colaboradores se muestra entre totalmente de acuerdo y en acuerdo, 

mientras que de manera opuesta un 15% de ellos revela estar entre en desacuerdo 

y totalmente en desacuerdo. Este porcentaje de personas que no se muestran en 

acuerdo corresponden a los puestos de asistente administrativo, supervisor y 

operarios.  
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Figura 14: Considero que mi jefe es un ejemplo a seguir. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Adicional a lo anterior, como parte de las respuestas a la pregunta abierta sobre 

aspectos que podría mejorar la empresa, varios empleados expresaron que desean 

una estructura jerárquica menos centralizada en la cual no se dependa tanto de los 

mandos superiores, lo que manifiesta el deseo de que exista mayor 

empoderamiento.  

3.2.1.4  Comunicación 
 

Con el objetivo de conocer la efectividad en esta categoría se consideraron los 

aspectos de resolución de conflictos, conocimiento de visión, misión y valores, 

retroalimentación, así como conocimiento sobre los resultados de la empresa, y la 

comunicación entre compañeros de trabajo.    

De acuerdo con el gráfico siguiente en cuanto a la satisfacción acerca de la forma 

en la que se resuelven los conflictos un 40% de los encuestados manifiestan estar 
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totalmente de acuerdo, 35% en acuerdo, 15% más o menos en acuerdo y 5% tanto 

en desacuerdo como para la opción de no responde.  

Figura 15: Está satisfecho con la manera en que se resuelven los conflictos en el trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte, un 35% afirma estar totalmente de acuerdo sobre conocer la misión, 

visión y los valores de la empresa, 20% en acuerdo, 25% más o menos de 

acuerdo, y 10% tanto para la categoría de en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo. Debe destacarse que dentro de las dos últimas categorías 

mencionadas se incluye la opinión de un supervisor y un coordinador.    
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Figura 16: Conozco la misión, visión y los valores de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Acerca de la retroalimentación constante sobre la calidad del trabajo y cómo 

manejarlo, 25% de los participantes se muestran totalmente de acuerdo, mismo 

resultado en acuerdo, 20% tanto en más o menos de acuerdo como en desacuerdo 

y 10% en total desacuerdo. Es importante mencionar que dentro de la porción de 

colaboradores que no se muestran en acuerdo se encuentran coordinadores y 

supervisores.   
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Figura 17: Recibo retroalimentación constante sobre la calidad de mi trabajo y cómo puedo mejorarlo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación con el conocimiento de si la empresa alcanza los objetivos previamente 

planteados 20% se encuentra totalmente de acuerdo, 15% de acuerdo, 25% más o 

menos de acuerdo, 25% en desacuerdo, un 10% en total desacuerdo, mientras que 

solo 5% no sabe o no responde. Cabe recalcar que dentro de la porción de 

empleados que opinan estar entre en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con 

este punto se hallan ingenieros, un supervisor y un coordinador. 
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Figura 18: Conozco si la empresa está cumpliendo con los objetivos que se plantea. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte referente a la existencia de una comunicación abierta con los 

superiores, 55% de los encuestados se encuentra en total acuerdo, 30% de 

acuerdo, 10% más o menos de acuerdo y 5% no sabe. 

Figura 19: Existe una comunicación abierta con mis superiores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 
 
 
 

125 
 

Asimismo cabe destacar que para las preguntas anteriormente mencionadas no se 

da una relación marcada entre los resultados mostrados y el puesto de trabajo, es 

decir, cada categoría se encuentra conformada tanto por ingenieros, operarios y 

personal del área administrativa. 

3.2.1.5 Motivación 
 

En este caso se considera el sentimiento de felicidad de los colaboradores en su 

puesto de trabajo, así como si recomendarían a Grupo PROAMSA como un buen 

lugar para laborar.  

En la siguiente figura relacionada con la pregunta acerca de si se siente feliz con el 

trabajo que realiza 60% de los encuestados afirman estar totalmente de acuerdo, 

mientras que un 40% de acuerdo. 

Figura 20: Me siento feliz con mi trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De la misma forma se le consultó a los participantes si recomendarían a la empresa 

como un buen lugar para trabajar, de lo cual se obtuvo que un 55% se encuentra 

en total acuerdo y un 20% se reflejó tanto para la categoría de acuerdo y más o 

menos en acuerdo, mientras que 5% se encuentra en desacuerdo. 

Figura 21: Recomiendo la empresa como un buen lugar de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.1.6  Compromiso 
 

Respecto a la pregunta acerca del deseo de los trabajadores de pertenecer a la 

empresa en el largo plazo los resultados obtenidos reflejan que el 60% de ellos 

manifiesta estar en total acuerdo, 35% en acuerdo, y un 5% se encuentra más o 

menos en acuerdo. 
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Figura 22: Deseo pertenecer a la empresa en el largo plazo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.1.7 Engagement 
 

Con respecto al tema de engagement, se consultó a los colaboradores si se sienten 

identificados con las costumbres que predominan en la empresa y si se sienten 

orgullosos de pertenecer a está. Con respecto al primer punto, un 70% de los 

colaboradores está entre totalmente de acuerdo y de acuerdo con estar identificado 

con las costumbres que predominan en la empresa y un 15% está entre totalmente 

en desacuerdo y en desacuerdo con la afirmación. 
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Figura 23: Me siento identificado con las costumbres que predominan en la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al segundo punto, se evidencia que el 100% de los colaboradores están 

entre totalmente de acuerdo y de acuerdo con estar orgulloso de trabajar para 

Grupo PROAMSA. 
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Figura 24: Me siento orgulloso de pertenecer a la empresa. 

  

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.8 Remuneración y beneficios 
 

En el tema de remuneración y beneficios, se tomaron en cuenta los aspectos de 

salario y  beneficios adicionales que reciben. Ante el tema del salario, un 65% de 

los colaboradores están entre totalmente de acuerdo y de acuerdo con el salario 

que perciben y un 30% están más o menos de acuerdo con el mismo. Solamente 

un 5% está en desacuerdo con su pago. 
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Figura 25: Considero que mi salario está acorde con las actividades que realizo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al tema de beneficios adicionales que brinda la empresa como permisos, 

servicios médicos, entre otros, un 90% de los colaboradores están entre totalmente 

de acuerdo y de acuerdo, y solamente un 10% en desacuerdo con este aspecto. 

Figura 26: Estoy satisfecho con los beneficios que me brinda la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.9 Incentivos 
 

En el tema de incentivos se consultó sobre las recompensas adicionales por las 

labores que se realizan, ante lo cual se obtuvo que un 55% de los colabores están 

entre totalmente de acuerdo y de acuerdo con las recompensas adicionales que 

reciben, un 5% está más o menos de acuerdo, un 25% está entre en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo y un 15% no sabe.  

Figura 27: Más allá del salario existen recompensas sobre las labores que realizo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, mediante una pregunta abierta se consultó sobre qué beneficios 

consideran que la empresa podría darles para aumentar la satisfacción en el 

trabajo, entre las principales respuestas está: oportunidades para innovar, invertir 

en investigación y desarrollo, recibir bonos por rendimiento, asistir a 

capacitaciones, cursos, talleres o seminarios, elegir el empleado del mes o año, 

oportunidades de crecimiento, invertir en software para el manejo de costos de 

proyectos, contar con un vehículo para visitas a plantas que se encuentran lejos,  
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poseer horarios flexibles, aumentar los salarios y mejorar las condiciones físicas en 

aspectos como poseer un escritorio en las plantas de tratamiento. 

3.2.1.10  Retención 
 

En cuanto a retención se consultó sobre si el puesto brinda oportunidades de 

desarrollo y crecimiento y sobre si existe reconocimiento ante el desempeño 

excelente, en el primer punto, un 65% de los colabores están entre totalmente de 

acuerdo y de acuerdo con que el puesto le brinda oportunidades de desarrollo y 

crecimiento personal, un 20% está más o menos de acuerdo y un 10% está entre 

totalmente en desacuerdo y en desacuerdo. 

Figura 28: Mi puesto me brinda oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el segundo punto, un 55% de los colaboradores están entre totalmente de 

acuerdo y de acuerdo con que le reconocen y recompensan el desempeño 

excelente, un 15% está más o menos de acuerdo, un 15% está entre en 
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desacuerdo y totalmente en desacuerdo y un 10% no sabe. Se destaca que no 

existe una relación directa entre el puesto desempeñado y las respuestas 

obtenidas. 

Figura 29: Me reconocen y recompensan cuando tengo un excelente desempeño. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En general, se consultó a los colaboradores mediante una pregunta abierta qué 

aspectos consideran que puede mejorar la empresa, ante lo cual opinaron que la 

empresa posee mayores debilidades en cuanto al tema de capacitación, inducción, 

comunicación, motivación e incentivos, por lo que es importante poner especial 

énfasis en dichos aspectos a la hora de elaborar la estrategia de administración del 

recurso humano. 

Además, después de analizar la información por tiempo laborado y puesto de 

trabajo, se denota que el personal tanto nuevo como con mayor tiempo laborado 

poseen una perspectiva similar en cuanto a los temas tratados en la encuesta, sin 

embargo los ingenieros perciben de manera más marcada el nivel de capacitación 
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como un aspecto negativo, y a nivel operativo se evidencia menos exigencia en 

cuanto a las mejoras que deben tener la empresa. 

3.2.2  Perspectiva de la gerencia 
 

En cuanto a la perspectiva de la gerencia, específicamente de la Gerente General, 

Jessica Nichols, se recalca la falta de administración del talento humano y lo 

mucho que se debe trabajar en mejorar esta área.  

En lo que respecta al ambiente laboral, se menciona que las instalaciones de 

trabajo son aptas para los colaboradores y que el entorno en general es muy 

tranquilo y agradable, pues la gente mantiene buenas relaciones y en su mayoría 

son personas positivas; aunque se destaca que, al ser una empresa pequeña, en 

ocasiones cuando algún colaborador está desmotivado se suele dar un efecto 

contaminador que desanima a otros miembros del personal debido a los rumores. 

La Gerente General afirma que en todos los niveles de la empresa se da un trato 

de cordialidad y respeto, además que los colaboradores están acostumbrados a 

trabajar en equipo.  

En lo referente al tema de dirección, la gerente expresa que en los últimos años se 

ha optado por tener un estilo para dirigir más democrático en el cual se le brinde 

más libertad a los colaboradores, aunque reconoce que esto no siempre es 

eficiente, pues a los altos mandos a veces se les dificulta mantener un equilibrio 

entre autoridad y libertad y les cuesta inclusive llamar la atención a sus empleados. 

Por otro lado, se afirma que los miembros del personal conocen la cadena de 

mando de la empresa y saben a cuál figura deben recurrir en caso de tener 
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problemas con sus jefes directos, asimismo cuentan con el apoyo de la gerencia y 

de sus jefes ante cualquier conflicto que enfrenten con un cliente.  

En cuanto a la perspectiva de la gerencia sobre el tema de capacitación en la 

empresa, se considera que ha habido esfuerzos por buscar formas de capacitar al 

personal, sin embargo estos no han sido persistentes y no han sido dirigidos para 

todos los colaboradores en general. La gerente afirma que se intenta enviar al 

menos una o dos veces al año a empleados con buen desempeño a otro país con 

el fin de que puedan ser partícipes de convenciones o congresos de la industria, 

así como también en ocasiones se envía a algunos miembros del personal, 

principalmente a operarios, a cursos en Costa Rica relacionados con sus labores.  

Adicional a lo anterior, la gerencia da a conocer que a nivel interno de la empresa 

desde hace un año se está intentando implementar un programa de charlas 

mensuales multidisciplinarias en las que los mismos colaboradores participen 

voluntariamente dando charlas a sus compañeros en algún tema de su 

especialización, obteniendo certificados de participación, sin embargo estas charlas 

se han llevado a cabo esporádicamente y sin ninguna planificación formal ya que 

no existe suficiente compromiso por parte de todos.  

Respecto a la motivación, la gerencia considera que han realizado esfuerzos para 

aumentar dicho aspecto en la empresa, por ejemplo, se es flexible en cuanto a 

permisos personales, se fabricaron agendas personalizadas para cada uno de los 

colaboradores, se compró equipo de cómputo nuevo, se reconoce un monto de 

dinero determinado a los empleados que utilizan el celular para cuestiones 

laborales, recientemente se hicieron uniformes y además se realizó una fiesta de 
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fin de año, sin embargo, en este último punto muchos operarios no participaron, 

pues la gerente afirma que algunos no se sienten tan incorporados a la 

organización.      

En relación con el tema de remuneración y beneficios, todos los salarios se 

encuentran por encima del mínimo establecido por ley pero la gerencia no conoce 

si están acorde al mercado, ya que se basan en consultas informales a colegas de 

otras empresas similares y en la pretensión salarial de los colaboradores. Asimismo 

se recalca que en el caso de los ingenieros ambientales, es difícil determinar el 

salario debido a la baja cantidad de este tipo de profesional en el mercado, de esta 

manera se les asigna un salario por tres meses de prueba y se aumenta según la 

situación de la empresa; a pesar de esto la gerencia considera que su 

remuneración está por debajo del mercado.  

Referente al tema de las bonificaciones, en el caso de CPA, la gerencia busca que 

en un futuro plan de incentivos y bonificaciones se les brinde un porcentaje de las 

ganancias de cierto proyecto a las personas que estuvieron más involucradas en el 

mismo, sin embargo actualmente no hay nada definido ni implementado. En 

Proamsa, no existe ninguna bonificación aparte del salario recibido, según la 

gerente sería preocupante dar algún incentivo económico extra y que en el 

momento que la empresa no esté financieramente estable para darlo, exista un 

efecto contrario y causa desmotivación entre los colaboradores. 

Relacionado al aspecto de la comunicación la Gerente la califica como buena, sin 

embargo reconoce que esta no es excelente, pues se da más que todo de forma 

horizontal, es decir, entre los puestos más altos como coordinadores e ingenieros 
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esta fluye sin problemas, pues a este nivel tiende a ser muy técnica; sin embargo 

dicha situación no se da entre la gerencia y el resto de los colaboradores como 

ingenieros y operarios. De esta manera se evidencia que el principal conflicto 

radica en la comunicación vertical, incluso Jessica Nichols reconoce que en la 

mayoría de las ocasiones no se le da un real seguimiento a determinadas 

situaciones por falta de tiempo, como por ejemplo la resolución de conflictos entre 

los empleados o la comunicación de aspectos administrativos o no técnicos. 

Asimismo se han planteado estrategias, no obstante estas han sido aisladas y no 

planificadas, como el caso de las reuniones mensuales para dar seguimiento, las 

cuales ya no se ejecutan. A pesar de ello se planificó llamar a los operarios una vez 

al mes a reunión con la finalidad de que conozcan las oficinas y al mismo tiempo 

salgan de su rutina. 

Una vez expuesta la perspectiva tanto de los colaboradores como de la gerencia 

respecto a la administración del talento humano en la empresa, se evidencia una 

congruencia entre algunas de las debilidades identificadas por ambas partes.  

Primeramente se destaca la falta de comunicación vertical, ya que los 

colaboradores expresan que no conocen la estrategia ni los objetivos que guían a 

la organización y al mismo tiempo la gerencia resalta que no se cuenta con 

reuniones periódicas que integren a todos los niveles de la empresa y que su flujo 

de información se da en su mayoría con el director de CPA y directora de Proamsa 

y de manera técnica. Dicha situaci n  puede perjudicar a la empresa  pues “el 60  

de los problemas en las organizaciones se originan por una mala comunicación. 

Generan conflictos y situaciones que dañan la eficiencia, la productividad y el clima 
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laboral.” (BW  o municaci n  nterna  s  .). Asimismo este autor resalta que la falta 

de comunicación puede ocasionar que los colaboradores tengan dificultades para 

alinearse con la estrategia de la empresa.  

En segundo lugar se puede mencionar el tema de capacitación, ya que tanto la 

gerencia como los empleados opinan que esta es insuficiente; a pesar de que se 

hayan realizado esfuerzos por implementarla estos no son persistentes ni 

inclusivos entre todos los miembros de la organización, razón por la cual la mayoría 

de los colaboradores sugieren mayor inversión y planificación en este aspecto. De 

acuerdo con Diez y Abreu (2009) capacitar a las personas en todos los niveles de 

la empresa representa una de las mejores inversiones, así como una de las 

mejores fuentes de bienestar para los empleados. Por su parte también es 

importante considerar que para poder obtener el máximo rendimiento de dicha 

inversión debe existir un enfoque en las áreas de máximo atractivo. 

Por otra parte, se destaca debilidad en la existencia de incentivos más allá del 

salario, ya que la gerencia menciona que no se cuenta con un plan para la 

aplicación de los mismos a pesar de que se reconoce la necesidad de su 

implementación la cual es también demostrada por los colaboradores. Según el 

diario colombiano El Tiempo (2015), las empresas deben sensibilizarse y 

comprender que los beneficios no salariales son la mejor herramienta para 

competir por el talento humano en el mercado. 

Por último es importante mencionar que se evidencia bajo nivel de engagement en 

lo que respecta a la identificación de los empleados con las costumbres que 

predominan en la empresa, situación que es reconocida de igual forma por la 
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gerencia quien admite que algunos colaboradores no se sienten parte de la 

organización y por esto no participan de actividades de integración como paseos. 

Aunado a esto se puede resaltar el tema de retención, el cual se ve afectado por la 

rotación de personal y la perspectiva de algunos colaboradores de no ser 

reconocidos por su desempeño ni de poseer oportunidades de crecimiento y 

desarrollo profesional.  

Dicha situación es perjudicial para la empresa, ya que la falta de engagement 

puede generar consecuencias negativas importantes, según el Diario Gestión 

(2014) siete de cada diez estrategias organizacionales fracasan por falta de un 

compromiso real de los colaboradores.  

Dadas las situaciones expuestas anteriormente, la siguiente propuesta de 

administración del talento humano, a pesar de que abordará todos los aspectos 

referentes a dicha temática, debe prestar especial atención a los aspectos de 

comunicación, capacitación e incentivos, de manera que esto aumente la retención 

y el engagement.  

3.3 Análisis Situacional 

Figura 30: Resumen del Análisis Situacional. 

Fortalezas 

 Experiencia. 

 Tecnología. 

 Diversidad de servicios. 

 Referencias exitosas. 

 Profesionalismo. 

Debilidades 

 Área administrativa no 

desarrollada. 

 Falta de formación gerencial. 

 Perfil estratégico poco definido. 

 Rotación del personal. 
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 Finanzas Sanas. 

 Renombre de Grupo 

PROAMSA. 

 Priorización de los clientes.  

 Capacidad limitada. 

 Comunicación. 

Oportunidades 

 Legislación. 

 Tendencias del mercado. 

 

 

Amenazas 

 Mayor trayectoria y 

posicionamiento de varios 

competidores.  

 Gran cantidad de competidores. 

 Crisis económica.  

 Reforma Fiscal. 

 Falta de respaldo financiero 

externo.  

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1   Factores internos 
 

3.3.1.1          Fortalezas 

 Experiencia con clientes de gran escala: La empresa inició operaciones hace 

aproximadamente quince años, lo cual le permite poseer una vasta 

experiencia, esto se demuestra en muchos de los proyectos que ha 

realizado con empresas reconocidas entre ellas Walmart, Centro Comercial 

Paseo de las Flores, Cargill, Reserva Conchal, Liga Industrial de la Caña 

(LAICA), entre otras.  

 Tecnología: Se cuenta con tecnología apropiada y diversa para los 

diferentes procesos de tratamiento de aguas. 
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 Diversidad de servicios: Capacidad de ofrecer servicios integrados en 

diferentes áreas de la industria de ingeniería sanitaria y ambiental 

integrados, lo cual le brinda la posibilidad de brindar un servicio completo en 

el campo.  

 Referencias exitosas: Se poseen amplias referencias de proyectos exitosos, 

tanto de empresas privadas como instituciones públicas, lo que garantiza la 

excelente calidad de las obras ejecutadas. 

 Profesionalismo: Se cuenta con un equipo consultor multidisciplinario, 

algunos de los cuales poseen más de veinticuatro años de experiencia en 

tratamiento de aguas residuales.  

 Finanzas Sanas: La empresa no posee endeudamiento externo ni interno. 

3.3.1.2          Debilidades 

 El área administrativa de Grupo PROAMSA se encuentra poco desarrollada: 

los procesos relacionados a esta están en una etapa de ajuste. Además de 

ello es importante mencionar que la situación se ve mayormente afectada 

por la falta de capacitación del personal gerencial en el área administrativa. 

 Aunado a lo anterior se llevan a cabo procesos complejos en cuanto a la 

toma de decisiones y existe falta de conocimiento acerca de los 

competidores. 

 Falta de formación gerencial: los trabajadores de la empresa poseen un 

fuerte enfoque técnico y gran experiencia en el sector en el cual se 

desempeñan. Sin embargo quienes ocupan los cargos gerenciales no 

poseen una especialización en este ámbito. 
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 Perfil estratégico poco definido: a pesar de que el proceso de planificación 

se encuentra en una etapa inicial, esta debilidad se refleja en diferentes 

ámbitos, tales como Recursos Humanos, así como Promoción; esta última 

impide al mercado de Grupo PROAMSA considerarlos para el desarrollo de 

sus proyectos. 

 Rotación del personal: Tomando en consideración que la empresa inició el 

período 2014-2015 con treinta y cuatro colaboradores, y que a lo largo de 

este realizó un total de cuatro contrataciones y tuvo una cantidad de diez 

empleados que finalizaron su relación con la empresa por motivos de 

renuncia, despido o terminación de contrato por proyecto; se obtiene un 

índice de rotación de personal de -17,65%, el cual se considera alto y puede 

representar inestabilidad y mayores costos de reclutamiento, contratación, 

inducción y capacitación de nuevos empleados.  

 Priorización de los clientes: no existe una priorización clara de los clientes 

y/o proyectos sobre los cuales se debe trabajar; además no se da un 

proceso de retroalimentación de manera formal con el consumidor.  

 Capacidad limitada: Grupo PROAMSA posee una capacidad limitada de 

respuesta ante picos de trabajo; por otra parte se enfrenta a la falta de 

estandarización de procesos de diseño y documentación. 

 Comunicación: Existe una falta de comunicación de la visión, misión, valores 

y objetivos de la empresa hacia sus colaboradores, inclusive de la Gerencia 

hacia los mandos medios. Además, no se brinda retroalimentación constante 

sobre el trabajo realizado. 
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3.3.2   Factores externos 
 

3.3.2.1          Oportunidades 

 Legislación: Costa Rica posee una amplia legislación en el tema ambiental, 

actualmente existen más de ciento quince leyes que tienen el objetivo de 

proteger los recursos naturales del territorio nacional. Claro ejemplo es el 

decreto 36160-S del Poder Ejecutivo publicado en Septiembre del 2010, 

cuyo objetivo es regular el manejo de lodos procedentes de tanques 

sépticos, situación que genera una oportunidad de negocios para empresas 

como Grupo PROAMSA.  

 Tendencias del mercado: Según El Financiero (2014), la reducción de 

fuentes de agua en Costa Rica ha provocado un crecimiento en la 

elaboración de plantas de tratamiento de aguas, ya que estas permiten que 

las aguas lleguen más limpias a los ríos, la cual en un futuro podría 

representar una fuente para consumo humano. Además, según esta misma 

fuente, el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados ha destinado 

$29,5 millones por medio de licitaciones que desde el año 2012 se 

encuentran en proceso para la elaboración de proyectos de tratamiento de 

aguas en el Gran Área Metropolitana.    

3.3.2.2          Amenazas 

 Mayor trayectoria y posicionamiento de varios competidores: Actualmente 

existen en el mercado fuertes competidores como Grupo Durman y Amanco, 

los cuales, además de su fortaleza financiera y larga trayectoria, 
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recientemente se han convertido en empresas más agresivas al ampliar su 

cartera de servicios e integrarse hacia adelante ofreciendo al cliente no 

solamente materiales para construcción sino también servicios de asesoría, 

diseño y construcción de proyectos, lo cual puede representar una ventaja 

para el consumidor al momento de contratar a un proveedor de este tipo de 

servicios.  

 Gran cantidad de competidores: La rivalidad existente entre los 

competidores que forman parte de esta industria en el país es alta, pues hay 

gran cantidad de pequeñas empresas que se dedican a lo mismo. Hoy en 

día Grupo PROAMSA ofrece tanto la asesoría como el diseño, construcción 

y operación de proyectos, mientras que muchas otras empresas se enfocan 

solamente en el servicio de asesoría, sin embargo una posible reacción de 

los competidores con el fin de contrarrestar su desventaja representa una 

amenaza potencial para Grupo PROAMSA.  

 Crisis económica: La posibilidad de una crisis económica global o local 

representa un temor para Grupo PROAMSA, pues dada la industria a la que 

pertenece la empresa esta resulta directamente golpeada con las bajas en el 

sector inmobiliario, tal y como lo sufrió con las implicaciones que trajo 

consigo la crisis económica mundial del 2008. El panorama económico 

actual de Costa Rica con un bajo crecimiento y grandes problemas fiscales y 

desajustes financieros de sus instituciones públicas significa una amenaza a 

la estabilidad del sector empresarial en general.  
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 Reforma Fiscal: Los problemas fiscales actuales de Costa Rica ya generan 

consecuencias adversas, y la reforma tributaria que plantea el gobierno del 

país, la cual involucra modificaciones en los impuestos de renta y ventas, 

genera rechazo e inconformidad por parte del sector empresarial, escenario 

del que no se excluye a Grupo PROAMSA. 

 Falta de respaldo financiero externo: Grupo PROAMSA nunca ha recurrido a 

fuentes de financiamiento externo, por lo cual la empresa no cuenta con 

récord crediticio, siendo esto un factor que puede representar una limitación 

en caso de recibir ofertas para llevar a cabo proyectos de gran magnitud que 

la compañía no pueda solventar con recursos propios.  
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DE 

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

4.1 Perfil estratégico: misión, visión, objetivos y valores.  

Un aspecto fundamental para el planteamiento del perfil estratégico es tomar en 

consideración a los diferentes miembros de la empresa para definir cada uno de los 

factores que conforman dicho plan. De esta manera se garantiza contar con 

diversos criterios que enriquecen y añaden valor a la estrategia de la organización, 

asimismo una mayor identificación por parte de los colaboradores con la visión, 

misión, objetivos y valores definidos.  

Para la presente propuesta se llevaron a cabo diferentes dinámicas con el objetivo 

de definir en conjunto con los colaboradores el perfil estratégico de Grupo 

PROAMSA (Anexo 7); cada uno de ellas se explica a continuación. 

4.1.1  Propuesta de Misión  
 

La misión actual de la empresa es:  

“Brindar servicios en el área de ingeniería sanitaria y ambiental  en ocados a la 

gestión y tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos, ofreciendo 

soluciones de ingeniería de la mano con la naturaleza.”  

La anterior se enfoca solamente en describir a qué se dedica Grupo PROAMSA, 

por lo cual se considera importante ampliar esta con elementos que logren darle 

una personalidad a la empresa y que resalten características de valor agregado 

que puedan distinguirla de otras organizaciones similares. 
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Con este fin, la dinámica que se llevó a cabo para definir la propuesta de la nueva 

misión consistió en solicitarle a los participantes que primeramente respondieran 

con una frase corta a las preguntas ¿Quiénes somos?, ¿A qué nos dedicamos? y 

¿Para qué lo hacemos?; asimismo de forma complementaria se les pidió completar 

la siguiente tabla, utilizando la estrategia de lluvia de ideas, con el fin de identificar 

a sus principales grupos de interés y la oferta de valor que consideran que se 

brinda a cada uno de estos.  

Figura 31: Tabla para la elaboración de la misión. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

De esta manera, se sugiere la siguiente misión:  

Somos un grupo empresarial interdisciplinario que brinda soluciones integrales y 

personalizadas a nuestros clientes en el área de la Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

en Costa Rica, a través de la consultoría, diseño, construcción y operación de 

proyectos de saneamiento, con el fin de contribuir a la mejora del medio ambiente.  
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4.1.2  Propuesta de Visión   
 

La visión actual es:  

“ e r la empresa que implementa las soluciones más e ectivas y completas en el 

campo de la ingeniería ambiental, creando relaciones de largo plazo con clientes 

actuales y  uturos.” 

Se considera que esta visión no posee los elementos suficientes para ser medible, 

además de ello no refleja de manera integral lo que la empresa quiere alcanzar en 

un futuro con respecto a su proyección hacia sus clientes, colaboradores y la 

sociedad en general.  

Es por esto que, con el objetivo de definir la nueva visión, la actividad que se llevó 

a cabo consistió en solicitar a los colaboradores que respondieran a la siguiente 

interrogante: ¿Qué les gustaría que se dijera sobre la empresa si dentro de 5 años 

saliera en la primera plana de un periódico?  

Consecuentemente, se logró obtener la propuesta de una nueva visión más 

alineada con la estrategia de Grupo PROAMSA, así como con características 

medibles, de mayor competitividad  y que logran integrar a sus diferentes grupos de 

interés, la cual se presenta a continuación:  

Ser reconocido como la primera opción en nuestro campo ante actuales y futuros 

clientes, logrando así el desarrollo de relaciones a largo plazo y la concientización 
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hacia el cuido del medio ambiente, convirtiéndonos en el mejor lugar para el 

desarrollo profesional de nuestra gente. 

4.1.3  Propuesta de Objetivos  
 

Actualmente Grupo PROAMSA no se posee una definición de objetivos por plazo 

sino que están establecidos de manera general bajo el nombre de “objetivos 

estrat gicos”  además  estos no son cuanti icables  medibles  ni o recen una base 

clara para la toma de decisiones. A continuación se detalla lo que la empresa tiene 

documentado como sus objetivos:  

 Brindar servicios y soluciones en proyectos de índole ambiental. 

 Brindar un servicio personalizado al cliente, facilitando las labores de 

comunicación para satisfacer las necesidades y expectativas que el cliente 

demanda. 

 Crear relaciones de largo plazo con cada uno de los clientes, por medio de 

un servicio ágil y oportuno, y entregando productos con alto valor agregado 

para conservar a los clientes actuales, y ser recomendados por éstos para 

futuros proyectos. 

 Expandir la gama de servicios ambientales y productos que actualmente 

ofrece la compañía, con la generación de nuevos proyectos que ofrezcan al 

mercado innovación y creatividad. 

 Ser diferenciados en el mercado de la ingeniería ambiental, como una 

empresa que asume un compromiso real y serio en la protección del medio 

ambiente para cada uno de los proyectos que ejecuta. 
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 Formar un equipo de trabajo interdisciplinario altamente calificado que 

permita afrontar con éxito los proyectos de la empresa. 

 Aumento de los ingresos por servicios. 

 Mantener capacitación continua. 

 Establecer un plan de incentivos y herramientas de medición de resultados. 

 

Dada la debilidad en la definición de los objetivos anteriores, a continuación se 

presenta una propuesta, la cual toma en cuenta las prioridades de la empresa y su 

situación actual. La misma se elaboró en coordinación con la gerencia general y los 

directores de proceso. 

4.1.3.1         Objetivos Corto Plazo 

 Cumplir los plazos de entrega y los requisitos de calidad establecidos para la 

ejecución de los proyectos, generando publicidad favorable de boca en 

boca.  

 Establecer una priorización de los clientes en términos de rentabilidad de los 

proyectos.  

 Implementar un plan de incentivos, reconocimientos y beneficios basado en 

la evaluación del desempeño. 

 

4.1.3.2          Objetivos Mediano Plazo 

 Aumentar la cartera de los clientes de la empresa en una cuota mínima de 

dos por año. 
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 Disminuir los costos directos de servicios en un 3% anual durante los 

próximos tres años.  

 Mejorar el factor de motivación de los colaboradores en al menos dos puntos 

absolutos dentro de los próximos tres años. 

 

4.1.3.3          Objetivos Largo Plazo  

 Aumentar el porcentaje de crecimiento de las ventas en un 5% anual durante 

los próximos cinco años.  

 Incrementar la rentabilidad de la empresa en un porcentaje anual del 3% 

durante los próximos cinco años.  

 Mejorar la calificación del clima organizacional en un 10% anual durante los  

próximos cinco años.  

 

4.2  Propuesta de Valores 
 

La empresa actualmente cuenta con los siguientes valores:   

 Lealtad: Nuestra conducta debe regirse por el honor, la fidelidad, la 

sinceridad, el apoyo y la honestidad. 

 Servicio: Nuestra razón de ser es el servicio y lo debemos entregar con 

respeto y amabilidad, considerando siempre las expectativas de nuestros 

clientes. 
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 Calidad: Debemos satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 

cumpliendo con los más altos estándares para la prestación de los servicios. 

 Creatividad: Debemos desarrollar y utilizar nuestra creatividad para brindar 

soluciones prácticas, funcionales y específicas para nuestros clientes. 

 Profesionalismo: Todo proyecto debemos enfrentarlo con profesionalismo, 

mostrando al cliente que hay un equipo multidisciplinario que respalda la 

solución propuesta.   

Se considera que estos valores deben ser renovados, ya que muchos de los 

colaboradores actuales no los conocen y por lo tanto no se sienten identificados 

con los mismos. Además estos fueron definidos por la Gerencia y la Junta Directiva 

sin tomar en consideración la opinión del resto de los miembros de la empresa, por 

lo tanto no constituyen un reflejo de la cultura organizacional. 

Con el propósito de obtener los nuevos valores se les entregó a los participantes de 

la actividad una amplia lista con ejemplos con el fin de que pudieran elegir aquellos 

con los cuales se sintieran más familiarizados de acuerdo a su vivencia en la 

empresa.  

Los nuevos valores propuestos se detallan a continuación:  

 Integridad: Nuestra conducta debe regirse por los principios éticos de la 

organización, demostrando congruencia entre estos y las relaciones que se 

mantienen con nuestros clientes, compañeros de trabajo y demás grupos de 

interés.   
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 Compromiso: Debemos mantener un alto involucramiento en la realización 

de las labores, así como en el logro de los objetivos organizacionales con el 

fin de contribuir al éxito de nuestro negocio. 

 Orden: Comprometernos con mantener y fomentar un ambiente sano, 

propicio, organizado y libre de riesgos, con lo cual se destaque a Grupo 

PROAMSA como un ambiente ideal para trabajar. 

 Servicio: Nuestra razón de ser es el servicio y lo debemos entregar con 

respeto y amabilidad, considerando siempre las expectativas de nuestros 

clientes. 

 Ingenio: Espíritu de innovación y búsqueda de mejora continua con la 

finalidad de generar valor agregado en cada una de nuestras labores diarias.  

 

4.2.1 Código de Ética  
 

Actualmente Grupo PROAMSA no cuenta con código de ética, por lo que se 

propone la elaboración de este con el propósito de fijar las normas y 

comportamientos que deben seguir todos los colaboradores dentro de la 

organización y dar una visión general de los principios de conducta que deben 

guiar las relaciones de la empresa con sus principales grupos de interés.  

Para la redacción del mismo se sugiere conformar un comité de ética encargado, el 

cual sea un grupo representativo de los distintos niveles de la empresa, formado 

por colaboradores que ya tengan antigüedad en sus labores y con conocimientos 

amplios de los procesos y objetivos de la organización. Asimismo, se propone a la 

empresa abordar el  siguiente contenido: 
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 Introducción: El código de ética puede iniciar con una carta de introducción 

escrita por la gerente general de Grupo PROAMSA, en la cual se establezca 

la importancia de la ética en el cumplimiento de las funciones que realiza 

cada uno de los integrantes de la empresa, así como también se defina el 

alcance del mismo y se exprese claramente el objetivo que se persigue con 

la puesta en marcha de este código.  

 Misión, Visión, Valores: Estos deben incluirse dentro del código de ética para 

que constituyan los elementos que permitan orientar la conducta de todos 

los miembros de la organización para la consecución de la filosofía 

empresarial y de los objetivos del negocio.  

 Lineamientos de la relación con nuestros accionistas: Es recomendable que 

estos lineamientos establezcan cómo deben ser las prácticas responsables 

hacia sus accionistas en cuanto a aspectos como la facilitación de 

información necesaria de la empresa de manera completa y fidedigna, 

comunicación sobre su condición financiera, actuaciones bajo los principios 

de legalidad y trabajo con compromiso para optimizar el valor de las 

inversiones de la empresa.  

 Lineamientos de la relación con nuestros colaboradores: Se aconseja que 

esta sección abarque las prácticas con las cuales se compromete la 

empresa con sus empleados en lo referente a un trato justo y a sus 

derechos laborales, así como también las obligaciones que tienen los 

colaboradores en cuanto al acatamiento de normas de control que 

establezca la empresa y a los valores y comportamientos que se esperan de 

ellos. Adicionalmente es importante incluir el tema de discriminación y 
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hostigamiento en el trabajo, con el fin de indicar a los empleados cómo se 

protege  su dignidad e integridad ante este tipo de actos y cómo pueden 

denunciarlos.  

 

 Trato justo a clientes, proveedores y competidores: Es importante detallar 

cómo debe ser la relación y el trato justo con cada uno de estos grupos de 

interés. En el caso de la relación con clientes, deberían incluirse los 

comportamientos y prácticas comerciales que se espera que tengan los 

empleados hacia estos. Los lineamientos para la relación con proveedores 

deberían abarcar una descripción de las conductas esperadas por parte de 

estos que cumplan con los estándares éticos de la empresa y con la 

integridad comercial. Por su parte, la relación con la competencia debería 

hacer referencia a las condiciones justas y equitativas que desea la empresa 

en el mercado, lo cual abarca normas para los empleados que prohíban 

cualquier método ilegal o no ético que busque sacar provecho u obtener 

información confidencial de sus competidores o establecer acuerdos con 

ellos para manipular el mercado.  

 Lineamientos de la relación con entes gubernamentales: En este punto es 

de gran relevancia que Proamsa identifique cuáles son los principales 

grupos del sector público con los que la empresa se relaciona, por ejemplo 

empleados del gobierno, municipalidades; con la finalidad de que todos los 

colaboradores se dirijan a estos con transparencia y actúen de acuerdo con 

la establecido en las leyes, en cada una de las relaciones comerciales que 

se establezcan. 
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 Resolución de conflictos de interés: En relación con este aspecto Grupo 

PROAMSA debe determinar qué tipo de situaciones o actos se consideran 

como ocasionantes de conflictos entre intereses personales y los de la 

organización. De esta manera es recomendable incluir en este apartado del 

Código de Ética una serie de situaciones explicativas con la finalidad de que 

los colaboradores tengan una mayor claridad acerca de este tipo de 

conflictos dentro de la organización, por ejemplo las regalías, especificar una 

lista de obsequios que se consideran como aceptables e inaceptables, así 

como el monto monetario de los mismos. 

 Salud Ocupacional, seguridad y medio ambiente: Todo el personal debe 

seguir las normas de seguridad previamente establecidas por la 

organización, como lo es la utilización correcta del equipo de protección 

durante el desempeño de las labores. Por su parte también es 

recomendable incluir las estrategias establecidas por la empresa, en cuanto 

a la protección del ambiente las cuales deben ser cumplidas; de la misma 

forma el cumplimiento de la legislación ambiental que rige a nivel nacional. 

 Uso correcto de los activos: En este apartado es importante dar a conocer a 

los empleados que la protección y conservación de los activos de Proamsa 

es parte de su responsabilidad. Se recomienda establecer cuáles activos 

pueden ser utilizados con fines personales y cuáles solamente para efectos 

de negocio; asimismo es importante determinar una lista de activos de 

empresa tanto tangibles como intangibles y la forma en la cual cada uno de 

estos deben ser utilizados. 
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 Denuncias sobre violaciones al código de ética: Una vez ampliados cada 

uno de los puntos del Código es de gran relevancia establecer canales de 

comunicación a través de los cuales los colaboradores puedan denunciar 

sospechas o el conocimiento de violaciones a las normas de Proamsa. Estos 

medios deben dar confianza a las personas para hacer sus denuncias sin 

temor a recibir represalias, deben ser confidenciales.  

 Asimismo se debe designar a personas específicas encargadas de la 

investigación y resolución de los casos de incumplimiento, pues esto 

garantizará la respuesta y por ende la credibilidad del Código. 

Una vez elaborado, el Código de Ética se debe dar a conocer a todos los 

colaboradores de la empresa con el fin de poder implantarlo correctamente. En sus 

inicios es recomendable llevar a cabo una reunión con los colaboradores con el 

objetivo de que la Gerencia pueda comunicar de forma abierta la creación del 

Código, su importancia, contenido e implementación del mismo. Antes de la 

entrada en vigencia de esta normativa es importante que todas las personas dentro 

de la empresa firmen una adhesión como muestra del compromiso para el real 

cumplimiento de las disposiciones de Proamsa; en cuanto a los nuevos empleados, 

la presentación del Código y firma de compromiso se realiza como parte del 

proceso de inducción. 

De esta manera la comunicación interna se basa en lo mencionado en el párrafo 

anterior, no obstante también se sugiere que el documento sea difundido 

internamente de forma digital por medio de correo electrónico o a través de un 

boletín informativo físico. 
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Por su parte en cuanto a la comunicación externa la empresa debería dar a 

conocer a la comunidad y a los demás grupos de interés el compromiso que tiene 

con sus valores y su Código, para lo cual se sugiere la difusión externa por medio 

de su página web en la cual se puede incluir un link que permita a los usuarios 

acceder y descargar un resumen del Código de Ética referente a su relación con 

estos grupos de interés.  

4.3 Comunicación del Perfil Estratégico 

Como parte de las tácticas de comunicación del Perfil Estratégico, se colocarán 

afiches con la nueva visión (Anexo 8), misión (Anexo 9) y valores de la 

organización (Anexo 10), en diferentes áreas de la empresa como por ejemplo 

recepción, cocina y sala de reuniones, además se dispondrán en aquellas plantas 

en las que se posea un espacio propio para los colaboradores de Grupo 

PROAMSA. 

Cabe destacar que a la hora de definir la nueva visión, misión, valores y objetivos 

de la empresa se contó con la presencia de los directivos, gerente, supervisores y 

algunos colaboradores, lo cual es crucial para que se dé la interiorización y 

comunicación efectiva de la información. 

Por otra parte, se recomienda enviar un correo electrónico con un boletín a todos 

los colaboradores, comunicando la nueva visión, misión, valores y objetivos, ya que 

muchos de estos se encuentran en áreas alejadas de las oficinas administrativas. 

Además, como parte de la estrategia de comunicación, se propone coordinar una 

reunión semestral en la cual participen los supervisores de cada área y se discuta 
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el avance de los objetivos y cómo las acciones que realizan han contribuido a 

lograr día a día la misión y visión de la empresa. Por otra parte, con estas 

reuniones se busca que los supervisores de CPA y Proamsa compartan 

información para que, como parte de un mismo grupo empresarial, tomen las 

decisiones estratégicas juntos.  

Bajo esta misma línea, se deben realizar minutas de cada reunión, en las cuales se 

especifique la fecha, hora, objetivos, participantes, aspectos tratados, logros, 

compromisos adquiridos y demás detalles necesarios para el control y seguimiento 

de cada reunión. 

Se debe recalcar que el perfil estratégico de Grupo PROAMSA será incluido en la 

presentación de inducción a los nuevos colaboradores, de forma que estos inicien 

sus labores con un norte definido. 

4.4 Estructura organizacional  

Actualmente la empresa trabaja bajo una estructura correcta, por lo que se 

considera que esta debe conservarse, sin embargo se debe definir de manera 

formal y ser comunicada a toda la organización de manera que en cada nivel se 

tengan claras las líneas de mando. Con el fin de lograr una mayor identificación de 

estas líneas se propone que al comunicar el organigrama a nivel interno de la 

empresa el mismo contenga una fotografía de cada uno de los colaboradores así 

como su cargo y nombre.  

 

Asimismo, es de vital importancia definir y delimitar las funciones a desempeñar en 

cada uno de los puestos, ya que actualmente muchos de los problemas existentes 
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en cuanto a la administración de recursos humanos se derivan de la falta de 

claridad en cuanto al alcance que deben tener los roles directivos e inclusive el de 

la gerencia, el cual no ejerce eficientemente muchas de las tareas estratégicas y 

administrativas debido a que se enfoca en aspectos técnicos, los cuales deberían 

ser delegados a los directores de área respectivos.     

 

Es importante recalcar que el organigrama debe ser revisado periódicamente con la 

finalidad de mantenerlo actualizado, además de ello se debe informar a toda la 

organización mediante correo electrónico cualquier cambio que ocurra en la estructura. En 

el caso de los operarios que no tienen acceso a medios digitales se propone que el 

ingeniero de proyecto, quien es su supervisor directo, entregue este comunicado de 

manera física.  

 

Ante esto, se propone que el organigrama se mantenga de la siguiente manera: 

Figura 32: Organigrama propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en el organigrama original. 
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4.5 Manuales de puestos    

La empresa cuenta con un documento llamado “Descriptivo de Procesos” en el cual 

se definen las funciones y la formación profesional requerida de los puestos de 

Recepción, Director Administrativo, Coordinador del Área de Operación e Ingeniero 

de Proyecto, sin embargo los demás puestos no poseen un manual escrito. 

Además, ninguno de los anteriores tiene definido un perfil profesional completo, por 

lo que se propone incluir aspectos como naturaleza del puesto, experiencia laboral 

requerida, competencias requeridas tanto técnicas como de personalidad, 

relaciones de trabajo y equipo de protección necesario para el puesto; como se 

muestra en la siguiente plantilla la cual toma como ejemplo el puesto de 

Coordinador Área de Operaciones.  
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Figura 33: Propuesta de Manual Descriptivo del Puesto. 

 

Puesto: Coordinador Área de Operaciones Departamento: Proamsa Jefe directo: Gerente General

Actividades a desarrollar

1. Coordinar el equipo de operación de plantas de tratamiento.

a. Participar en la contratación y selección de nuevos ingenieros.

b. Inducir a los nuevos ingenieros.

c. Programación y distribución de tareas entre los ingenieros.

d. Revisión de informes y Reportes Operacionales.

e. Monitoreo de cumplimiento de cronograma de entrega de informes y Reportes Operacionales.

f. Atención de consultas tanto de clientes como de ingenieros.

3. Coordinar y supervisar evaluaciones de plantas de tratamiento.

a. Definir el plan de trabajo.

b. Coordinar y supervisar las actividades

c. Revisar el informe final

5. Preparar y enviar ofertas de operación y evaluaciones de plantas de tratamiento.

6. Reuniones periódicas con la Dirección de Proamsa.

Mínima Deseable

Formación académica
Ingeniero licenciado en 

biotecnología

Postgrado en Ingeniería 

Sanitaria, Ambiental o afín

Experiencia laboral 3 años 5 años

Habilidades técnicas

Manejo de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Personalidad

Requerimientos generales del puesto

Para el desempeño del puesto se requiere: Orden, liderazgo, iniciativa, capacidad para resolución 

de conflictos, atención al detalle, buena administración de recursos, facilidad para trabajar bajo 

presión, capacidad para transmitir conocimientos, habilidad para establecer relaciones 

interpersonales y trabajar en equipo.

Competencias Requeridas

Manual descriptivo del puesto

Naturaleza del puesto: Encargado de liderar el grupo de ingenieros de la división Proamsa, la cual 

desempeña la asesoría técnica y la operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales.

g. Supervisar el estado de las plantas de tratamiento de los clientes, así como el desempeño y 

servicio del ingeniero a cargo. Esto incluye visitas periódicas a los clientes del Valle Central.

2. Cooperar en la preparación de material y definición de estrategias para el mercadeo de la 

división Proamsa.

4. Participar en proyectos de diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales (selección de 

carga hidráulica, contaminante y tecnología).
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Fuente: Elaboración propia.  

Cabe destacar que la plantilla anterior debe ser aplicada por igual para todos los 

puestos de la organización. 

Una vez definidos los manuales de puesto es de vital importancia la 

implementación efectiva y seguimiento de los mismos, para lo cual se recomienda 

en primera instancia distribuir el manual a los empleados, tanto actuales como 

nuevos, con la finalidad de que estos tengan una mayor claridad acerca de las 

responsabilidades y relaciones de trabajo. 

Igualmente es importante revisar periódicamente dichos manuales, con el objetivo 

de mantenerlos actualizados acerca de nuevos aspectos a considerar, modificar o 

eliminar en un puesto específico, así como poder llevar a cabo evaluaciones de 

desempeño con base en las disposiciones del cargo, las cuales se realizarán entre 

el colaborador y su jefe inmediato. 

4.6 Proceso de Reclutamiento 

En la actualidad Grupo PROAMSA no posee un proceso de reclutamiento externo 

documentado, sin embargo ha establecido los medios a los cuales recurrir para 

Las relaciones de trabajo que conlleva el puesto implican contacto frecuente con el personal 

ingenieril a cargo, al gerencia, los clientes y la dirección de la división de CPA; para dar 

instrucciones del trabajo a ejecutar, reportar y brindar información relevante para su revisión, 

evacuar dudas o consultas sobre la operación de plantas y coordinar la consecución de proyectos

Equipo de protección utilizado para el puesto
Casco

Guantes

Botas de hule

Cubre bocas

Relaciones de trabajo
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reclutar candidatos, especificando que para el caso del personal de ingeniería se 

colocan anuncios a través de las escuelas de Ingeniería y Biotecnología del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica, mientras que para reclutar operarios se 

realizan publicaciones en buscoempleocr.com o se utilizan referencias internas.  

Dado lo anterior, a continuación se presenta una propuesta de los pasos a seguir 

para el proceso de reclutamiento tanto del personal ingenieril como del 

administrativo.  

a) Definir el cargo que se quiere ocupar, tomando en consideración las funciones a 

desempeñar, así como el rango salarial a ofrecer.   

b) Analizar con precisión el perfil que debe tener la persona que va a desempeñar 

el cargo para el que se inicia la búsqueda, esto con base en el manual de 

puesto respectivo.  

c) Definir el medio por el cual se reclutará a los postulantes, este va a depender 

del tipo de puesto a ocupar.  

d) Establecer un plazo para la recepción de currículos.  
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Figura 34: Propuesta de Proceso de Reclutamiento General. 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.1  Reclutamiento del personal Ingenieril 

En primer lugar, con el objetivo de revisar la mayor cantidad de candidatos idóneos 

se recomienda utilizar tanto fuentes de reclutamientos externas como 

recomendaciones de empleados actuales. De acuerdo con Mondy, R. Wayne y 

Noe, Robert M. (2005) las referencias de los colaboradores son el método de 

reclutamiento individual más productivo según estudios realizados.  

En fuentes de reclutamiento externas se debe tener efectividad en la comunicación 

de las ofertas para que lleguen a los candidatos idóneos. Por lo tanto se 

recomienda crear un perfil en la red de empleo LinkedIn, ya que los puestos de 

Grupo PROAMSA a nivel de ingeniería requieren habilidades técnicas específicas. 

Según el sitio oficial de LinkedIn.com, la cuenta básica no tiene costo alguno y 

permite crear una identidad profesional en la web, en este caso de reclutador para 
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Grupo PROAMSA, además permite buscar y visitar perfiles de otros usuarios y 

recibir número ilimitado de mensajes.  

Actualmente, la empresa contacta a universidades para obtener referencias de 

estudiantes y graduados con habilidades específicas que puedan ser posibles 

candidatos. Esta práctica debe ser constante en el tiempo y ser parte normal del 

proceso de contratación, ya que según Mondy, R. Wayne y Noe, Robert M. (2005) 

las instituciones educativas son una fuente importante de candidatos y la relación 

empresa e institución educativa es mutuamente benéfica en el largo plazo. 

Cabe destacar que la empresa también cuenta con operarios dentro de su 

personal, los cuales actualmente son reclutados directamente por los ingenieros. 

Para esto, se propone que el reclutamiento de operarios se desarrolle en conjunto 

con la asistencia administrativa. Entre las responsabilidades de la asistencia 

administrativa se recomienda mantener una base de datos de los posibles 

candidatos al puesto operativo, con el objetivo de darle agilidad y rapidez  a la 

contratación.  

Se recomienda que las fuentes a recurrir para el proceso de reclutamiento de 

operarios sean primeramente recomendaciones de empleados actuales y la 

información contenida en la base de datos; y en segundo plano anuncios en 

periódicos y medios electrónicos, para lo cual se cotiza colocar publicaciones en 

tres soportes de manera simultánea, siendo estos La Nación, La Teja y el 

empleo.com, dichas publicaciones serán  realizadas durante cuatro días en un 

formato de tres líneas en la sección de empleo cuyo precio es de 16.272 colones 

(i.v.i).  
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4.6.2  Reclutamiento del personal Administrativo 

Para cumplir los objetivos estratégicos el personal administrativo debe cumplir con 

un amplio perfil de requisitos y aptitudes. Para atraer el talento humano con este 

perfil se propone como base las recomendaciones de empleados actuales, así 

como la búsqueda de postulantes mediante el perfil de LinkedIn y la colocación de 

anuncios en la página web elempleo.com.  

4.7 Proceso de Selección 

Actualmente, Grupo PROAMSA posee un proceso de selección de personal escrito 

y documentado, el cual sigue un orden lógico y adecuado; sin embargo se 

considera que el mismo posee deficiencias y no está siendo desarrollado 

adecuadamente, por lo que no se cumple con el objetivo de contratar al candidato 

con las mejores cualidades y que pueda cumplir con todas las exigencias propias 

del cargo, además no se toma en cuenta la aplicación de pruebas de aptitud o 

psicométricas.  

Por lo tanto, a continuación se presenta el diagrama del flujo del proceso 

propuesto, el cual toma en cuenta la aplicación de las pruebas anteriormente 

mencionadas. Cabe destacar que este proceso se debe seguir tanto para el 

personal ingenieril como administrativo, buscando mejorar el desarrollo de cada 

una de las etapas del mismo. 
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Figura 35: Proceso propuesto de selección de personal. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el proceso actual 

4.7.1  Selección del personal Ingenieril 

Como parte de la preselección de los candidatos al puesto de ingenieros se 

considera relevante establecer ciertos requisitos que permitan que el desarrollo de 

esta etapa se dé de una forma objetiva. Dentro de estos requisitos se recomiendan 

los siguientes: 

 El candidato debe contar con estudios superiores afines en una universidad 

estatal o privada reconocida por el SINAES. 

Preselección de 
candidatos 

Obtención de información 
preliminar de candidatos 

Entrevistas 

Aplicación de pruebas 
psicométricas 

Evaluación de resultados 
de entrevistas y pruebas  

Elaboración de propuesta 
al candidato seleccionado 

Firma del contrato laboral 
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 Verificar que la experiencia del candidato sea la adecuada y relevante para 

las funciones a desempeñar. 

 Valorar estudios adicionales o especialidades que puedan darle un valor 

agregado tanto al puesto como a la organización.  

 

Una vez preseleccionados los candidatos se procede a la obtención de información 

preliminar de estos, para lo cual se recomienda realizar una entrevista telefónica en 

la que se consideren los siguientes aspectos: 

 Saludo a la persona y presentación de la empresa. 

 Ofrecimiento del puesto y explicar a la persona las funciones generales que 

involucra el mismo.  

 Consultar a la persona si tiene tiempo disponible en ese momento para una 

entrevista (10 minutos). 

 Recopilar información importante como disponibilidad de licencia de 

conducir, vehículo propio y registro ante el Ministerio de Salud y/o SETENA.  

 Indicar a la persona un rango del salario a ofrecer para el puesto.  

 Consultar a la persona si mantiene interés en el puesto ofrecido. Si la 

respuesta es positiva, agendar una entrevista personal y solicitar al 

candidato que presente una fotocopia de su cédula de identidad y licencia de 

conducir en caso de poseerla, su currículum vitae, hoja de delincuencia y 

copia de sus atestados académicos.  
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Para la entrevista personal se propone que esta sea llevada a cabo por la Directora 

del Área de Operaciones para el caso de Proamsa, y por el Coordinador del Área 

de Diseño y Construcción para el caso de CPA, cada uno de ellos acompañado por 

la Gerente General o el Asistente Administrativo. Se considera importante tomar en 

cuenta los siguientes puntos durante la entrevista: 

 Iniciar solicitando al candidato que hable de sí mismo y de su experiencia a 

manera de pregunta de calentamiento.  

 Hacer una recapitulación de lo conversado en la entrevista telefónica con el 

fin de asegurar que la información relevante al puesto haya quedado clara.  

 Dedicar una sección de la entrevista para realizar las preguntas técnicas que 

se consideren necesarias para el puesto a ocupar. 

 Preguntar a la persona sobre algún reto que haya tenido en el campo laboral 

o académico y cómo lo afrontó, así como también por qué considera que 

debería ser seleccionado para el puesto; esto con la finalidad de conocer un 

poco sobre sus habilidades interpersonales.  

 

Posterior a la entrevista personal se recomienda la aplicación de pruebas 

psicométricas a los candidatos con el fin de tomar en consideración sus aptitudes y 

su personalidad. Estas pruebas pueden ser enviadas a través de correo 

electrónico, para lo cual se le debe comunicar a cada postulante al cargo durante la 

entrevista que las mismas le serán enviadas, además en el correo debe indicarse el 

plazo con el que la persona cuenta para llenar dichas pruebas y remitirlas a la 

empresa. 
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Seguidamente debe llevarse a cabo la evaluación de los resultados de las 

entrevistas y pruebas psicométricas realizadas, para lo cual se sugiere mantener 

un balance entre los resultados relacionados a las habilidades técnicas y las 

interpersonales. Asimismo esta evaluación debe ser llevada a cabo con las dos 

personas encargadas de realizar la entrevista, de esta manera se puede asegurar 

una mayor amplitud de criterios para escoger al candidato. 

Una vez concluida la etapa anterior se procede a la elaboración de la propuesta al 

candidato seleccionado, por medio de una llamada telefónica en la cual se le 

indique a la persona que ha sido seleccionada para ocupar el puesto, asimismo se 

le debe indicar una fecha determinada para presentarse en la empresa con la 

finalidad firmar el contrato, así como el día en el que debe iniciar las labores. 

En cuanto al proceso de selección de los operarios, se propone aplicar la misma 

estructura explicada en los párrafos anteriores para el personal ingenieril, sin 

embargo se deben realizar modificaciones con el objetivo de ajustar dicha 

estructura a los encargados de la operación de las plantas. 

De esta manera dentro de la etapa de preselección la diferencia fundamental radica 

en que los estudios con los cuales debe contar el candidato son el título de 

operador para el tratamiento de las aguas residuales en la gestión ambiental del 

Instituto Nacional de Aprendizaje. 

En cuanto a la obtención de información preliminar, el cambio a tomar en 

consideración durante la entrevista telefónica es que no es un requisito para el 
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puesto de operario contar con registro ante el Ministerio de Salud y/o SETENA y 

vehículo propio. 

En relación con la entrevista personal en este caso se propone que quienes la 

lleven a cabo sean el jefe inmediato, es decir, el ingeniero acompañado por la 

Directora del Área de Operaciones para el caso de Proamsa, y por el Coordinador 

del Área de Diseño y Construcción para el caso de CPA. 

4.7.2  Selección del personal Administrativo 

Para el proceso de selección del personal del área administrativa se recomienda 

seguir la misma estructura ya planteada, aplicando variaciones en la etapa de 

preselección en cuanto los requisitos académicos, de esta forma el Director 

Administrativo debe contar con título de Licenciado o Máster en Administración de 

Empresas o Contabilidad, el asistente administrativo con grado de Bachiller en 

Administración de Empresas o Contabilidad y en el caso de la persona encargada 

de la recepción un técnico de secretariado o estudios afines. 

Por su parte en relación con la entrevista personal, es de vital importancia la 

presencia de la Gerencia General dada la naturaleza de los cargos, ya que estos 

implican tanto manejo de información confidencial como de activos monetarios. 

Asimismo la Gerente debe estar acompañada por el jefe inmediato del puesto a 

ocupar. 
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4.8 Proceso de Inducción 

Actualmente, Grupo PROAMSA cuenta con un documento escrito que es 

entregado a los nuevos colaboradores a manera de inducción, en este, se 

comunican las generalidades de la empresa, equipo consultor, servicios, 

organización, perfil estratégico, beneficios del colaborador y las  disposiciones 

administrativas y de orden disciplinario, sin embargo, dicho documento es poco 

dinámico y no existe acompañamiento por parte del personal en la etapa de la 

inducción.  

Ante esto, se propone que tanto al personal ingenieril como administrativo, se le 

entregue y exponga una presentación en PowerPoint (Anexo 11) con los aspectos 

generales de Grupo PROAMSA, y además se les brinde el código de ética con el 

que se rige la empresa, mismo que deberán firmar. Por otra parte, es importante 

asignarle al nuevo colaborador un compañero guía que le muestre las 

instalaciones, áreas de trabajo y le resuelva cualquier duda con respecto a los 

documentos entregados. 

Además, el jefe directo deberá recibir al nuevo colaborador y brindarle inducción 

sobre el puesto específico en el que se desenvolverá. Es importante que a manera 

de seguimiento, se programe una reunión al final de cada semana durante el primer 

mes de trabajo para fortalecer la comunicación y conocer cualquier inquietud o 

necesidad que haya surgido. 
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4.8.1  Inducción del  personal Ingenieril 

Adicional al proceso general mencionado anteriormente, a la hora de llevar a cabo 

la inducción del personal ingenieril y operarios se recomienda programar una visita 

guiada por parte del supervisor inmediato a la planta (colaboradores de Proamsa) o 

al proyecto (colaboradores de CPA), en el cual va a laborar de manera que se 

familiarice con las características específicas del ambiente en el que se va a 

desenvolver.  

4.8.2  Inducción del personal Administrativo 

En el caso del personal administrativo, luego de realizar el proceso general de 

inducción, se propone realizar una actividad de integración con el fin de que todo el 

equipo conozca al nuevo integrante, esto debido a que diariamente va a tener 

contacto directo con todos los colaboradores independientemente del cargo que 

posean. 

4.9 Proceso de Capacitación 

Como parte de la capacitación a nuevos colaboradores primeramente se debe 

hacer la entrega del manual de puestos, el cual será discutido con un trabajador 

que posea responsabilidades similares. Seguidamente por medio de la observación 

este podrá conocer cómo se realiza cada tarea y posteriormente realizará los 

procedimientos por sí mismo contando con la supervisión del entrenador.   

En cuanto a los colabores actuales, Grupo PROAMSA no cuenta con un plan 

estructurado y no realiza una selección objetiva de los colaboradores que participan 
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ocasionalmente en seminarios o conferencias, siendo esta la única herramienta de 

capacitación utilizada en la actualidad.  

Cabe destacar que antes de aplicar cualquiera de las herramientas que se van a 

describir, se deben identificar las principales necesidades o deficiencias a nivel 

técnico que afectan de manera directa la ejecución efectiva de las tareas y de esta 

forma definir la temática en la cual se enfocará cada capacitación.  

De esta manera a continuación se desarrollan algunas propuestas según el tipo de 

puesto.  

4.9.1  Capacitación al personal Ingenieril 

 Participación en seminarios o conferencias a nivel nacional o internacional: 

Se propone definir un presupuesto anual para este rubro; además de definir 

los criterios bajo los cuales se dará la selección de personas que asistirán a 

cada capacitación, la cual se deberá dar de la mano de los resultados 

obtenidos por medio de la evaluación de desempeño.  

 Reuniones multidisciplinarias: Se considera necesario mejorar la iniciativa 

existente en la empresa de realizar esta actividad, sin embargo, se debe 

llevar a cabo con una mayor planificación y de manera constante. Para lo 

cual se propone desarrollar estas reuniones dentro del horario laboral y con 

una periodicidad de dos meses, aunado a esto se debe calendarizar cada 

actividad anticipadamente asignando un tema a tratar, persona responsable 

y participantes.  
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4.9.2  Capacitación al personal Administrativo 

 Contratación de consultorías en temas administrativos: Dicho consultor 

puede brindar una charla al menos dos veces al año, sobre temas como 

dirección, motivación de personal, servicio al cliente o relacionados. 

 Asistencia a cursos cortos: Se propone programar que los colaboradores del 

área administrativa asistan a un curso por año para fortalecer conocimientos 

técnicos, por ejemplo en herramientas como Excel, de contabilidad, manejo 

de planillas, entre otros. 

 

Es importante recalcar que al finalizar cada capacitación, se haga una evaluación a 

manera de seguimiento, para corroborar la efectividad de la misma y definir si se 

cumplieron los objetivos buscados. Además, se recomienda consultar a los 

colaboradores sobre su  perspectiva en cuanto a la estrategia utilizada en la 

capacitación, de manera que se definan oportunidades de mejora. 

4.10 Desarrollo del talento humano  

De acuerdo con Lacalle (2011) el desarrollo del talento humano se encuentra 

estrechamente relacionado con todas aquellas estrategias que garanticen las 

necesidades de cualificación actuales y futuras de personas en una organización.  

Asimismo tiene como objetivo fundamental el acercamiento de las metas 

empresariales con las de los colaboradores, de manera que estos puedan 

desarrollar y mejorar las competencias inherentes al puesto. 
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Actualmente Grupo PROAMSA no posee ninguna estrategia definida con respecto 

a este tema, de forma que, con base en lo mencionado en el párrafo anterior, se 

recomienda aplicar un modelo de gestión del talento humano con el cual se 

garantice una relación de ganar-ganar entre el colaborador y la empresa. Así 

primeramente se debe llevar a cabo un análisis de las necesidades de la 

organización en un plazo determinado contra las necesidades de los empleados, lo 

cual según Chiavenato (2008) se denomina como el sistema de desarrollo de 

carreras, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

Figura 36: Sistema de desarrollo de Carreras. 

El Sistema de Desarrollo de Carreras 

Necesidades de la 
organización 

Consecuencia Necesidades 
individuales en la 

carrera 

¿Cuáles son los 
principales puntos 

estratégicos para los 
próximos años? 

 

 

 

 

 

¿Los trabajadores se 
desarrollan de manera 

que su eficacia y 
satisfacción vayan a la par 
con la consecución de los 
objetivos estratégicos de 

la organización? 

Cómo puedo encontrar 
oportunidades para 

hacer carrera dentro de 
la organización de 

modo que: 

¿Cuáles son las 
necesidades críticas y 

los desafíos que 
enfrentará la 

organización en los 
próximos años? 

 

Utilice mis fuerzas y 
competencias. 

¿Qué conocimientos, 
habilidades y 

experiencias se 
necesitarán para  

 

Satisfaga mis 
necesidades de 



 
 
 
 
 

178 
 

enfrentar tales 
desafíos? 

desarrollo. 

¿Qué niveles en el 
personal necesitará 

la organización? 

Me proporcione 
desafíos 

¿Qué fuerzas 
necesitará la 
organización? 

Satisfaga mis intereses. 

 Utilice mi estilo 
personal. 

 

 uente:  h iavenato   . ( 00 ). “ Gesti n  del Talento Humano”. 

Es importante recalcar que la Gerencia General junto con la Junta Directiva son los 

responsables de determinar cuáles son las necesidades específicas de la 

organización.  

Por su parte cada trabajador de forma individual debe responder a cada una de las 

interrogantes referentes a la columna de necesidades individuales en la carrera, 

adicionalmente especificar sus propias fortalezas que enriquecen y añaden valor al 

puesto desempeñado, así como áreas de mejora u oportunidad. (Anexo 12).  

Una vez que se haya llevado a cabo este análisis de manera consciente por cada 

una de las partes, la Gerencia debe tomar los resultados, con la finalidad de 

determinar en qué grado el desarrollo de las personas va a la par con los objetivos 

empresariales para que con base en ello se puedan plantear estrategias enfocadas 
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en alinear dichos aspectos, tales como capacitaciones, entrenamientos, desarrollo 

de habilidades blandas, actividades de fortalecimiento de equipo, entre otros. 

4.11 Evaluación del desempeño  

Actualmente en Grupo PROAMSA no existe un método objetivo y estandarizado 

para realizar evaluaciones de desempeño. Las evaluaciones de desempeño se 

desarrollan sin una periodicidad estandarizada y están sujetas estrictamente al 

criterio del supervisor directo.  

Se propone que todo colaborar tenga evaluaciones de desempeño semestrales. 

Estas evaluaciones deben desarrollarse en conjunto con el supervisor directo, y 

deberán ser documentadas, con el objetivo de tener información histórica 

comparable entre sí. De este modo, se podrá medir si el desempeño sube o baja 

en un período de tiempo determinado.  

La evaluación de desempeño deberá tener un formato estándar para todos los 

colaboradores, con el fin de objetivizar y estandarizar los criterios usados para 

medir el rendimiento del talento humano de la organización. Los criterios de 

desempeño deberán estar relacionados y alineados a los valores, misión y 

objetivos de Grupo PROAMSA.  

Para tal fin se propone utilizar una plantilla donde se muestren las principales áreas 

de evaluación aplicables de manera general para todos los colaboradores de la 

empresa. (Anexo 13).  
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4.11.1  Evaluación del  personal Ingenieril 

Cabe destacar que en el caso personal ingenieril es muy importante que la 

evaluación de desempeño tome en cuenta la opinión del cliente quien recibió el 

servicio por parte del colaborador de PROAMSA.  Si bien es cierto, la evaluación 

de desempeño debe generarse en primera instancia a nivel interno de la empresa, 

la retroalimentación del cliente dará un panorama más amplio de la calidad del 

trabajo que brinda el operario o ingeniero día con día.  

Para cumplir con este objetivo, se propone realizar una encuesta periódica a los 

clientes de Grupo PROAMSA (Anexo 14), la misma debe tener un formato estándar 

para todos los ingenieros. Esta deberá indagar sobre la percepción que tiene el 

cliente del servicio recibido por parte del personal de la empresa, así como también 

deberá incluir posibles áreas de mejora. Esta encuesta deberá ser aplicada 

directamente por la gerencia general, ya que es esta quien establece y maneja los 

contratos con los clientes.  

Cabe destacar que la evaluación general que se aplique a los operarios debe ser 

realizada directamente por el ingeniero a cargo de la planta o construcción.  

4.11.2  Evaluación del personal Administrativo 

En cuanto al personal administrativo, se propone utilizar la plantilla de evaluación 

descrita en el anexo 12, ya que esta abarca los puntos de interés a evaluar en lo 

que respecta a este tipo de colaboradores. 
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4.12 Incentivos, reconocimientos y beneficios  

Si bien es cierto Grupo PROAMSA ha realizado algunos esfuerzos aislados para 

incentivar a sus colaboradores, estos no han sido equitativos ni estimulantes para 

ellos, por lo que se considera de suma importancia la implementación de un plan 

de beneficios que busque que los miembros de la empresa se sientan más 

reconocidos y los motive a superar sus expectativas y mejorar su desempeño para 

el crecimiento del negocio. A la hora de desarrollar este plan es fundamental que 

se establezca cuál será el presupuesto anual destinado para este fin, de manera 

que se pueda asignar a diferentes herramientas o actividades que abarquen 

pequeñas contribuciones para los empleados de todas las áreas,  y asimismo se 

pueda llevar un control de los costos del programa.  

A nivel general se propone implementar un programa de bonos anuales por 

desempeño, de forma que ligado a la evaluación anual de cada empleado se pueda 

mejorar su paquete retributivo y ajustar su compensación salarial, la cual 

actualmente se considera en su mayoría por debajo del promedio del mercado ya 

que, según el periódico La Nación (2014), el salario mensual promedio que ofrece 

el mercado costarricense para un operario básico ronda los ¢382.114 mensuales, 

para un profesional ¢896.850 y para una jefatura intermedia ¢1.310.176; mientras 

que en Grupo PROAMSA el salario aproximado mensual para un operario es de 

¢320 mil, para un ingeniero de operación ¢750.000  y para un coordinador de 

operaciones ¢1.300.000. Los bonos anuales propuestos pueden basarse en el 

porcentaje de crecimiento de las ganancias de la empresa, estableciendo según 
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este un porcentaje fijo del salario base de cada empleado, el cual deberá ser 

definido por la gerencia.   

Adicionalmente, se propone llevar a cabo reconocimientos públicos por 

desempeño, de forma que se elija al colaborador más destacado del mes y se 

envíe un boletín de felicitación vía correo electrónico para que todos sus 

compañeros lo reconozcan. Por otra parte, en la fiesta de fin de año puede 

entregarse a todos los colaboradores una canasta navideña con comestibles como 

forma de agradecimiento.  

Además de lo anterior propuesto se considera importante valorar las siguientes 

iniciativas de incentivos y beneficios específicos para los empleados del área 

ingenieril y administrativa.  

4.12.1  Personal Ingenieril 

Específicamente para los ingenieros ligados a proyectos desarrollados por CPA, se 

propone mantener la iniciativa de la empresa de dar a las figuras clave del proyecto 

un porcentaje de las utilidades generadas en el mismo, sin embargo es necesario 

establecer un porcentaje mínimo de ganancias a partir del cual se les brindará este 

incentivo, así como también dejar claro a los colaboradores que este no será un 

beneficio de la misma cuantía en todas las ocasiones, pues va a depender 

directamente del rendimiento obtenido en cada proyecto.  

Por otro lado, para los operarios de las plantas se recomienda mantener el subsidio 

que se les brinda para sus gastos en pasajes de transporte público y celular.  
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4.12.2  Personal Administrativo  

En cuanto al personal administrativo, además de las estrategias generales 

descritas anteriormente, se propone que el café y galletas disponible en la sala de 

reuniones para uso común, sea desplazado al área de cocina y que además se 

ofrezcan bebidas varias como chocolate o diferentes tipos de té, pues el personal 

administrativo es el que permanece diariamente laborando en las oficinas de Grupo 

PROAMSA y es de vital importancia que perciban un ambiente acogedor.  

Por último cabe destacar que el presente programa debe darse en conjunto con las 

estrategias de capacitación, retención y demás expuestas en el presente capítulo, 

ya que estas constituyen, de manera integral, un importante aporte para incentivar 

al personal.   

4.13 Motivación  

Un programa de motivación abarca una gran variedad de aspectos como la calidad 

del ambiente laboral, los incentivos, beneficios, desarrollo del talento humano y 

muchos de los elementos mencionados en los puntos anteriores, por lo que a la 

hora de definir una estrategia es importante tomar en cuenta todos los elementos 

en conjunto. 

Cabe destacar que antes de definir las acciones que se van a llevar a cabo para 

aumentar la motivación del personal es esencial determinar qué factores 

motivacionales afectan a cada colaborador, ya que estos varían de una persona a 

otra. A pesar de esto, se pueden desarrollar ciertas actividades que incluyan a todo 

el equipo como las que se proponen a continuación: 
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Actividades grupales: Por medio de estas se busca fomentar vínculos y aumentar el 

sentido de pertenencia, lo cual es otro factor que contribuye al aumento de la 

motivación. Entre las actividades que se propone desarrollar están:  

 Celebración de cumpleaños: Esta actividad se puede hacer una vez al mes 

integrando a todo el equipo de trabajo; además la gerencia puede valorar 

dar medio día libre el día de cumpleaños de cada trabajador. 

 Eventos sociales: Diversos eventos como partidos de fútbol, talleres de 

motivación, fiesta de fin de año, desayuno compartido, celebración de fechas 

festivas, entre otros.  

 Horarios flexibles: Es importante considerar horarios que se puedan adaptar 

a las necesidades de los colaboradores sin dejar de lado el cumplimiento de 

las actividades laborales asignadas y la cantidad de horas establecidas, de 

manera que se dé un balance entre vida personal y laboral. 

4.13.1  Motivación al personal Ingenieril  

En cuanto al personal ingenieril es importante dar un mayor enfoque a la 

participación en actividades sociales, ya que estos trabajan fuera de la oficina en 

diferentes plantas o proyectos lo cual puede ocasionar que no se sientan tomados 

en cuenta o parte de la organización. En lo que respecta a los operarios, la 

motivación se puede dar por medio de beneficios más tangibles como el subsidio 

para pasajes y teléfono celular ya mencionado. 
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4.13.2  Motivación al personal Administrativo 

En lo que respecta al personal administrativo, la opción de horarios flexibles puede 

resultar favorable, ya que al tener tareas más repetitivas y propiamente de oficina 

tienden a tener un horario más rígido, sin embargo, de igual forma deben tomarse 

en cuenta para todas las ideas expuestas anteriormente. 

4.14 Retención  

Dado que la rotación en Grupo PROAMSA es alta, es de vital importancia aumentar 

la retención, lo cual se puede lograr mediante la combinación de aspectos como 

capacitación continua, comunicación, motivación, desarrollo del talento humano, 

entre otros. 

En específico, se proponen las siguientes estrategias: 

 Promover los beneficios por antigüedad: Dentro de este punto se puede 

valorar aumentar los días de vacaciones según la cantidad de años 

laborados y promover un porcentaje de aumento salarial basado en la 

experiencia en la empresa y la evaluación del desempeño. 

 Fomentar el reconocimiento: Debido a que, según la encuesta expuesta en 

el capítulo tres del presente trabajo, sólo un 55% de los colaboradores 

estuvo de acuerdo con que se da el reconocimiento en la empresa, se 

considera que es un factor motivacional que se debe tomar en cuenta. Ante 

esto, se propone que a aquellos colabores que según su evaluación del 

desempeño hayan cumplido sus metas, se les premie, por ejemplo con un 

certificado (Anexo 15) y un chocolate o similar.  
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 Fortalecer las oportunidades de crecimiento: Esto se puede lograr por medio 

del plan de capacitación y además fomentando en los colaboradores la idea 

de crecer de la mano con la empresa, lo cual al ser una PYME tiene gran 

factibilidad. 

4.15 Involucramiento  

El alto sentido de involucramiento es una de las principales características de un 

equipo exitoso, pues permite que toda la organización se sienta identificada con las 

mismas metas y objetivos, ante esto, una de las principales acciones que se 

propone desarrollar en este punto es tomar en cuenta a todos los colaboradores en 

la formulación del perfil estratégico que va seguir Grupo PROAMSA, así como en la 

toma de decisiones. 

Además, otra estrategia importante a considerar, es comunicar los resultados de la 

empresa, de manera que cada empleado se sienta parte de un equipo que trabaja 

con una misma misión y visión.  

4.16 Engagement  

Según la encuesta expuesta en el capítulo tres de este trabajo, el nivel de 

engagement en Grupo PROAMSA es alto, sin embargo es importante aplicar las 

siguientes herramientas para fortalecer este punto: 

 Aumentar el sentido de pertenencia: Se propone realizar un taller de valores 

al menos una vez al año, en el cual cada colaborador anote en una hoja, una 

acción que ha realizado que le ha permitido externar tres de los valores de la 
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empresa, seguidamente todos los integrantes del taller pueden compartir la 

información con el grupo de manera que se logre una interiorización tanto de 

los valores como de la forma en que se viven y se aplican dentro del equipo. 

 Recalcar las ventajas de ser colaborador de la organización: Se deben 

comunicar al menos dos veces al año los beneficios que posee cada 

colaborador de Grupo PROAMSA, de manera que se motive a la 

permanencia en la empresa al largo plazo. 

4.17 Encuesta clima/cultura organizacional anual 

De manera que se logre un seguimiento constante sobre la funcionalidad de las 

estrategias expuestas se propone realizar una encuesta de clima organizacional 

(Anexo 16), esta se debe aplicar en diciembre del año en curso y evaluará los 

resultados del año en ejecución. 

Cabe destacar que los resultados de esta encuesta deben ser tabulados y 

promediados de manera que se pueda obtener una calificación hacia el clima 

organizacional de Grupo PROAMSA, ya que es importante evaluar si se cumple el 

objetivo de mejorar este año a año. Esta calificación final anual se calcula 

primeramente promediando los puntos obtenidos por cada afirmación de la 

encuesta tomando como base la cantidad de empleados que completaron la 

misma, posteriormente se debe calcular el promedio de cada factor y finalmente se 

deberá obtener un promedio general para todos los factores, el cual dará como 

resultado un número entre 1 y 5, este deberá ser multiplicado por 20 con el fin de 

obtener un porcentaje entre el 1% y 100%.  
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Es esencial discutir los resultados anuales de la encuesta con el equipo para lograr 

una interpretación común y definir un plan de acción para aquellos aspectos que 

requieran una atención inmediata. 

Es importante aclarar al grupo que no se podrán resolver todos los problemas sino 

que el objetivo es definir las principales áreas de mejora, además que durante la 

sesión se abordarán temas grupales, pues los de índole personal se tratarán en 

una sesión individual. 

Se recomienda empezar la sesión con un tema que todos puedan tratar sin 

conflictos y avanzar gradualmente hacia los temas más difíciles, de manera que el 

ambiente de la sesión no se torne tenso. 

Para definir el plan de acción se puede utilizar la siguiente plantilla: 

Figura 37: Plantilla para la elaboración del Plan de Acción. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.18 Infraestructura y salud ocupacional  

En cuanto al tema de infraestructura, las oficinas administrativas de Grupo 

PROAMSA fueron remodeladas recientemente, por lo que cuentan con un espacio 

adecuado para cada colaborador y áreas comunes. De esta forma se propone que 

en estos espacios se coloquen elementos como plantas con la finalidad de mejorar 

aún más el aspecto y ambiente. 

En relación con la infraestructura en plantas de tratamiento de aguas residuales o 

proyectos de construcción, es importante destacar que esta no depende de la 

empresa, pues al ser las instalaciones propiedad del cliente no se puede realizar 

ningún tipo de cambio. 

Por otra parte, en lo referente al tema de salud ocupacional se propone lo 

siguiente:  

 Elaboración de folletos de información sobre prevención de accidentes en el 

trabajo, equipo de protección, zonas de seguridad, seguros que poseen, 

entre otros temas relacionados. 

 Mantener el orden y el aseo en las oficinas para evitar contagios o 

accidentes por objetos mal colocados. 

 Establecer reglas en cuanto al equipo de protección en las plantas para 

evitar que se ingrese a las mismas de manera expuesta a accidentes o 

enfermedades. 
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 Realizar visitas periódicas a las plantas o proyectos para verificar que las 

condiciones físicas sean adecuadas o de lo contrario negociar con el cliente 

las mejoras. 

 Realizar mantenimiento preventivo de maquinaria y equipo. 

 Capacitar a empleados sobre primeros auxilios.  

 Tener control sobre la ergonomía temporal, es decir, horarios, descansos, 

pausas, y demás que eviten la fatiga física o mental. 

 

Cabe destacar que Grupo PROAMSA mantiene a todos sus trabajadores al día en 

cuanto al Seguro de Riesgos del Trabajo, lo cual además de ser un requisito legal, 

les permite a los colaboradores estar protegidos ante cualquier eventual accidente 

o enfermedad laboral durante el desempeño de su trabajo y además tener acceso a 

servicios hospitalarios, quirúrgicos, de incapacidad, entre otros. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

El objetivo fundamental del presente trabajo fue desarrollar una propuesta de una 

estrategia competitiva de administración del talento humano para Grupo 

PROAMSA, clave para preparar a la organización hacia la consecución de sus 

metas e impulsarla a implementar metodologías adecuadas y acciones que le 

ayuden a disponer de las personas apropiadas, en los puestos correctos y con las 

habilidades suficientes, así como a retener el talento.  

Así pues, el aporte principal realizado fue desarrollar dicha propuesta, la cual se 

basó en  la investigación teórica, la definición del contexto y la industria en la cual 

se desenvuelve la empresa, así como en la descripción y análisis de la situación 

actual, además se llevó a cabo mediante la interacción con el personal, tanto 

administrativo como ingenieril y operativo, observaciones a plantas y oficinas y la 

aplicación de una encuesta para evaluar las necesidades específicas en el ámbito 

de recursos humanos.   

Las principales conclusiones derivadas del trabajo de investigación se exponen a 

continuación:  

1. Definiendo el contexto de la industria de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, se 

evidenció que esta presenta grandes oportunidades de crecimiento, por lo 

que es de vital importancia que Grupo PROAMSA fortalezca y desarrolle su 

talento humano de manera que el personal se encuentre motivado y 
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capacitado, convirtiéndose este en una de sus ventajas competitivas para el 

logro de sus objetivos estratégicos.  

2. Después de analizar la situación actual de la empresa, se concluye que el 

personal administrativo no se encuentra capacitado en el área de Recursos 

Humanos, la cual es una de las razones por las que no se poseen procesos 

establecidos en cuanto a la administración del personal, lo que ha llevado a 

Grupo PROAMSA a presentar una amplia rotación y desmotivación en sus 

colaboradores, generando un impacto negativo en su operación y desarrollo. 

3. Analizando la encuesta aplicada al personal, así como la perspectiva de la 

gerencia, se evidencia que las principales debilidades se dan en los temas 

de comunicación del perfil estratégico y en general entre los diferentes 

niveles, capacitación, incentivos y engagement. Dicha situación provoca una 

débil retención y un deterioro del ambiente laboral, aspectos que deben 

mejorarse para mantener la competitividad. 

4. Dada la importancia de solventar las debilidades en cuanto a la 

administración y gestión del talento humano, la propuesta realizada brinda 

herramientas como manuales de puestos, procesos de reclutamiento y 

selección, guías para inducción del personal, plantillas para evaluar el 

desempeño y encuesta de clima organizacional. De esta manera la empresa 

puede tener documentados los procesos relacionados al recurso humano, lo 

cual le permite una administración estructurada y eficiente del mismo, 

analizar los resultados bajo parámetros específicos y dar un adecuado 

seguimiento con el objetivo de plantear estrategias de mejora continua. 
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5.2 Recomendaciones 

Una vez finalizada la investigación, se sugiere a Grupo PROAMSA llevar a cabo las 

siguientes acciones:  

 

1. Implementar la propuesta desarrollada en el capítulo cuatro del presente 

trabajo, con la finalidad de lograr una gestión del talento humano integral 

que permita el desarrollo profesional y personal de los colaboradores, 

contribuyendo así a la consecución de los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

2. Aplicar en la empresa el nuevo perfil estratégico propuesto con el fin de 

trazar un mapa de actuación que señale los pasos para alcanzar la visión 

organizacional. Debe darse la difusión de este por medio de una eficiente 

comunicación descendente, de manera que se asegure la comprensión y la 

interiorización del mismo por parte de todo el equipo.  

3. Es importante elaborar y divulgar el código de ética sugerido para lograr 

hacer efectivos los valores y principios de la empresa, así como para 

establecer las normas que regulen el comportamiento de los colaboradores. 

4. Mejorar la estructura organizacional mediante la definición y delimitación de 

las funciones de cada puesto. Además, se debe llevar a cabo una mayor 

comunicación de la misma, de manera que en cada nivel se tengan claras 

las líneas de mando. 

5. Brindar una mayor capacitación a la gerencia general en el área 

administrativa, con la finalidad de que esta pueda brindar un mayor enfoque 
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a las actividades estratégicas de la empresa y asimismo delegar las 

funciones operativas y técnicas a los directores de cada área. 

6. Elaborar e implementar manuales de puestos con el formato sugerido, de 

manera que estos guíen a los empleados en el desempeño de sus funciones 

y además sirvan de base para la evaluación del desempeño y la selección 

de futuros postulantes a ocupar un cargo.  

7. Optimizar los procesos de reclutamiento y selección del personal, aplicando 

el flujo de pasos planteado para cada uno de ellos, logrando así una mayor 

estructuración y objetividad que permita seleccionar a los candidatos con las 

habilidades y conocimientos requeridos.   

8. Llevar a cabo las estrategias propuestas relacionadas a la inducción y 

capacitación, de manera que se garantice una guía adecuada para los 

nuevos colaboradores que permita su adaptación al ambiente 

organizacional, así como se brinde a los trabajadores actuales 

oportunidades de crecimiento profesional que desencadenen en una mejora 

de la productividad. 

9. Realizar evaluaciones del desempeño del personal, que con base en la 

plantilla sugerida permitan calificar el rendimiento de los colaboradores de 

una forma más objetiva y consecuentemente brindar una retroalimentación 

adecuada, así como disponer de una base para hacer reconocimientos y 

entregar incentivos a quienes obtengan calificaciones más altas.   

10. Implementar las propuestas realizadas en cuanto a los incentivos y 

reconocimientos, con la finalidad de premiar el desempeño, promover la 
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motivación y retener al personal valioso, de manera que se desarrolle un 

ambiente laboral positivo. 

11. Aplicar la encuesta de clima organizacional propuesta con el objetivo de 

garantizar el seguimiento de las estrategias planteadas para la 

administración y gestión del talento humano, asimismo promover un 

ambiente de satisfacción y mejora continua. 
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Anexos 

Anexo 1: Bitácora de Manejo de Aguas Residuales 
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Anexo 2: Formulario de Inspección del Ingeniero 
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Anexo 3: Minuta de reunión 
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Anexo 4: 
Diagrama de 

Gantt 
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Anexo 5: Presupuesto Base 
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Anexo 6: Encuesta sobre Perspectiva del Personal en cuanto a la Administración del 

Recurso Humano 

 

 

Información General
Puesto/ Función que desempeña en la 
empresa: _______________________________

Tiempo laborado en la empresa Menos de un año(  )
De 1 a 3 años (  )
Más de 3 años(  )

Afirmaciones:
Totalmente 
de acuerdo

De 
acuerdo

Más o menos 
de acuerdo

En 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo N/S

Las condiciones físicas (ruido, temperatura, 
limpieza, iluminación, etc) de su lugar de 
trabajo son adecuadas

Se siente apoyado por el resto de los 
miembros del equipo para realizar sus 
labores

Está satisfecho con la manera en que se 
resuelven los conflictos en el trabajo

Considero que los métodos de trabajo 
utilizados son los adecuados
Conozco la misión, visión y los valores de la 
empresa

Me siento identificado con las costumbres 
que predominan en la empresa

Considero que la empresa está siendo 
administrada correctamente

Me siento satisfecho con mi jefe inmediato

Recibo un trato justo y respetuoso por parte 
de mi jefe directo.
Considero que mi jefe es un ejemplo a 
seguir

Conozco la estrategia y objetivos que guían 
a mi empresa

Recibo retroalimentación constante sobre la 
calidad de mi trabajo y cómo puedo 
mejorarlo

Conozco si la empresa está cumpliendo 
con los objetivos que se plantea
Existe una comunicación abierta con mis 
superiores

Me siento feliz con mi trabajo

De acuerdo con su opinión indique qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con respecto a las siguientes afirmaciones, siendo 5 
totalmente de acuerdo y 1 totalmente en desacuerdo. En caso de no contar con información suficiente para dar una respuesta por 
favor marque N/S

Encuesta sobre Perspectiva del Personal en cuanto a la Administración del Recurso Humano

Perspectiva del personal
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Me siento orgulloso de pertenecer a la 
empresa

Mi puesto de trabajo me brinda 
oportunidades de desarrollo y crecimiento 
profesional

Deseo pertenecer a la empresa en el largo 
plazo
Considero que mi salario está acorde con 
las actividades que realizo

Estoy satisfecho con los beneficios que me 
brinda la empresa (permisos, servicios 
médicos, etc.)
Me reconocen y recompensan cuando 
tengo un excelente desempeño

Más allá del salario existen recompensas 
sobre las labores que realizo

Recomiendo la empresa como un buen 
lugar de trabajo

¿Qué beneficios considera que la empresa 
podría darle para aumentar su satisfacción 
en el trabajo?

¿Qué aspectos considera que puede 
mejorar la empresa?

A continuación responda las siguientes preguntas:
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Anexo 7: Dinámica para Perfil Estratégico 
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Anexo 8: Afiche de Misión 

 

Anexo 9: Afiche de Visión 
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Anexo 10: Afiche de Valores 
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Anexo 11: Presentación de Inducción 
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Anexo 12: Guía Individual de Desarrollo 

 

 

 

 

Guía Individual de Desarrollo

Puesto: Departamento: Jefe directo:

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer desde la perspectiva del colaborador las principales áreas de 

mejora y necesidades en lo que respecta a su desarrollo profesional, con el fin de alinear estas a las iniciativas de la 

empresa relacionadas a la gestión del talento humano.                                                                                                                      

Por favor tomar en cuenta que no existen respuestas correctas o incorrectas, lo que se pretende es obtener opiniones 

transaparentes que reflejen su realidad como colaborador. 

1.  ¿Cuáles considera usted que son sus fortalezas?  Tome en consideración aquellas que realmente le dan un valor 

agregado al desempeño de su puesto.                                                                                                                                                                      

____________________.                                                                                                                                  

____________________.                                                                                                                                           

____________________.                                                                                                                                               

____________________.                                                                                                                                                                                                                                                  

2. ¿Cuáles considera que son sus áreas de mejora? Tome en consideración aquellas que realmente podrían impactar el 

desarrollo de sus funciones.                                                                                                                                                                           

______________________.                                                                                                                                       

______________________.                                                                                                                            

______________________.                                                                                                                               

______________________.

Gracias por su colaboración. 

3. ¿Considera usted que utiliza sus fuerzas y competencias en su puesto de trabajo? ¿De qué forma?                                         

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________.

4. ¿Cree usted que en el puesto en el cual labora actualmente satisface sus necesidades de desarrollo? ¿Por qué?   

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________.

5. ¿Piensa usted que su rol laboral le proporciona desafíos? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________.

5. ¿Considera usted que satisface sus intereses personales de desarrollo en el trabajo que desempeña? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________.
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Anexo 13: Guía de Evaluación del Desempeño 

 

 

Evaluación semestral de desempeño 

Instrumento para evaluar el desempeño del personal de Grupo PROAMSA. (Para ser completada por el jefe directo).

Nombre del colaborador:

Excelente Bueno Regular 

Puesto que desempeña:

Jefe inmediato superior:

Período de evaluación: 

Instrucciones: Por favor califique el desempeño del colaborador respecto a los factores por áreas que se mencionan y con base en los estándares que se 

proporcionan  a continuación. Para ello marque el estándar de evaluación correspondiente que mejor describa al empleado. 

Excelente Bueno Regular Tolerable

Demuestra tener conocimiento 

acerca de los procedimientos del 

trabajo que realiza.

Áreas de evaluación: 

Malo

Siempre debajo de los 

parámetros. 

Estándares de Evaluación:

Tolerable Malo

Siempre supera los 

parámetros

Aveces supera los 

parámetros

Satisface los 

parámetros
Aveces debajo de los 

parámetros.

Efectividad en su trabajo

Realiza su trabajo con calidad, 

completo y bien hecho. 

Cumple con su trabajo en el 

volumen y tiempo establecido.

Relaciones Interpersonales Excelente Bueno Regular Tolerable Malo

Excelente Bueno Regular Tolerable Malo

Demuestra iniciativa y 

proactividad para el mejoramiento 

continuo.

Competencias Individuales 

Promueve un ambiente laboral 

agradable 

Muestra disposición para 

compartir y solicitar información. 

Demuestra capacidad de trabajo 

en equipo.

Muestra una actitud positiva al 

llevar a cabo sus funciones.

Actúa acorde a los valores de la 

orgaización cumpliendo el código 

de ética. 

Compromiso con la empresa 
Excelente Bueno Regular Tolerable Malo

Su trabajo realiza aportes valiosos 

al alcance de las metas 

organizacionales. 

Cumple con su horario de trabajo.
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Anexo 14: Encuesta de satisfacción del cliente 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Empresa: 

Proyecto: 

Ingeniero Encargado: 

Con el afán de mejorar de manera continua el servicio que brindamos, le solicitamos 

completar el siguiente formulario. 

Afirmación Deficiente Malo Regular Bueno Excelente 

El colaborador muestra capacidad resolutiva para atender 

sus necesidades, así como ante las problemáticas surgidas 

durante el proyecto. 

     El ingeniero ofrece un rápido tiempo de respuesta para 

cumplir con sus requerimientos. 

     El trabajador muestra que cuenta con dominio técnico. 

     El ingeniero brinda el servicio a su empresa a través de un 

trato amable y cordial. 

     El colaborador le genera confianza a usted y a su empresa a 

la hora de brindar el servicio. 

     ¿Cuáles considera usted que podrían ser nuestras oportunidades de mejora? 
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Anexo 15: Certificado de reconocimiento 
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Anexo 16: Encuesta de clima organizacional 

 

 

Información General
Nombre del colaborador: _______________________________
Puesto/Función que desempeña en la empresa: _______________________________

Tiempo laborado en la empresa Menos de un año (  )
De 1 a 3 años (  )
Más de 3 años (  )

Factor Afirmación 1 2 3 4 5
Tengo una buena relación con mi jefe directo
Mi jefe es un ejemplo a seguir

Se promueven nuevos métodos y formas de trabajo
Existe apertura al cambio

Satisfacción por el trabajo Me siento satisfecho con las labores que realizo
Existe un proceso sólido de inducción al nuevo 
personal
Recibo capacitación constante para mejorar mi 
trabajo
Recibo oportuna y clara retroalimentación de mi 
trabajo
Existe un buen método de evaluación del 
desempeño
Cuento con oportunidades de crecimiento
Considero que poseo un trabajo estable
Estoy de acuerdo en la forma que se resuelven los 
conflictos
Se me comunica cualquier cambio relevante que 
ocurra en la organización 
Me comunican si se cumplieron los objetivos de la 
empresa
Puedo comunicar fácilmente mis inquietudes al 
jefe inmediato
Puedo brindar sugerencias en cuanto a la forma de 
operar en la empresa a mis superiores

Recibo un salario acorde con el trabajo que realizo
Me siento conforme con la remuneración que 
reciibo
Me siento identificado con los valores del equipo
Conozco la visión, misión y objetivos de la 
empresa
Trabajo en un lugar limpio y ordenado
Las condiciones físicas (ruido, iluminación, 
hergonomía) son favorales en mi área de trabajo
Existe un amplio trabajo en equipo
Encuentro en mis compañeros de trabajo un apoyo 
incondicional en el área laboral

Encuesta de Clima Organizacional

Liderazgo

Califique de 1 a 5 cada uno de los siguientes factores, siendo 1 la mejor nota , según lo aplicado en Grupo PROAMSA en el año 
transcurrido.

Clima de innovación

Oportunidades de permanencia y crecimiento

Retroalimentación del desempeño

Efectividad del entrenamiento

Valores, cultura y orgullo de pertenencia

Condiciones físicas de trabajo y equipo

Comunicación descendente

Comunicación ascendente

Satisfacción con la remuneración

Cooperación entre compañeros
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Equilibrio en las cargas de trabajo Las cargas de trabajo están equilibradas

Calidad de servicio Considero que en mi empresa se da un servicio 
excelente a los clientes

Comunicación horizontal Tengo facilidad para comunicarme con los 
colaboradores de mi mismo nivel jerárquico

Reconocimiento
Me reconocen cuando realizo un trabajo excelente

Tecnología Cuento con las tecnologías indicadas para realizar 
mi trabajo
Entiendo cuales son mis responsabilidades
Recibo un buen trato independientemente de mi 
puesto
Las acciones en la empresa se dan bajo una 
amplia planificación
Considero que la empresa es un buen lugar para 
trabajar
Mi trabajo me permite tener un balance entre mis 
objetivos personales y profesionales

Incentivos y beneficios Mi empresa brinda incentivos y beneficios que 
aumentan mi motivación y el compromiso

Motivación

Organización y dirección


