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TÍTULO I: ALCANCE 
 
El presente Procedimiento de Formación y Capacitación es de uso exclusivo de 
la Unidad de Talento Humano, y aplica a todo el personal de la Empresa. Se 
rige bajo la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP): 
 
Este proceso parte de la detección o identificación de las necesidades de 
capacitación del personal de la empresa hasta la realización de la capacitación 
o formación y el registro de la misma en el Indicador de Gestión. 
 

TÍTULO II: OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento que permita identificar las necesidades de 
desarrollo del personal de forma estructurada y ordenada, así como coordinar 
los planes de desarrollo requeridos a partir de la identificación de estas 
necesidades. 
 

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.  

 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. 

 Formación: La formación es el subsistema de estudios de carrera y de 
especialización de nivel superior que otorga titulación según la base de 
conocimientos y capacidades que permitan a los servidores de nivel 
profesional y directivo obtener y generar conocimientos científicos y realizar 
investigación aplicada a las áreas de prioridad para el país, definidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo. 

 Capacitación y Desarrollo Profesional: La capacitación y desarrollo del 
personal es el subsistema, sistemático y permanente orientado al 
desarrollo integral del talento humano, a partir de procesos de adquisición o 
actualización de conocimientos, desarrollo de técnicas, habilidades y 
valores para la generación de una identidad tendente al respeto de los 
derechos, practicar principios de solidaridad, calidez, justicia y equidad 
reflejados en su comportamiento y actitudes frente al desempeño de sus 
funciones de manera eficiente y eficaz, que les permita realizarse como 
seres humanos y ejercer de esta forma el derecho al buen vivir. 

 Remuneración Mensual Unificada: Contraprestaciones en dinero que se 
establece para las y los obreros y servidores de la empresa, en razón del 
cumplimiento de sus servicios. Estarán sujetas a las escalas aprobadas por 
la empresa y el marco jurídico nacional. 

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

P1.- Los cursos de capitación requeridos deben ser condensados por cada Jefe 
de Área en el formulario Detección de Necesidades de Capacitación. 
P2.- El Plan Anual de Capacitación debe ser presentado a la Gerencia General 
en el Plan de Capacitación consolidado. 
P3.- Todo trabajador o funcionario que reciba cursos, seminarios o talleres de 
capacitación cuyo costo sea mayor a 700 dólares deberá firmar un Acta 
Compromiso, por cada curso recibido; en el que se compromete a: 

 Permanecer en la institución por un lapso no menor a un año. 

 Capacitar a sus compañeros en los temas recibidos; en un lapso no 
mayor a un mes después de haber recibido la capacitación.  
 

P4.- Si al culminar el curso el empleado no aprobó la capacitación; el valor de 
la misma será descontado de su remuneración mediante rol de pagos. 
P5.- Si debido a la incorporación de un proyecto, plan emergente por convenir 
a los intereses de la institución los Jefes de área podrían solicitar el reemplazo 
de uno o todos los cursos contemplados dentro del Plan Anual de Capacitación 
y solicitar la ejecución de nuevos cursos con el presupuesto inicialmente 
asignado para el área. 
P6.- El capacitado debe entregar al Responsable de Talento Humano una 
copia del certificado de aprobación del curso para que sea adjuntado a su 
archivo personal, caso contrario se entenderá que el curso no fue aprobado, 
aplicándose el descuento del valor del mismo. 
P7.- La asistencia a todo evento de capacitación patrocinado por la EPAA-AA 
será tomado en cuenta dentro de la Evaluación Anual del Desempeño de cada 
trabajador.   
P8.- Para las Capacitaciones en el exterior el Responsable de Talento Humano 
deberá prestar la información y las facilidades al Área Financiera para que esta 
realice el cálculo de viáticos para cada empleado que va asistir al curso, el área 
financiera realizará la validación y transferencia de los fondos correspondientes 
en el Formulario Para Cálculo de Viáticos y Subsistencias. 
P10.- En caso de que el Gerente General requerirá de capacitación en el 
exterior se deberá pedir aprobación al Directorio. 
P11.- Todo Evento de Capacitación debe ser evaluado por los empleados y 
dicha evaluación debe ser entregada al Responsable de Talento Humano en el 
formulario de Evaluación Eventos de Capacitación. 
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TÍTULO VI: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Actividad Descripción Responsable 
Referencias 
Habilitantes 

1. 

Enviar el 
formulario de 
detección de 
necesidades de 
capacitación 

El Responsable de Talento 
Humano envía el formulario de 
Detección de necesidades de 
Capacitación a todas las 
coordinaciones de área. 

Responsable 
de Talento 
Humano. 

Registros: 
Formulario de 
Detección de 
necesidades 

2. 

Describir eventos 
de capacitación 

El Jefe de Área recibe el 
formulario de Detección de 
Necesidades de Capacitación 
y describe los eventos de 
capacitación solicitados o 
detectados útiles para mejorar 
el desempeño de área. 

Jefe de Área Registros: 
Formulario de 
Detección de 
Necesidades 
llenado y 
sumillado. 

3. 

Consolidar Plan 
de Capacitación 

Una vez detectadas las 
necesidades de capacitación 
de cada área el Responsable 
de Talento Humano consolida 
las necesidades en el Plan de 
Capacitación. 

Responsable 
de Talento 
Humano 

Registros: 
Plan de 
Capacitación 
consolidado 

4. 

Validar Plan de 
Capacitación 

Una vez consolidado el Plan 
de Capacitación, el 
Responsable de Talento 
Humano revisa y valida el 
Plan. 

Responsable 
de Talento 
Humano 

Registros: 
Plan de 
Capacitación 
validado 

5. 

Decisión ¿Se 
aprueba? 

 Gerente 
General 

Registros: 
Plan de 
Capacitación 
aprobado 

6. 
No: revisar 
nuevamente  

El Gerente General regresa a 
revisión del Responsable de 
Talento Humano.  

Gerente 
General 

 

 
Sí: Revisar plan y 
sumillar 

El Gerente General revisa plan 
de capacitación y sumilla. 

Gerente 
General 

 

7. 

Solicitar difusión Una vez aprobado el Plan de 
Capacitación el Responsable 
de Talento Humano solicita la 
difusión del mismo. 

Responsable 
de Talento 
Humano 

 

8. 
Entregar Plan de 
capacitación 

El personal o Servidor 
responsable realiza la entrega 

Responsable 
de Talento 

Registros: 
Plan de 



CÓDIGO: 
ADJ-
3.3.4 

PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

 

VERSIÓN: 1.0 

FECHA: 
febrero 
2018 

PÁGINA: 7 DE 11 
JEFATURA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA-UNIDAD DE TALENTO 
HUMANO 

EPAA-AA 

 

Revisado por:__________ 
 

Aprobado por:__________ 

formal del Plan de 
Capacitación a cada una de 
las jefaturas de área. 

Humano Capacitación 
difundido 

9. 

Solicitar cursos 
de capacitación 

Una vez realizada la difusión 
del Plan las unidades o áreas 
pueden realizar la solicitud de 
los cursos de capacitación. 

Jefe de área Registros: 
Solicitud de 
cursos de 
capacitación 

10. 

Decisión: 
¿Consta en el 
Plan el curso 
solicitado? 

 Responsable 
de Talento 
Humano 

 

11. 

No: Solicitar 
aprobación  
 

El Responsable de Talento 
Humano solicita al Gerente 
General la aprobación del 
nuevo curso. 

Responsable 
de Talento 
Humano 

 

12. 

Sí.-Definir si 
curso es dictado 
por interno o 
externo. 

El Responsable de Talento 
Humano debe definir si el 
curso es dictado por un 
capacitador interno o externo. 

Responsable 
de Talento 
Humano 

 

13. 

Decisión: 
¿Gerente 
General aprueba 
el nuevo curso? 

 Gerente 
General 

Registros: 
Solicitud de 
capacitación 
aprobada. 

14. 
No: fin del 
proceso 

Fin del proceso.   

 

Sí: definir si 
curso es dictado 
por interno o 
externo 

Definir si el curso es dictado 
por un capacitador interno o 
externo 

Gerente 
General 

 

15. 

Decisión: ¿El 
proveedor es 
interno? 

 Responsable 
de Talento 
Humano 

Registros: 
Programa del 
curso a 
ejecutarse 

16. 

Sí: Informar a 
participantes 

El Responsable de Talento 
Humano debe informar a los 
participantes para que asistan 
al curso. 

Responsable 
de Talento 
Humano 

 

17. 

No: Solicitar 
envío de 
programa 

El Responsable de Talento 
Humano debe solicitar a 
proveedores externos que 
envíen programa del curso a 
ejecutarse y proformas. 

Responsable 
de Talento 
Humano 

 

18. Solicitar envío de El Responsable de Talento Responsable Registros: 
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programa de 
curso a 
ejecutarse 

Humano debe solicitar a 
proveedores externos que 
envíen programa del curso a 
ejecutarse y proformas. 

de Talento 
Humano 

Programa de 
curso a 
ejecutarse 

19. 

Enviar programa Una vez recibida la solicitud el 
proveedor externo envía el 
Programa del curso ofertado y 
el respectivo presupuesto. 
 

Proveedor 
externo 

Registros: 
Programa y 
presupuesto 
del curso 
ofertado 

20. 

Recibir 
Propuestas 

El Responsable de Talento 
Humano recibe las propuestas 
de los cursos ofertados por 
parte de los proveedores 
externos y se selecciona a la 
mejor propuesta. 

Responsable 
de Talento 
Humano 

Registros: 
Curso 
seleccionado 

21. 

Realizar solicitud 
de pago 

El Responsable de Talento 
Humano solicita a unidad 
financiera que emita el pago 
del evento con los fondos 
presupuestarios de la 
Empresa. 

Responsable 
de Talento 
Humano 

Registros: 
Solicitud de 
pago 

22. 
Decisión: 
¿Costo curso>$ 
700? 

 Responsable 
de Talento 
Humano 

 

  
23. 

Sí: hacer firmar 
acta 

El Responsable de Talento 
Humano hace firmar al 
empleado acta de 
compromiso. 

Responsable 
de Talento 
Humano 

 

24. 

No: Informar 
para asistencia al 
curso 

El Responsable de Talento 
Humano debe informar a los 
participantes para que asistan 
al curso. 

Responsable 
de Talento 
Humano 

 

25.
. 

Firmar Acta de 
Compromiso 

Si el curso planificado o 
solicitado supera los 700 USD 
el  Trabajador / Servidor  debe 
firmar un acta compromiso 
para la aprobación del curso 
de capacitación 

Trabajador / 
Servidor 

Registros: 
Acta de 
Compromiso 

26.
. 

Asistir al curso de 
capacitación 

Una vez que el  Trabajador / 
Servidor  sea informado del 
curso debe asistir al curso de 
capacitación en el lugar y 
horario indicados. 

Trabajador / 
Servidor 

Registros: 
Registro de 
asistencia 
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27. 

Solicitar listado 
de participantes 
que aprobaron el 
curso 

Una vez realizado o finalizado 
el curso el Responsable de 
Talento Humano solicita al 
proveedor el listado de 
participantes que aprobaron el 
curso o el evento de 
capacitación. 

Responsable 
de Talento 
Humano 

Registros: 
Listado de 
participantes 
que aprobaron 
el evento de 
capacitación 

28. 

Remitir copia del 
certificado de 
aprobación 

El Trabajador / Servidor debe 
remitir copia del certificado de 
aprobación del curso y realizar 
la evaluación del evento. 

Trabajador / 
Servidor 

Registros: 
Copia del 
certificado de 
aprobación 

29. 

Recibir 
certificados y 
listado de 
participantes que 
aprobaron el 
curso 

El Responsable de Talento 
Humano debe recibir 
certificados del curso y 
evaluación de evento. 

Responsable 
de Talento 
Humano 

Registros: 
Consolidar 
certificados de 
aprobación del 
evento de 
capacitación 

30. 

Verificar listado El Responsable de Talento 
Humano debe verificar listado 
de participantes que aprobaron 
el curso. 

Responsable 
de Talento 
Humano 

 

31. 

Decisión:  
¿Aprobó evento 
de capacitación? 

 Responsable 
de Talento 
Humano 

Registros: 
Informe del 
evento de 
capacitación 

32. 

Si: Archivar el 
certificado 

El Responsable de Talento 
Humano debe archivar el 
certificado en el Expediente de 
cada empleado. 

Responsable 
de Talento 
Humano 

 

33. 

No: Incluir 
valores a 
descontar 

El Responsable de Talento 
Humano debe incluir en 
novedades de personal el valor 
a descontar mediante rol de 
pagos. 

Responsable 
de Talento 
Humano 

 

34.
. 

Procedimiento de 
descuento 
mediante rol de 
pagos 

El Responsable de Talento 
Humano  procede a realizar el 
descuento mediante el rol de 
pagos del empleado. 

Responsable 
de Talento 
Humano 

 

35. 

Registrar el 
indicador de 
Capacitación 

Una vez realizado el informe 
del evento de capacitación el 
Responsable de Talento 
Humano registra esta 
información en el indicador de 

Responsable 
de Talento 
Humano 

Registros: 
Indicador de 
capacitación 
actualizado 



CÓDIGO: 
ADJ-
3.3.4 

PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

 

VERSIÓN: 1.0 

FECHA: 
febrero 
2018 

PÁGINA: 10 DE 11 
JEFATURA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA-UNIDAD DE TALENTO 
HUMANO 

EPAA-AA 

 

Revisado por:__________ 
 

Aprobado por:__________ 

 
 

 
 
 
 
 

capacitación. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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