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INTRODUCCION 
 

En el presente ensayo se relaciona la investigación bibliográfica que se 

realizó en el área de Desempeño Empresarial con el tema de los Factores 

Críticos de Éxito en una organización y como estos inciden para lograr el 

éxito que toda Alta Dirección busca. 

 

En el primer capítulo se explica la metodología más idónea para la 

identificación de los Factores. Se relaciona que se inicia con la planeación 

estratégica definida por la organización, se identifiquen los objetivos y/o 

metas en el año a cursar y se asignen los indicadores claves que nos 

ayudarán a determinar si se está logrando lo planeado. 

 

Posteriormente en el segundo capítulo encontrarán las variables que inciden 

en el desempeño empresarial, tales como la definición de estrategias  para 

los factores críticos de éxito, la visualización de la empresa como un sistema, 

el enfoque en proceso y los más esencial el dirigir una organización bajo la 

gestión por factores crítico de éxito.  

 

Quedan cordialmente invitados, a adentrarse en esta pequeña parte del 

mundo gerencial que son los Factores Críticos de Éxito para que a partir de 

la fecha no los perdamos de vista, ya que estos son considerados un eje 

fundamental para llevar a una organización por la senda del éxito. 
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CAPITULO 1.  IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE LAS PRINCIPALES 

VARIABLES DE UNA ORGANIZACIÓN PARA EL BUEN DESEMPEÑO 

EMPRESARIAL 

 

Al hablar de un buen desempeño empresarial por mi mente se cruzan 

muchas palabras en las que destaco “ÉXITO”, “COMPETITIVIDAD”, 

“EFECTIVIDAD”; deben haber muchas otras, sin embargo solo citaré el 

significado de estas tres.  

 

Éxito según la (Real Academia de la Lengua Española, 2001), es el 

resultado feliz de un negocio o actuación. 

 

En el sitio web definición.de hay una definición de la palabra éxito más 

enfocada y que sirve como punto inicial de este ensayo:  

 

“con origen en el término latino exitus (“salida”), el concepto se refiere 

al efecto o la consecuencia acertada de una acción o de un emprendimiento. 

Su raíz se hace más o menos evidente según el contexto en que usemos 

esta palabra, ya que muchas veces expresa “sobresalir”, “salir por encima de 

la competencia”, “salir de la oscuridad del anonimato“”. (WordPress, 2008-

2013). 
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Competitividad según la (Real Academia de la Lengua Española, 2001) es 

la capacidad para competir.  

(Pérez Bengochea Valietti , 2008) define la competitividad como: 

 

“La capacidad de una empresa u organización de cualquier tipo para 

desarrollar y mantener unas ventajas comparativas que le permiten disfrutar 

y sostener una posición destacada en el entorno socio económico en que 

actúan. Se entiende por ventaja comparativa aquella habilidad, recurso, 

conocimiento, atributos, etc., de que dispone una empresa, de la que 

carecen sus competidores y que hace posible la obtención de unos 

rendimientos superiores a estos” 

 

Efectividad según la (Real Academia de la Lengua Española, 2001) es la 

capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

 

Las definiciones antes citadas tienen en común que para llegar al éxito se 

deben tomar acciones acertadas y de forma de oportuna para lograr un fin o 

una meta propuesta. Por tanto hacen referencia a la capacidad que se tiene 

para lograr un cometido; y es que esta capacidad radica en el empeño o 

esfuerzo que busca la Alta Dirección al fijar sus metas. 

 

Por consiguiente, para que una organización tenga un desempeño 

empresarial exitoso, competitivo y efectivo juega un papel esencial tanto la 

prospectiva de la Alta Dirección sobre el futuro que quiere tener de su 
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organización, como el contar con un recurso humano que sea altamente 

efectivo.  

 

Y es que el Recurso Humano en una organización juega un papel muy 

importante a la hora de la consecución de los objetivos trazados. Por ello se 

recomienda empoderarlos de algunas actividades, ya seas sencillas o 

complejas, para que su motivación no baje y se sientan partícipes en los 

logros de la organización. 

 

Por cierto, los objetivos que se definan para cada empleado deben estar 

estrechamente ligados con los lineamientos estratégicos de la organización. 

Es es como si todos pusieran su granito de arena para que la organización 

alcance el éxito deseado; incluso en muchos casos les entrega un bono por 

el logro de sus objetivos. 

 

(Covey Stephen R. , 1997) confirma la importancia del recurso humano 

dentro de una organización en su libro "Los siete hábitos de la gente 

altamente efectiva", donde cita: 

 

“Debemos ser proactivos sobre las decisiones tomadas, teniendo claro el 

camino hacia donde queremos llegar, organizando nuestras prioridades, 

buscando un beneficio mutuo entre las partes, aprendiendo a escuchar y a 

entender a los demás para lograr sinergia entre las diferentes áreas de la 



7 | P á g i n a  
 

empresa, y por último afilar la sierra para que el ciclo continué” (Covey 

Stephen R. , 1997).  

 

Por ejemplo, si revisamos en un Gerente el hábito de “ser proactivos”; resulta 

muy común que los Gerentes se anticipen en desarrollar e implementar 

planes para alcanzar sus propósitos u objetivos, es decir definan su 

planeación estratégica. Lo que si no es común pero si muy aconsejable es 

que la Planeación Estratégica se realice teniendo en cuenta la técnica de 

Factores Críticos de Éxito (FCE).  

 

Esta es una técnica de estrategia de competitividad que está muy asociada a 

los objetivos planteados por una organización, en donde su uso garantiza en 

un buen porcentaje su cumplimiento. Por esta razón es necesario que se 

definan unidades de medidas para evaluar el funcionamiento de la 

organización con respecto a los objetivos.  

 

“Los Factores Críticos de Éxito son aquellas capacidades, características o 

aspectos que posee la empresa u organización, que se deben tomar en 

cuenta antes y durante la realización de un proyecto, estas características o 

aspectos deben tener un soporte sólido, administradas y controlables por la 

empresa, estas son claves y constituyen un impacto de gran importancia en 

el éxito de una organización en un mercado tan competitivo como en el de 

hoy en día”. (Universidad de Oriente, Venezuela) 
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Por tratarse los Factores Críticos de Éxito de capacidades o características, 

son únicos en cada organización. Especialmente son particulares ante una 

determinada situación, y lo más importante a tener en cuenta es que  no son 

indicadores claves ya que no miden el nivel del desempeño de la 

organización.  

 

Puesto que la diferencia entre ellos está dada inicialmente porque los 

objetivos buscan un fin o una meta, los factores críticos de éxito muestran el 

camino para obtener el cumplimiento de dichos objetivos y por último los 

indicadores claves miden y evalúan el funcionamiento de la organización.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es recomendable que por cada objetivo 

definido la organización defina mínimo un Factor de Éxito, pero lo más 

importante es la definición de los Factores Críticos de Éxito. 

 

Al mismo tiempo, la diferencia entre un Factor de éxito y Factores Críticos de 

Éxito está esencialmente en la palabra “crítico”. Concretamente esta es la 

connotación que se le da a un factor de éxito cuando su cumplimiento es 

necesario para cumplir los objetivos de la organización.  

 

De igual manera, entre los Factores Críticos de Éxito y la Administración de 

la Calidad se encuentra una símil que radica entre la planificación estratégica 

de la calidad vs la planificación estratégica tradicional. Sobre esto, se 

evidencia en los factores críticos de éxito un papel importante en las bases 
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de la planeación estratégica moderna porque tienen una fuerte alineación 

con la misión, visión, la meta, los objetivos y las actividades cotidianas.  

 

En la Tabla No. 1 puede observarse completamente el comparativo entre 

estas dos épocas: 

 

Tabla 1 La planificación estratégica de la calidad, en comparación con la 

planificación  estratégica tradicional ( Summers Donna C.S., 2006) 

 

Por tanto, se concluye que el avance de la Administración de la Calidad a lo 

largo de estos años muestra una evolución que ha ido de lo técnico hacia un 

enfoque más eficiente. Ya sea porque integra las áreas de servicio al cliente, 

marketing, producción, entrega, información y finanzas en toda la cadena de 

valor de la calidad de una organización, con un impacto favorable en la 

eficiencia organizacional. 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA DE LA 
CALIDAD 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 
TRADICIONAL 

Se enfoca en los clientes 
Su centro de interés no está definido o 
está repartido entre varias 
consideraciones 

Los líderes determinan los factores 
críticos para el éxito 

Los líderes ignoran cuales son los 
factores críticos para el éxito 

Las metas y objetivos se orientan a los 
procesos y a los resultados 

Las metas y objetivos se orientan a los 
resultados 

Las metas y objetivos se basan en 
información y dependen del análisis  

Las metas y objetivos podrían basarse 
en corazonadas o suposiciones 

Enfoque en los procesos Enfoque en los productos 

Hay alineación entre los factores críticos 
de éxito, la misión, la visión, las metas, 
los objetivos y las actividades 
cotidianas. 

No existe alineación 

Todo mundo sabe cómo se alinean sus 
actividades cotidianas con los factores 
críticos para el éxito, la misión, la visión, 
las metas y los objetivos. 

Sólo algunas personas están 
conscientes de la manera en que sus 
actividades cotidianas tienen cabida en 
el plan 

Las actividades de mejora se centran en 
las tareas críticas para alcanzar el éxito 

Las actividades de mejoran carecen de 
enfoque 

Las actividades de mejora se dan tanto 
al interior de las áreas funcionales como 
entre las mismas 

Las actividades de mejora se presentan 
casi siempre al interior de las áreas 
funcionales 
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Para la identificación de los Factores Críticos de Éxito existen muchas 

metodologías, sin embargo para este caso me guiaré por  lo investigado por  

( Rockart John F., 1979) en su libro “Chief Executives Define Their Own Data 

Needs”. Allí se indica una serie de pasos que iré comentando en el desarrollo 

de las siguientes líneas, así como algunas partes de otros autores que 

fuerzan mi planteamiento. 

 

Inicialmente se parte por dividir en grupos de interés a la organización. Es 

decir, proveedores, accionistas, clientes, empleados, entre otros. Kaplan y 

Norton autores del Balanced Score Card (2009) recomiendan dividir la 

organización en la Perspectiva Financiera, Perspectiva de los Clientes,  

Perspectiva de los Procesos Internos y la Perspectiva del Crecimiento y el 

Aprendizaje.  

 

Por supuesto, se recomienda utilizar estas perspectivas ya que le permite a 

la Alta Dirección enfocarse en cada grupo de interés. Además de las 

perspectivas, se sugiere que la organización tenga presente un punto 

adicional y es conocer a los competidores porque le permite saber que 

rivales tiene la organización pero sobre todo puede visualizar cómo quiere 

superarlos. 

 

El primer paso para conocer a sus rivales es hacer una lista de sus 

competidores por orden de importancia, destacando todo lo que sepa de 

ellos y cómo usará esa información para superarlos. 
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En segundo lugar, se debe elaborar una Lista de los Objetivos de la 

Organización incluyendo la planeación estratégica con la misión, visión, 

metas y objetivos. También es viable utilizar la herramienta DAFO o matriz 

DOFA, ya que esta permite una identificación más efectiva de los objetivos a 

trazar. 

 

Lo que es más importante, es la claridad en la definición de los objetivos.  Y 

estos deben ser medibles y cuantificables porque constituyen un fin en sí 

mismos y no estrictamente un medio para obtener otro objetivo de la lista. 

Dicho de otro modo, no se trata de llenarse de objetivos recargados sino más 

bien de identificar claramente lo que se quiere lograr e ir por ello. 

 

En tercer lugar, se identifican los Factores de Éxito como medio necesario 

para alcanzar los objetivos definidos. Debido a esto, se obtiene una lista de 

factores de éxito para cada uno de los objetivos trazados para examinar los 

factores internos y externos que intervienen para su cumplimiento. En este 

paso también debemos eliminar los Factores de Éxito no Críticos, utilizando 

diferentes criterios. Por ejemplo: 

 

PARA FACTORES INTERNOS: ¿Es el Factor de Éxito primordial para lograr 

los objetivos?, ¿Requiere recursos especiales?. 
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PARA FACTORES EXTERNOS: ¿Es el Factor de Éxito primordial para lograr 

los objetivos?, ¿Hay una alta probabilidad que el Factor de Éxito no ocurra?, 

Si no ocurre el Factor de Éxito ¿Podrían alterarse las estrategias con el fin de 

minimizar el impacto de dicho incumplimiento, suponiendo que hubiese 

suficiente tiempo disponible.  

 

Si las respuestas a algunas de las preguntas indicadas en los factores 

internos y externos es NO, debe eliminarse el Factor de Éxito de la lista. 

Luego, se debe agrupar los Factores de Éxito de acuerdo con los objetivos 

para así depurar más la lista. Pues si quedan desagrupados es posible que 

obtengamos Factores de Éxito repetidos. 

 

La depuración debe permitir el análisis de los componentes de los Factores 

de Éxito que quedaron con el fin de determinar qué actividades se deben 

realizar para su consecución. Esto se realiza mediante una descomposición 

exhaustiva que permite identificar que componentes son verdaderamente 

críticos, mientras que otros exigirán menos esfuerzos o recursos.  

 

Por último, se seleccionan los Factores Críticos de Éxito haciendo 

nuevamente la depuración con los criterios internos y externos ya expuestos. 

Al final se recomiendan de 5 a 10 Factores Críticos de Éxito en una 

organización, aunque ello dependerá de cómo es la organización.  
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A las áreas involucradas con los Factores de Críticos de Éxito identificados, 

se les deben asignar los recursos necesarios, ya que son cruciales para el 

éxito de la Organización, y es donde la Alta Dirección debe enfocar su 

atención.  

 

En el enfoque que debe llevar la Alta Dirección, es indispensable y 

conveniente tanto el uso de herramientas como de información para ejercer 

dicho control. Sobre todo, se deben establecer procedimientos que permitan 

asegurar la realimentación y el seguimiento sobre el grado de cumplimiento 

de dichos Factores Críticos.  

 

Las herramientas a las que me refiero son esencialmente Indicadores Claves 

de Gestión, porque permiten el monitoreo en tiempo real de las actuaciones 

logradas y miden el desempeño. Dicho de otra manera, se centran en lo 

importante o en el “como” indicando el nivel de rendimiento que lleva la 

organización para evaluar el grado de avance que se lleva.  

 

En conclusión, habiendo dejado claro que es un Factor Crítico de Éxito y 

teniendo la metodología que le facilitará su identificación. Qué sucede con 

las organizaciones que tienen todo lo aquí expuesto y cuentan con el apoyo 

de la Alta Dirección para el logro de las metas. ¿Que sigue en la senda hacia 

el éxito?, ¿Es posible alguna desviación durante el desarrollo y no se cumpla 

con lo planeado?  
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CAPITULO 2.  LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN EL AMBITO 

CORPORATIVO Y COMO ESTOS INCIDEN EN EL DESEMPEÑO 

EMPRESARIAL 

 

“La gestión por factores críticos de éxito significa: Acción y efecto de 

gerenciar y administrar la organización con base en los elementos que 

determinan si se alcanza o no un resultado exitoso”. (Villegas Arias Gladis 

Cecilia, 2005) 

 

Como se dijo en el capítulo anterior, el buen desempeño de una organización 

depende en gran parte de la visión prospectiva que pueda tener la Alta 

Dirección. pero sobre todo dependerá de la planeación estratégica y de la 

utilización de los Factores Críticos de Éxito como la mejor herramienta para 

garantizar el cumplimiento de lo planificado. 

 

Los elementos que menciona Villegas (2005) y que determinan si se alcanza 

el resultado esperado o no, son los Factores Críticos de Éxito. Y es que toda 

organización debe definirlos si busca obtener un buen desempeño y llegar al 

éxito propuesto por la Alta Dirección. 

 

Los Factores Críticos de Éxito ayudan mucho en el cumplimiento de los 

objetivos que se trace la Alta Dirección de una organización, porque permiten 

visualizar las acciones críticas a las que debe dedicársele mayor atención o 

supervisión y por supuesto a las que no debe escatimársele la asignación de 
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recursos. La supervisión servirá para asegurar un ejecución exitosa de la 

planeación estratégica.  

 

Sin embargo, hay que aclarar que los factores críticos de éxito tienen una 

vigencia anual; ya que al iniciar el siguiente año tanto el entorno como el 

medio en que se desenvuelve la organización ha cambiado. Lo anterior 

conlleva a concluir que anualmente se deben actualizar los Factores Críticos 

de Éxito para que la organización esté alineada con los cambios que le 

ocurren al entorno en que se encuentra. 

 

No obstante,  hay que aclarar que una cosa es la planeación estratégica de 

la empresa que por lo general se hace a mediano plazo y otra son los 

Factores Críticos de Éxito que deben estar actualizándose al entorno o 

ámbito en que se desenvuelve la organización. Paul Eccles, en la Revista 

Management Accounting así lo afirma: “Todos sus clientes son externos pues 

estos procesos se inician por una necesidad del mercado y solo desaparecen 

cuando dicha necesidad se satisface” (Eccles Paul, 1993). 

 

Generalmente se habla de un año cuando de ser competitivos se trata, 

puesto que pasado este tiempo la organización habrá perdido un cliente por 

la lentitud de sus procesos. En realidad, sería muy diferente si al cabo de un 

año el cliente tenga una necesidad mayor a la inicial y la organización 

debiera buscar la mejora en sus procesos para satisfacerla. 
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Y es que la mejora en toda organización que desea ser exitosa es del día a 

día. El mundo de los negocios es un entorno muy cambiante y las 

organizaciones deben estar a la vanguardia de lo que el mercado está 

pidiendo si se quieren mantener vigente y competitivos para ser atractivos a 

su target. 

 

Esta teoría la apoyo en los tres ámbitos que tienen los factores críticos de 

éxito (Ambiente económico – social y político, sector industrial y la empresa 

en sí). Por este motivo, la definición de todos los factores críticos de éxito son 

derivados de las exigencias que estos ámbitos tienen para una organización, 

y dependerá de la prospectiva gerencial que se defina. 

 

En síntesis, una vez definidos e identificados los factores críticos de éxito, lo 

siguiente es la definición de las estrategias. Por consiguiente, este paso es 

muy importante y determinante en el desempeño empresarial de toda 

organización, puesto que aquí se definen los soportes operativos y/o tácticos 

de las áreas involucradas para la ejecución de las actividades críticas.  

  

Por tanto, la definición de las estrategias de los Factores Críticos de Éxito 

serán en muchos casos parecidas a las factores establecidos para la 

organización. Por esta razón, la estrategia definida debe ser más delimitada 

y solo tendrá alcance para el factor. El análisis de la estrategia se desglosará 

en algunas variables por las que la estrategia tendrá éxito, o sufrir atrasos, o 

en el peor de los casos llevarnos al fracaso.  
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Pese a que se definirán las estrategias para los factores, es importante 

aclarar que no hay ninguna herramienta que nos garantice el éxito de la 

estrategia. Lo único que nos puede ayudar a mitigar ese fracaso, es emplear 

una metodología similar para la definición de los Factores Críticos de Éxito; 

es decir deben someterse las estrategias a un interrogatorio. 

 

Las preguntas para dicho interrogatorio deben estar enmarcadas en lo que 

se tiene que dar para considerar que el objetivo ha tenido éxito, no a lo que 

tiene que hacer para lograr los resultados. A raíz de omitir lo anteriormente 

dicho se podría obtener un fracaso total con consecuencias muy graves para 

la organización porque se perdería todo el sentido de la herramienta de 

Factores Críticos de Éxito. 

 

Una vez que la vigencia de la planeación en la organización se inicie, debe 

tenerse presente que la “ejecución es un proceso dinámico y de adaptación, 

que conduce al aprendizaje organizacional.” (Hrenbiniak Lawrence , 2007). Y 

como resultado de esto el área de Recursos Humanos deberá prestar mucha 

atención a los cambios que puedan presentarse en la cultura organizacional. 

 

Como resultado de estos cambios, se desplegarán momentos de verdad que 

conllevarán a procesos de retroalimentación. De ahí que la comunicación 

entre las diferentes áreas de la organización se de en doble vía, porque solo 

así se podrán identificar las desviaciones del proceso observadas en la 
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ejecución; es como si se implementara la etapa “Verificar” del Ciclo Deming 

(Planear – Actuar – Verificar – Actuar) para  volver a la ejecución. 

 

Los resultados que la Alta Dirección obtenga de esta herramienta lo llevará a 

obtener beneficios tanto internos como externos. Por internos entiéndase 

mejor clima laboral, motivación de los empleados, aumento de la 

productividad, beneficios económicos para los empleados, entre otros.  Y por 

externos se incluyen aspectos positivos hacia los clientes, como por ejemplo 

reconocimiento en el mercado, mejor posicionamiento, aumento de 

utilidades, etc. 

 

Todas estas variables no son más que las palabras que muchos asocian a 

efectividad y son: EFICACIA Y EFIENCIA; y es que estas palabras nos llevan 

a identificar si una empresa tiene o no un buen desempeño. Lo anterior 

debido a que debe existir un equilibrio entre las dos. Es decir, se deben dar 

ambas a la vez, pues cualquier desviación en alguna de estas afectaría a la 

otra impactando el desempeño de una organización. 

 

Recapitulando, se identifica claramente una relación entre el desempeño de 

una organización y los indicadores de gestión que mencionamos en el 

capítulo anterior. Porque son estas las variables que se relacionan con el 

proceso de evaluación de desempeño de una organización.  
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“Lo que no se mide, no se controla y lo que no se controla no se puede 

gestionar” . Esta frase por si misma indica todo en una organización y para 

poder determinar el nivel de desempeño de una organización se requiere 

hacer una evaluación del mismo. Y para evaluarlo es necesario medir su 

estado actual y compararlo con el estado deseado. 

 

Por este motivo, la mejor manera de hacer la evaluación del nivel de 

desempeño de una organización es con indicadores de gestión que analicen 

las diferentes variables o focos de atención de la Alta Dirección ya que con 

ellas se tendrá un termómetro de cómo va la organización. 

 

Desde esta perspectiva, la construcción de indicadores se convierte en un 

factor de relevancia dentro de las organizaciones, ya que contribuyen a 

desarrollar una cultura orientada a los resultados, proporcionar una visión 

sintética de la evolución de la gestión organizacional y orientar las decisiones 

al respecto (Pérez Campaña, M, 2005) 

 

El desempeño financiero lo mide la Alta Dirección con herramientas propias 

de este ámbito, tales como el Retorno de la Inversión (ROI), cuota del 

mercado e inversión  de capital; mientras que el desempeño operativo se 

mide con indicadores asociados a la productividad en términos de mejora 

continua de los resultados, rentabilidad deseada y desperdicios (de material, 

de tiempo, entre otros).  
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Es claro que deben existir varios indicadores en la organización y no solo 

financieros y operativos como se dijo en líneas anteriores. También debe 

haber indicadores que midan la satisfacción de los clientes, el volumen de 

ventas, etc. En muchas organizaciones se cuenta con un sistema de 

medición que clasifica los tipos de indicadores en estratégicos, tácticos y 

operativos. 

 

En la medida en que se entiende que la organización es un sistema 

complejo, que no basta con medir la cantidad de productos o servicios, ni la 

eficiencia con que se llevan a cabo, se entiende el desempeño de una forma 

más integral. La tendencia al aprendizaje, a la gestión del conocimiento, a la 

innovación y la creatividad, a la integración de los procesos, exige que la 

evaluación del desempeño esté basada en un conjunto de indicadores y 

criterios selectivos, adecuados, periódicos e integrales (Mesa Espinosa, 

Naranjo Pérez y Pérez Vidal, 2007). 

 

Al final la Alta Dirección deberá definir tantos indicadores como considere 

necesario para mantener el enfoque de los Factores Críticos y así lograr el 

tan esperado éxito. Lo anterior sin que se exceda en el número de 

indicadores definidos, ya que tanto control puede hacer que se pierda la 

esencia del enfoque de que es lo que busca la Alta Dirección. 

 

Por lo anterior se recomienda tener flexibilidad en los indicadores, ya que no 

deben ser fijos, ni utilizarlos por siempre y para siempre por el solo hecho de 
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haber servido en algún momento. La experiencia me ha indicado que cada 

vez que un indicador está bajo control, se debe cambiar para controlar una 

variable diferente y así poder tener algún día, ojalá no muy lejano, todo bajo 

control. 

 

Adicional a los indicadores de gestión es necesario que en la organización se 

implementen mecanismos de reportes periódicos, que sirvan de medio de 

comunicación con la Alta Dirección para informar tanto lo alcanzado como las 

desviaciones que se están presentando. Estos reportes le servirán a la Alta 

Dirección para la toma de decisiones en pro del logro de los resultados. 

 

Todas estas variables (planeación estratégica, objetivos, factores claves 

críticos y no críticos, e indicadores de gestión) permiten ver a la organización 

como una integración de todos los procesos que la conforman, de ahí que se 

piense que una organización es un sistema. En donde se presentan 

interacciones entre cada uno de los procesos de la organización para lograr 

un fin determinado. 

 

Los elementos de un sistema son los procesos que realizan las áreas de la 

organización y estos también son determinantes para hacer de ella un 

organización de éxito. Y es que en el mundo organizacional hay muchas 

variables que nos impactan, llegándonos incluso a afectar incluso en la 

capacidad para cumplir las metas y objetivos trazados. 
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Algunos autores catalogan los procesos, por ejemplo la  NTC ISO 

9000:2001, “refiere que los procesos se clasifican en gestión o estratégicos, 

operativos, y de apoyo”. (Comité Técnico 10 Gestión y Aseguramiento de la 

Calidad., 2008) 

 

Los procesos gestión o estratégicos son del nivel de la Alta Dirección, y por 

ser de este nivel tiene alcance a toda la organización. Tienen un alto grado 

de relevancia  para el logro de los objetivos estratégicos, se alinean  a las 

necesidades de los clientes y las directrices que emanen son importantes 

para operar.  

 

Los procesos de apoyo son como su nombre lo indica de “apoyo” para la 

realización de los demás procesos existentes en la organización. Y por último 

nos queda los procesos operativos que son la cadena de valor de la 

organización, son los que materializan su razón de ser e incluso lo que 

agregan valor.  

 

Con el enfoque en procesos o gestión por procesos la organización obtiene 

de forma eficaz el desarrollo de las acciones que satisfacen las necesidades 

tanto de los clientes internos como externos, con información relevante, 

oportuna y precisa que facilite la toma de decisiones. 
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Ya para terminar, en toda organización que tenga claramente su planeación 

estratégica, objetivos definidos, factores críticos de éxito identificados, 

indicadores claves de acuerdo al enfoque planteado, estrategias definidas; y 

sobre todo que cuente con el apoyo de la Alta Dirección no debe haber 

obstáculo alguno que impida que una organización logre un buen 

desempeño. 

 

Sin embargo, debe tenerse presente que para todo Gerente de una 

organización será un factor crítico de éxito, los buenos resultados que 

muestre de la organización que lidera; por ello es que este empleado debe 

tener mayor claridad sobre el tema aquí descrito, ya que su rol para el uso 

esta herramienta es la clave porque nos puede llevar hacia la senda del éxito 

o en el peor de los escenarios hacia la del fracaso.  

 

.  

 

 

 

.  
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CONCLUSIONES 
 

• Los factores críticos de éxito determinan los criterios de excelencia en 

las organizaciones.  

 

• El enfoque orientado a procesos, contribuye a mejorar la gestión en 

las organizaciones, en torno a su estrategia.  

 

• No existe un único juicio de desempeño empresarial, pues dicho 

concepto va estrictamente  ligado con la capacidad que tiene una 

organización para cumplir sus metas, para adaptarse al entorno y para 

hacer un uso racional de los recursos que este le proporciona y para 

cumplir con sus lineamientos estratégicos.  

 

• En la evaluación del desempeño de una organización se requiere del 

uso de indicadores, una vez establecidos los mismos es necesario 

compararlo con un estado deseado, para medirlo y evaluarlo; y así 

poder tomar medidas correctivas y preventivas en caso de que exista 

una desviación.  
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