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Presentación
El “Reglamento de evaluación de desempeño de directivos y gestores del Instituto
Superior de Educación “Dr. Raúl Peña” es un documento en el que se describen los
procesos de evaluación de desempeño de directivos, jefes y coordinadores del ISE.
Tiene como fin obtener un conjunto de evidencias que permita detectar las fortalezas y
debilidades, información necesaria para mejorar la gestión de las autoridades en la
búsqueda permanente del mejoramiento de la calidad educativa.
La Dirección de Gestión de Recursos Humanos es la instancia responsable de la
asistencia técnica para la aplicación del Reglamento de Evaluación de Desempeño de
Directivos y Gestores a todos los funcionarios que ocupen cargos de dirección, jefaturas
y coordinación en el ISE.
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Fundamentación
El Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña” (ISE), como institución encargada
de la formación de profesionales de la educación, debe asumir, cada vez más, una
mayor responsabilidad en la evaluación de la gestión de los directivos, jefes y
coordinadores de las diversas ofertas educativas.
Para abordar el tema de educación de calidad, es importante mencionar que la
evaluación ocupa un lugar fundamental, que funciona como un diagnóstico que permite
detectar los aciertos y las oportunidades de mejoramiento para orientar la toma de
decisiones y el diseño de acciones.
Igualmente, la evaluación de los equipos directivos y de apoyo a la gestión del
mejoramiento continuo de la calidad constituye una herramienta de seguimiento de los
procesos y los resultados en relación con la misión, visión y los objetivos
institucionales.
La evaluación es un proceso mediante el cual se obtiene información de manera
sistemática con el fin de emitir un juicio de valor acerca de un aspecto determinado, la
misma se llevará a cabo durante el año académico.
La evaluación del desempeño de los directivos y gestores resulta especialmente
relevante para el ISE como institución de educación superior en la medida en que se
garantice la calidad, no solo la cualificación de su plantel directivo, sino especialmente
la calidad de la docencia que en ella se imparte.
La evaluación de desempeño de directivos y gestores tiene como fin proporcionar un
conjunto de evidencias que permita detectar sus fortalezas y debilidades, información
necesaria para la mejora de su gestión.
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Visión, misión y valores institucionales
Visión
El ISE es una institución líder en la construcción y/o validación de innovaciones
educativas, con un enfoque personalista, ético e integrador, reconocido por su
excelencia académica a nivel nacional, regional y mundial.

Misión
El ISE, como institución de Educación Superior, asume la misión de: Formar
profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades
socioculturales y las exigencias éticas, realizar investigaciones, programas de extensión,
implementando las políticas nacionales en concordancia con las regionales y mundiales.

Valores
Compromiso
Solidaridad
Capítulo I
Objeto y fundamento legal del reglamento
Objeto
El presente instrumento tiene como objeto reglamentar los procesos de evaluación de
desempeño de todos los directivos, jefes y coordinadores, con funciones técnicas
pedagógicas o administrativas de las diferentes dependencias de la institución.

Marco legal
El Reglamento de evaluación de desempeño de directivos y gestores se fundamenta en
las siguientes normativas legales:


La Constitución Nacional, en su art. 74, Del derecho de aprender y de la libertad
de enseñar... “Se garantiza igualmente la libertad de enseñar, sin más requisitos
que la idoneidad y la integridad ética, así como el derecho a la educación
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religiosa y al pluralismo ideológico”.


Ley General de Educación N° 1264/98, en sus artículos: N° 17, “Está
garantizada para todos la libertad de enseñar, sin más requisitos que la idoneidad
y la integridad ética. Los docentes participarán activamente en la comunidad
educativa…”; N° 20, El Ministerio de Educación y Cultura, las gobernaciones,
los municipios y las comunidades educativas, garantizarán la calidad de la
educación. Para ello se realizará evaluación sistemática y permanente del
sistema y los procesos educativos; N° 118; El Ministerio de Educación y Cultura
establecerá sistemas de evaluación de la educación, tanto a los que corresponda
a la educación de régimen general, como a la educación de régimen especial.
Tendrá por objeto velar por el cumplimiento de los fines y la calidad de la
educación; N° 135, Los educadores tienen derecho a: ... ascender en la carrera
docente, atendiendo a sus méritos y su actualización profesional; d. ejercer su
profesión sobre la base de la libertad de enseñanza, en el marco de las normas
pedagógicas y curriculares establecidas por la autoridad competente…; N° 136,
Son deberes de los profesionales de la educación…..acatar las normas del
sistema educativo nacional, las de convivencia y el reglamento interno de la
institución en que se integran…



Ley Nº 2072/03 “De creación de la ANEAES”, en el art. 19, La evaluación y
acreditación abarcan como mínimo los aspectos de la integridad institucional, las
funciones de docencia, investigación y extensión y de la gestión institucional, así
como los recursos humanos, físicos, económicos y financieros necesarios para
otorgar los grados académicos y los títulos profesionales de que se trate.



Ley Nº 1626/00 “De la Función Pública”, conforme al Art. 96.- Serán
atribuciones de la Secretaría de la Función Pública: a) Formular la política de
recursos humanos del sector público, tomando en consideración los
requerimientos de un mejor servicio, así como de una gestión eficiente y
transparente y art. 90, Las estructuras orgánicas de las instituciones serán objeto
de continuo análisis y evaluación, a los efectos de buscar su permanente
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adecuación a las funciones y necesidades de los servicios públicos.


Ley N° 4995/13 “De la Educación Superior”, en su art. 33, inciso K, establecer,
de acuerdo con los estatutos, el régimen de acceso, permanencia y promoción de
educadores e investigadores del nivel superior, valorando preferentemente la
calificación académica, los méritos y competencias de los postulantes.



Ley N° 1692/2001 Que reconoce al Instituto Superior de Educación "Dr. Raúl
Peña" de la ciudad de Asunción, como una institución de educación superior.



Resolución MEC N° 19320/2015 “Que aprueba el Estatuto del Instituto Superior
de Educación “Dr. Raúl Peña” (ISE), en sus artículos: N° 2, inciso c), determinar
los deberes y derechos y las normas básicas de participación y responsabilidades
de todos los miembros de la comunidad Educativa; N° 11, inciso a) Dictar sus
estatutos y normas que lo rijan, determinar sus órganos, a elegir y designar sus
autoridades…”



Resolución SFP Nº 328/13 “Por la cual se aprueba el Instructivo general de
evaluación de desempeño e identificación del potencial para funcionarios
públicos permanentes y personal contratado de los organismos y entidades del
Estado (OEE)”.



Resolución ISE Nº 74/18 “Por la cual se aprueba el manual de cargos y
funciones del Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña” (ISE)



Resolución ISE Nº 99/2018 “Por la cual se conforma la comisión encargada de
la elaboración del reglamento de evaluación de desempeño de funcionarios
directivos, jefes de departamentos y coordinadores de unidades del “Instituto
Superior de Educación Dr. Raúl Peña”.



Resolución MEC N° 4568/16 “Por la cual se reconoce la estructura orgánica del
Instituto Superior de Educación Dr. Raúl Peña”.



Resolución MEC N° 11634/2017 “Por la cual se amplía la Estructura Orgánica
del Instituto Superior de Educación Dr. Raúl Peña”.
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Capítulo II
Del desarrollo de la evaluación
Marco referencial
Proceso de evaluación de desempeño
La evaluación es un proceso permanente, sistemático y estructurado, lo que implica el
cumplimiento de una serie de etapas, en cada una de las cuales a su vez se deben
desarrollar rigurosamente diferentes actividades que aseguren la obtención de
información objetiva, válida y confiable para ponderar el grado de cumplimiento de las
funciones y responsabilidades inherentes al cargo que el jefe, coordinador o directivo
desempeñen.
La evaluación de desempeño, busca caracterizar el desempeño de los directivos y
gestores, identificando fortalezas y oportunidades de mejoramiento y propiciar acciones
para el desarrollo personal y profesional. Se caracteriza por ser un proceso continuo,
constante y basado en las evidencias.

Objetivos de la evaluación


Evaluar los niveles de eficiencia y eficacia del desempeño de los directivos,
jefes y coordinadores del ISE.



Identificar necesidades de fortalecimiento de desarrollo de las competencias para
el diseño del Plan de Capacitación.



Asegurar la permanencia en el cargo de los directivos, jefes y coordinadores del
ISE.



Facilitar el proceso de desvinculación del cargo a quienes no logran las
competencias necesarias para el ejercicio de sus funciones.



Reflexionar acerca de las responsabilidades en el proceso de evaluación de
desempeño laboral de directivos, jefes y coordinadores en relación con el
mejoramiento de la Educación Superior.
Visión: Constituirse en una institución líder en la construcción y
validación de innovaciones educativas, con un enfoque personalista,
ético e integrador, reconocida por su excelencia académica a nivel
nacional, regional y mundial.

Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña”
Decreto Nº 31.003/68 * Ley Nº1692/01

Tel.503-011/5 * www.ise.edu.py * Corr.Electr.: ise.pegua@gmail.com
Avda. Eusebio Ayala Km. 4,5 (Bº Hipódromo) * Asunción, PARAGUAY

Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las exigencias
éticas; realizar investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en concordancia con las
regionales y mundiales.

Instancia responsable de la evaluación
La Dirección de Gestión de Recursos Humanos, a través del Departamento de Selección
y Evaluación, es la instancia responsable de la asistencia técnica necesaria para la
aplicación del Reglamento de Evaluación de Desempeño de Directivos y Gestores en las
diferentes instancias de la institución.

Ámbito de aplicación
La evaluación de desempeño es aplicable a todos los funcionarios que ocupen cargos de
dirección, jefaturas y coordinación con rubro permanente del ISE, comisionado o
contratado de las diferentes dependencias del ISE.

Principios rectores
Los principios rectores que regirán dentro del proceso de evaluación de desempeño del
ISE son:
a) Objetividad: la evaluación cumple con el principio de objetividad cuando el proceso:


Identifica diferentes fuentes (personales y documentales) para generar la
información y las evidencias, sobre las cuales se basa el juicio de valor acerca
del desempeño.



Determina los procedimientos y las competencias de las instancias que
participan en el proceso de evaluación.

b) Equidad: se cumple este principio cuando:


El evaluador es objetivo con el evaluado y con la institución.



El evaluador asigna la calificación que cada uno se merece, de acuerdo a los
resultados obtenidos.



Se aplican los mismos criterios de evaluación a todos los funcionarios de la
institución.

c) Transparencia: la evaluación es transparente cuando:
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Se haya desarrollado la debida socialización entre todos los funcionarios, sobre
los criterios, instrumentos y procedimientos a aplicar en la evaluación.



Se acuerda y establece el periodo laboral a ser evaluado.



Se basa en la información cualitativa y cuantitativa fiablemente soportada.

d) Pertinencia: la evaluación cumple este principio cuando:


Valora de acuerdo con las funciones y responsabilidades del evaluado.



Facilita una distribución razonable de las ponderaciones, en los diferentes
niveles de la unidad organizativa (institución), de tal modo que permita
distinguir adecuadamente desempeños inferiores, medios y superiores.

e) Participación: la evaluación cumple con este principio cuando:


La relación entre el evaluador y evaluado está abierta al diálogo.



El evaluado mantiene una actitud de receptividad a las sugerencias y
experiencias enriquecedoras que le permitan iniciar los cambios que requiera.

f) Legalidad: implica la adecuación de la evaluación, tanto en sus procesos como en sus
resultados, y de los consecuentes actos administrativos a las disposiciones de
ordenamiento jurídico nacional.
g) Confidencialidad: la evaluación cumple con este principio porque los resultados de
son resguardados para uso exclusivo de las instancias pertinentes, conforme a los
objetivos establecidos en este reglamento.

Tipos de evaluación
Según las personas que se involucren en el proceso evaluativo, se puede hablar de una
autoevaluación, una coevaluación o una evaluación unidireccional.
Para la evaluación de desempeño de directivos y gestores se utilizarán la evaluación
unidireccional del jefe superior inmediato y la autoevaluación del participante.
En la evaluación unidireccional, el jefe superior inmediato valora las producciones y las
actuaciones de sus subordinados. La valoración se caracteriza por ser un proceso
complejo, considerando que la responsabilidad evaluativa recae sobre una sola persona.
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Por este motivo, evaluador deberá conocer los procedimientos, instrumentos y los
propósitos evaluativos. Así mismo, debe ser capaz de interpretar las informaciones
resultantes de la aplicación de los instrumentos y valorar con criterios objetivos dichos
resultados para tomar decisiones que coadyuven al logro de la mejora.
En la autoevaluación el director o gestor valoran su desempeño en la institución. Su
finalidad principal es contribuir a que los actores aprendan a aprender mediante la toma
de conciencia de su desempeño y consecuentemente sean capaces de autorregularse En
este tipo de evaluación es el evaluado que ejerce el control sobre sus avances y/o
dificultades: toma conciencia de los niveles de logro alcanzados respecto a los objetivos
y funciones establecidos, y es capaz de reorientar y adaptar su actuación.

Plazos y periodos de la evaluación
La evaluación del desempeño de los directivos y gestores se realizará en forma anual, a
fin de que estos mecanismos de medición determinen su competencia en el cargo y sean
propiciadores de políticas de gestión, para el mejor desempeño de los mismos.
El proceso de evaluación de desempeño tendrá un plazo de ejecución de 30 días hábiles,
contados a partir de la fecha indicada en el cronograma de evaluación de desempeño
establecido por la Dirección de Gestión de Recursos Humanos.
El periodo de tiempo que estará sujeto a evaluación de desempeño, corresponderá a año
académico en curso.

Procedimientos para la aplicación del instrumento
La evaluación de desempeño de directivos y gestores de la institución se realizará
aplicando el procedimiento de la observación, teniendo en cuenta el desempeño de las
funciones establecidas en el Manual de Cargos y Funciones y las evidencia de las
acciones realizadas (documentos de gestión), a través del llenado de un cuestionario.
Para la autoevaluación cada gestor deberá completar el instrumento correspondiente
teniendo en cuenta su desempeño durante el periodo evaluado y remitir al inmediato
superior. El inmediato superior evaluará al subordinado, considerando sus actuaciones y
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desempeño dentro del periodo de evaluación, contrastando con la autoevaluación del
funcionario.
Finalmente, la evaluación de desempeño resultará de la promediación de la
autoevaluación (40%) de peso y la evaluación unidireccional (60%) de peso.
Programación de la aplicación
Los instrumentos para la evaluación de desempeño serán distribuidos por el responsable
de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos a los evaluadores; jefes inmediatos
superiores quienes tendrán a su cargo la evaluación.
Los evaluadores tendrán un plazo de 10 (diez) días hábiles para evaluar y remitir los
resultados al responsable de la Dirección de Gestión de Recursos Humano. Dicho plazo
correrá desde el momento de la recepción del Formulario de Evaluación de Desempeño.
Una vez recibido los formularios con las evaluaciones realizadas, el responsable de la
Dirección de Gestión del Talento Humano, deberá preparar las planillas e informaciones
por funcionario evaluado y dirección, tales como:
a) Instrumento de evaluación de desempeño.
b) Informe ejecutivo de la aplicación de la evaluación de desempeño
c) Planilla con los puntajes obtenidos por los funcionarios.
El periodo de aplicación del instrumento de evaluación de desempeño será establecido
en el cronograma elaborado por la Dirección de Gestión de Recursos Humanos.

Visión: Constituirse en una institución líder en la construcción y
validación de innovaciones educativas, con un enfoque personalista,
ético e integrador, reconocida por su excelencia académica a nivel
nacional, regional y mundial.
Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña”
Decreto Nº 31.003/68 * Ley Nº1692/01

Tel.503-011/5 * www.ise.edu.py * Corr.Electr.: ise.pegua@gmail.com
Avda. Eusebio Ayala Km. 4,5 (Bº Hipódromo) * Asunción, PARAGUAY

Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las exigencias
éticas; realizar investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en concordancia con las
regionales y mundiales.

Actores de la evaluación
La evaluación del desempeño a los directivos, jefes y coordinadores se realizará
teniendo en cuenta los aspectos establecidos en el instrumento evaluativo contrastando
con las evidencias obtenidas durante el periodo de evaluado, posteriormente se realizará
la devolución de los resultados a través de una entrevista personal a fin de analizar las
fortalezas y debilidades, asumir compromisos y tomar decisiones de mejora si fuere
necesario
Los mismos serán administrados conforme al siguiente detalle:
Instancia evaluada

Instancia evaluadora

Dirección General

Viceministro

Directores

Dirección General

Jefaturas

Directores

Coordinación

Jefes de departamento

Aspectos a evaluarse
Para la evaluación de desempeño de los directivos, jefes y coordinadores del ISE se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a) Desempeño según tareas


Desempeño de las tareas de planificación



Desempeño en la dirección de las personas



Desempeño en la ejecución de actividades propias



Desempeño en el control de la evaluación

b) Factores individuales incidentes en el desempeño


Actitudes



Aptitudes
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Instrumentos
Para la evaluación del desempeño directivo y gestores del ISE, serán utilizados los
instrumentos establecido por la SFP, según Resolución SFP N° 328/2.013, de fecha 22
de diciembre de 2013 “Por la cual se aprueba el instructivo general de evaluación de
desempeño e identificación del potencial para funcionarios públicos permanentes y
personal contratado de los organismos y entidades del Estado (OEE)”.
Los mismos, pasarán por un proceso previo de validación de la pertinencia a través de
juicio de expertos y la aplicación piloto, con las diferentes instancias de la institución.
Resultados de la evaluación
Los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño de directivos y gestores
deberán ser entregados a cada evaluado, a través de una entrevista personalizada
(retroalimentación), por el inmediato superior explicando el motivo de la nota asignada.
El evaluado deberá manifestar expresamente su conformidad o disconformidad con el
resultado firmando dicha evaluación.
El funcionario evaluado que no se presenta para recibir la devolución de su resultado en
el día, lugar y hora comunicado previamente por escrito, el evaluador tomará como
calificación válida, la resultante de la misma.
El resguardo de toda la documentación del proceso de evaluación de desempeño
quedará a cargo de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos y podrá ser solicitado
por escrito por el interesado. Los casos no previstos en este apartado serán resueltos por
la máxima autoridad de la institución.
Informes
El responsable de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, será el encargado de
recibir y procesar los instrumentos de evaluación de desempeño y elaborará un informe
de los resultados para posteriormente remitir a las instancias correspondientes, quienes a
su vez verificarán los datos presentados, las puntuaciones de los funcionarios evaluados
y la correcta aplicación de la herramienta y elevará el informe de los resultados
obtenidos a la máxima autoridad de la institución.
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Estructura del informe
Los informes de evaluación incluirán los resultados obtenidos en la evaluación de
desempeño de los directivos y gestores conforme al siguiente cuadro:
Criterios de evaluación
Nombre y

Nº de

Apellido

CI

Desempeño Factores
Cargo

según

individuales

tareas

en el

Nota

Calificación

ponderada final

desempeño
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Capítulo III
De los instrumentos e informes de evaluación
a) Instrumento de evaluación del desempeño del Director.
b) Instrumento de evaluación del Jefe y del Coordinador.
c) Planilla con los puntajes obtenidos por los funcionarios.
d) Informe ejecutivo.
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Informe ejecutivo
Dirección / Departamento:…………………………………….
Total evaluados:………………………………………………
Fecha:…………………………………………………………..

Descripción

Fortalezas y debilidades

Resultados

Recomendaciones para la mejora
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Planilla con los puntajes
Dirección / Departamento:…………………………………….
Total evaluados:………………………………………………
Fecha:…………………………………………………………..

Criterios de evaluación
Nombre y

Nº de

apellido

CI

Desempeño Factores
Cargo

según

individuales

tareas

en el

Nota

Calificación

ponderada final

desempeño
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