
Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

El/la funcionario/a presenta el sgte. promedio según 

ESCALA DE PUNTAJES

Sede: 

Grado de instrucción: 

Antigüedad en el cargo: 

Antigüedad en la Institución:                                                  

INSUFICIENTE ACEPTABLE BUENO MUY BUENO EXCELENTE

Lea Atentamente cada ítem y califíquelo 1 2 3 4 5

a. Conocimiento del puesto: Cuenta con el conocimiento y la destreza para realizar actividades 

que incluyen métodos, procesos y procedimientos, trabaja con determinadas herramientas y 

técnicas propias del puesto laboral.

b. Habilidad conceptual: cuenta con la capacidad de ver la imagen del conjunto, de reconocer 

los elementos importantes en una situación y comprender las relaciones entre ellos.

c. Organización: sigue los procesos, procedimientos y tareas propias del puesto laboral de 

manera ordenada y organizada.

d. Solución de problemas: detecta los errores y soluciona los problemas con pericia y 

diligencia en forma tal que la institución se beneficie. 

e. Habilidad administrativa: cuenta con la capacidad de reducir al mínimo la cantidad de 

recursos usados para alcanzar los objetivos o fines de la institución.

a. Productividad:  Fija para sí mismo, objetivos de desempeño por encima del estándar 

alcanzándolos exitosamente

b. Calidad: Ejecuta las tareas encomendadas y/o trazadas para sí mismo, con eficacia, 

eficiencia, precisión y orden en el trabajo realizado

d. Cooperación: cuenta con la capacidad para trabajar con personas (esfuerzo cooperativo)  

trabaja en equipo creando un ambiente en que las personas se sientan seguras y libres para 

expresar sus opiniones.

e. Limpieza: Revela aseo e higiene en su lugar de trabajo. 

f.  Dinamismo: cuenta con la capacidad para percatarse de las necesidades del Departamento y 

actúa con diligencia a los efectos de solucionar las posibles dificultades.

g. Iniciativa: es persistente y su conducta genera un esfuerzo extra a pesar de las condiciones 

difíciles del puesto de trabajo. 

h. Cuidados de equipos y materiales: opera con cuidado y prudencia  los equipos y 

materiales proveidos por la institución . 

i. Atención a los ciudadanos: Atiende a 

las personas de la comunidad educativa (clientes) tanto internos como externos con amabilidad y 

diligencia.

a. Relaciones Interpersonales: Mantiene  relaciones cordiales reciprocas y cálidas con sus 

compañeros de trabajo y/o con los demás miembros de la comunidad educativa.

b. Comprensión: Vislumbra circunstancias que podrían generar problemas, hechos y 

situaciones, los comprende y es capaz de comunicar a tiempo y solucionarlos.

c. Capacidad para aprender: Incorpora nuevos conocimientos, herramientas y modelos 

asimilando los conceptos impartidos

d. Trabajo en Equipo: Participa activamente 

para el logro de una meta común dejando de lado los intereses personales para dar lugar a los 

objetivos del equipo.

e. Responsabilidad: Desempeña su tarea con cuidado y esmero haciendo lo posible que todo 

se encuentre en optimas condiciones.

f. Aprendizaje continuo: Realiza un gran 

esfuerzo por adquirir nuevas habilidades y conocimientos de manera permanente

Fecha de evaluación: 

I. Conocimientos Técnicos

II. Desempeño de la Función

III. Características Individuales 

FUNCIONARIO/A ADMINISTRATIVO/A

EVALUACION DE DESEMPEÑO A FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO

PERIODO ENERO A JUNIO 2019
Del  105 al 115= 2

Del  116 al 127= 3 

Del 128 al 139= 4

Del 140 al 150= 5

Para el promedio se suma la columna de calificación de los criterios y el total de puntos acumulados se ubica dentro de la escala de puntajes marcando la misma con una X dentro de los items más abajo citado que va del 

1 (uno) al 5 (cinco)

5. Funcionario eficiente y eficaz, comprometido con la excelencia en el desempeño de sus funciones (Excelente)

4. Satisface los requerimientos de desempeño con calidad, objetividad, firmeza y con una base consistente (Muy Bueno)

3. Nivel de desempeño competente y confiable (Bueno)

2. Se le debe concienciar, orientar capacitar en cuanto a la mejor forma de utilización de sus recursos personales y materiales. Presenta algunas deficiencias requiere mejorar (Aceptable)

1. El desempeño es deficiente en ciertas áreas. Necesita Mejoramiento (No Satisfactorio) 
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NOMBRE Y APELLIDO DEL EVALUADO/A: 

Dependencia: 

Cargo: 

Periodo de evaluación: Enero - Junio/2019
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a. Cumplimiento de las normas: Cumple a cabalidad con las disposiciones, instrucciones y 

reglamentos.

b.1. Llega puntualmente al trabajo

b.2. Se mantiene en su lugar de trabajo hasta el último minuto y luego se prepara 

para retirarse.

b.3. Asiste diariamente  a su lugar de trabajo 

b.4 Cumple la carga horaria requerida según disposiciones legales. 

a. Cumplimiento y aceptación de la autoridad: reconoce como autoridad a su Jefe Superior 

inmediato y las demás autoridades de la Institución, obedece y acepta las críticas y sugerencias 

que las mismas autoridades le presentan.

b.  Respeto al Superior: Respeta al Jefe y cumple con su trabajo y con otras tareas 

complementarias encomendadas.

c. Horario laboral: Utiliza el tiempo solamente para actividades que tengan relación con su 

trabajo. 

d. Presentación Personal: Presencia con la 

que asiste habitualmente a la Institución. Viste con ropa adecuada y acorde al lugar de trabajo 

donde se desempeña.

e. Cumple con la entrega de documentos actualizados requeridos por la institucion

f. Usa en forma excesiva el telefono celular en horas de trabajo.

Calif.

 General

TOTAL DE PUNTOS

TOTAL DE PUNTOS ACUMULADOS: 

Comentario final del Evaluador:

Comentario del Evaluado:
No 

conforme      
Conforme

Compromiso de Mejora:

FIRMA EVALUADO

V.  Evaluación  Suplementaria

CALIFICACIÓN FINAL: 

FIRMA EVALUADOR

IV. Disciplina personal:  acata el código de conductas tendientes a ajustar los lineamientos conductuales de la institución. 

b. Puntualidad (Realizar con los informes de Talento Humano)
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