
 

 

 

 

                      

 

 

La evaluación como proceso, es 

un ejercicio reflexivo que recoge 

evidencias de la realidad, 

propiciando la toma de conciencia 

de las propias potencialidades y 

limitaciones que generan cambios 

de actitud y acciones para mejorar 

integralmente. Según Ortiz (2008), 

Esta práctica tan arraigada, no es 

una simple estrategia de medición 

que fomenta la cultura 

individualista sino, la auto crítica, 

el diálogo, la cooperación y 

retroalimentación, aspectos 

fundamentales en el proceso 

reflexivo de las prácticas 

profesionales y del ejercicio diario 

en cualquier área de trabajo.  

Llevando esta idea al campo de 

trabajo y entendiendo la  

evaluación como proceso, es 

importante dentro de cualquier 

organización, ya que es a través de 

este recurso que se pueden 

detectar las fallas administrativas 

o de servicios, entre otras,  además 

es indispensable para establecer 

programas o planes que mejoren la 

estructura operativa en las área de 

trabajo como por ejemplo los 

servicios o productos que se 

ofrecen a los usuarios. 

En este sentido se consideran 

varios elementos imprescindibles 

para aplicar este proceso como la 

calidad, la mejora de procesos 

definida como el conjunto de 

acciones planificadas, priorizadas, 

temporalizadas y dirigidas para 

mejorar la unidad y el proceso de 

evaluación. 
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Así pues, los objetivos 

específicos de la evaluación y 

diagnóstico de procesos 

representan básicamente los 

fundamentos de la reingeniería, 

por lo que tenerlos presente 

ayudará a encontrar la verdadera 

utilidad y relevancia de dicha 

filosofía y por medio de ella 

lograr determinar si los procesos 

y/o sus actividades 

componentes: 

Son necesarias o son exigencias 

internas de la institución. 

-  Agregan valor al negocio o al 

cliente 

-  Pueden realizarse de otra 

manera 

-  Están distribuidas 

adecuadamente dentro de la 

empresa.   

- Ayudan al logro y 

consecución de los objetivos 

de la empresa. 

De esta manera se destaca la 

relevancia de este ejercicio clave 

para la mejora y el avance hacia 

la consecución de nuevos retos, 

nuevos estilos y formas de vida.  
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