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"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA

FUNCIONARIOS PERMANENTES Y CONTRATADOS DE LA INSTITUCIÓ¡¿ CONAESPO¡'IDIENTE AL

PERTODO 2020".

RES1LUCtÓN N." 478-OO-2020 (5.1. 09/12/2020)

VISTO Y CONSIDERANDO:

El memorándum DGTH N" 162/2020 de fecho 07 de diciembre de 2020, exped¡ente N."
4537/2020 de lo Meso de Entrodas de lo institución, presentodo por lo L¡e. lsabelVorgas 6aleano,
D¡rectoro de Gest¡ón de Tolento Humano, qu¡en sol¡c¡ta Numeroelón y Firmo de Resolución, por
lo cuol se outorizo el inicio del proceso de evoluoción de desempeño pord funciondr¡os
permonentes y controtodos de lo lnstitución, correspondiente ol periodo 2020.

Lo Resolución N.' 453-00-2019 (5.1. 12/07/2019) "Por lo cuol se modificon las politicas de
Tolento Humono de lo Focultod de Ciencios Exoctos y Noturoles de lo Universidod Nocionol de
Asunc¡ón y se díspone lo implementoción de lo misma".

Que, lo Resolución del Consejo Super¡or Univers¡torio N." 0269-00-2078 Acto N." 10 (As. N."
1O/30i05/2A20) "Por lo cuol se apruebo en porticulor, el Reglomento Generol de lo Función Público
en lo Universidod Nocionol de Asunción", establece la obligotoriedod de reolizar el proceso de
evoluoción de desempeño, o todos los funcionor¡os que preston servicios en los instituciones Públicds.

Que, resulto necesor¡o llevor o cobo dichos evoluociones o fin de determinor el desempeño
de todos los funcionor¡os que preston servicio en la lnstitución, detector necesidddes de capocitoción,
reosignarlos en puestos compotibles con sus conocimientos, determinar lo estabilidad def¡n¡t¡va en
lo función pública y permitir contor con informoción del t'uncionoriodo, como osítombién poro uno
desvinculoción o eventuol renovac¡ón del Controto de Trobajo.

EL DECANO DE LA FACULTAD EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES

RESUELVE:

Art' 7 Autor¡zor el inicio del Proceso de Evoluoción de Desempeño poro funcionorios
odm¡n¡strot¡vos y de seNicios (permonentes y controtodos), docentes técn¡cos y
docentes ¡nvestigodores de esto lnstitución.

Art. 2 Aprobar el Formulario de Evoluoción de
Resolución.

Desempeño odjunto o lo Presente

Art.3 Encomendar o lo Dirección de Gestión de Tolento Humono la difusión de los
Formulorios, estobleciendo como t'echo limite de entrego de los mismos poro el 1g de
diciembre de 2020.

Comunicor o quienes correspondo y orchivorArt.4

MARía tsA EL CAMPUZANO HOEHL Prof. L¡c. CONSIA UEFOS KAPSALIS, MAE
Ab
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7 lnsuficte nte

Dirección de Gest¡ón de Tolento Humono - FACEN UNA

Represento un nivel insufic¡ente de desempeño o de desorrollo de lo
co pocid o d/o ctitu d evoluodo.
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Formulorio de Evoluoción de Desempeño o Func¡ondr¡os Administrativos y de Servicios
(Permonentes y Controtodos), Docentes Técnicos y Docentes lnvestigodores

n este formulor¡o se evolúo el desempeño del t'uncionorio o trovés de uno Escolo de Colificoción
pticodo ol cumpl¡m¡ento de los competencios. Evolúe codo competencio y osigne uno puntuoción de

Evoluado:

Período de Evoluoción

C.t :

Puesto:

Superior lnmedioto:
Dependencia:

cuerdo o lo escola siguiente

Nombre y Apellido del

E

o

o

Represento un nivel ópt¡ño de desempeño de los toreos y lo copocidod del
evoluodo/o.

Escolo de Colif icoción

5
Exce le nte

4 Muy Bueno

Represento un nivel suficiente de desempeño o de desorrollo de lo capocidod/octitud
Bueno

evoluodo
3

Aceptoble2
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Represento un nivel olto de desempeño o de desorrollo de lo copocidad/octitud
evoluodo.

Represento un nivel oceptable de desempeño o de desorrollo de lo copocidod/octitud
evoluoda.
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Competencios Funcionoles y Organizocionoles (90%)

lndicodores

EXACTITUD: Considere lo precisión con que reolizo sus

trabojos. Tengo en cuento los errores que ocostumbro
cometer.

2

PRESTACION DE LOS TRABNOS: ¿Los presento
ordenodomente? i.Es pulcro en lo presentoc¡ón de los
mismos? lLos presento con cloridad suficiente?
RAPIDEZ: éTrobojo muy de prisa? lQué capocidod de
trobojo tiene? ¿Lo reolizo con su máximo esfuerzo? ¿No
pierde tiempo?

3

PUNTUALIDAD EN LA REALIZACION DE SUS

OBLIGACIONES: lCumple con exoct¡tud lo fecho en que
debe terminar olgún trobojo sin necesidad de
re cl o m á rselo? é N o su e le retro so rse?

DILIGENCIA PARA RECTIFICAR: Cuondo ha cometido un
error, ¿lntenta por los medios o su olconce subsonorlo?
Cuando lo informoción que posee es dudoso ¿lntento
ocl o ro rl o rá p¡ d o m e nte ?

COMPRESION DE TRABAJO: lTiene focilidod poro
descubrir errores? Cuando lo informoción es dudoso,
lTiene focilidod poro ¡nterpretarlo? éResuelve los
dificultodes que se le presento en su trobojo con t'ocilidod?

5

6

INICIATIVA: lLe sugiere ideos poro simplificor su propio
trobojo? ¿Le indico como perfeccionarlo?

7

CAPACIDAD PARA APRENDER: iCómo osimilo los
¡nstrucc¡ones que Ud. Le do sobre el trobojo? lCómo se
odopto o coñb¡os de trobojo? éSe ocostumbro
rápidomente o nuevos métodos?

I

9
ACTITUD ANTE CAMBIOS DE TRABAJO: ¿Reocciono b¡en
ante un comb¡o de trabojo? ¿No es reocio o lo
implontoción de nuevos métodosT

' COOPERACTON: ¿Estó s¡empre dispuesto o oyudor?
70 ¿Demuestro interés por lo lnstitución? éNo suele poner

gron espíritu de coloboroción?¡ n co nve n i e nte s ? ¿T¡e ne

ASPECTO PERSONAL: Considere sus modoles, educoción,
higiene personol y presencio t'ísico.

)PUNTUALIDAD: Consideror los retrosos ol puesto de12
roboJo

ASISTENCIA: Consideror los ousencias ol trobojo tonto con
o utorización como sin ello.

suá rgli¡¡li:'. 0,00
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1
Cumple con los normos y el Reglomento lnterno de lo
lnstítución

0,00

0,00

90% - 100%Excelente 4,50 - s

80% - 89%Muy Bueno 4,00 - 4,45

70% - 79%3,5-3,9s

3,00 - j,45 60% - 69%Aceptoble

lnsuÍ¡c¡ente 0 - 2,95 0% - 59%

sub totql

RESULÍADO DE EVALUACIÓN

Puntoje Peso Porcentoje

0,00 0,9 0,00

o,o0 4,1 0,00 Bueno

lnsuficiente

0

RESULTADO DE ACUERDO AL TOTAL DE

PUNfOS

Totol Porcento¡e:

Totol Puntos:

Colificoción Final :

Competenc¡os
Evoluodos

Cumpl¡m¡ento de
Normos
¡nstitucionoles

Competenc¡os
Orgon¡zoc¡onoles y

Funcionoles

Cumplimiento de normos institucionoles (10%

lndicador
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Por qué?

FIRMA JEFE INMEDIATO
FECHA DE EVALUACIÓN

NO

D- Es

5/
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FilE-=n Dirección de Gestión de Tolento Humono - FACEN IJNA
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A- Plon de mejora - (Fovor indicor los occiones de mejora para el Evoluado):

B- Necesidodes de

C- Comentarios del evaluodor:


