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Descripción
La preocupación por el uso eficiente de los recursos y la maximización de la contribución a la
sociedad de parte de las instituciones de educación superior, está cada vez más presente en el
debate nacional. Así, el objetivo de esta investigación se centra en la medición de la eficiencia
técnica de las unidades académicas de una universidad chilena utilizando el método de
Análisis Envolvente de Datos (DEA). Se establece un marco metodológico que se adapta a la
disponibilidad de información y a la tecnología productiva de la institución, aplicando
procedimientos que permiten la reducción de variables a una cantidad apropiada para que los
resultados del DEA sean confiables, y condiciones de borde para que atender a los objetivos
supuestos para la Universidad y no sólo al de sus unidades. Además, se plantean cursos de
acción para la mejora de la eficiencia. Luego, los resultados se contrastan con el instrumento
de evaluación de actividad académica que en la actualidad posee la Universidad, donde se
identifica discordancia entre ambos resultados.

La primera fase, como su propio nombre lo indica, tiene como objetivo evaluar la eficiencia
técnica de cada uno de los negociadores de una misma entidad. A partir de la determinación
del perfil individual de estos, se determinan el resto de las variables que influyen en su
desempeño, así como las encargadas de medirlo,.
La Dirección de Evaluación Académica de la Universidad Técnica Nacional, es una
dependencia adscrita a la Rectoría, cuya misión es contribuir al . nuestras funciones laborales
con la más alta calidad posible, de modo que los usuarios, la sociedad, y la misma
organización se sientan satisfechos con su desempeño”.
resultados de la evaluación de desempeño en. Universidad Chilena. Medir la eficiencia técnica
de las. Universidades. Académicas de la. Universidad Chilena utilizando el método del DEA.
15 Universidades. Chilenas. Pública. Martín,. Raquel. (2008). La Medición de la. Eficiencia.
Universitaria: Una aplicación del Análisis.
Periodo a Evaluar: Desde: Hasta: Ubicación Administrativa: Unidad: Dpto: Sección : “LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO VENEZOLANO”. Resol. . Sección : FORMATO
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA EL INGRESO DEL PERSONAL . preocupa por ser
eficiente en el manejo de información física.
LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS UNIVERSIDADES. CHILENAS:
DIAGNÓSTICO . implicancias para la docencia universitaria; 3) Evaluación de aprendizajes
relevantes al egreso de la educación .. los medios –la parte técnica- con los fines de la
evaluación docente, lo que entraña el peligro de.
El objetivo de este artículo es evaluar la eficiencia técnica de las Universidades Públicas
Españolas. . docencia e investigación, en aras de alcanzar una evaluación neutral entre las
distintas áreas de conocimiento. Ade ... ción especial de que algunos de los inputs son
compartidos entre las actividades desempeña.
EFICIENCIA TECNICA DE LAS UNIVERSIDADES DE GESTION ESTATAL EN
ARGENTINA. 3. RESUMEN ... distintas metodologías para evaluar la eficiencia técnica de las
unidades de producción y una descripción más . desempeño, dado sus insumos; es decir, en
las instituciones ubicadas en la frontera de eficiencia.
de la educación básica y fortalecer la capacidad técnica de los Ministerios de . evaluación en.
América Latina y del Laboratorio Latinoamericano de. Evaluación de la Calidad de la
Educación. La información básica que aquí se expone proviene de . eficiencia de la gestión de
los sistemas y su efecto sobre la equidad.
3 Ago 2011 . Instrumentos de Evaluación Matriz de valoración o Rubrica de evaluación Lista
de cotejo Portafolio de evidencias Pruebas de desempeño Escalas de apreciación: ..
http://www.mailxmail.com/curso-tecnica-evaluacion-educacion-inicial/instrumentosevaluacionwww.universidad-de-la-calle.com/Anguera1.
Análisis de la eficiencia técnica y su relación con los resultados de la evaluación de desempeño
en una universidad chilena. H Cáceres, W Kristjanpoller, J Tabilo. INNOVAR. Revista de
Ciencias Administrativas y Sociales 24 (54), 2014. 6*, 2014. Online travel mode identification

using smartphones with battery saving.
administraciones educativas a tener muy presente la evaluación y el control de la financiación
de las instituciones . la eficiencia técnica para las Universidades Públicas Presenciales en
España, de los años académicos ... comunidad mejora en su desempeño (Asturias), su índice
de eficiencia aumenta a 100 por ciento.
La idea de incorporar indicadores y metas de desempeño al proceso presupuestario es
disponer de información sobre los niveles de cumplimiento de los objetivos planteados y
resultados esperados de cada programa y enriquecer el análisis en la formulación del
presupuesto y su discusión en el. Congreso.
27 Ene 2015 . Puntualización de los Hechos fundamentales del Modelo de Evaluación del
Desempeño del SGM. . pueda implantarse un sistema de evaluación del desempeño eficaz y
eficiente que se constituya en marco . evaluación del desempeño es una técnica que permite
obtener una apreciación sistemática.
EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO COMO HERRAMIENTA PARA EL
PROCESO DE TOMA DE DECISIONES . Universidad de Holguín ... La eficiencia técnica es
la capacidad que tiene la técnica o el proceso tecnológico de consumir y transformar
determinados recursos (insumos o inputs) reportando.
29 Sep 2008 . No se ha desarrollado en las instituciones educativas una cultura de evaluación,
como tampoco haber fomentado la evaluación del desempeño del profesorado . La evaluación
institucional es una técnica de gestión cuya finalidad es la mejora de la naturaleza y calidad de
la gestión, de los procesos y.
En el presente trabajo analizamos la evolución de la eficiencia técnica medida a través de un
modelo DEA, . Palabras clave: Eficiencia, DEA, Universidades Nacionales, Evaluación, Políticas Públicas. ABSTRACT . medición de desempeño impactaron de manera directa en el rol de
las Univer- sidades Nacionales y en.
Enumere cuatro funciones que desempeña el departamento de recursos humanos en la
empresa (1 punto) y cuatro . d) Si frente a dos procesos productivos de idéntica eficiencia
técnica, la empresa hubiera seleccionado el que .. Evaluación y control de las actividades que
desempeñan los trabajadores. Los objetivos.
Administrativas y Sociales. ISSN: 0121-5051 revinnova_bog@unal.edu.co. Universidad
Nacional de Colombia. Colombia. Cáceres V., Hernán; Kristjanpoller R., Werner; Tabilo A.,
Jorge. Análisis de la eficiencia técnica y su relación con los resultados de la evaluación de
desempeño en una Universidad Chilena. INNOVAR.
Palabras clave: DEA, bibliotecas universitarias, eficiencia, evaluación de bibliotecas. Abstract:
. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEA EN LA MEDICIÓN DE LAS BIBLIOTECAS DE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. REV. ESP. DOC. . das de eficiencia, las medidas de
rendimiento existentes y los métodos de gestión de.
Análisis de la eficiencia técnica y su relación con los resultados de la evaluación de desempeño
en una Universidad chilena. Hernán Cáceres V. Universidad Católica del Norte, Chile. Correo
electrónico: hcaceres@ucn.ci. Werner Kristjanpoller R. Universidad Técnica Federico Santa
María, Chile. Correo electrónico:.
1 Jul 2015 . Eficiencia técnica versus evaluación de desempeño en las universidades, 978-38465-6507-0, 9783846565070, 3846565075, Gestión, La preocupación por el uso eficiente de
los recursos y la maximización de la contribución a la sociedad de parte de las instituciones de
educación superior, está cada.
Indicadores de evaluación de la educación a distancia en un sistema universitario. (Evaluation
indicators in distance education at the university system) . Educación universitaria- Enseñanza
a distancia- Indicadores de calidad . de la efectividad y eficiencia de las instituciones, como en

la constitución de una base a.
Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades. Tecnológicas que, con sus ejes
rectores: Eficacia, Eficiencia,. Pertinencia, Vinculación y Equidad, dará confianza sobre las
responsabilidades que nuestras casas de estudio han contraído para rendir cuentas de su
desempeño a la sociedad. Dr. Julio Rubio Oca.
(1998) y Torrico (2000), quedando de manifiesto que la principal técnica de frontera empleada
para determinar la eficiencia de los programas educativos es el . un número de ventajas sobre
los análisis (no de frontera) de evaluación del desempeño educacional más tradicionales y que
están basados en la regresión.
28 Ago 2007 . Esta investigación tuvo como objetivo determinar el grado de efectividad de la
evaluación del desempeño docente en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, . La técnica
de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el cuestionario tipo escala de Lickert
con 5 alternativas de respuestas.
Educación superior, enseñanza universitaria, evaluación de aprendizaje, juego de roles,
Universidad de Antofagasta, Chile (fuente: Tesauro de la Unesco). ... de productividad y
eficiencia mostrado por cada trabajador, rendimiento que es medido semestralmente por
procesos de evaluación de desempeño rigurosos, los.
aprendizajes estudiantiles. Catalina Covacevich. Banco. Interamericano de. Desarrollo.
División de Educación. (SCL/EDU). NOTA TÉCNICA. # IDB-TN-738 ... En ocasiones, más
que querer evaluar el desempeño de los . también pueden ser ejecutadas por otros organismos,
por ejemplo universidades que son.
Determinar la razón para evaluar el desempeño de los empleados…………. 28. 1.2.4
Proporcionar ... el individuo tiene tales como la eficiencia, calidad y productividad con la que
desarrolla las mismas. ... Factores higiénicos. Incluyen la política y la administración de la
empresa, la supervisión técnica, el sueldo, las.
ii Departamento de Ciencias de la Administración, Universidad Nacional del Sur, e-mail:
mas@uns.edu.ar. Fecha de recepción: 04/07/2012. Fecha de aceptación: 24/11/2012. Resumen
La evaluación del desempeño es algo importante en la gestión de empresas de cualquier sector
de la industria, porque de esta manera.
Universidad Nacional; William René Sánchez Murillo, Director de Centro de Estudios e
Investigaciones. Docentes de .. tanto la educación agrícola como la técnica y vocacional y
calificar la mano de obra que .. se encarga de establecer el reglamento de la institución,
identificar sus necesidades y evaluar su desempeño.
Núria Martínez, Técnica Gabinete Planificación, Evaluación y Calidad, Universidad Politécnica
de Cata- . Manuel Rodríguez, Director Universitario de Gestión de la Calidad, Universidad
Peruana Cayetano He- ... eficaces y eficientes; y egreso y empleabilidad, incluyendo
mecanismos de retroalimentación desde los.
profesor universitario mediante técnicas de análisis de eficiencia. UNIVERSIDAD DE
SEVILLA. Departamento de Estadística e Investigación Operativa. Tesis Doctoral: Autor: . Por
supuesto debo reconocer a la Universidad Técnica Particular de Loja el impulso ... Referencias
sobre evaluación del desempeño docente .
Hernán Cáceres - Eficiencia técnica versus evaluación de desempeño en las universidades:
Aplicación en una jetzt kaufen. ISBN: 9783846565070, Fremdsprachige Bücher - Management.
EOI-América / Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) . Encuadrar un sistema de
evaluación de desempeño en un modelo de gestión del desempeño. 2. Revisar los modelos de
evaluación/gestión de desempeño. 3. . a partir de ahora) podría ser: una técnica de dirección
que consiste en el proceso de.
Las características peculiares de este nuevo paradigma educativo hacen imprescindible un

modelo de evaluación del desempeño igualmente novedoso, basado . El objetivo último del
modelo es que cualquier universidad que opere en un entorno virtual de aprendizaje pueda
disponer de información sobre el nivel de.
la evaluación de los estudiantes en el ámbito universitario” organizadas . superior. 4.1. La
ampliación del objeto a evaluar. 4.2. Los cambios metodológicos consecuentemente implican
cambios en las metodologías de evaluación. 5. .. desde el momento en que, más allá de lo que
diga la ficha técnica de una asignatura.
evaluación de la capacitación y su impacto en el desempeño individual y organizacional; de
manera que . a los esfuerzos que realizan las universidades cubanas en la capacitación de los
cuadros de dirección y ... La eficiencia que también la denomina rentabilidad de las acciones,
debe tener en cuenta si se produce o.
DISEÑO DEL PROCESO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL Y LAS
PRINCIPALES TENDENCIAS QUE AFECTAN SU AUDITORÍA /PROCESS . como
evaluación del desempeño, evaluación del mérito, evaluación de los empleados, informes de
progreso, evaluación de eficiencia personal, etc. (p. 357).
25 Sep 2006 . Durante mucho tiempo los administradores se preocuparon solo de la eficiencia
de la máquina como medio para aumentar la productividad, pero esto no logró resolver el . La
evaluación del desempeño de las personas constituye una técnica de dirección imprescindible
en el proceso administrativo.
1Universidad Nacional de Colombia, Maestría en Administración, Ciudad Universitaria de
Bogotá,. Colombia. 2Universidad Nacional de . Medir la eficiencia técnica relativa en las fincas
asociadas a la cooperativa. COOUNIÓN mediante Data ... productividad, evaluación de
desempeño de DMU y mejores prácticas de.
INGRID DEL CARMEN BLANCO HERNANDEZ, Estudio del desempeño de los
profesionales del programa de Adminsitración Industrial de la Universidad de .. CARMEN
BLANCO HERNANDEZ, VICTOR MANUEL QUESADA IBARGÜEN, "Evaluacion De La
Eficiencia Tecnica De Las Facultades De La Universidad De.
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LAS CAJAS DE AHORROS. ESPAÑOLAS DE
REDUCIDA DIMENSIÓN. Isidoro Guzmán Raja (Universidad Politécnica de Cartagena) y
Bernabé Escobar Pérez. (Universidad de Sevilla). RESUMEN. El objetivo de este trabajo es
analizar los niveles de eficiencia técnica y cambio.
Evaluación de la eficiencia técnica de las Universidades Públicas Estatales (UPE) del noroeste
de México mediante Análisis Envolvente de Datos (DEA) . Manual de Planificación Estratégica
e Indicadores de Desempeño en el Sector Público. Chile: ILPES-CEPAL. BID. (2015). México:
Construyendo gobiernos efectivos:.
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS. Trabajo de Investigación previo a la obtención del Título de. Ingeniera
de Empresas. TEMA: “Evaluación del desempeño y su impacto en la eficiencia de los
trabajadores del Departamento de. Servicios Laborales de la empresa.
evaluar el desempeño de las universidades públicas, de manera que sirva de herramienta para
la . eficiencia. Con base en lo anterior, el Modelo de Indicadores se enfoca en la evaluación de
la gestión a partir de los conceptos de eficacia y eficiencia. .. Esa distancia es una medida de la
eficiencia técnica de la.
Administrativa: En el caso administrativo, el fin siempre es la mayor racionalización de todos
los recursos, el logro de sus planes, objetivos, metas, actividades, programas; expresión de la
eficiencia y eficacia en su mayor expresión. Técnica: Lo técnico es una mezcla de lo anterior y
lo propio, ya que incide hoy en día al.
El uso de las nuevas tecnologías en el proceso de evaluación de los estudiantes universitarios,

en el nuevo contexto de aprendizaje dentro del Espacio Europeo de . sino como herramientas
que permitan utili zar los recursos de tiempo y materiales de manera más eficiente, tanto para
el profesor como para el estudiante.
Análisis de la eficiencia técnica y su relación con los resultados de la evaluación de desempeño
en una Universidad chilena.
El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) fue diseñado como un instrumento para
realizar esta medición. . Es el análisis sistemático y objetivo de los programas federales para
determinar su congruencia y analizar el logro de sus objetivos y metas, para identificar su
eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto.
En el presente trabajo proponemos una metodología para la evaluación de la eficiencia en
Instituciones de Educación Superior, con aplicación a la Universidad Nacional del Sur,
Argentina; al utilizar la metodología de fronteras estocásticas encontramos que la eficiencia de
las unidades de producción (carreras.
representativa del desempeño de la actividad de un hospital en . tión de la calidad y una
evaluación de la efectividad del . calidad, de eficiencia y de produc- ción hospitalaria para el
año 2008. a. Indicadores de calidad y su fórmula de cálculo2. Calidad técnica: • Tasa de
reingreso hospitalaria: – Número de reingresos.
EL VIDEO COMO TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROFESOR.107. DISEÑO DE
LA MUESTRA .. de evaluación, evaluación del desempeño, la valuación del profesor, la
evaluación del profesorado universitario, . pretendía que la educación fuera más eficiente para
que un mayor número de estudiantes pudiera.
11 Oct 2017 . 5 técnicas de estudio efectivas que recomiendan desde la Universidad de
Harvard | Fuente: Shutterstock. Los exámenes provocan ansiedad porque el resultado de la
evaluación puede condicionar la habilitación para cursar otra materia, por eso, es conveniente
que comiences a estudiar con bastante.
VIII Foro sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior:
Libro de Capítulos. . LA ESPECIALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN
EL EEES: REFLEXIONES A PARTIR DE UNA .. LA EFICIENCIA TÉCNICA DE LAS
UNIVERSIDADES: UNA REVISIÓN DE LOS. INDICADORES.
Objetivo: evaluar el desempeño funcional y la calidad técnica del Sistema de Documentación.
Electrónica del Proceso de Enfermería del Hospital Universitario de la Universidad de Sao
Paulo. Método: estudio . evaluadas fueron: adecuación funcional, confiabilidad, usabilidad,
eficiencia de desempeño, compatibilidad.
el desempeño de las instituciones de educación superior, sugiriendo que aunque . importancia
los estudios sobre eficiencia técnica y de costos, los cuales permiten evaluar el impacto de . las
universidades en Alemania, se encuentra que no necesariamente las universidades mejor
clasificadas en los. “rankings”.
sido determinar los índices de eficiencia técnica (ET), puramente técnica (EPT) y de escala .
institución que presenta el peor nivel de desempeño es la IED John. ... La evaluación de la
eficiencia con la que estos recursos se emplean resulta cada vez más necesaria, no sólo en este
contexto sino en el universitario.
de seguimiento y evaluación de las entidades y dependencias universitarias (cuadro 1). En el
caso de los indicadores de alumnos, correspondientes a la función de docencia, la clasificación
se realizó en los rubros de desempeño escolar, eficiencia terminal, abandono escolar y
reprobación. Cuadro 1: Indicadores por tipo.
Crear un modelo de evaluación de desempeño basado en la teoría de las competencias, que
permita superar las .. eficiencia del hombre como parte vital de un sistema en crecimiento que
demandaba con urgencia la . porcentaje de psicólogos que antes trabajaban en las

universidades fueron llamados a puestos de.
Argentina, y la Universidad Argentina de la Empresa (Buenos Aires), donde el CEER tiene su
sede. .. cotejo de indicadores, de indicadores de desempeño a indicadores de eficiencia,
medidas de productividad y costos . comparadores para la determinación de los factores X,
control de pertinencia en la evaluación de.
evaluación de eficiencia funcional, etc.4. La evaluación de desempeño es una técnica de
apreciación del desenvolvimiento del individuo en el cargo y su potencial de desarrollo,
mediante la cual se pueden identificar problemas de supervisión del recurso humano, de
integración del trabajador a la empresa o al cargo que.
Un modelo DEA con una variable de entrada (gastos operativos) y dos variables de salida
(publicaciones ISI y número de estudiantes matriculados) fue desarrollado para evaluar el
desempeño de las universidades. Los resultados empíricos indican que 3 de las 25
instituciones son eficientes en el plano de investigación.
La naturaleza y sentido de la evaluación en la universidad. 2.- La evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje: aproximación conceptual. 2.1.- Concepto de Evaluación Educativa.
2.2.- Concepto y características generales de la evaluación de los aprendizajes. 3.- ¿Que
aprendizajes hay que evaluar?: la referencia a.
Título: Evaluación por competencias en la universidad: las competencias transversales. Con la
colaboración de Fèlix ... lidad física, social o cultural, y actuar con efectividad y eficiencia, y
no solo en la aplicación, sino en ... propuesto favorece o potencia esta técnica («corta y
pega»), o bien si se podría haber planteado.
La evaluación, según la norma ISO 11.620 es “Estimación de la eficacia, eficiencia, ..
capacidades y potencial de actuación y necesidades de formación técnica. ... desempeño. ISO
10000: Guías para implementar Sistemas de Gestión de Calidad/ Reportes Técnicos. Guía para
planes de calidad, para la gestión de.
La evaluación del desempeño es una técnica de control, es una comparación entre un plan y el
cumplimiento real de éste, que se manifiesta a través del . Es importante que los trabajadores
se encuentren ubicados en los cargos donde puedan generar la mayor eficiencia y
productividad, con sus capacidades.
La evaluación intrínseca permitirá determinar la eficiencia interna y la extrínseca se dirige
hacia la determinación de la productividad externa. .. y el externo, relacionando el sistema
“currículo universitario” con otros sistemas externos, como son, entre otros, el medio en que
se desempeña el profesional, las exigencias.
más allá del cual la eficiencia técnica en la producción educativa decae .. evaluación. La
literatura especializada reciente ofrece ejemplos de aplicación de la metodología. DEA para
evaluar el desempeño gubernamental en la prestación de ... resultado consistentes para evaluar
el desempeño universitario en Brasil.
Utilizando esta metodología, el crecimiento de la productividad se puede descomponer en dos
componentes: cambio en la eficiencia técnica y el cambio ... de 37 expertos españoles en
materia de evaluación, dentro del grupo de indicadores que mejor describen y permiten
evaluar el desempeño de las universidades.
Es coautor, además, de numerosas publicaciones sobre temas como el “Análisis de la
Eficiencia Técnica y de su Relación con los Resultados de la Evaluación de Desempeño en las
Universidades Chilenas”, la “Simulación para la Gestión y Entrenamiento de Situaciones de
Emergencia, SIGEN”, la “Evaluación Empírica.
Introducción. Este documento contiene la versión final del Cuestionario de Evaluación
Docente para docentes y estudiantes del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica.
La lista de enunciados que se incluye es el resultado de los diferentes procesos que se

efectuaron con el fin de contar con un instrumento.
intelectual, técnica, y de entrega de cada uno de nosotros, esto se refleja en la calidad,
productividad y satisfacción de los . El presente Manual de Evaluación del Desempeño para el
Personal Docente de la Universidad Salvadoreña .. Docente con rendimiento sumamente
eficiente y eficaz por su alta calidad de trabajo.
Guía Técnica y de Buenas. Prácticas en Reclutamiento y Selección de Personal (R&S). • María
Gloria Castaño Collado (*). • Gerardo de la Merced López Montalvo (*) . Ana Llimona
(Universidad Nacional de Educación a Distancia) .. Los avances conseguidos en los
procedimientos de evaluación de recursos humanos.
como consecuencia un creciente (y reciente) interés por evaluar su desempeño por medio de
rankings. ... La evaluación del rendimiento de las universidades en España: rankings y análisis
de eficiencia. En el caso español, es relevante señalar por las repercusiones que tuvo, la ..
aplicarse una técnica de análisis.
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ, Por su
apoyo institucional. PLANEACIÓN . Medición de la Eficiencia Técnica relativa en hospitales
públicos de baja complejidad mediante la . 6.1.1.11 Evaluación del desempeño municipal
“Ranking municipal” municipios del Tolima 2005.
Departamento de Industrias, Economía y Negocios, Universidad Técnica Federico Santa
María. werner.kristjanpoller@usm.cl . En la mayoría de los casos, los bancos que alcanzaron
mayor eficiencia de utilidad en el periodo previo a la crisis tienen un desempeño menos
eficiente al compararlos con los mejores del.
tecnológica para la evaluación del desempeño del talento humano de la Universidad Fermín.
Toro, para lo cual se utilizó una . la muestra objeto de estudio. El mismo diseñado fue
sometido al proceso de validación a través de la técnica juicios de . sistema metódico, objetivo
y eficiente de evaluación del desempeño.
ARTÍCULOS ORIGINALES. Evaluación del Desempeño como Herramienta para el Análisis
del Capital Humano. Montoya César Alveiro. Universidad de la Salle- Facultad de Sistemas de
Información y Documentación- Sede Chapinero - Cra. 5 N° 59A - 44 - Edificio FundadoresNivel J - Piso 3 - Bogotá Colombia E-mail:.
22 Sep 2016 . Existen diversos métodos o sistemas de evaluación del desempeño. Estos son los
más usados por las empresas. Es importante señalar que no se trata de métodos excluyentes y
pueden emplearse más de uno.
Universidades tener una herramienta para generar mejoramiento en los procesos de evaluación
estudiantil. . acerca del rendimiento y se concluye que la nota, a la que el conglomerado
universitario alude como .. En DEA la eficiencia técnica de cada una de las unidades se define
como el cociente entre la suma.
Grupos de desempeño Método de Conglomerados . ... ánlcamente programas de posgrado este
criterio conaldera los Indicadores: Eficiencia terminal posgrado y Admisión a estudios de
posgrado. 5 .. El sistema cuenta ademú con módulos que permiten la verificación técnica y la
evaluación por parte de los pares. El.
Francisca Martínez Anguita es psicóloga organizacional de la Universidad Diego. Portales y
diplomada en Gestión . La evaluación del desempeño. Métodos globales de evaluación del
desempeño. Métodos analíticos de evaluación del desempeño. El análisis de problemas. ..
mejorar la eficiencia o eficacia del sistema.
Flores, Isaac - Universidad técnica Federico Santa María, Chile. • Flores, gabriela de la Cruz ...
creativos, más innovadores y más eficientes en la solución de los problemas de su entorno. La
tendencia es a pensar . Proveer una guía metodológica para la evaluación de los programas de
postgrado que propicie la mejora.

Eficiencia • El sistema debe estar accesible en todo momento. . agiliza de manera eficiente el
proceso de generación de un Balance de Ciencia, Técnica e Innovación, es una herramienta
eficiente para evaluar el desempeño de los trabajadores . Sistema de Gestión de la
Investigación en la Universidad de Talca, Chile.
La mejora de la eficiencia del Sistema Universitario Público español es una creciente necesidad
tras la implantación de la LOU y ante la actual restricción presupuestaria. En este contexto, este
estudio tiene dos objetivos. Primero, evaluar la eficiencia técnica relativa de nuestras
universidades, así como la evolución de la.
En este trabajo se intenta obtener una medida aproximada del nivel de eficiencia técnica del.
Gasto Público en .. desempeño observado entre las unidades de decisión incluidas en el
análisis, es decir que, la eficiencia de . Cooper, 1985). En este estudio nos interesa evaluar la
eficiencia de la labor de las Direcciones.
quema educativo con un mayor énfasis en la evaluación y como parte de su agenda se ejercita
en la comparación, no . puesto en el desempeño académico en los distintos sistemas: Gestión
Institucional, Educación Me- ... desarrollo cuantitativo y cualitativo de la educación
universitaria; consolidar la eficiencia interna.
Entrevista, evaluación del desempeño en el trabajo, competencias (gestión de), gestión de
recursos humanos. 1 . como una técnica de amplio uso en la investigación en las ciencias
sociales, así se han ido desarrollando la .. desarrollar, en términos de eficiencia, el correcto
desarrollo de una entrevista de seguimiento.
16 Jun 2007 . Resumen. Este trabajo pretende dar una caracterización del Sistema de
Educación Superior en. Argentina y evaluar el desempeño (performance) de las Universidades
Públicas, mediante la utilización de los métodos no paramétricos conocidos con el nombre de
DEA (Data. Envelopment Analysis).
Aunque este modelo no es capaz de comparar la eficiencia, mediante la técnica del DEA, entre
todos los departamentos de la Universidad, si va a tener la posibilidad de medir la eficiencia a
través de todas las variables que se han considerado recogen los objetivos de desempeño de la
Universidad de Sevilla. Es decir.
Universidad Politécnica de Valencia. Camino de Vera, s/n. 46071 Valencia . El presente trabajo
tiene como objetivo evaluar la eficiencia de las entidades financieras y de las secciones de
crédito de las .. tre el nivel de productividad, definido por la relación técnica que existe entre
los recursos utilizados y la producción.
universidades es medida utilizando el índice de Malmquist, teniendo como base los modelos
de DEA. El . para instituciones privadas implicará obtener mayores puntuaciones de eficiencia
técnica; además, se .. matriculados, sugiere realizar una evaluación de la teniendo en cuenta
dos orientaciones básicas del.
27 Jun 2006 . un nuevo Sistema de Evaluación de Desempeño y valoración del trabajador
universitario. Administrativo . Sistema de Evaluación de Eficiencia de Personal Obrero de la
Administración. Pública de la Oficina ... Liderazgo técnico: uso de la experticia técnica para
motorizar implan- tación de mejoras.
4 Nov 2009 . En suma, esta evaluación de desempeño institucional revela una universidad que
exhibe una “cabeza de Jano”, .. UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA. En
forma grafica ... la constatación de que la búsqueda de la eficiencia y excelencia mediante los
mecanismos de mercado ha traído.
MIEMBROS DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL .
Anexo 1: Matriz de evaluación y acreditación institucional universitaria .. complementan sus
funciones, ofrecidos o no por la universidad. Eficiencia. 27. I Seguimiento a la evaluación del
desempeño con orientación para la mejora.

Desempeño exportador del sector industrial en Colombia: análisis de frontera eficiente. 139156. ISSN 1900-0642. Criterio Libre • Vol. 12 • No. 21 • Bogotá (Colombia) • Julio-Diciembre
2014 • Pp. 139-156 . DEA, eficiencia técnica, exportaciones, simulación dinámica. ... necesidad
de su medición, evaluación y control. 4.
Universidad de Zaragoza. (3) Dirección de Atención Primaria del Área 3 del Insalud. . Datos
(DEA) para la evaluación de la eficiencia de los CAP ubicados en la provincia de Zaragoza
(España). DEA es una técnica .. eficiencia técnica de los centros de salud mediante la
metodología DEA, es decir, es- tudiar el grddo de.
demás obtengan mejor desempeño, no es difícil evaluar el rendimiento del personal y preparar
a otras personas para que mejoren. No es fácil medir el desempeño de un trabajador con
exactitud. Muchas veces resulta difícil transmitir el resultado al trabajador de manera
constructiva y sin causarle malestar y traducir la.
3 Jun 2015 . FUNETE: Código: H-2400-045, Versión, 01-Universidad de Antioquia, Ministerio
de Salud del Perú. FORMATO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO LABORAL. DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LAS ACLAS DE LA REGION DE SALUD HUANUCO. DIA
MES. AÑO. FORMATO N° 01. Datos del evaluado.
. Alicia Langreo Navarro , Cecilia Aguilar Ruiz. ASOCIACIONISMO Y EFICIENCIA
TÉCNICA EN EL SECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS: EL CASO DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA, ESPAÑA Daniel Anidoa*, Víctor Martínezb, José Garcíac y Giampaolo
Orlandonia,c a Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela,.
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