Abril, 2022

INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ANV

Se presenta el detalle de los resultados obtenidos, mediante la evaluación de desempeño,
aplicada durante el año 2021. A continuación, se detallan las seis competencias que fueron
evaluadas, las conductas asociadas a cada una de ellas y la escala de puntuación
correspondiente.

COMPETENCIAS
Compromiso con la Institución
Actitud di ri gi da ha ci a l a orga ni za ci ón que permi te ori entar el comportami ento l a bora l a l a s neces i da des , pri ori da des y metas
i ns tituci ona l es , a ctua ndo de forma tal de promover y a l ca nza r di cha s metas , cumpl i endo con l a mi s i ón de l a Ins tituci ón.

Conductas observables:

Puntuación

Sub Total
Puntuación

Comprende y evidencia un alto grado de compromiso con las necesidades, prioridades y metas institucionales y
sectoriales.
Colabora y ayuda a otros a incorporar la visión de compromiso institucional en el ejercicio cotidiano de las
tareas.

0

Apoya e instrumenta las decisiones de sus superiores con miras al logro de las metas planteadas.
Tiene un buen nivel de desempeño y de cumplimiento de las pautas formales de la Institución.
Cumplimiento de la misión de la Institución.

Orientación a resultados
Es l a a ctitud tendi ente a obtener l os res ul tados defi ni dos a ni vel Ins tituci ona l y s ectori a l de forma efi ci ente y efi ca z.

Conductas observables:

Puntuación

Sub Total
Puntuación

Responde en los plazos establecidos y con calidad a los objetivos de su puesto.
Demuestra intéres en obtener los resultados planificados.
Resuelve adecuadamente y a tiempo situaciones problemáticas que requieren modificaciones.
Actúa con sentido de urgencia ante circunstancias que ameritan una rápida resolución.
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Realiza seguimiento de su trabajo.

0

Orientación al Cliente Externo/Interno
Ca pa ci da d pa ra ori entar l a s a ctivi da des , en el ma rco de una pol ítica de mejora continua del s ervi ci o des tina do a l cl i ente
externo e i nterno, previ endo s us neces i da des y res pondi endo a s us dema nda s a ctua l es en tiempo y forma , con un ni vel de
ca l i da d ca da vez má s a jus tado a l a s di ná mi ca s y exi genci a s del s ervi ci o.

Conductas observables:

Puntuación

Sub Total
Puntuación

Mantiene una actitud de total disponibilidad con relación a los clientes internos y externos.
Se preocupa por la calidad de cada trabajo que emprende, dando respuesta inmediata a los problemas de sus
clientes con soluciones adecuadas.
Escucha y muestra empatía ante las necesidades de los clientes.

0

Mejora continuamente los estándares de calidad de los productos/servicios brindados desde su sector.
Utiliza todas las herramientas a su alcance para brindar una adecuada atención a los clientes.

Compromiso con el aprendizaje
Di s pos i ci ón pa ra i ntegra r el conoci mi ento, l a i nforma ci ón y l a forma ci ón neces a ri os pa ra des envol vers e ca da vez mejor en s u
pues to de tra ba jo. Ser receptivo a l conoci mi ento que pueda n tra ns mi tir l os otros y a ctua r en forma a ctiva en l a tra ns mi s i ón y
a pl i ca ci ón de l os propi os conoci mi entos .

Conductas observables:

Puntuación

Sub Total
Puntuación

Demuestra interés en capacitarse y obtener los conocimientos necesarios para la correcta realización de su
trabajo.
Aplica su conocimiento a los procesos de su sector, agregando valor a los resultados de la organización.
Intercambia de manera habitual sus conocimientos con los demás.
Fomenta la transmisión de conocimientos que puedan enriquecer al grupo de forma positiva.
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Busca de forma proactiva, oportunidades para actualizar sus conocimientos, que impacten positivamente en la
calidad de su trabajo.

0

Proactividad
Ca pa ci da d pa ra des envol vers e en forma a ctiva en s u pues to de tra ba jo, res ol ver di fi cul tades cotidi a na s y proponer s ol uci ones
a probl ema s que ha detectado o mejora s a procedi mi entos exi s tentes . Toma r deci s i ones cua ndo l a s s i tua ci ones a s í l o
requi era n, dentro de l a s res pons a bi l i da des que ha cen a s u rol l a bora l .

Conductas observables:

Puntuación

Sub Total
Puntuación

Presenta una actitud activa de trabajo.
Responde ante las dificultades que se le presentan, tomando decisiones que están a su alcance, con la finalidad
de solucionarlas.
Logra reproducir resultados de desempeño significativos, a través de la gestión de nuevas iniciativas.

0

Propone modificaciones o innova en la tarea o en los procesos.
Se adapta a las nuevas situaciones rápidamente.

Cooperación
Ca pa ci da d pa ra perci bi r cua ndo es neces a ri a s u col a bora ci ón y a ctua r en cons ecuenci a . Di s pos i ci ón pa ra a yuda r a otros , por
medi o de s us conci mi entos y ha bi l i da des , en l a res ol uci ón de di fi cul tades l a bora l es o en l a mejora de l os res ul tados del
tra ba jo.

Conductas observables:

Puntuación

Sub Total
Puntuación

Ofrece apoyo y colaboración permanente, contribuyendo tanto con el resultado del trabajo de los demás, como
con la calidad del mismo.
Comparte con los demas la información que considera pertinente en cada caso.
Denota actitud empática y positiva hacia los demás.

0

En sus prioridades está la escucha y el entendimiento hacia el otro.
Realiza acciones que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de otras personas de la organización, sin
descuidar los propios.
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ESCALA DE PUNTUACIÓN
1

No se visualiza.

2

Apenas se visualiza.

3

Se visualiza regularmente.

4

Se visualiza.

5

Se visualiza con buen desarrollo.

6

Presenta un buen desarrollo y motiva a
otros.

INFORMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Período 01/10/2020 – 30/09/2021

Total funcionarios comprendidos por
el sistema: 382
Evaluables

372
Evaluados
No evaluados

349
23

No evaluables 10
Por licencia gremial 3
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Por tiempo trabajado 7

Área Financiamiento y Mercado Inmobiliario
Promedio de Competencias por División y Departamento
6,5
6
5,5
5
4,5
Compromiso con la
Institución

Orientación a
Resultados

Atención al Cliente

Departamento Comercialización
División Mercado Inmobiliario

Compromiso con el
Aprendizaje

Proactividad

Cooperación

Departamento Administración de Inmuebles
División Financiamiento

Área Programas Habitacionales
Promedio de competencia por División y Departamento

6,2
6
5,8
5,6
5,4
5,2
5
4,8
4,6
Compromiso con la
Institución

Orientación a Resultados

Atención al Cliente

Compromiso con el
Aprendizaje

Proactividad

Departamento Análisis y Desarrollo de Programas

Departamento de Trabajo Social

Departamento Contralor y Seguimiento de Programas

Departamento Programas sobre el stock

División Desarrollo y Gestión Urbana

Cooperación

Área Gestión de Recursos
Promedios de Competencias por Departamento
6,2
6
5,8
5,6
5,4
5,2
5
4,8
4,6
4,4
Compromiso con la
Institución

Orientación a
Resultados

Atención al Cliente

Compromiso con el
Aprendizaje

Proactividad

Cooperación

Departamento Contabilidad

Departamento Contabilidad de Cartera Administrada

Departamento de Servicios Generales

Departamento de Tesorería

Departamento Presupuesto

Departamentos Estratégicos y de Control
Promedio de competencias por Departamento
7
6
5
4
3
2
1
0
Compromiso con la
Institución

Orientación a
Resultados

Atención al Cliente

Compromiso con el
Aprendizaje

Departamento Planificación, Estructura y Organización

Proactividad

Cooperación

Departamento Control de Gestión

Oficinas Descentralizadas
Promedio de competencias por Oficina
5,40
5,30
5,20
5,10
5,00
4,90
4,80
4,70
4,60
4,50
4,40
4,30
Compromiso con
la Institución

Orientación a
Resultados

Atención al
Cliente

Compromiso con
el Aprendizaje

Proactividad

Cooperación

Oficina Descentralizada de Salto

Oficina Descentralizada Paso de los Toros

Oficina descentralizada Rivera

Oficina Técnica ANV-Maldonado

División Gestión y Desarrollo Humano
Promedio de competencias por Departamento
6,1
6
5,9
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
Compromiso con
la Institución

Orientación a
Resultados

Atención al Cliente Compromiso con
el Aprendizaje

Proactividad

Departamento Administración del Personal y Liquidación de Haberes
Departamento Desarrollo Humano y Capacitación

Cooperación

Sucursales - Región Litoral Norte
Promedio de competencias por Sucursal
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Compromiso con
la Institución

Orientación a
Resultados

Atención al
Cliente

Compromiso con
el Aprendizaje

Proactividad

Sucursal Artigas

Sucursal Dolores

Sucursal Fray Bentos

Sucursal Mercedes

Sucursal Nueva Helvecia

Sucursal Paysandu

Sucursal Rivera - B.H.U.

Sucursal Tacuarembo

Sucursal Trinidad

Cooperación

Sucursales - Región Centro Este
Promedio de competencias por Sucursal
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Compromiso con la
Institución

Orientación a
Resultados

Atención al Cliente Compromiso con el
Aprendizaje

Proactividad

Sucursal Canelones

Sucursal Durazno

Sucursal Florida

Sucursal Melo - B.H.U.

Sucursal Minas

Sucursal Pando

Sucursal Rocha

Sucursal San José

Sucursal Treinta y Tres

Cooperación

Funcionarios en Comisión en otros Organismos
Promedio de competencias
5,85
5,8
5,75
5,7
5,65
Compromiso
con la
Institución

Orientación a
Resultados

Atención al
Cliente

Compromiso
con el
Aprendizaje

Proactividad

Cooperación

