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Acta N° 3182 (A.S.O.C.D. N0 3182/23/12/2021) 
Resolucion N° 1438-00-2021

"POR LA CUAL SE APRUEBA E IMPLEMENTA EL PROTOCOLO DE GESTION DE SANCIONES Y MULTASI POR 
AUSENCIAS, LLEGADAS TARDIAS O SALIDAS ANTICIPADAS E INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA HORARIA 
ESTABLECIDA PARA EL PERSONAL PERMANENTE Y CONTRATADO CON FUNCIONES DOCENTES, 
ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCION, A PARTIR DE LA PROMULGACION DE LA 
PRESENTE RESOLUCION".

El order del dia.---------------------- ----------------------------------------------------------------

La rota DGDTH N9 544/2021 con M.E. N9 7793/2021, de la Lie. Amanda 
Barrios, Jefa del Departamento de Personal de la Direccion de Gestion y Desarrollo del Talento Hurnano, 
por la cual eleva el proyecto de Protocolo de Sonciones y Multos por Ausencias, Llegadas Tardi'as/Salidas 
Anticipadas e Incumplimiento de la Cargo Horaria establecida, elaborado a traves del Departamento de 
Personal y la Asesona Jundica de la referida direccion.----- ------------- ----- ----------------------------------------------------

VISTO Y CONSIDERANDO:

El debate suscitado en el seno del Consejo Directive en relacion a dicha 
propuesta, de la que derivara la mocion unanime de aprobarla, en caracter de REGLAMENTACION 
COMPLEMENTARIA Y COADYUVANTE a las disposiciones contenidas en la Resolucion CSU N° 0149-00-2021, 
de fecha 24 de marzo de 2021 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DISCIPLINARIO UNICO 
PARA AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, DOCENTES, GRADUADOS, ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION'', por medio de la cual el Consejo Superior Universitario promulgo 
el Reglamento Disciplinario actual y vigente, en el cual se encuadran y tipifican las faltas administrativas 
aplicables a Docentes, Graduados, Estudiantes y Funcionarios de la UNA, con la expresa salvedad de que la 
misma se encuentra en sintoma con sus preceptos, no los contradice, y sera aplicada a los distintos tipos 
de funcionarios existentes en la Institucion, que por sus caracteristicas y condiciones no son contemplados 

del CSU, pero que no pueden, por ello, quedar al margen de la normativa 
iria del lugar en el cual prestan servicios.---------------------------------------------- -------------

Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes........ .......... —............—-la aprobaci^r? ttcila de ajafc£to^n,« 00 consfitu»,e 
en el mlsino* Jalquler so'idtud expuesta

EL CjONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION,

En uso de sus atribuciones legales,

j 03 FEB 2022
Im.e. n° 
iRedbido por:

~ -7-. 7“-- ^—~

Hora 9 -77
RESU ELVE:

1438-01-2021 APROBAR el Protocolo de Gestion de Sanciones y Multas por Ausencias, Llegadas Tardias 
o Salidas Anticipadas e Incumplimiento de la Carga Horaria establecida para el personal 
permanente y contratado con funciones docentes, asistenciales y administrativos de la 
Institucion presentado por el Departamento de Personal y la Asesoria Juridica de la 
Direccion de Gestion y Desarrollo/del Ta/ento Hurnano, conforme al siguiente detalle:

ipyti
Wteyi^programas

SotrVISION INSTITUCIONAL
Ser reconocida por su liderazm\(Q 
academicos y cientificos a nivel nabi&pl 
formacion de recursos humanos en Ciefipfa 
a una asistencia integral y de calidad, gesffcr 
valores eticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto 
constructivo en la sociedad y el medio ambiente.

MIS/ON INSTITUCIONAL
Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado 
y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestion y 
valores eticos; incluyendo una formacion integral en las areas 
cientificas, tecnologicas y humanistas con responsabilidad social y 
ambiental.

V.& l Modelo en 
d orientados 

iThte e innovadora,
$

mailto:fcm@med.una.py
http://www.med.una.py


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

,n D£L PAl

Avda. Meal. Lopez y Coronel Cazal - Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm(5>med.una.py WEB: www.med.una.py 
San Lorenzo - Paraguay 

Acta N° 3182 (A.S.O.C.D. N° 3182/23/12/2021) 
Resolucion N° 1438-00-2021

ALCANCE

Para el mejor cumplimiento de los fines institucionales, el presente cuerpo normative tiene por objeto establecer las 
correspondientes a llegadas tardias y salidas anticipadas e incumplimiento de la carga horaria establecida, 

de los funcionarios permanentes y contratados con funciones docentes, asistenciales y administrativos de la 
Institucion, en concordancia con las demas normativas vigentes y aplicables en la UNA.

REGISTRO DE ASISTENCIA:

sanciones

El funcionario permanente Docente, Asistencial y Administrative y Personal Contratado debera registrar 
personalmente sus entradas y salidas a la Institucion al inicio y al final de la jornada laboral. Para ello hara uso del reloj 
biometrico habilitado para tal efecto como unico mecanismo de control en virtud a la Resolucion D N° 154-B/2316 y, 

de incumplimiento sera pasible de las sanciones establecidas en el Reglamento General Unico Disciplinarioen caso 
Resolucion N° 0149/00/2021.

TOLERAIMCIA:

El funcionario permanente Docente, Asistencial y Administrative y Personal Contratado tendra una tolerancia de hasta 
tres veces seguidas al mes de diez minutes en el horario de entrada.

El funcionario permanente Docente, Asistencial y Administrative y Personal Contratado tendra una tolerancia 
exceptional de sesenta (60) sesenta minutes en el horario de entrada, en caso de impedimento por causas de I uvias, 
huelgas de transporte u otras causas no imputables al mismo que tornen difi'cil el acceso puntual a la Institucion y que 
este pudiera justificar debidamente a la Direccion de Gestion y Desarrollo del Talento Humano en el formulario 
establecido para tal efecto.

LLEGADAS TARDIAS Y AUSENCIAS INJUSTIFICADAS AL LUGAR DE TRABAJO E INCUMPLIMIENTO DE CARGA
HORARIA ESTABLECIDA:

El funcionario permanente Docente, Asistencial y Administrative Y Personal Contratado que se presentare despues de 
la hora de inicio de las boras laborales, debera sujetarse a las siguientes reglas:

• Llegadas tardias: seguidas hasta tres veces al mes con diez minutos de tolerancia del horario de entrada, 
superadas las cuales se aplicaran los siguientes items:
- Multa de descuento del salario del funcionario, acumulativa por cada llegada tardia, debiendo ser 

computada de la siguiente manera:
a) Hasta 30 (treinta) minutos posteriores a la hora de entrada, multa equivalente a un cuarto (1/4) dia del

sueldo del funcionario.
b) A partir de treinta y un (31) minutos y hasta sesenta (60) minutos posteriores a la hora de entrada, multa 

equivalente a medio (1/2) sueldo del funcionario.
c) Pasados los sesenta (60) minutos de la hora ntra/da seran consideradas como ausencias injustificadas.
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Sifim4 I a: lilmt VVISION INSTITUCIONAL
Ser reconocida por su liderazgo y excdtettefoj&f. 
academicos y cientificos a nivel nacional e ,
formacion de recursos humanos en Ciencias de fo^tiliWMgjrfados 
a una asistencia integral yde calidad, gestion, eficiente e innovadora, 
valores eticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto 
constructive en la sociedad y el medio ambiente.

MISION INSTITUCIONAL
Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado 
y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestion y 
valores eticos; incluyendo una formacidn integral en las Areas 
cientificas, tecnologicas y humanistas con responsabilidad social y 
ambiental.
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Reincidencia: en multas por llegadas tardias por tres voces consecutivas o alternadas en el ano; dara motivo 
a la Direccion de Gestion a remitir los antecedentes, por los canales correspondientes, a la Direccion de Leyes 
y Reglamentos a los efectos de iniciar la Investigacion Preliminar.
La marcacion antes del cumplimiento del horario de salida, tendra igual sancion que la impuesta por llegadas 
tardias.
La entrada o salida sin registrar generara inmediatamente la presuncion de ausencia injustificada del 
funcionario. Las justificaciones deberan ser presentadas a la Direccion de Gestion y Desarrollo del Talento 
Humano con el Visto Bueno del superior inmediato en un plazo no mayor a 48 boras, si el funcionario no 
justificase dicha ausencia el Superior estara obligado a informar la ausencia injustificada en cumplimiento a 
la Resolucion CD N° 700/2017.
Incumplimiento de carga horaria establecida: el incumplimiento de la carga horaria establecida por parte 
del funcionario permanente y contratado Docente, Asistencial y Administrative se considerara falta y sera 
pasible de sanciones establecidas en el Reglamento General Unico Disciplinario Resolucion N° 0149/00/2021.

LAS AUSENCIAS INJUSTIFICADAS:

Las ausencias tendran las siguientes sanciones disciplinarias:

• Una (1) ausencia al mes se sancionara con multa igual a un (1) dia de sueldo, acumulativa por cada ausencia 
injustificada.

• La entrada o salida sin registrar, en forma seguida o alternada sera considerada como ausencia injustificada 
y por lo tanto pasible de iguales sanciones.

FUNCIONARIOS CON CODIGO PARA MARCACION

En caso del funcionario permanente Docente, Asistencial y Administrative y Personal Contratado que cuente con 
codigo de marcacion, el mismo debera presentar un certificado expedido por la Catedra y Servicio de Dermatologia y 
tambien debera firmar una carta compromiso ya que dicho codigo no podra ser otorgado a terceros.

• La marcacion de asistencia a traves de terceros, previo informe de la Direccion de Gestion y Desarrollo del 
Talento Humano, se sancionara con el equivalente a tres (3) dias de sueldo, en concepto de multa al 
funcionario que registrare por otro.

• El codigo debe ser renovado de manera semestral bajo las mismas condiciones y con la renovacion de los 
documentos.

PERMANENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO:

El funcionario permanente Docente, Asistencial y Administrative y Personal Contratado debera permanecer en su 
lugar de trabajo a lo largo de la jornada laboral establecida, pudiendo trasladarse fuera del mismo por motives de 
orden laboral, previa autorizacion del superior jerarquicpfsituacion que sera comunicada al responsable inmediato

* I _ (M'Wwm'Q 1 =MISION INSTITUC/ONAL

Former profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado 
y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestion y 
valores eticos; incluyendo una formacion integral en las areas 
cientificas, tecnoldgicas y humanistas con responsabilidad social y 
ambiental.

VISION INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excencr*,^ 
academicos y cientificos a nivel nacional e intetqmp 
formacion de recursos humanos en Ciencias de 
a una asistencia integral y de calidad, gestion, eficientee inriovadora, 
valores eticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto 
constructivo en la sociedad y el medio ambiente.
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Acta N° 3182 (A.S.O.C.D. N° 3182/23/12/2021) 
Resolucion N° 1438-00-2021• •// ”(4)

1438-02-2021 IMPLEMENTAR en la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de Asuncion 
y sus dependencias, el Protocolo aprobado mediante el articulo precedente, a partir de la 
promulgacidn de la presente Resolucion.----------------------------------

DEJAR sin efecto toda disposicion anterior que se contraponga a la1438-03-2021 resente.
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Lie. RAQUEI GIL MARTINEZ
Secretaria de la Facultad

Mg. Prof. Dr. OSMARNn/I. CUENCA TORRES
Decano

f»ib, Direccion de Planificacion, MECIP, Dpto. de Comunicacion Interna,||C.C. Direccion Asistencial, Direccion de Gestion y De
Catedras/Departamentos/Servicios, Archive. OMCT/R
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MISldN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grade 
y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestion y 
valores eticos; incluyendo una formacion integral en las areas 
cientificas, tecnologicas y humanistas con responsabilidad social y 
ambiental.

VISION INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas 
academicos y cientificos a nivel nacional e internacional, Modelo en 
formacion de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados 
a una asistencia integralyde calidad, gestion, eficiente e innovadora, 
valores eticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto 
constructivo en la sociedad y el medio ambiente.
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