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TÍTULO I: ALCANCE 
 
El presente Procedimiento de Planificación de Talento Humano, pertenece 
únicamente a la Unidad de Talento Humano bajo la supervisión de la Gerencia 
General, y se rige bajo la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP): 
 
Este proceso considera desde el estudio de la planificación estratégica y 
operativa referente a Talento Humano, hasta la presentación de los resultados 
de dicho Plan. Aplica a todo el personal de la empresa. 
 

TÍTULO II: OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento estructurado y claro que guíe la elaboración del 
Plan de trabajo de la Unidad de Talento Humano, considerando todos los 
componentes que debe contener el mismo para estar acorde a las necesidades 
de la Empresa respecto al personal y su gestión. 
 

TÍTULO III: MARCO LEGAL 
 
La aplicación del presente Manual se sujeta a lo prescrito en las siguientes 
normas: 

 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. 
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o Servidores Públicos de Carrera. - Personal que ejerce funciones 
administrativas, profesionales que ejercen tareas técnicas de 
especialización y control. 

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. 

 Planificación del Talento Humano: Es el conjunto de normas, técnicas, 
procedimientos e instructivos orientados a determinar la situación histórica, 
actual y proyectada del talento humano, a fin de garantizar la cantidad y 
calidad del personal, en función de la estructura administrativa de la 
Empresa. 

 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.- La Unidad de Talento Humano es la encargada de determinar el número 
de puestos de cada grupo ocupacional que requieren los procesos de la 
Empresa, en función del tamaño de la misma, del crecimiento de la masa 
salarial compatible con el crecimiento económico y auto-sustentabilidad; 
estándares técnicos; y, de la misión, visión, objetivos y planificación de la 
Empresa. 
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P2.- La Unidad de Talento Humano solicitará a la Autoridad Nominadora de la 
Empresa la creación de puestos que sean necesarios para la consecución de 
las metas y objetivos de cada unidad, área o procesos, de conformidad con la 
planificación estratégica de la Empresa, el plan operativo anual y casos 
emergentes debidamente justificados. 
P3.- Los responsables de las unidades o procesos institucionales podrán 
proponer a la Unidad de Talento Humano el número de puestos indispensables 
para el eficiente y eficaz funcionamiento, en virtud de los objetivos, productos y 
servicios institucionales proyectados, determinando las funciones, atribuciones 
y responsabilidades asignados a los puestos.  
P4.- La Unidad de Talento Humano, sobre la base de la planificación, pondrá 
anualmente en consideración de la autoridad nominadora, las 
recomendaciones sobre los procesos de reestructuración institucional en lo 
concerniente a traslados, cambios, traspasos, creación y/o supresión de 
puestos, que la institución deba ejecutar para optimizar recursos y orientarse a 
la consecución de sus metas, objetivos y planificación estratégica. 
P5.- La Unidad de Talento Humano podrá solicitar, en caso necesario, el apoyo 
de técnico de la Unidad de Planificación y Desarrollo Empresarial, mientras la 
Jefatura Administrativa Financiera, realizará las revisiones y observaciones 
correspondientes. 
P6.- Las Jefaturas, Direcciones y Gerencia, que por necesidad estructural, 
funcional, técnica y/u operativa requieren cargos de nueva creación, remitirán a 
la Unidad de Talento Humano, para que esta realice los estudios de factibilidad, 
costo, levantamiento y diseño del cargo, para conjuntamente con la unidad 
solicitante pedir esta incorporación a la máxima autoridad. 
 

TÍTULO VI: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
 

Actividad Descripción Responsable 
Referencias 
Habilitantes 

1. 

Estudiar la 
Planificación 
Estratégica y 
Operativa referente 
al Talento Humano 

El Responsable de Talento 
Humano o su delegado debe 
revisar las políticas y estrategias 
entregadas por la Gerencia 
General referentes al talento 
humano. Con el fin de establecer 
políticas de racionalización, 
optimización y eficiencia del 
talento humano.  

Responsable de 
Talento Humano 
o su delegado. 

 
 

2. 

Identificar los 
períodos en la 
Planificación de 
Talento Humano 

El Responsable de Talento 
Humano o su delegado deben 
identificar los periodos de 
Planificación del Talento 
Humano, el cual tiene tres 

Responsable de 
Talento Humano 
o su delegado 
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ámbitos o techos de previsión: el 
corto, el medio y el largo plazo. 
Estos tres ámbitos deben estar 
relacionados y los consiguientes 
planes deben superponerse, es 
decir, el mediano plazo se 
modificará en función del 
cumplimiento del corto plazo y el 
largo plazo será consecuencia de 
la evolución del plan a mediano 
plazo. 

3. 

Analizar la 
estructura interna 
en función del 
Talento Humano 
 

El Responsable de Talento 
Humano realiza el análisis parte 
del conocimiento exhaustivo de la 
parte interna de la empresa: 

 Organización general actual. 

 Organización, en detalle, de 
las grandes áreas de 
actividad. 

 Funciones de las unidades 
que constituyen las áreas de 
actividad. 

 Funciones de las categorías o 
grupos laborales que incluyen 
dichas áreas. 

 Políticas, normas y estrategias 
generales y específicas. 

 Responsabilidades que 
corresponde a cada nivel 
estructural por áreas de 
actividad. 

 Documentos necesarios para 
la gestión de las actividades 
de las áreas. 

Responsable de 
Talento Humano 

 

4. 

Prever el Talento 
Humano 

El Responsable de Talento 
Humano realiza el análisis de 
previsión del Talento Humano, 
cuyo objetivo es conocer la 
situación y necesidades de las 
unidades de la empresa en el 
futuro, los cambios organizativos 
que se producirán y los derivados 
de la propia actividad de la 
empresa. 
El desarrollo de la previsión 
implica el estudio de los 
siguientes aspectos, de manera 

Responsable de 
Talento Humano 
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general: 

 Conocer los organigramas 
previstos. 

 Analizar y describir los 
puestos de trabajo necesarios 
en ese futuro. 

 Valorar dichos puestos. 

 Cuantificar la necesidad de 
nuevos puestos. 

 Preparar las fuentes de 
reclutamiento internas y 
externas. 

 Diseñar los sistemas idóneos 
de selección de dicho 
personal. 

 Establecer los planes de 
formación y desarrollo de los 
nuevos puestos. 

5. 

Programar el 
Talento Humano 

El Responsable de Talento 
Humano establece la 
metodología para la realización 
de estudios indicados en el punto 
anterior, la prevención de las 
distintas actividades, en el tiempo 
previsto y el equipo que llevará a 
cabo toda la planificación. 

Responsable de 
Talento Humano 

Registros: 
Formulario de 
requerimientos 
de puestos de 
trabajo 

6. 

Ejecutar el Plan de 
Talento Humano 

El Responsable de Talento 
Humano pone en práctica todas y 
cada una de las actividades 
indicadas en las actividades 
anteriores. 

Responsable de 
Talento Humano 

Registros: 
Plan de Talento 
Humano 

7. 

Evaluar el Plan de 
Talento Humano 

El Responsable de Talento 
Humano analiza las desviaciones 
que se van produciendo a lo largo 
del desarrollo del plan.  
Además, es necesario que 
elabore los informes de 
evaluación preliminares en 
función del tiempo de 
cumplimiento de las actividades 
desarrolladas en el Plan de 
Talento Humano. 

Responsable de 
Talento Humano 

Registros: 
Evaluación 
Preliminar 

8. 

Presentar los 
resultados del Plan 
de Talento 
Humano 

El Responsable de Talento 
Humano realizará  el 
levantamiento de información 
referente a la ejecución del plan y 
elaborará un informe general. 

Responsable de 
Talento Humano 

Registros: 
Informe de 
Resultados 
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FIN DEL PROCEDIMIENTO 



CÓDIGO: 
ADJ-
3.3.3 

PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN 
DE TALENTO HUMANO 

 

VERSIÓN: 1.0 

FECHA: 
febrero 
2018 

PÁGINA: 9 DE 9 
JEFATURA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA-UNIDAD DE TALENTO 
HUMANO 

EPAA-AA 

 

Revisado por:__________ 
 

Aprobado por:__________ 

TÍTULOVII: DIAGRAMA  DE FLUJO 
 

 
 
 
  


