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Abstract 

En las organizaciones, la gestión debe basarse en herramientas que lleven a la toma de decisiones oportunas y pertinentes, que permitan a 
su vez la mejora constante de las actividades y potencien el cumplimiento de los objetivos y metas, los cuales finiquitarán el cumplimiento de 
la estrategia de la organización. 
Una herramienta conveniente debido a las grandes ventajas que plantea es el enfoque por procesos, el cual brinda un esquema de control y 
monitoreo de los procesos de la organización para la constante mejora de esta. El enfoque por procesos sienta las bases para que, si es 
requerido, se implemente un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001, modelo de gestión enfocado a la satisfacción 
del cliente y a la gestión de la calidad en la organización. 

n  la  actualidad,  las  organizaciones  buscan 
constantemente herramientas y modelos de gestión que 
brinden  un  soporte  adicional  a  las  labores  de  control, 

monitoreo y mejora de  las empresas.   De acuerdo con este 
concepto,  existen  modelos  que  sientan  las  bases  para  la 
implementación de  otros,  y  el más  conocido  de  estos  es  el 
modelo  de  gestión  de  la  calidad  basado  en  la  norma  ISO 
9001:2008, el cual se orienta a la gestión de la empresa con 
base en sus procesos y en una serie de requisitos de calidad. 
Es por esto que el modelo de enfoque de procesos es la llave 
inicial  para  la  implementación de  sistemas  normativos  de  la 
calidad, pero que a la vez, puede implementarse con la única 
finalidad  de  mejorar  la  gestión  de  la  organización  sin  la 
necesidad  de  llegar  a  la  utilización  de  normativas  de  esta 
clase. 
El  enfoque  por  procesos  ofrece  brindar  un  alto  valor  a  la 
organización,     al permitir que esta se comprenda como una 

red  de  elementos  que  interactúan  y  que  al  funcionar  de 
manera  coherente  y  coordinada  generan  beneficios  para  la 
organización. 
De  manera  tradicional,  las  empresas  se  visualizan  a  sí 
mismas  como  entidades  capaces  de  brindar  productos  y 
servicios  para  satisfacer  las  necesidades  de  sus  clientes. 
Estas entidades, de manera usual, se conciben por medio de 
herramientas  típicas  de  la  administración  como  lo  son  los 
organigramas,  descripciones  departamentales  y  perfiles  de 
funciones,  entre  otras  posibilidades.  Sin  embargo,  estas 
herramientas,  si  bien  es  cierto  que  no  resultan  incorrectas, 
dadas  las  necesidades  que  hoy  presentan  las 
organizaciones,  no  logran  visualizar  de  forma  clara  los 
procesos  que  se  desarrollan  entre  esos  departamentos, 
áreas y tramos de mando, ni se manifiesta de forma clara la 
interrelación entre procesos distintos. 
El enfoque por procesos sigue la  lógica del ciclo de Deming 
(Ciclo  de  Mejora  Continua),  asociado  con  la  creación  de 
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cualquier sistema de gestión y mejora. Esta lógica parte de la 
planificación del objeto en construcción, para luego progresar 
a su implementación, verificación y mejora. 

Además  de  la  relación  directa  con  el  Ciclo  de  Mejora 
Continua,  el  enfoque  por  procesos  se  relaciona 
estrechamente  con  los  ocho  principios  de  la  calidad  — 
principios  sobre  los  cuales  se  basan  diversas  normativas, 
entre ellas la más importante: la  ISO 9001)—. 
Estos principios establecen, en su conjunto,  la base para  la 
implementación  de  sistemas  de  gestión  de  la  calidad  en 
general. Los principios vienen a englobar  la orientación que 
debe gestionar la empresa así como las líneas de acción en 
las  que  debe  conducirse  para  el  cumplimiento  de  sus 
objetivos en el marco de la calidad  y enfoque al cliente. Los 
principios son los siguientes: 

1.  Enfoque al cliente 
2.  Liderazgo 
3.  Participación del personal 
4.  Enfoque basado en procesos 
5.  Enfoque de sistema para la gestión 
6.  Mejora continua 
7.  Enfoque  basado  en  hechos  para  la  toma  de 

decisiones 
8.  Relaciones  mutuamente  beneficiosas  con  el 

proveedor. 
La aplicación de estos principios, especialmente mediante  la 
herramienta  de  sistema  de  gestión,  logra  integrar  la 
naturaleza  sistémica  de  la  organización  con  factores 
humanos  como  la  participación  y  el  liderazgo.  Además, 
permite  visualizar  a  la  organización  como  un  “sistema 
abierto”,  pues interactúa también con proveedores y clientes. 

En  el  enfoque  por  procesos,  se  define    un  proceso  como 
“cualquier  actividad,  o  conjunto  de  actividades  que  utiliza 
recursos  para  transformar  elementos  de  entrada  en 
resultados”  (ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de calidad 
– Fundamentos y vocabulario). 
La aplicación de esta definición permite  la determinación de 
los  procesos  que  conforman  las  diversas  actividades  de  la 
empresa,  así  como  también    realizar  una  gestión  y  control 
más  eficiente  sobre  los  resultados  que  requiere  la 
organización para cumplir sus metas,   ya que dicho enfoque 
permite  la  definición  de  recursos,  documentación, 
condiciones  de  ambiente  e  infraestructura  y  demás 
elementos  que  sean  necesarios  para  cumplir  con  los 
objetivos  y  metas  de  cada  proceso.    Esto, 
consecuentemente,  incidirá  de  manera  directa  en  el 
desempeño de  la organización para alcanzar sus propósitos 
en el marco de su propia estrategia. 
El  enfoque  por  procesos  es  una  herramienta  valiosa  y 
efectiva,  pues  utiliza  los  conocidos  indicadores  de 
desempeño  como  forma  de  verificación  y  control  de  su 
eficacia,  lo  que  le  posibilita  a  la  organización  tomar 
decisiones  en  pro  de  su  mejora  con  base  en  resultados, 
datos  e  información  expresa,  y  no  mediante  juicios 
subjetivos.  Este  enfoque  proporciona  las  herramientas  para 
mejorar continuamente la gestión de la organización, y lleva a 
organizaciones más fortalecidas y maduras en su gestión en 
general. 
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