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TÍTULO I: ALCANCE 
 
El presente Procedimiento de Evaluación del Desempeño, propio de la Unidad 
de Talento Humano, aplica a todo el personal de la Empresa, y se rige bajo la 
Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP): 
 
Este proceso considera desde la elaboración del cronograma y plan para la 
evaluación del desempeño hasta la aplicación de las acciones 
correspondientes en caso de servidores con evaluaciones de calificación 
regular o insuficiente. 
 

TÍTULO II: OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento que permita ejecutar la Evaluación del 
Desempeño de la Empresa de manera ordenada, sistemática y consistente. 
 

TÍTULO III: MARCO LEGAL 
 

 Constitución de la República del Ecuador; 

 Ley Orgánica de Empresas Públicas; 

 Reglamento Interno de Administración del Talento Humano de la EPAA-AA 

 Estatuto Sustitutivo al Estatuto Orgánico de gestión por Procesos de la 
Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, EPAA-
AA, expedido mediante Resolución Nro. 11-DIR-EPAA-AA-2017 del 16 de 
noviembre del 2017. 

 
TÍTULO IV: DEFINICIONES 

 

 EPAA-AA: Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio 
Ante 

 Servidor: Son aquellas personas que en cualquier forma o a cualquier 
título trabajan, prestan servicios o ejercen un cargo, función o dignidad 
dentro de la EPAA-AA y que pueden ser clasificados de la siguiente 
manera: 

o Servidores Públicos de Libre Designación y Remoción - Aquellos 
que ejerzan funciones de dirección, representación, asesoría y en 
general funciones de confianza; tales como: Gerente General, 
Gerentes de Área, directores, Coordinadores, y; otros que se 
defina en el Estatuto de la EPAA-AA. 

o Servidores Públicos de Carrera. - Personal que ejerce funciones 
administrativas, profesionales que ejercen tareas técnicas de 
especialización y control. 
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o Servidores Contratados No Incluidos en la Carrera. - Los 
servidores contratados mediante servicios ocasionales, por las 
características de la prestación de servicios, que es de duración 
limitada, están excluidos de la carrera, sin embargo, gozarán de 
los beneficios económicos y sociales previstos para los servidores 
de carrera. 

 Unidad de Talento Humano: Constituye el órgano de administración del 
sistema técnico e integrado del talento humano de la EPAA-AA, en la 
aplicación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.  

 Autoridad Nominadora: El Gerente General en su condición de 
representante legal, judicial y extrajudicial de la Empresa es la autoridad 
nominadora y el responsable de la administración del Talento Humano de 
la Empresa, para lo cual podrá dictar la normativa secundaria de aplicación 
del presente reglamento dentro de las potestades que le otorga la LOEP y 
su reglamento general de aplicación.  

 Sistema Técnico e Integrado del Talento Humano: Es el conjunto de 
políticas, normas, métodos, procedimientos e instructivos orientados a 
validar, impulsar las competencias de los servidores de la Empresa, a fin 
de lograr eficiencia, eficacia y oportunidad del servicio. 

 Evaluación de Desempeño: La evaluación del desempeño tiene como 
objetivo medir y estimular la gestión del talento humano en la Empresa, 
mediante la fijación de objetivos, metas e indicadores de logro alineados 
con la Planificación Estratégica de la Empresa, Planes de trabajo, POA, así 
como fijar una política de desarrollo en la carrera institucional sobre la base 
del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos. 

 Competencias: Son el conjunto de habilidades, destrezas y conocimientos 
para desempeñar un puesto de trabajo. 

 Puesto o Cargo: Es la unidad de trabajo orgánicamente determinada en la 
Estructura Posicional, a la que se le atribuyen responsabilidades, funciones 
y tareas que serán ejecutadas, sobre la base del cumplimiento de ciertos 
requisitos mínimos. 

 
TÍTULO V: POLÍTICAS 

 
P1.- Son responsables de la aplicación del Subsistema de Evaluación de 
Desempeño: 

a) La autoridad nominadora institucional o el funcionario legalmente 
delegado. 

b) El jefe inmediato. 
c) El comité de Reclamos de Evaluación. 
d) El Administrador del Talento Humano. 
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P2.- Se realizará una evaluación anual a todo el personal de la Empresa tanto 
administrativo como operativo de acuerdo a las funciones descritas en el 
Manual de Funciones. 
P3.- La planificación de evaluación del desempeño se realizará en cuanto se 
disponga de la planificación operativa anual aprobada por la Gerencia General. 
P3.- La Gerencia General es la encargada de aprobar y disponer la aplicación 
del cronograma del plan de evaluación del desempeño elaborado por el 
Responsable de Talento Humano. 
P4.- Los funcionarios que se encuentran en comisión de servicios en otras 
instituciones, serán evaluados por la institución donde se realiza la comisión y 
se coordinará entre las unidades administrativas institucionales para efectos del 
registro de resultados del periodo evaluado. 
P5.- Los servidores que se encuentren en comisión por estudios regulares 
dentro o fuera del país serán evaluados por la institución a la que pertenecen 
en base a las calificaciones obtenidas en sus estudios. 
P6.- El Comité de Reclamos y Evaluación del Desempeño debe conocer y 
resolver los reclamos presentados por los servidores al culminar el proceso de 
evaluación. 
P7.- Entregar incentivos al personal para un mejor desenvolvimiento y 
premiando sus méritos alcanzados. 
P8.- La escala para la evaluación del desempeño se sujetará a la siguiente 
calificación: 

a) Excelente 
b) Muy Bueno 
c) Satisfactorio 
d) Regular 
e) Insuficiente 

P9.- Todo proceso de calificación deberá contar con el registro y aceptación 
tanto del evaluado como del evaluador. 
P10.- Al colaborador que mereciere la calificación de Regular, se le realizará en 
el lapso de tres meses una nueva evaluación, para la cual se efectuará un 
seguimiento periódico y en caso de merecer igual calificación, será considerado 
como insuficiente. 
P11.- La calificación de insuficiente dará como resultado las acciones legales 
establecidas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Reglamento Interno y 
Código de Trabajo. 
P12.- El proceso de Evaluación del Desempeño debe ser conocido por todo el 
personal de la Empresa. 
P13.- La Evaluación del Desempeño debe ser realizada en presencia del 
evaluado. 
P14.- Todo el personal será considerado para el proceso de Evaluación del 
Desempeño. 
P15.- Para los empleados nuevos, el registro mensual y semestral servirá como 
información base para la evaluación de período a prueba y contratos por 
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servicios ocasionales, respectivamente. En caso de no haber un desempeño 
satisfactorio del colaborador en este tiempo, el Jefe tendrá la libertad de pedir 
el retiro de la persona de la Empresa.  
P16.- El procedimiento de evaluación de desempeño se realizará aplicando los 
siguientes principios: 

a) Relevancia: Los resultados de la evaluación del desempeño serán 
considerados como datos relevantes y significativos para la 
definición de objetivos operativos y la identificación de indicadores 
que reflejen confiablemente los cambios producidos y el aporte de 
los funcionarios a la Empresa. 

b) Equidad: Evaluar el rendimiento de los funcionarios orientado  
hacia el cumplimiento de objetivos, planes, programas o proyectos, 
para lo cual se debe interrelacionar los resultados esperados en 
cada proceso interno, procediendo con justicia, imparcialidad y 
objetividad. 

c) Confiabilidad: Los resultados de la evaluación del desempeño 
deben reflejar la realidad de lo exigido para el desempeño del 
puesto, lo cumplido por el funcionario en relación con los resultados 
esperados de sus procesos internos y de la Empresa. 

d) Confidencialidad: Administrar adecuadamente la información 
resultante del proceso, de modo que llegue exclusivamente a quien 
esté autorizado a conocerla. 

e) Consecuencia: El procedimiento derivará políticas que tendrán 
incidencia en la vida funcional de la Empresa, de los procesos 
internos y en el desarrollo de los funcionarios en su productividad. 

f) Interdependencia: Los resultados de la medición desde la 
perspectiva del recurso humano es un elemento de dependencia 
recíproca con los resultados reflejados por la Empresa, el usuario 
externo y los procesos o unidades internas. 

 
TÍTULO VI: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Actividad Descripción Responsable 
Referencias 
Habilitantes 

1. 

Elaborar 
cronograma y Plan 
para la evaluación 
del desempeño 

El Responsable de Talento 
Humano elabora el cronograma y 
el plan para la evaluación del 
desempeño. 

Responsable de 
Talento Humano 

Registros: 
Plan de Talento 
Humano 

2. 
Analizar el 
cronograma y plan 
de evaluación 

El Gerente General Analizar las 
fechas establecidas y la 
metodología planteada. 

Gerente 
General 

 

3. 

Decisión: ¿Se 

aprueba el 
cronograma y 

El Gerente General Se revisa el 
cronograma y plan para su 
aprobación. 

Gerente 
General 
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plan?  

4. 

No se aprueba    
el cronograma     
y plan:  
Notificar al 
Especialista de 
Talento Humano 
de las novedades 
encontradas 

El Gerente General Se notifica al 
Responsable de Talento Humano 
de las novedades encontradas en 
el Cronograma y Plan de 
Evaluación de Desempeño a fin 
de que se realicen las 
correcciones necesarias. 
Posteriormente, ir a la actividad 
“Elaborar cronograma y Plan para 
la evaluación del desempeño”. 

Gerente 
General 

 

5. 

Se aprueba         
el cronograma     
y plan: 
Disponer la 
aplicación del 
cronograma y Plan 
de Evaluación de 
Desempeño 

El Gerente General de no existir 
cambios en el Cronograma y Plan 
de Evaluación de Desempeño se 
dispone su aplicación inmediata 
del Responsable de Talento 
Humano. 

Gerente 
General 

 

6. 

Conformar el 
Comité de 
Reclamos y 
Evaluación 

El Gerente General / 
Responsable de Talento Humano 
Se comunica a los integrantes del 
Comité de Reclamos y 
Evaluación para que inicien  
Gerente General / Responsable 
de Talento Humano con los 
trámites pertinentes. 

Gerente 
General 
 
Responsable de 
Talento Humano 

Registros: 
Memorando 

7. 

Difundir el Plan de 
Evaluación 
 

El Responsable de Talento 
Humano Exponer los objetivos y 
beneficios del plan de evaluación 
de desempeño a las unidades y 
departamentos de la empresa. 

Responsable de 
Talento Humano 

Registros: 
Acta de Difusión 

8. 

Entrenar a los 
evaluadores 
 

El Responsable de Talento 
Humano Sensibilizar a 
Jefes/Supervisores y/o mandos 
medios sobre la metodología y 
efectos de la evaluación de 
desempeño. 

Responsable de 
Talento Humano 

Registros: 
Registros de la 
Capacitación/se
nsibilización 

9. 

Ejecutar el Plan de 
Evaluación   de 
Desempeño de 
acuerdo al 
cronograma 
 

El Responsable de Talento 
Humano Se procede a la 
ejecución del Plan de Evaluación 
de Desempeño de acuerdo al 
cronograma establecido. 
Además, es necesario realizar el 
monitoreo, seguimiento y control 
de las actividades definidas. 

Responsable de 
Talento Humano 

Registros: 
Formulario de 
Evaluación de 
Desempeño 

10. Firmar la El Gerente General / Director / Gerente Registros: 
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evaluación 
realizada 

Jefe de Unidad procede a revisar 
y validar la información registrada 
en el formulario de evaluación 
mediante la firma de constancia y 
aceptación de las calificaciones. 

General / 
Director / Jefe 
de Unidad 

Reporte de 
Evaluación de 
Desempeño 

11. 

Decisión: 

¿Está de acuerdo 
con la evaluación? 

El Trabajador / Servidor en caso 
de estar de acuerdo con la 
evaluación procede a firmar los 
formularios y entregar a la unidad 
de Talento Humano para el 
debido registro. 

Trabajador / 
Servidor  

 

12. 

No está de 
acuerdo: 
Realizar solicitud 
para revisión de 
evaluación 

El Trabajador / Servidor Evaluado 
procede a realizar la solicitud de 
revisión de la evaluación de 
desempeño. 

Trabajador / 
Servidor 
Evaluado 

Registros: 
 
Solicitud de 
Revisión de 
Evaluación de 
Desempeño 

13. 

Realizar el informe 
de apelación  
 

El Responsable de Talento 
Humano Investigar los 
antecedentes de la persona 
evaluada en el expediente, reunir 
la información necesaria y 
consolidar las observaciones en 
un informe.   
Posteriormente es necesario 
determinar la fecha de Reunión 
del Comité de Reclamos y 
Evaluación. 

Responsable de 
Talento Humano 

Registros: 
Informe de 
Apelación 
 

14. 

Analizar y resolver 
los reclamos 
presentados 

El Comité de Reclamos y 
Evaluación resolverá de acuerdo 
a los antecedentes y 
observaciones, los reclamos 
presentados.   

Comité de 
Reclamos y 
Evaluación 

Registros: 
Informe de 
Apelación 

15. 

Elaborar y suscribir 
el acta resolutiva 
de la reclamación. 
 

El Comité de Reclamos y 
Evaluación suscribe un acuerdo 
firmado por las partes en la cual 
se estipule las acciones que se 
deberán tomar para solucionar el 
reclamo. 
Es necesario expedir la 
resolución para constancia y 
cumplimiento de lo acordado. 

Comité de 
Reclamos y 
Evaluación 

Registro:  
Acta de 
Resolución 

16. 

Notificar resultado 
de la resolución de 
apelación 
 

El Comité de Reclamos y 
Evaluación notifica el resultado 
de la apelación en la evaluación 
de desempeño del solicitante, 
tanto al trabajador, departamento 

Comité de 
Reclamos y 
Evaluación 

Registro:  
 
Informe  
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de talento humano y Jefatura 
responsable. 

17. 

Revisar Resolución 
del Comité de 
Reclamos y 
Evaluación 
 

El Responsable de Talento 
Humano debe identificar las 
acciones que han sido 
determinadas por el Comité de 
Reclamos y Evaluación y 
determinar la viabilidad de 
aplicación. 
Posteriormente, se procede ir a la 
actividad “Acepta las sugerencias 
realizadas por Talento Humano”. 

Responsable de 
Talento Humano 

Registro:  
Acta de 
Resolución 

 
18. 
 
 

Si está de 
acuerdo: 

Firmar la 
evaluación 

El  Trabajador / Servidor 
/Evaluado  procede a firmar su 
evaluación de desempeño. 

Trabajador / 
Servidor 
/Evaluado 

Registros: 
Reporte de 
Evaluación de 
Desempeño 

19. 

Recopilar 
evaluaciones 
realizadas al 
personal a su 
cargo 

El Responsable de Talento 
Humano  procede a descargar los 
registros de evaluaciones 
realizadas y a consolidar la 
información, tanto cualitativa, 
como cuantitativa de los 
formularios de evaluación.  

Responsable de 
Talento Humano 

Registros: 
Reportes de 
Evaluación de 
Desempeño 

 
 
20. 

Tabular los datos y 
analizar los 
resultados de 
evaluación 

El Responsable de Talento 
Humano debe registrar en las 
bases de datos la información de 
los formularios, consolidar la 
información y analizar los índices 
y factores críticos que se puedan 
identificar sobre los resultados de 
evaluación de desempeño.  

Responsable de 
Talento Humano 

 

21. 

Realizar informe 
de Evaluación     
de Desempeño. 
 

El Responsable de Talento 
Humano debe identificar los 
estándares de rendimiento de 
cada área y departamento de la 
Empresa, determinar las 
recomendaciones para el 
mejoramiento del desempeño de 
los trabajadores y servidores. 

Responsable de 
Talento Humano 

 

22. 

Revisar informe    
de Evaluación      
de Desempeño 

El Gerente General debe revisar 
el informe de fin de proyecto, 
analizar las sugerencias 
planteadas por el departamento 
de Talento Humano. 

Gerente 
General  

Registros: 
Informe Final 

23. 
Decisión: 
Acepta las 
sugerencias 

El Gerente General debe analizar 
los lineamientos y 
recomendaciones por parte del 

Gerente 
General 
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realizadas por 
Talento Humano 
y Comité de 
Reclamos? 

departamento de Talento 
Humano y el Comité de 
Reclamos y Evaluación.  

24. 

No acepta 
sugerencias: 

Disponer que se 
ejecute lo 
propuesto por la 
Gerencia 

El Gerente General en caso de 
no estar de acuerdo con las 
sugerencias por parte del 
departamento de Talento 
Humano del Comité de Reclamos 
y Evaluación, determina y 
dispone las acciones para 
culminar con el proceso 
adecuadamente. 
Posteriormente, se procede a ir a 
la actividad “Analizar la 
disposición de la Gerencia”. 

Gerente 
General 

 

25. 

Si acepta 
sugerencias: 
Autorizar que se 
realicen las 
acciones 
correspondientes. 

El Gerente General en caso de 
estar de acuerdo con las 
recomendaciones del 
departamento de Talento 
Humano del Comité de Reclamos 
y Evaluación, aprobarlas para su 
ejecución. 

Gerente 
General 

 

26. 

Analizar la 
disposición de la 
Gerencia. 

El Responsable de Talento 
Humano Verificar la viabilidad de 
aplicación de las acciones 
aprobadas o dispuestas por 
Gerencia General. 

Responsable de 
Talento Humano 

 

 
 
27. 

Aplicar las 
acciones 
correspondientes 
en caso de 
servidores con 
evaluaciones de 
regular e 
insuficiente 

El Responsable de Talento 
Humano procede con el 
seguimiento y   re-evaluación de 
los trabajadores y servidores que 
han alcanzado calificaciones de 
regular y deficiente, en caso que 
se reitere los puntajes se debe 
proceder con las acciones legales 
pertinentes. 

Responsable de 
Talento Humano 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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