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REGLAMENTQ DE INCENTIVO AL RENDIMIENTO

For la presente Circular se comunica la Resolucion NQ 87,

del Acta NQ 73 de fecha 19/XI/93, que se transcribe a

centinuacion:

yismL Los presentee, actuaciones relacionadas con

el Proyecto de Reglamento de incentives para funcionarios

no docentes, a aplicar en el ambito de la Administracion

Nacional de Educacion Publica, elevado por la Gerencia de 

Recursos Humanos.

EESUL-TANI)Q:_ Que por Acta 69 Resolucion 48 del 14 de

octubre de 1993, se constituyo un Grupo de Trabajo 

integrado por la citada Gerencia, y los Jefes de Recursos 

Humanos de los Consejos Desconcentrados.

CQNSIDERANDO: que en la elaboracion del mismo, se

procuro que el incentivo sea percibido efectivamente por

los funcionarios de mayor rendirnien to, iniciativa.

responsabilidad, dedicacion y asiduidad, exeluyendo la

posibilidad de que el mismo sea adjudicado considerando

la antiguedad en el Organismo u otros factores que no

sean los mencionados en primer termino.

a lo establecido en el Art.19 de la Ley

16170, Decreto 251/991 y en Acta 61 Resolucion 67 Numeral



VIIi. de fechfi IP. de r.eLienibre de 199.1.

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE

I) Aprobar el Reglamento de Incentive para

funcionarios no docentes y el formulario adjunto, a sen

aplicado en el ainbito de la Administracion Nacional de

r-ducacion Publica, que se transcribe:

Reglamento de Incentivo al Rendimiento para

Fund on arios No Docentes de la Administracion

1) El Consejo Directivo Central asignara las

partidas globales a cada Programa del Inciso destinadas

al incentive por Rendimiento en cada periodo a

considerar.

2) Tendran derecho a percibir un Incentivo por

Rendimiento de caracter pecuniario los funcionarios No

Docentes de la ANEP reunan las siguientesque

condiciones.

2.1.- Que efectivamente cumplan funciones en el

Inciso. quedando excluidos los funcionarios en Comision

en otros Organismos (durante el lapso evaluado).

2.2.- Que posean mas de un ano de antigiiedad en

la ANEP al final del periodo considerado.

2.3.- Que realicen sus tareas en Comision en



este Inciso, siempre que cumplan eon el Item 2.2

2.4.-- Que no tengan sus sueldos en suspension o 

r-etenidos en el periodo consider-ado 6 en el momenlo del

otorgamiento y/o pago.

los efectos de la3) El periodo a considerar a

Incentive aldelevaluacion para el otorgamiento

Rendimiento, sera el comprendido entre el IQ de Octubre y 

el 30 de Setiembre del ano siguiente, en cada ejercicio.

los Jefes de4) La evaluacion sera realizada por

Estatuto del Funcionario Nocada reparticion (Art.94 del

Docente), con el asesorarniento del supervisor inmediato.

su desempeno5) El funcionario sera evaluado por

tareas asignadasreal, esto es, en consideracion a las

c o r r e spond anque cumple efectivamente, aunque no se

exactamente con el cargo que ocupa.

ordenes de mas de unCuando hubiere estado bajio las

Estatuto deljerarca sera de aplicacion el Art.94.1 del

Funcionario No Docente, promediando las Calificaciones.

6) Las Unidades de Personal, con el asesorarniento

losdel distribuiranArea de Recursos Humanos,

formularies y recibiran las evaluaciones, procediendo al

delotorgamientocalculo de los puntaj es para el

Incentive.

Remitiran la nomina de los beneficiados a las

de cadaUnidades de Hacienda, previa homologacion

J



Consejo.

7) Las listas con todos los funcionarios (obtengan
el Incentive o no) seran publicadas en cartelera, en

orden alfabetico. con detalles de los tres puntajes a

considerar.

8) SI desempeno de cada funcionario sera evaluado de

acuerdo a su Asiduidad, Rendimiento y Dedicacion. 

8.1.- Asiduidad:

Se correspondera con la

actividad computada (Art.100 del Estatuto del

Funcionario No Docente).

Se exigira una Asiduidad igual

o superior a la^media de cada programa.

- La Asiduidad media se calculara

por programa, considerando la sumatoria de todos los

puntajes de la actividad computada dividido por el numero

total de funcionarios.

- A1 puntaje maximo se le asignara

el valor 20.

8.2.- Rendimiento:

- Se entendera por Rendimiento el 

voiumen de tareas que el funcionario realiza y la calidad 

de las mismas en relacion a los estandares de trabajo.

- Se exigira un Rendimiento igual

o superior a la media de cada Programa



Rendimiento medioEl se

determinara por programa considerando la sumatoria de

todos los punt a j e s evaluados dividido por- el numero total

de funcionarios quo cumplan funcioneo en el mismo.

puntaje maximoA1 por

Rendimiento se le asignara el valor 50.

8.3.- Dedicacion:

Se entendera por dedicacion, el

grade del compromise personal con que se asumen y llevan

a cabo las obiigaoiones.

Se exigira destacada Dedicacion

a las tareas asignadas.

Sera destacada la Dedicacion

70% delcuando el puntaje per tal concepto supers el

maximo otorgado en el correspondiente programa.

A1 puntaje maximo por destacada

dedicacion se le asignara el valor 30.

evaluar la actuacion de los9) A efectos de

funcionarios en los conceptos Rendimiento y Dedicacion,

los supervisores se basaran en la siguiente escala:

1 Actuacion Insuficiente

2 - Cumpie con exigencias minimas

Cumple con exigencias normales, nivel3

satisfactorio.

Cumple con un nivel mas alto que la4

J



generalidad.

5 - Actuacion excelente

10) El puntaje total para el otorgamiento del

Incentive al Rendimiento se determinara de la siguiente
manera:

a) Al puntaje maximo por Asiduidad se

le asignara el valor 20.

b) Al puntaje maximo por Rendimiento

se le asignara el valor 50.

c) Al puntaje maximo por Destacada

Dedicacion se le asignara el valor 30.

d) En cada concepto los valores 

inferiores al maximo se determinaran proporcionalmente al 
mismo.

e) La suma de los valores asi

resultantes determinara la Calificacion final

f) Solo se considerara a aquellos
funcionarlos cuyos puntajes igualen o sobrepasen los

respectivos niveles minimos requeridos.

g) El importe correspondiente a cada

func ionar io sur-gira del la partida

destinada al programa y la cantidad de beneficiarios.

cociente entre

II) Las consultas , .jsobre v,.la 

asi combMae situaciones especiales

interpretacion del

presente reglamento.

que no puedan regirse poi?'©St
VU'cTi-s-.

tiva, seran resueltas

L



por la Gerencia de Recursos Humanos del Consejo Directivo

Central.

Ill) Autorisar a la Gerencia de Recursos Humanos a

realizar un cursillo para evaluadores con el fin de

convenir criterios y tecnicas comunes a la aplicacion del

presente reglamento.-

IV) Dejar sin efeeto la reglamentacion aprobada por

Resolucion 90 Acta 70 del 19 de noviembre de 1992.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Dr. FELIPE R0T0ND0 TORNARIA

Secretario General

Trans.MR
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or>M I SIR AC I OM MACIOMAL DE EDUCACIOM PUBLICS

DepartAnentoPro ^rana

HOJA DE EUALUACIOM PARA EL PAGO DEL INCEHTIUO 
PERIODO : 1/10/92 al 30/09/93

I> IDEMTIFICACIOH DEL FUMCIOMARIO
APELLI DOS Y HOMBRES Ho. de CobroC.de Identidad

GradoCargoEsc .

! I > LlfGAR DE TRABA JO
GEREMCI A/ DIUISIOM/IHSPECCIOM SECTORSECC I OHDPTO/ESC./LIC.

Ill) CALIFICACION

COMCEPTO PUMTAJE MIMIMO 
EXIGIDOPUMTAJE

OBTEHIDOEUALUACIOM

REMDIMIEHTO 51 2 43

DEDICACIOM
1 2 53 4

Escala de Evaluacion
1 0f‘ Ut?c- i oil i imir i o i %\\ U 

- Cunple con exigeneias nlnlnas 
3. Cunple con exigencias no males, 

nivel satisfactorio
Cunple a nivel nas alto gue la generalidad 
Actuacion excelente

i
^2 .

v-
Fecha del inforne 

IU) ASIDUIDAD.— Unidad de Personal
Fima del EvaluadorCargo y Nonbre del Evaluador

Mo .
ooMputables

d e d i a s Mo . Puntaje eninino 
exigido

d e d i a s 
}n a b i 1 e s P u n t a vi e 

o b t e n i d o
A c t i v i d a d 
Conputada

CAL 1 F I CACIOM F 1 MAL

Fima del JePe de la Unidad 
de Personal
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