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RESUMEN 

 

El presente ensayo tiene como propósito poner en consideración una herramienta 

metodológica que permita tener bases para el desarrollo e implementación de una mejora 

continua, para comenzar se dará a conocer seis métodos desarrollados por autores dentro de una 

línea del tiempo, establecida con el objetivo de proveer lineamientos para el desarrollo de esta, 

teniendo en cuenta su enfoque hacia una Autoevaluación como base para un cambio de cultura. 

 

Se desarrollara una metodología mixta que combina la parte cualitativa y cuantitativa por 

medio de una encuesta de carácter educativo y de investigación, en base a 10 preguntas cerradas 

enfocadas a una población específica, que permita establecer un punto de partida para determinar 

si el no uso de la Autoevaluación como método de mejora se deriva de una conducta adquirida o 

el desconocimiento de la misma. Finalmente, conforme el análisis de los resultados y una vez 

establecido que ambas condiciones tienen una participación inmersa como resistencia al cambio. 

Se establece una tabla metodológica denominada (ASYC) Autoevaluación sostenible y continua 

que comprende el ciclo PHVA, 7 etapas que combinan herramientas enfocadas a una mejora 

continua que contribuyan al desarrollo de estándares de calidad. 

 

PALABRAS CLAVES 

Autoevaluación, Asesoramiento, Liderazgo, Cambio, Eficaz. 

 

 

 

 



    III 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this essay is to consider a methodological tool that allows having bases 

for the development and implementation of continuous improvement. To begin, six methods 

developed by authors within a time line will be disclosed, established with the aim of providing 

guidelines for the development of this, taking into account its approach towards a Self-evaluation 

as a basis for a change in culture. 

 

A mixed methodology that combines the qualitative and quantitative part will be 

developed through an educational and research survey, based on 10 closed questions focused on 

a specific population, which allows establishing a starting point to determine whether the non-

use of Self-evaluation as a method of improvement derives from acquired behavior or ignorance 

of it. Finally, according to the analysis of the results and once it has been established that both 

conditions have an immersed participation as resistance to change. A methodological table called 

(ASYC) is established. Sustainable and continuous self-evaluation that includes the PHVA cycle, 

7 stages that combine tools focused on continuous improvement that contribute to the 

development of quality standards. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Albert Einstein 

 

El día a día de las entidades está enfocado al logro de sus objetivos a fin de incrementar 

sus utilidades que le permita un crecimiento constante y le garantice la expansión en el sector en 

el cual se desarrolla. Para ello se verá enfrentado a una serie de retos a nivel organizacional y el 

más importante uno que le permita alcanzar y garantizar la calidad del producto o servicio que 

ofrece a sus clientes ya sean internos o externos.  

 

En este sentido deberá hacer uso de métodos y herramientas de mejora continua 

enfocados a un cambio de cultura que empiece a nivel personal desde cada uno de los empleados 

que labora en la entidad donde estos a su vez transmitan la idea de mejora a todas las partes 

interesadas como el fin para el logro de las metas establecidas, al mismo tiempo este ensayo 

estará enfocado en relación a una línea de investigación de estudios contemporáneos en gestión y 

organizaciones, para el desarrollo de estrategias, innovación y competitividad. Por ello la 

importancia de resaltar el papel fundamental que puede tener un método desarrollado desde la 

autoevaluación y el cómo lograr esto.  Una mejora continua según GTC-ISO 9000 de 2015, 

Numeral 3.3.2 es; “Actividad recurrente para mejorar el desempeño” y “Nota 1; El proceso de 

establecer objetivos y de encontrar oportunidades para la mejora es un proceso continuo 

mediante el uso de hallazgos de la auditoría y de conclusiones de la auditoría, del análisis de los 

datos, de las revisiones por la dirección u otros medios...”, lo cual puede convertirse en un éxito 

garantizado combinado con una buena gestión de calidad mediante un líder el cual se asegure y 

promueva la mejora en cada uno de los procesos pasando de lo bueno a lo mejor. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Por qué la autoevaluación siendo un método de mejora continua no es generalmente 

usada como herramienta para la disminución de hallazgos u observaciones producto de una 

evaluación de Control Interno en las entidades del sector financiero vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia?  

JUSTIFICACIÓN 

 

Colombia es un país que cuenta con un millón seiscientas veinte mil empresas, de 

acuerdo con cifras publicadas por la Cámara de Comercio y Confecámaras para el año 2018 de 

las cuales cuatrocientas dieciséis corresponden a entidades del sector financiero vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante SFC) según informe actualizado el 17 

abril del 2020 Entidades que buscan implementar estándares de Control Interno acogiendo 

modelos como COSO (Committe of Sponsoring Organization of the Treadway Commission), 

ERM (Enterprise Risk Management), la ley 87 de 1.993, el sistema MECI y el modelo propuesto 

por la SFC, que les permita tener una opinión del desempeño de la organización a fin de 

implementar un sistema adecuado de mejora para el logro de sus objetivos, no obstante, esto no 

ha garantizado un 100% de efectividad y como producto de ello se evidencian los tan llamados 

hallazgos u observaciones. 

 

Que son el producto de la falta de cultura y el no fomento de la autoevaluación como 

herramienta de mejora continua, es por esta razón que nace la necesidad de analizar si el no uso 

de la autoevaluación como método se deba a una conducta adquirida en la cual las personas 

prefieren esperar que se les indique que están haciendo mal o si por el contrario es falta de 
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conocimiento de la existencia de métodos y herramientas enfocadas a promover su correcta 

implementación. 

 

Conforme GTC-ISO 9004 de 2018, en su numeral “9.2.4 Competencia de las personas; 

Se debería establecer y mantener un proceso para ayudar a la organización a determinar, 

desarrollar, evaluar y mejorar la competencia de las personas en todos los niveles. El proceso 

debería seguir pasos tales como:  

 a) determinar y analizar las competencias personales que la organización necesita de 

acuerdo con su identidad (misión, visión, valores y cultura), estrategia, políticas y objetivos;  

 b) determinar las competencias actuales a nivel de grupo y a nivel individual, así como 

las brechas entre lo que está disponible y lo que se necesita actualmente, o lo que se podría 

necesitar en el futuro;  

 c) implementar acciones para mejorar y adquirir competencia, según se requiera;  

 d) mejorar y mantener la competencia que se ha adquirido;  

 e) revisar y evaluar la eficacia de las acciones tomadas para confirmar que se ha 

adquirido la competencia necesaria”  

 

Una Autoevaluación sostenible, consiente y a tiempo determinará un cambio a nivel 

personal y empresarial con resultados en acciones y medidas correctivas en un contexto antes 

“DE”. que tendrá como finalidad disminuir la exposición de hallazgos u observaciones 

resultados de auditorías desde el Control Interno. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar que la autoevaluación es un método eficaz como herramienta de mejora 

continua. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conceptualizar sobre las principales herramientas y métodos existentes dirigidos a un 

mejoramiento continuo basado en la autoevaluación, aplicable en entidades del sector financiero 

vigiladas por la SFC. 

2. Establecer si el no uso de la autoevaluación como método de mejora continua obedece 

a una conducta adquirida o desconocimiento de la misma. 

3. Concientizar que una autoevaluación oportuna y consiente, es una estrategia eficaz que 

genera un valor agregado para el crecimiento de las entidades en Colombia reduciendo de 

manera significativa los hallazgos u observaciones producto de las revisiones de Control Interno, 

mediante la propuesta de un método basado en la Autoevaluación. 
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 MARCO TEÓRICO 

 

El desarrollo de este ensayo se basó en la recopilación y análisis de distintas fuentes 

como teoría de autores enfocados a la implementación de métodos de mejora continua y calidad, 

6 autores de acuerdo con una línea del tiempo base establecida a fin de dar respuesta al 

problema, además de normas o estándares enfocados a la calidad de los sistemas y artículos que 

sirvieron como referencias junto a la experiencias de vida desde una perspectiva enfocada en 

Control Interno que pretenden generar valor agregado desde una participación efectiva y 

sostenible.  

 

la metodología establecida tiene un enfoque mixto que permita dar una interpretación y 

comprensión del actuar de un individuo considerando ambos métodos (cualitativo y cuantitativo) 

creando una visión amplia desde el conocimiento y el comportamiento. Para ello se utilizó teoría 

fundamentada para la construcción de una hipótesis que pretende establecer el nivel de necesidad 

y eficiencia de la implementación de la Autoevaluación como un método de mejora continua, 

dando a conocer principales herramientas y sus definiciones que permiten dar una idea para su 

desarrollo. Además de la aplicación de una encuesta de carácter educativo y de investigación con 

el fin de poder determinar la conducta social desde la mirada de un grupo de individuos en pro de 

una transformación de cultura organizacional. Terminando con un análisis y propuesta de 

método dirigido a concientizar sobre la eficacia que puede obtenerse con su implementación 

mediante una combinación de herramientas fundamentadas en el cumplimiento del ciclo PHVA 

y distintas etapas dentro de su composición. 
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DESARROLLO DEL TEMA - LA AUTOEVALUACIÓN COMO UN MÉTODO EFICAZ 

PARA LA MEJORA CONTINUA. 

 

De acuerdo a lo indicado este ensayo se basa en la experiencia personal adquirida desde 

el área de Control Interno, junto a la necesidad de generar una cultura de responsabilidad y 

mejora del desempeño, actualmente las entidades del sector financiero vigilada por la SFC se 

enfrentan a un reto para la correcta implementación de estándares de calidad enfocados a medir 

el rendimiento de cada uno de los procesos de la empresa, pero que tan eficaces son estos 

estándares sin una correcta apropiación  

 

Una vez dicho esto; es necesario introducir a cada uno de los lectores a definiciones que 

permitan tener claridad de la temática a tratar. Entre estas existen tres palabras claves a resaltar la 

primera palabra, evaluar según DRAE (2019), se define como; “Señalar el valor de algo, 

Estimar, apreciar, calcular el valor de algo. Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento 

de los alumnos”.  Como segunda palabra y de acuerdo con el autor Fernández (2006), se define 

evaluación como: “Proceso contextualizado y sistematizado, intencionalmente diseñado y 

técnicamente fundamentado, de recopilación de información relevante, fiable, y válida, que 

permita emitir un juicio valorativo en función de los criterios previamente determinados como 

base para la toma de decisiones”. Y por último aquella en la cual se enfoca este ensayo la 

Autoevaluación definida por, E. Porrás, (2004) citado por Tamayo, (2011) como; “La 

autoevaluación se da a través de la reflexión personal o participativa para describir o valorar la 

realidad propia o institucional”. 
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Al respecto conviene añadir y establecer que personas o áreas contribuirían como 

gestores de cambio para el logro de los objetivos de una entidad desde la autoevaluación, una es 

el rol que se puede ejercer desde Control Interno enfocado a generar un cambio y mejora 

continua dentro de las organizaciones, como lo es el Rol de Enfoque hacia la Prevención “ Las 

Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces, concentran parte de sus 

funciones en verificar que los controles asociados a todas las actividades de la organización estén 

definidos adecuadamente, sean apropiados y se mejoren permanentemente. Para ello, es 

necesario que dichas unidades realicen acompañamiento y asesoría a la Alta Dirección y a las 

diferentes áreas de la entidad y motiven al interior de estas propuestas de mejoramiento 

institucional.”(DAFT, 2017). Si bien este rol está enfocado a brindar un aseguramiento lo ideal 

es poder ir más allá darle un valor agregado en función de fomentar un cambio de chip dentro de 

las entidades para promover una mejora continua. La idea principal que desarrolla este rol está 

documentada como; “Motivar al interior de la entidad la generación de propuestas de 

mejoramiento institucional y recomendar mejores prácticas en temas de competencia de la 

entidad. y Proponer mecanismos que faciliten la autoevaluación del control” (DAFP, 2017). 

 

Además de permitir un acercamiento desde las líneas de defensa, para este caso nos 

referiremos a la segunda línea de defensa delimitada desde una autoevaluación con funciones de 

aseguramiento enfocada de manera trasversal donde su objetivo es asegurar que la primera línea 

está diseñada y opere de manera efectiva, siendo una herramienta que permita un esfuerzo 

común, un trabajo coordinado. de acuerdo con Munar, Y. A. (2019).  “La Segunda Línea de 

Defensa se encarga de funciones de supervisión de riesgos, controles, monitoreo, verificación del 

cumplimiento de las Políticas de Operación, normatividad, regulación, así como la mejora 
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continua. Entre otras alertan a la Alta Dirección de los resultados de sus evaluaciones y 

seguimientos periódicos, cambios en la normatividad y/o escenarios de riesgo. Es por ello que 

bajo su encargo se encuentra la de establecer los lineamientos y/o directrices que sirva de apoyo 

y coordinación entre los diferentes actores”. 

 

Dentro de este análisis y basados en situaciones experimentadas de manera personal está 

el paralelo que puede crearse entre la necesidad de diferenciar entre una evaluación y la finalidad 

que tiene la autoevaluación, si bien al inicio de este documento se define la evaluación como un 

proceso sistemático el mismo está basado en un conjunto de etapas que permitan determinar 

desde el cumplimiento del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) enfocados a cumplir 

con un objetivo y es la medición de un proceso y/o actividad  con el fin de poder determinar si 

esta se ejecuta de manera consecuente con la estructura organizacional y objeto social de la 

entidad, sin dejar de lado que está basado en una revisión documentada donde se procesa la 

información del mismo, no obstante, y aunque pareciera que la autoevaluación cumple una 

función similar esta si bien busca medir, lo hace desde una perspectiva individual.  

 

La autoevaluación refiere a un concepto que no es generalmente usado dentro de las 

evaluaciones, auditorías o revisiones realizadas por entes de control dado que su fundamento se 

basa en una reflexión personal, analítica que tenga como resultado una autocrítica enfocada a 

brindar una oportunidad de crecimiento individual, lo que en ocasiones no es bien visto puesto 

que algunos no todos los entes reguladores ya sean internos o externos basan sus resultados en la 

cantidad de hallazgos u observaciones obtenidas dentro de una revisión, pero nunca se ponen a 

pensar que la eficacia no solo es el identificar  en que se está fallando si no por el contrario en 
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generar una conciencia de que hay situaciones o falencias que pueden ser prevenidas y mitigadas 

antes de que las mismas sucedan, desde mi punto de vista he considerado que una persona que se 

autoevalúa reconoce sus falencias y debilidades lo cual le permitirá no solo un crecimiento 

personal sino también un crecimiento organizacional pues lo bueno siempre podrá ser mejor. Es 

un juego de fichas que ordenadas de manera correcta permiten la construcción de cimientos que 

conllevan al desarrollo de fortalezas, es brindar la oportunidad de sacar provecho de las 

dificultades y proponer un cambio enfocado al logro de objetivos. 

 

En efecto se puede considerar en esta parte nombrar tipos de personas o áreas que 

cumplen un papel fundamental dentro de una entidad y cada una de las áreas que la conforman, 

echemos una mirada al tan llamado líder. Con un enfoque de liderazgo de acuerdo con la GTC-

ISO 9001 de 2015, capítulo 5.1.1, numerales; “h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las 

personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad; 

i) promoviendo la mejora; 

j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la 

forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.”. Si bien la ISO da claridad de que debe 

ser una persona comprometida, que dirija, promueva la mejora y este prestando constante apoyo 

a las personas con las que interactúa en su diario vivir. No todo jefe se puede considerar un líder 

como se mencionó en el párrafo anterior hay áreas que están sujetas solo a resultados sin 

importar los medios para la consecución de estos, lo cual no solo se `podría considerar como un 

mal manejo del poder si no una pérdida de oportunidades, el liderazgo está hecho para trazar y 

marcar diferencias. Con ello no se quiere dar a entender que un líder debe dejar de lado su 

criterio para determinar y comunicar que se está haciendo mal, pero si debe enfocar su visión a 
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promover la auto reflexión y autocrítica a la prevención, lo cual permitiría reducción de tiempos 

muertos, reducción de pérdida de recursos y reducción de reprocesos lo que conlleva a una 

sinergia entre la eficiencia y eficacia de las actividades desarrolladas, partiendo del supuesto que 

la persona ya ha evaluado, considerado y aplicado sus oportunidades de mejora. 

 

Si todos fuéramos liderados por una persona que promoviera la autoevaluación, uno 

desde el área de Control Interno a quienes prestan sus servicios de revisión su eficacia seria 

medida desde el resultado de un asesoramiento exitoso entre menos hallazgos u observaciones se 

podría definir que la ejecución de su plan de trabajo generó un cambio de conciencia a nivel de 

las personas auditadas pues estas no estarán a la espera de que se les indique en que están 

fallando si no por el contrario estarán un paso adelante validando y determinando situaciones que 

se puedan mejorar en cuanto tiempo, procesos y actividades. Y si lo vemos a nivel individual es 

tener un motivador constante que esté dispuesto a buscar el beneficio de sus empleados donde las 

personas salgan de su zona de confort yendo un paso adelante generando que el individuo se auto 

pregunte qué tan responsable es, estoy haciendo bien lo que hago, que puedo mejorar y poder 

quitar esa idea que estamos solo para cumplir con nuestras funciones, cumplir es dar valor 

agregado a cada cosa que realizo, es un cumplimento en pro de generar un hábito de 

potencializar los puntos fuertes y de minimizar las debilidades subsanando vacíos. 

 

Ahora si bien ya se ha considerado el punto de vista de un líder, no se puede dejar de lado 

el papel que entra a jugar el área de talento humano en la autoevaluación sostenible y continua 

dentro de las organizaciones, esta área acarrea una de las responsabilidades si bien no la más 

significativa si una de las más fundamentales dado que es quien tiene el objetivo de elegir el 
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personal y asignarlo al cargo correcto por sus capacidades y aptitudes, es quien tiene el primer 

filtro en la determinación de escoger para su equipo de trabajo el personal idóneo con facultades 

de reinventarse de manera constante, que brinden ideas y ayuden en la evolución de la empresa, 

pero que pasa si el proceso de selección no fue el adecuado y el personal no es el correcto para el 

desarrollo de una actividad, en este caso su papel deberá estar enfocado a permitir que los 

empleados sean participativos que puedan decir lo que para ellos no está bien y poder determinar 

cuál es lugar el adecuado en el que esa persona pueda ser eficiente en lo que hace, esta sería una 

autoevaluación indirecta permite al empleado decir su inconformidad pero está en el área la 

responsabilidad de tomar las decisiones correctas para el cumplimiento de metas. 

 

Que beneficios puedo definir o avocar que tiene una autoevaluación de manera general; 

se aprende a ser autocrítico con capacidad de retroalimentación personal, nos permite ver que 

somos capaces y a determinar metas de crecimiento, nos convierte en personas flexibles y 

abiertas al cambio, promueve el emprendimiento y la creación, permite aprendizaje continuo 

facilitando procesos, determina que tan bien nos conocemos llevándonos a cuestionar nuestras 

acciones. Sin embargo, para ello se deberá contar con niveles de honestidad, actitud positiva, 

además de aplicar métodos y herramienta que contribuyan al desarrollo de estas fortalezas donde 

las mismas puedan ser aplicadas dentro de la organización en la que estamos laborando. 

 

Basado en la GTC-ISO 9004 de 2018, Numeral 10.6. “Autoevaluación - La 

autoevaluación se debería utilizar para determinar las fortalezas y debilidades de la organización, 

así como de las mejores prácticas, tanto a nivel general como a nivel de los procesos 
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individuales. La autoevaluación puede ayudar a la organización a priorizar, planificar e 

implementar mejoras y/o innovaciones, cuando sea necesario.  

 Los elementos del sistema de gestión no se deberían evaluar individualmente, dado que 

los procesos son interdependientes. Esto permite la evaluación de las relaciones entre los 

elementos y sus impactos sobre la misión, la visión, los valores y la cultura de la organización.  

 Los resultados de la autoevaluación apoyan:  

 a) la mejora del desempeño global de la organización;  

b) el progreso hacia el logro y el mantenimiento del éxito sostenido de la organización;  

c) la innovación en los procesos, los productos y servicios, y en la estructura de la 

organización, cuando sea apropiado;  

d) el reconocimiento de las mejores prácticas;  

e) la identificación de otras oportunidades de mejora.  

Los resultados de la autoevaluación deberían comunicarse a las personas pertinentes de la 

organización, para compartir el conocimiento sobre la organización y su orientación futura”. 

 

Es oportuno establecer cuál es el contexto y la importancia de poder resaltar y determinar 

algunos de los principales autores de métodos y herramientas que contribuyen al propósito de 

este trabajo como base que fundamenta la respuesta al problema que sugiero en este ensayo, para 

ello se determina una línea de tiempo que demuestra que los métodos de mejora continua fueron 

establecidos desde hace algunos años atrás. Para el caso en concreto es dar un breve recorrido 

desde el año 1943 al 2014. (Ver Ilustración 1).  
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Diagrama de 
Espina de 

Pescado, del 
Dr. Kaoru 
Ishikawa 

1943

Los 7 hábitos, 
de Stephen R. 
Covey 1989

La Quinta 
Disciplina, de 
Peter Senge 

1994

6 C´s, de 
Philip Bayard 
Crosby años 

60

La teoría de 
los 5 porqués, 

de Toyota 
Aprox. año 

1970 (Sakichi 
Toyoda)

Marco Común de 
Evaluación (CAF), 
del Ministerio de 
administracion 

publica S. Domingo 
2014

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se comenzara a nombrar cada uno de los 6 métodos de forma corta con fin de 

contextualizar la razón para lo cual fueron creados y como están compuestos, iniciando por el 

autor Kaoru Ishikawa, quien implementó el Diagrama de espina de pescado o tan bien conocido 

como el diagrama de causa y efecto, su objetivo es poder identificar las causas de un problema, 

mediante una estructura organizada como las “espinas de un pescado” en las cuales se define 

causas potenciales de una falla y la razón que fundamenta las mismas, definidas mediante el 

debate que tendrá como fin determinar la necesidad o el producto que en este caso será el defecto 

que propino el análisis, GEO T. (2017). Como segundo autor encontramos a Philip Crosby, quien 

a diferencia del anterior autor su enfoque se basó en el logro de la calidad “cero defectos” por 

medio de lo que se denominó las 6 C`s ; Comprensión de los fundamentos de calidad desde la 

gerencia y todo el personas, Compromiso de la organización frente a la calidad,  Competencia 

PHVA 
Walter Andrew Shewhart 1930 

William Edward Deming 1950 

Ilustración 1. Línea del tiempo Métodos y herramientas 
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que garantiza que cada persona entiende y participa en la implementación de una mejora 

continua, Comunicación que fomente y dé a conocer los resultados exitosos, Corrección que 

permita que se establezca sistemas que ataquen los problemas y por ultimo Continuidad que 

garantice la calidad como la prioridad, Crosby. P. (1998). 

   

De otro lado está la teoría de los 5 ¿Por qué?, desarrollada por Sakichi Toyoda e 

implementada por la corporación automovilística Toyota la cual está compuesta por una técnica 

que explora el realizar preguntas que inicien con un ¿Por qué?, que permitan definir la causa raíz 

del defecto, Carpintier. R.(2013). Avanzando en el tiempo nos encontramos con los 7 hábitos, de 

Stephen R. Covey; hábito de la proactividad sobre el cual somos responsables de nosotros 

mismos y libres de escoger nuestro destino, hábito de comenzar con un fin en mente las cosas se 

deben construir con un fin en mente “una meta” crearla y materializarla, hábito de primero lo 

primero mediante una buena administración del tiempo, hábito de pensar en ganar – ganar el cual 

nos cuestiona si para “yo” ganar alguien debe perder, hábito de buscar entender primero y ser 

entendido después enfocado al respecto hacia los demás y aun escucha efectiva, hábito de 

sinergia trabajo en equipo y el valor de la diversidad de ideas, hábito de afilar la sierra que define 

la capacidad de renovarnos, auto inventarnos constantemente para ser efectivos en las 

actividades a desempeñar, Covey. S. (2003). 

 

Dando continuidad a la línea del tiempo se evidencia el aporte del autor Peter Senge 

desde la quinta disciplina conformada por; la disciplina de modelos mentales que promueve las 

conversaciones abiertas llevadas a la generación y aporte de ideas innovadoras, disciplina de 

aprendizaje en equipo que implementa el debate además del diálogo en un pensamiento conjunto 
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con la idea que si el quipo aprendé la organización aprenderá, disciplina de pensamiento 

sistemático la cual analiza el todo como un sistema y no como partes individuales, disciplina de 

dominio personal es la habilidad de profundizar en la visión de cada individuo para que 

concentre su energía, desarrolle su paciencia y se enfoque de forma objetiva, disciplina de 

construcción de una visión compartida esta se fundamenta en fomentar la visión de la 

organización en busca de un interés común. Senge.P. (2010). Y para concluir esta parte referente 

a autores y modelos, está el modelo CAF marco común de evaluación resultado de la 

cooperación de los estados miembros de la unión europea. La misma se presenta como una 

herramienta enfocada en técnicas de calidad, modelo de excelencia, mejora continua y cultura de 

calidad, esta herramienta o mejor guia contiene una evaluación individual, además de una tabla 

de criterios facilitadores entre esos están; criterio uno de liderazgo determinado en base al 

conocimiento de la plataforma estratégica, establecidos a gestionar la organización, su 

rendimiento y su mejora continua, motivar y apoyar a las personas de la organización, gestionar 

relaciones eficiente con autoridades políticas y grupos de interés. Criterio dos, denominado 

estrategia y planificación donde se debe considerar a nivel personal que está haciendo la 

organización, consecuente en como reunir información de necesidades presentes y futuras, 

desarrollar estrategias y planificación. Criterio tres, gestión de los recursos humanos 

consideraciones de que está haciendo la organización para planificar gestionar y mejorar los 

recursos humanos, si se está aprovechando la capacidad de las personas para el cumplimiento de 

objetivos, se involucra a los empleados en el dialogó abierto. Criterio número cuatro, alianzas y 

recursos determina si la organización gestiona alianzas relevantes, como gestiona sus finanzas, la 

información y el conocimiento. Criterio cinco, procesos que hace la organización para diseñar, 

gestionar e innovar en los procesos. Además de una guia de criterios de resultados que mide la 
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percepción orientada a los clientes, producto y servicios prestados, y el resultado en las personas 

para una medición global de que piensan en relación con la dirección, la gestión, condiciones de 

trabajo y desempeño entre otros. Y todo en base a 10 pasos determinados por 3 fases; fase uno el 

punto de partida decidir cómo planificar y comunicar la autoevaluación, fase 2 el proceso de 

autoevaluación construcción de equipos de trabajo, realizar la autoevaluación y redactar el 

informe, fase 3 y ultimá plan de mejora y priorización en el cual se redacta el plan de mejora, se 

comunica, se implanta y sobre el cual se planifica la siguiente evaluación. A aquí conviene 

detenerse un momento y determinar, como respuesta a un interrogante si existen herramientas 

que permiten establecer la autoevaluación como un método de mejora continua por qué, las 

organizaciones y las personas no se apropian de las mismas. Será acaso que se debe considerar 

que ya es una cultura adquirida o por el contrario es el desconocimiento de las antes 

mencionadas. (MAP), (2014). 

 

Para ello se determinó hacer uso de un instrumento de encuesta que permitiera obtener 

una percepción de un grupo de personas a fin de determinar la razón tal como se detalla a 

continuación: 

El instrumento de encuesta está compuesto por 3 partes; Parte I: Aspectos generales, 

nombre, correo (opcional), área y cargo (Analista/asistente o Senior). Parte II: percepción del 

encuestado, en cual se establecen 10 preguntas de selección múltiple y cerradas, con el objetivo 

de medir el nivel de acercamiento al concepto de Autoevaluación y herramientas de mejora 

continua enfocadas a su implementación. Parte III: Opiniones y sugerencias, abierta para el uso 

del encuestado. Para la aplicación de esta encuesta se determinó que las personas a ser 

encuestadas serian dentro de la entidad donde laboro actualmente, que en adelante se denominará 
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si fuera necesario su nombramiento como “XYZ” para fines educativos, pretendiendo abarcar 

una respuesta desde las distintas áreas que la componen. Como resultado se obtuvo una 

población de 33 personas sementadas de la siguiente manera; Consolidación contabilidad (3 

pers.), Contabilidad de Fondos (3 pers.), Contabilidad general (3 per.), Control Interno (2 pers.), 

Cumplimiento (3 pers.), Dirección financiera (1 pers.), Facturación y cartera (4 pers.), Gestión 

Financiera (1 pers.), Gestión humana (2 pers.), Impuestos (1 pers.), Operaciones (2 pers.), 

Planeación (1 pers.), Riesgos (1 pers)., Tesorería administrativa (6 pers.). Con una participación 

de 42,4% con cargo de Senior y 57,8% de analistas, esta encuesta fue aplicada mediante la 

herramienta de Google que permite tener un resultado en línea, con una tabulación manual. 

 

Dentro del análisis de datos se estableció por cada pregunta lo siguiente: 

Ilustración 2. Gráfico 1. Pregunta 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se indagó el nivel de conocimiento de la plataforma estratégica de la entidad, donde se 

determinó que el 79% la conocían y un 21% desconocen la misma, esta pregunta se fundamenta 

en que para una implementación eficiente de un método las personas deben tener un objetivo 

claro y alcanzable. 

7; 21%

26; 79%

Pregunta N°1 

¿Conoce usted cual es la plataforma estratégica de su entidad? 

(misión, visión, objetivos.)

NO

SI
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Ilustración 3. Gráfico 2. Pregunta 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

La pregunta numero dos se compone por 7 métodos de mejora continua que cuentan con 

herramientas aplicables a la Autoevaluación, entre los métodos más conocidos se determinó con 

un 58%, con un total de 19 personas, La teoría de los 5 porqués, de Toyota, seguida por el 

Diagrama de espina de pescado, del Dr. Kaoru Ishikawa con un 45% equivalente a 15 sobre el 

total de 33. Lo que permite tener una perspectiva de desconocimiento de los métodos, además 

que entre las opiniones se obtuvieron dos respuestas en base a esta pregunta; “De los autores que 

están al inicio de la encuesta he oído, pero no recuerdo lo que significa cada uno eso lo vi en la 

universidad.” y “la verdad es que hay métodos que recuerdo, pero no relaciono (…)”  

Ilustración 4. Gráfico 3. Pregunta 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

0 5 10 15 20

6 C´S, DE PHILIP BAYARD CROSBY

DIAGRAMA DE ESPINA DE PESCADO, DEL DR. KAORU …

LA QUINTA DISCIPLINA, DE PETER SENGE

LA TEORÍA DE LOS 5 PORQUÉS, DE TOYOTA

LOS 7 HÁBITOS, DE STEPHEN R. COVEY

NINGUNO DE LOS ANTERIORES

MARCO COMÚN DE EVALUACIÓN (CAF), DEL …

6

15

6

19

5

7

0

18%

45%

18%

58%

15%

21%

0%

Pregunta N° 2

¿Cuáles de los siguientes métodos de Mejora Continua, usted conoce 

? 

17; 52%16; 48%

Pregunta N°3

Conoce la definición del concepto Autoevaluación en un nivel 

organizacional, “. a través de la reflexión  personal o participativa 

para describir o valorar la realidad propia o institucional”. 

NO

SI
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Se determinó que el 52% no tiene una apropiación del concepto de Autoevaluación. 

Ilustración 5. Gráfico 4. Pregunta 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la pregunta número 4 se plantea con un enfoque evaluativo de la conducta de 

las personas, el resultado es que el 64% considera que es responsabilidad de Control interno 

identificar las falencias y el 58% esperan que su jefe les indique sus fallas, para cada oración el 

porcentaje es en base al 100% de la población, la conducta de la población está determinada a 

esperar que se les diga que están haciendo mal. 

Ilustración 6. Gráfico 5. Pregunta 5 

 

0 5 10 15 20 25

MI JEFE SIEMPRE ME DICE EN QUE ESTOY FALLANDO DENTRO DE MIS 

ACTIVIDADES DIARIAS.

CONTROL INTERNO, ESTA CREADO PARA IDENTIFICAR LAS 

FALENCIAS EN CADA PROCESO.

TENGO TIEMPO EN EL DÍA A DÍA PARA SENTARME Y REVISAR QUE 

HICE MAL EN MIS ACTIVIDADES.

PROPONGO IDEAS INNOVADORAS PARA MEJORAR EL PROCESO Y 

ACTIVIDADES QUE REALIZO. 

MI JEFE NUNCA ME DICE EN QUE ESTOY FALLANDO.

PARA MI ES MAS IMPORTANTE HACER MIS TAREAS, Y NO PERDER 

TIEMPO EN RETROALIMENTACIONES.

19

21

4

8

5

9

58%

64%

12%

24%

15%

27%

Pregunta N° 4

Cuál de las siguientes oraciones considera como una conducta 

habitual dentro de su entidad/área:

33

Pregunta N°5

Su entidad realiza de forma periódica auto - evaluaciones de 

desempeño:

NO

SI
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Ilustración Gráfico 5. Continuidad Pregunta 5 

 
                 Fuente: Elaboración propia 

Si bien la pregunta 5 indica que la entidad aplica una herramienta de Auto- de 

desempeño, de acuerdo con el resultado la misma no agrega valor conforme al 67% de la 

población encuestada. 

Ilustración 7. Gráfico 6. Pregunta 6 

 
Fuente: Elaboración propia 

El área de Gestión Humana se considera como uno de los actores fundamentales en la 

promulgación y capacitación de los empleados hacia una mejora continua, no obstante, el 88% 

de la población determinó que el mismo no ha brindado este tipo de capacitación dentro de los 

últimos 6 meses, una de las opiniones en relación con esta pregunta indica que; “Tener en cuenta 

De acuerdo

33%
En desacuerdo

67%

Pregunta N°5

¿Considera que las mismas tienen peso y han agregado valor en el 

desempeño de sus actividades?

29; 88%

4; 12%

Pregunta N°6

En los últimos 6 meses el área de Gestión Humana, lo ha convocado 

a capacitaciones que permitan afianzar  o dar a conocer métodos de 

Mejora Continua en su entidad?

NO

SI
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que las capacitaciones aun cuando no tengan este nombre están enfocadas a brindar 

acompañamiento en todas las áreas”. Lo cual indica un mensaje no claro dentro de la entidad. 

Ilustración 8. Gráfico 7. Pregunta 7 

 
Fuente: Elaboración propia 

El 73% de la población, contra un 27% consideran que el jefe no brinda una 

retroalimentación enfocada a la Autoevaluación.  

Ilustración 9. Gráfico 8. Pregunta 8 

 
Fuente: Elaboración propia 

La respuesta obtenida conforme así control interno enfoca su papel a resultados, deja en 

consideración de los 33 encuestados el 85% considera esto afirmativo, como si su funcionalidad 

estuviese sujeta a entre más hallazgos u observaciones, más efectivo es. 

24; 73%

9; 27%

Pregunta N°7

Su jefe directo, brinda un feaback continuo enfocado a la 

autorreflexión ?

NO

SI

5; 15%

28; 85%

Pregunta N°8

¿Considera que el área de Control Interno basa sus evaluaciones y 

auditorias enfocadas solo a resultados ? 

(encontrar Hallazgos y Observaciones).

NO

SI
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Ilustración 10. Gráfico 9. Pregunta 9 

 
Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente y como complemento de la pregunta número 8, esta permite observar el 

inconformismo y la falta del cumplimento de Control Interno desde su rol de asesor en un 76%. 

Ilustración 11. Gráfico 10. Pregunta 10 

 
Fuente: Elaboración propia 

Y como parte fundamental en respuesta a este ensayo, se indagó a los encuestados si 

estarían dispuestos a conocer e implementar una herramienta que le permitiera una Mejora 

Continua, obteniendo un resultado positivo equivalente al 94% de la población. 

Al llegar a este punto y una vez consolidada la información producto de la encuesta es 

factible determinar que la conducta adquirida y el desconocimiento juegan un papel en común 

dentro de esta organización o en defecto siendo esta el objeto de análisis lo posible es que sea el 

25; 76%

8; 24%

Pregunta N°9

El área de Control Interno de su entidad promueve y/o le 

brindado asesoramiento enfocado a la implementación de la 

Autoevaluación como método o herramienta de Mejora Continua 

?

NO

SI

2; 6%

31; 94%

Pregunta N°10

¿Estaría dispuesto a conocer e implementar un método con 

herramientas que le permitan una Mejora Continua y sostenible 

desde la Autoevaluación individual?

NO

SI
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resultado de muchas. Las personas desconocen en su gran mayoría los métodos existentes, tal 

como los que se detallaron al inicio de la temática, recordemos que, si bien el desconocimiento 

no exime al ser humano del cumplimiento de una conducta, la conducta adquirida es considerada 

como lo opuesto de la conducta innata, se aprende a través de procesos repetitivos y hábitos 

continuos, es el resultado del medio con el cual se interactúa de forma constante. Llevando a la 

pérdida de un comportamiento que puede ser favorable para el individuo como lo es la necesidad 

de una autoevaluación que desarrolle el crecimiento personal y de la entidad. 

 

Además, se pudo evidenciar que una de las constantes adicionales al desconocimiento y 

que alimentan este tipo de conductas es el hecho que los empleados se acostumbraron a 

visualizar a su jefe y el área de Control Interno como filtro o puente para la determinación de 

falencias, sin dejar de lado la carencia de asesoramiento y liderazgo basado en autorreflexión y 

apoyo con fines de mejora continua, esto está ligado a la resistencia al cambio  que es el 

producto de una combinación de reacciones en tres tiempos, la incertidumbre, la resistencias y el 

compromiso siento este el logro de los objetivos como resultado del compromiso, aprendizaje y 

la creatividad. Tal como se detalla en la siguiente imagen. (Ver Ilustración 12. Curva del cambio) 

Ilustración 12. Curva del cambio 

 
Fuente: Curva del cambio, PwC-capacitación gestión del cambio 2020. 
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Al afirmar que la autoevaluación puede ser considerado como un método de mejora 

oportuna y consiente, convirtiéndose en una estrategia eficaz para generar valor agregado en el 

crecimiento de las entidades en Colombia reduciendo de manera significativa los hallazgos u 

observaciones producto de las revisiones de Control Interno, cabe decir que estar preparados para 

un cambio de cultura no es fácil tal como se observó en la (ilustración 12), pero que pasaría si 

esa resistencia al cambio, se convierte en una gestión apropiada, si antes que llegue un ente 

regulador a realizar una revisión “yo” ya he planteado cuales son las falencias que tiene el 

proceso que desarrollo determinando la manera más eficiente de hacerlo y teniendo en cuenta 

que no solo es hacer las cosas en el menor tiempo , si no hacerlo bien, optimizando recursos y 

generando valor agregado que determine el éxito y productividad de la entidad. Y de qué manera 

se puede lograr esto, uno de los objetivos de este ensayo es proponer un método que permita un 

cambio de pensamiento enfocado a establecer las oportunidades de mejora en un contexto antes 

“DE”, es poder cambiar el chip de conducta adquirida en donde estamos predispuestos a esperar 

que se nos indique que estamos haciendo mal, combinado con una serie de etapas y herramientas 

determinadas a general una reflexión personal, apropiación e iniciativas claras y continuas. Que 

adecuadas de manera consiente y a tiempo determinaran un cambio a nivel personal y 

empresarial con resultados en acciones y medidas correctivas para el cumplimiento de objetivos 

y metas.  

 

A continuación, mi propuesta de método lo que denominé ASYC “Autoevaluación 

sostenible y continua”. (Ver Tabla 1. Método (ASYC) Autoevaluación sostenible y continua) 
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Tabla 1. Método (ASYC) Autoevaluación sostenible y continua 
 Etapa  Método / Herramienta Explicación / Análisis 

P 

Identificación 

del problema  

Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Causa 

Efecto, conocido también como Diagrama de 

Espina de Pescado - Dr. Kaoru Ishikawa 

En el desarrollo de esta etapa se busca “determinar y analizar las competencias personales que la 

organización necesita de acuerdo con su identidad (misión, visión, valores y cultura), estrategia, políticas y 
objetivos” (GTC-ISO 9004 de 2018). Esto mediante, uno una espina de pescado orientada a que cada 

persona de manera individual aporte principales causas a un problema o carencia agregando un análisis que 
permita soluciones llevado a cabo estableciendo la teoría de los 5 porqués con pasos simples porque sucede, 

porque su origen y una combinación de por qué que se entrelacen con un solo objetivo una razón de ser. La teoría de los 5 porqués - Toyota 

Planificación 
Los 7 hábitos (2) Comenzar con un fin en 

mente - Stephen R. Covey 

Una vez determinado la evaluación inicial se deberá planificar cual será el tratamiento por implementar a 
cada una de las causas, conforme el resultado del análisis. Y mediante el hábito Nª 2 de Stephen R. Covey el 

objeto en la planifica será construir una meta para materializarla enfocada en la obtención de un resultado 
que será una mejora continua, para ello deberá haber un líder que promueva la autoevaluación junto con una 

reflexión individual. 

H 

Construir 

equipos de 

autoevaluación 

La Quinta Disciplina Aprendizaje al trabajo 

en equipo - Peter Senge 

Esta etapa pretende “determinar las competencias actuales a nivel de grupo y a nivel individual, así como 

las brechas entre lo que está disponible y lo que se necesita actualmente, o lo que se podría necesitar en el 
futuro” (GTC-ISO 9004 de 2018). Para el desarrollo de lo planificado se deberá construir equipos de trabajo 

en los cuales se promueva el dialogo, el desarrollo de aptitudes aprovechando la generación de debates de 
forma constructiva para que el objetivo no solo sea definir las fallas a nivel de procesos si no fallas antes 

“DE”. Implementando el hábito de afilar la sierra el cual promueve un cambio de cultura individual desde la 
perspectiva mental y espiritual en los diferentes roles que se desempeñan para el caso dentro de la 

organización. 
Estableciendo modelos mentales que generen innovación adopción de nuevas ideas y la persuasión en que si 

“yo” como individuo mejora la entidad mejorara y viceversa. 

Autoevaluación 

Los 7 hábitos (7) Afilar la sierra - Stephen R. 
Covey 

La Quinta Disciplina Modelos Mentales - Peter 

Senge 

Ejecución 
6 C´s (1) Comprensión, (2) Compromiso, (3) 

Competencia - Philip Bayard Crosby 

La ejecución enfocada a “implementar acciones para mejorar y adquirir competencia, según se requiera” 
(GTC-ISO 9004 de 2018). Por medio la herramienta de las 6 C´s y sus 3 primero componentes de calidad 

comprender hacia donde quiero ir y cuál será el medio, generar compromiso y apropiación de la actividad 
que realizo dentro de la entidad además de evaluar las competencias individuales de cada persona para que 

según su capacidad estén ubicadas en el rol que mejor pueden desempeñar a fin de tener procesos 
desarrollados de manera eficaz. 

V 
Informe y plan 
de mejora 

6 C´s (4) Comunicación, (5) Corrección, - 

Philip Bayard Crosby 

Una vez establecidas las capacidades el plan de acción se deberá “mejorar y mantener la competencia que se 
ha adquirido; (GTC-ISO 9004 de 2018). Se comunica a nivel organizacional los resultados y cambios a los 

que haya lugar a fin de mantener una mejora continua y sostenible. 

A 

Seguimiento e 
implementación 

de planes de 

mejora 

6 C´s (6) Continuidad - Philip Bayard Crosby El seguimiento estará enfocado “revisar y evaluar la eficacia de las acciones tomadas para confirmar que se 

ha adquirido la competencia necesaria” (GTC-ISO 9004 de 2018). Por medio de continuidad donde se dé 
prioridad a la calidad, se administren los tiempos y donde se entienda la complejidad e importancia según la 

actividad en busca del logro de la meta que será la implementación de autoevaluación sostenible y continua 
además de las certificaciones que acrediten el logro obtenido. 

Los 7 hábitos (3) Poner primero lo primero - 
Stephen R. Covey 

Fuente: Elaboración propia 
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RECOMENDACIONES 

Implementar la metodología planteada en cada una de las actividades que se encuentran 

inmersas en el desarrollo del objeto social de las entidades del sector financiero vigiladas por la 

SFC, haciendo énfasis en la fase número uno en la cual se debe identificar los principales 

problemas y debilidades que deberán ser atacados de forma prioritaria, para el éxito de esta 

metodología se debe tener un objetivo claro que para el caso será la disminución de hallazgos u 

observaciones producto de las Auditorías realizadas por Control Interno. 

Basados en que la herramienta ayudará a la reducción de hallazgos, es fundamental que 

se fortalezca o desarrolle una herramienta de medición que permita tener un control de la 

efectividad y el adecuado uso de la metodología, cuantificando de forma periódica los resultados 

obtenidos, comunicando e incentivando a una gestión de cambio continua. 

 La gerencia deberá generar estrategias para que los líderes de cada área desarrollen 

habilidades para promover y fomentar la autoevaluación enfocada en la reflexión individual de 

cada uno de los empleados a fin de romper la conducta adquirida y promover el desarrollo de las 

habilidades innatas de cada persona. 

Y por último fortalecer el rol que ejerce el are de Control Interno, desde el asesoramiento 

integrando un pensamiento orientado al éxito y  no desde los resultados, pero si para la 

mitigación de falencias de forma oportuna que no solo será un beneficio en el corto plazo, si no 

que agregará valor con una visión al sostenimiento de la entidad a futuro, donde el crecimiento, 

aumento de utilidades estará fundamentado en la cultura eficaz como un solo equipo de trabajo, 

“si ganan unos, todos ganamos”. 
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CONCLUSIONES  

 

Como conclusión y de acuerdo con los resultados cualitativos y cuantificables, se puede 

indicar que la relación existente entre el desconocimiento y la conducta, son factores que 

interactúan de manera negativa para el desarrollo y crecimiento de una entidad. Pues con ello no 

solo se pierde la eficiencia de las personas, sino que también se pierde las habilidades 

generadoras de éxito, se limita a los empleados a cumplir solo con sus deberes. 

Los roles y responsabilidades de las áreas y personas que consideradas factor 

fundamental de una gestión de cambio efectiva carecen de propósitos claros. Las desviaciones y 

hallazgos en este momento se puede establecer que son el resultado de la falta de apropiación, es 

la omisión, desconocimiento y el no manejo adecuado de poder. Resultado del mal liderazgo y el 

no promover la autoevaluación como un método de mejora continua eficaz determinando el éxito 

o fracaso de una organización. 

Una vez revisado las diferentes fuentes de autores que han desarrollado métodos de 

mejora continua, cabe resaltar que el cambio y su gestión debe darse primero a nivel personal, si 

“yo “ pretendo obtener resultados distintos no puedo continuar haciendo lo mismo. Sin embargo, 

para ello se requiere un monitoreo e implementación de herramientas, que para el caso no 

constituirán gastos o costos altos para la entidad, teniendo en cuenta que son enfocados a 

cambios de cultura de forma metodológica reduciendo el impacto y minimizando las deficiencias 

a las que se enfrentan día a día las organizaciones, estableciendo la raíz de los problemas desde 

las distintas perspectivas que puedan determinarse como el resultado de la aplicación de un 

método eficaz enfocado a la Autoevaluación. 
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ANEXO ENCUESTA CON FINALIDAD DE CARÁCTER ACADÉMICOS E 

INVESTIGATIVOS 

  Parte I aspectos generales         
 

              
              

Área                       
 

             
 

Cargo   Analista  Senior         
 

               
 

             
 

Nombre                      
 

             
 

Buenos días /tardes, el objetivo de realizar esta encuesta con fines educativos es medir el nivel de acercamiento 

al concepto de Autoevaluación y herramientas de mejora continua enfocadas a su implementación. Po lo 

anterior agradezco el brindar su tiempo y responder las siguientes preguntas. 

 

 

 

             
 

  Parte II percepción del encuestado          
 

              

1  Conoce usted cual es la plataforma estratégica de su entidad (misión, visión, objetivos.)?   
 

          SI   NO   

  Marque con una X             

             
 

2  ¿Cuáles de los siguientes métodos de Mejora Continua, usted conoce?      
 

  Marque con una X          
 

              

  Diagrama de Espina de Pescado, del Dr. Kaoru Ishikawa         

  Los 7 hábitos, de Stephen R. Covey           

  La Quinta Disciplina, de Peter Senge           

  6 C´s, de Philip Bayard Crosby           

  La teoría de los 5 porqués, de Toyota           

  Marco Común de Evaluación (CAF), del Ministerio de Administración Pública.       

  Ninguno de los anteriores     
      

             
 

3  Conoce la definición del concepto Autoevaluación en un nivel organizacional, “. a través de la reflexión 

   Personal o participativa para describir o valorar la realidad propia o institucional”.   SI   NO   

  Marque con una X             

             
 

4  Cuál de las siguientes oraciones considera como una conducta habitual dentro de su entidad/área:  

  Marque con una X          
 

              

  Mi jefe siempre me dice en que estoy fallando dentro de mis actividades diarias.       

  Control Interno, esta creado para identificar las falencias en cada proceso.       

  

Tengo tiempo en el día a día para sentarme y revisar que hice mal en mis 

actividades.   
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  Propongo ideas innovadoras para mejorar el proceso y actividades que realizo.        

  Mi jefe nunca me dice en que estoy fallando.          

  Para mí es más importante hacer mis tareas, y no perder tiempo en retroalimentaciones.     

             
 

5  Su entidad realiza de forma periódica auto - evaluaciones de desempeño:  SI   NO   

  Marque con una X             

             
 

  ¿Considera que las mismas tienen peso y han agregado valor en el desempeño de sus actividades?  

             
 

  Marque con una X     De acuerdo       

        En desacuerdo      

             
 

6  En los últimos 6 meses el área de Gestión Humana, lo ha convocado a capacitaciones que permitan afianzar  

  O dar a conocer métodos de Mejora Continua en su entidad?    SI   NO   

  Marque con una X             

             
 

7  Su jefe directo, brinda un feaback continuo enfocado a la autorreflexión ?  SI   NO   

  Marque con una X             

             
 

  ¿Considera que el área de Control Interno basa sus evaluaciones y auditorias enfocadas solo a resultados ? 

8 
 

(Encontrar Hallazgos y 

Observaciones).      
SI  

 
NO   

  Marque con una X             

             
 

9  El área de Control Interno de su entidad promueve y/o le brindado asesoramiento enfocado a la implementación 

  De la Autoevaluación como método o herramienta de Mejora Continua ?  SI   NO   

  Marque con una X             

             
 

10  Estaría dispuesto a conocer e implementar un método con herramientas que le permitan una Mejora  

  ¿Continua y sostenible desde la Autoevaluación individual?    SI   NO   

  Marque con una X             

              

  Parte III Opiniones y sugerencias respecto al tema encuestado     
 

                           

                           

                           

                           

                           

             
 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Albert Einstein      
 

 


