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1 Objeto 
 
Esta norma ramal establece el procedimiento para la aplicación del enfoque basado en procesos 
para los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) basados en las normas de la familia ISO 9000 y 
sirve de apoyo para gestionarlos de forma eficaz en las entidades de las FAR. 
 
2 Referencias normativas 
 
Los siguientes documentos contienen disposiciones que, al ser citadas en este texto, constituyen 
disposiciones de esta norma. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en el momento de esta 
publicación. Como todo documento está sujeto a revisión, se recomienda a aquellos que realicen 
acuerdos sobre la base de ellos que analicen la conveniencia de usar las ediciones más recientes 
de los documentos citados seguidamente. El Departamento de Normalización, Metrología y 
Control de la Calidad de las FAR posee en todo momento información sobre las normas citadas en 
vigencia. 
 
- NC ISO 9000: 2001 Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario. 
- NC ISO 9001: 2001 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 
- NRFA 00-17:2003 Programa para la implantación de los sistemas de Gestión de la Calidad 
 
3 Términos y definiciones 

     
A los fines de esta norma ramal se aplican los términos y definiciones establecidos en la NC ISO 
9000:2001, algunos de los cuales se dan a continuación, además de otros que deben tenerse en 
cuenta para facilitar el uso de la presente norma. 
  
3.1 Proceso 
 
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 
elementos de entrada en resultados. 
 

NOTA 1:  Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros 
procesos. 

NOTA 2: Los procesos de una entidad son generalmente planificados y puestos en práctica 
bajo condiciones controladas para aportar valor. 

NOTA 3:  Un proceso en el cual la conformidad del producto resultante, no pueda ser fácil o 
económicamente verificada, se denomina habitualmente “proceso especial”. 

 
3.2   Cliente 
 
Entidad o persona que recibe un producto 
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3.3 Producto 
 
Resultado de un proceso  
 
NOTA:  Existen cuatro categorías genéricas de productos: 
 

► servicios (por ejemplo, transporte, gastronómicos); 
► software (por ejemplo, programas de computador, diccionario); 
► hardware (por ejemplo, parte mecánica de un motor); 
► materiales procesados (por ejemplo, lubricantes). 

 
3.4  Entradas del proceso 
 
 Son los equipos, materiales, componentes, energía, información recursos financieros, recursos 
humanos, condiciones medioambientales necesarios para llevar a cabo el proceso. 
 

     3.5 Entidad 
 
     El termino entidad comprende a todos las unidades militares, compañías, sociedades, firmas, 

laboratorios, entidades o instituciones, o parte de estas, responsabilidad limitada u otra, publica o 
privada, que posee su propia estructura funcional y administrativa. 

 
3.6 Eficacia 
 
Extensión (medida) en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 
planificados. 
 
3.7 Eficiencia 
 

    Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
    3.8 Mapa del proceso, Red de procesos 
 
    Representación grafica de la interrelación de todos los procesos generales, específicos y unitarios   

de una entidad para desarrollar un SGC que satisfaga los requisitos del cliente. 
 
    Nota: El nivel de detalle de la representación de los procesos en el mapa depende de la 

complejidad de la entidad.  
   
    3.9 Diagrama de flujo del proceso 

 
    Representación gráfica de los pasos, tareas y actividades de un proceso mediante símbolos 

establecidos internacionalmente (Ver Anexo C).  
      

3.10 Ficha del proceso 
 
     Documento que contienen y describe todas las características de un proceso. 
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4 Clasificación de los procesos 
 
4. 1 Por su importancia 
 
 De acuerdo a su importancia, los procesos se clasifican en : 
 
4.1.1 Procesos estratégicos (de gestión, de control o de la alta dirección), que dan 
respuesta al requisito 5 “Responsabilidad de la dirección”, de la NC ISO 9001:2001 
 
Estos procesos son los que guían la actuación de la entidad, están destinados a definir y controlar 
la misión y  visión  de las entidades sus políticas, estrategias y objetivos, estos procesos son 
gestionados directamente por la alta dirección.  
 
4.1.2 Procesos de realización (operativos, principales, fundamentales o claves)  que dan 
respuesta al requisito 7 “Realización del producto” de la NC ISO 9001:2001 
 
Estos procesos directamente contribuyen a elaborar o brindar el producto de acuerdo a los 
requisitos del cliente, son relevantes para la consecución de objetivos estratégicos y añaden valor 
al producto. 
 
4.1.3 Procesos de apoyo (de soporte o facilitadores), que dan respuesta al requisito 6 
“Gestión de los recursos” de la NC ISO 9001:2001 
 
Estos procesos facilitan y proporcionan la gestión y los recursos en las entidades con el fin de 
hacer que los procesos claves se lleven a cabo de forma eficaz, estos si bien no agregan valor al 
producto, son esenciales para sustentar la cadena principal de actividades. 
 

NOTA 1: Los procesos de mejora de la entidad que dan respuesta al Requisito 8 
“Medición, análisis y mejora” de la NC-ISO 9001:2001, se pueden clasificar y 
representar como estratégicos, de realización o de apoyo según las características 
de cada entidad. 

 
NOTA 2: Es importante destacar que la clasificación de los procesos en estratégicos, de 

realización y de apoyo puede variar en las entidades, un mismo proceso se puede 
clasificar de apoyo en una entidad y de realización en otra, dependiendo del objeto 
social y del producto que ofrece cada entidad.   

 
4.2 Por su extensión y alcance 
 
De acuerdo a su extensión y alcance en la entidad los procesos se clasifican en:   
 
4.2.1 Procesos generales (empresariales o macroprocesos) 
 
Estos procesos involucran en su ejecución a varias unidades organizativas estructurales y 
diversas funciones de la entidad.  
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4.2.2 Procesos específicos (funcionales) 
 
Estos procesos se derivan de los procesos generales  y se desarrollan en una sola unidad 
estructural o función.  
 
4.2.3 Procesos unitarios (microprocesos) 
 

     Estos procesos son más definidos y detallados, compuestos por una serie de pasos o tareas que 
pueden ser llevados a cabo por una sola persona. 
 
5. Criterios generales que dan origen al enfoque basado en procesos  
 
Actualmente, las Entidades, independientemente de su tamaño y del sector de actividad, se 
enfrentan a una exigencia cada vez mayor de los clientes con relación a la calidad, en unos casos 
determinados por la competencia del mercado y en otros por el mayor rigor de los requisitos 
solicitados y pactados. Se hace imprescindible conciliar la satisfacción de los clientes con la 
eficiencia económica de sus  actividades. 
 
Tradicionalmente, las entidades se han estructurado sobre la base de departamentos funcionales 
que dificultan la orientación hacia el cliente. Este enfoque origina la creación de barreras ínter 
departamentales, sin tener en cuenta que los procesos atraviesan las áreas y departamentos de 
las entidades horizontalmente involucrando a muchas personas en ellos.  
 
El enfoque de procesos percibe a la entidad como un sistema interrelacionado de procesos que 
contribuyen a incrementar la satisfacción del cliente.  
 
6. Enfoque basado en procesos en un Sistema de Gestión de Calidad 
 
Para que las entidades operen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar numerosos 
procesos interrelacionados y que interactúan. A menudo el resultado de un proceso constituye 
directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática 
de los procesos empleados en la entidad y en particular las interacciones entre tales procesos se 
conoce como "enfoque basado en procesos" 
 
6.1 Ventajas del enfoque basado en procesos 
 
El enfoque basado en procesos: 
 
6.1.1 Permite un control continuo sobre los vínculos entre los procesos, así como sobre su 
combinación e interacción. 
 
6.1.2 Cuando se utiliza en un sistema de gestión de la calidad, enfatiza la importancia de: 
 

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 
b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 
c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 
d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 
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6.1.3 Da la posibilidad que las entidades estén enfocadas a los clientes, y al cambiar sus 
necesidades , tengan flexibilidad para cambiar sus procesos. 
 
6.1.4 Los recursos son asignados en base a las necesidades de los procesos. 
 
6.1.5 Las personas entienden y conocen quienes son los clientes de sus procesos, cuales son los 
resultados esperados y aumenta la colaboración entre las unidades estructurales 
 
6.1.6 Las unidades estructurales se ven reflejadas en los procesos y son medidas por su 
contribución a la eficacia y eficiencia del proceso, comprenden su importancia y conocen la 
interrelación que debe existir con los demás procesos para lograr la satisfacción de los clientes. 
 
6.2 Interrelación entre la presente norma y otros documentos normativos 
 
La presente norma es aplicable para dar cumplimiento a las exigencia sobre el enfoque basado en 
procesos planteados en los siguientes documentos: 
 

• La NRFA 00-17:03  en la etapa 7 “Identificación de los procesos que intervienen en la calidad 
del los productos y del SGC”. Esta etapa cierra con el mapa de procesos de la entidad 
elaborado.  

 
• La NC-ISO 9001:2001 en su apartado 4.1 “Requisitos generales”, plantea que la organización 

debe: 
 

a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación 
a través de la organización  
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 
c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación 
como el control de estos procesos sean eficaces, 
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la 
operación y el seguimiento de estos procesos, 
e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e  
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora 
continua de estos procesos. 

 
• La NC-ISO 9001:2001 en su apartado 4.2.2. “Manual De la Calidad”, plantea que: “La 

organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:  
 

c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad.” 
 

7  Procedimiento para aplicar el enfoque basado en  procesos en las entidades  
 
Para aplicar el enfoque basado en procesos en las entidades, se deberán seguir los siguientes 
pasos: 
 

7.1 Determinar los clientes internos y externos de cada entidad. 
7.2 Determinar las necesidades y expectativas de los clientes. 
7.3 Determinar los productos que se ofrecen a los clientes.  
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7.4 Identificar y clasificar los procesos estratégicos que orientan el desempeño de la 
entidad. 

7.5 Identificar y clasificar los procesos estratégicos que orientan el desempeño de la 
entidad. 

7.6 Identificar y clasificar los procesos  de apoyo que permiten ejecutar los procesos de 
realización.  

 
7.1 Determinar los clientes internos y externos de cada entidad 
 
El fin último de cualquier entidad que implante un SGC basado en la norma ISO 9001:2000 es 
satisfacer las necesidades de sus clientes internos y externos, para cumplir con esta política, la 
entidad debe identificarlos.  
 
Es importante conocer que existen clientes internos que reciben como entrada para realizar sus 
actividades los resultados de procesos que se ejecutan dentro de la propia Entidad.  
 
7.2 Determinar las necesidades y expectativas de los clientes 
 
Una vez identificados los clientes, la entidad debe conocer, analizar y documentar cuales son las 
necesidades actuales y las expectativas futuras de sus clientes.  
 
Para obtener esta información se debe implementar un proceso eficiente de comunicación entre 
cliente y entidad para conocer sus necesidades y lograr traducirlas a requisitos y especificaciones 
medibles para la entidad. Estas necesidades se pueden determinar mediante encuestas, 
entrevistas, visitas a los clientes, en los servicios de instalación, reparación y mantenimiento que 
se ofrecen después de la venta, entre otras. 
 
7.3 Determinar los productos que se ofrecen a los clientes  
 
La misión y objeto social de todas las entidades es producir o brindar productos que satisfagan los 
requisitos de los clientes, por lo que todos los miembros de la entidad deben conocer cuales son 
estos productos y que papel les corresponde en los procesos que los generan. 
 
En este sentido la alta dirección debe estudiar y definir cuales son los productos teniendo en 
cuenta los requisitos contractuales, legales y reglamentarios, las exigencias comerciales  y 
estatales, que se van a incluir en el alcance del SGC y a describir en el Manual de la Calidad de la 
entidad. Así como los procesos estratégicos, de realización, y de apoyo del SGC que generan 
estos productos. 
 
7.4  Identificar y clasificar los procesos estratégicos que orientan el desempeño de la 

entidad 
 
 Los procesos estratégicos que dan respuesta al requisito 5 “Responsabilidad de la dirección” de 
la NC-ISO 9001:2001, son aquellos que proporcionan directrices a todos los demás procesos y 
son responsabilidad de la dirección de la Entidad. Ejemplos: planificación de la estrategia, política 
y objetivos de mercadotecnia, de calidad y medioambiental a seguir. 
 
En la  tabla 1 se ejemplifica como se pueden desagregar estos procesos en un mapa según su 
extensión. 
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Tabla 1 - Representación  de  procesos estratégicos 

 (generales, específicos y unitarios) 
 

Procesos estratégicos 
Clasificación según 

su extensión o 
alcance 

Elementos que 
intervienen 

Determinar la política y los 
objetivos de calidad de la 
entidad. 

General Director y Miembros de 
la entidad designados 

Determinar los objetivos de 
calidad de un taller Especifico Taller involucrado 

Aprobación de la política Unitario Director 
 
 
7.5  Identificar y clasificar los procesos de realización del SGC que generan los productos 
 
 Los procesos de realización del producto que dan respuesta al requisito 7 “Realización del 
producto” de la NC-ISO 9001:2001, van desde la detección de las necesidades del cliente hasta 
su satisfacción. 
 
Los mismos reagrupan las actividades ligadas al ciclo de vida del producto, por ejemplo: 
Investigación de mercado, Diseño y Desarrollo de los productos, realización del producto 
(Reparación y Mantenimiento de automóviles, Servicio de consultoría, asesoría y adiestramiento, 
Elaboración y distribución de alimentos,  Construcción y reparación de obras civiles), Compras, 
Ventas y Servicio de posventa. 
 
En la  tabla 2 se ejemplifica como se pueden desagregar  estos procesos en un mapa según su 
extensión. 
 

Tabla 2 - Representación de tipos de  procesos de realización 
 (generales, específicos y unitarios.) 

 

Procesos de 
realización 

Clasificación según 
su extensión o 

alcance 
Elementos que 

intervienen 

Planificación del diseño 
y desarrollo General A.T.M, Departamento 

técnico , de diseño 

Diseño del producto Especifico Departamento de 
diseño 

Control normalizativo 
de un plano Unitario Especialista designado
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7.6  Identificar y clasificar los procesos  de apoyo que permiten ejecutar los procesos de 

realización  
 
 Los procesos de apoyo que dan respuesta al requisito 6 “Gestión de los recursos” de la NC-ISO 
9001:2001, contribuyen al buen desarrollo de los procesos de realización, aportando los recursos 
necesarios.  
 
Aunque no crean valor directamente perceptible por el cliente, son necesarios para el 
funcionamiento permanente de la entidad y su estabilidad. Ellos cubren en particular: los recursos 
humanos; los recursos financieros; las instalaciones y su mantenimiento (locales, equipos, 
materiales, programas, etc.) 
 
En la tabla 3 se ejemplifica como se pueden desagregar  estos procesos en un mapa según su 
extensión. 
 

Tabla 3 - Representación de tipos de  procesos de apoyo  
(generales, específicos y unitarios). 

 

Procesos de apoyo 
Clasificación según 

su extensión o 
alcance 

Elementos que 
intervienen 

Determinar y enviar  necesidades 
de formación General 

Todas las unidades 
estructurales de la 
entidad. 

Captación y empleo del personal Especifico Departamento de 
Recursos Humanos 

Gestión de adiestramientos Unitario Capacitadora 
 
 
8  Elaboración del  mapa de los procesos 
 
En el mapa de procesos se deben representar  gráficamente al menos los procesos generales: 
estratégicos, de realización y de apoyo y, según el grado de complejidad de la entidad, los 
específicos y los unitarios, la interrelación entre ellos y con los clientes externos describiéndolas 
mediante flechas o texto. El mapa debe estar en el Manual de la calidad de la entidad. 
 
Aunque no se representen los procesos estratégicos, de realización y de apoyo (específicos y 
unitarios) en el mapa, todos deben identificarse y documentarse. 
 
En el Anexo A se muestra la representación de un mapa de procesos tipo y en el Anexo A-1 el de 
una Entidad que se dedica a comercializar, almacenar , conservar y entregar productos que se 
importan y se exportan. 
 
9 Definir la documentación del proceso 
 
Por la importancia de este paso se recomienda analizar el volumen de la documentación para 
cada proceso por separado. La entidad debe definir que documentación lleva cada proceso, 
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teniendo en cuenta en primer lugar, los requisitos de la documentación que establece la Norma 
NC-ISO 9001: 2001. 
 
Los procesos ya existen dentro de la entidad y el enfoque inicial debería limitarse a identificarlos y 
gestionarlos de la manera más apropiada. No hay un "catálogo" o una lista de los procesos que 
deben documentarse. Cada entidad debe determinar qué procesos o actividad debe documentar 
en función de los requisitos de sus cliente y legales, la competencia del personal, el tamaño de su 
entidad y la complejidad de los procesos. 
 
Entre los tipos de documentos que pueden llevar los procesas están: los procedimientos, 
instrucciones de trabajo y de ensayo, documentación técnica y tecnológica, especificaciones o 
requisitos de calidad, planes de calidad, diagramas, documentos normativos, fichas técnicas y 
registros, entre otros. 
 
10  Confección de la ficha del proceso 
 
Una vez determinada la documentación de cada proceso se le debe confeccionar, la ficha del 
proceso, este formulario contiene y describe todos los atributos de un proceso y la información 
necesaria para planificar, realizar, controlar y mejorar continuamente un proceso.  
 
A los proceso que estén amparados por documentos, si en esa documentación se establecen las 
variables e indicadores de control del mismo, no es necesario confeccionarle la ficha del proceso. 
 
Si un proceso no tiene ningún tipo de documento, que describa sus actividades al mismo debe 
elaborársele la ficha del proceso. 
 
La ficha de proceso describe los atributos del proceso (Ver Anexo B), entre los datos que pueden 
incluir se encuentra, el nombre del proceso, el jefe del proceso, su objetivo o propósito, el alcance,  
sus responsables, entradas (son las que se transforman en resultados)  y proveedores, los 
recursos, sus resultados y clientes, el diagrama de flujo, las acciones de control, variables de 
control, indicadores, frecuencia de medición de los indicadores y los registros. 
  
11 Definir el jefe (propietario) y los responsables del proceso 
 
Al estar en las entidades, por lo general, distribuidas las actividades de un proceso entre 
diferentes unidades estructurales, lo habitual es que nadie se responsabilice del mismo ni de sus 
resultados finales.  De aquí, que surja la necesidad de que la entidad seleccione al jefe del 
proceso y que esta persona tenga la facultad para asignar los recursos para ejecutar el proceso. 
 
El o los responsables  del proceso se encargan de dirigir o ejecutar las actividades, llevar a cabo 
las acciones de control, velar periódicamente por el comportamiento de las variables y sus 
indicadores y por la eficacia y eficiencia de los procesos.  
 
Entre los recursos, el humano es uno de los principales, de su competencia depende en gran 
medida que  se logren los resultados esperados en el proceso, por lo que se recomienda, cuando 
se determinen cuales son los recursos humanos que intervienen en los mismos y que se realice 
una evaluación del desempeño de estos, para determinar si son competentes para realizar las 
actividades o si hay que capacitarlos. 
 



NRFA 00 – 20 : :2005 
 

Página 10 de 16 

12 Confección del diagrama de flujo de los procesos 
 
En el diagrama de flujo de los procesos se describen gráficamente todas las actividades que 
forman parte del proceso, con sus puntos de decisión, si existen, y las acciones a seguir, este 
trabajo debe realizarse en grupo y con el personal que mas domine el proceso, la representación 
debe reflejar como se ejecuta el proceso en la realidad. Los símbolos que se utilizan en la 
confección de este importante diagrama se describen en el Anexo C. 
 
El inicio y el fin del diagrama de flujo esta determinado por el alcance del proceso y el tamaño por 
el grado de conocimiento y de detalle que se tenga de las actividades, en el Anexo D se 
representa un ejemplo de un diagrama de flujo de un proceso.  
 
13  Medición de las variables e indicadores de control para medir la eficacia de los procesos  
 

Las variables de control o características a medir están relacionadas con los resultados que 
esperamos de los procesos; sobre estas tenemos la capacidad de influir y decidir. Por ejemplo, en 
el proceso de evaluación de los proveedores una variable de control puede ser: “Cantidad de 
proveedores a evaluar”,  y en el proceso de fabricación de una pieza por un torno , las variables de 
control del torno pueden ser: “avance”, “velocidad” y “RPM”. En el proceso de identificación de la 
documentación reglamentaria aplicable a la entidad la variable debe ser: “Cantidad de documentos 
aplicables”. 
 
Los indicadores están asociados a las variables de control, deben ser cuantificables, se miden en 
% o en cantidad y se obtienen de forma general a partir de fórmulas matemáticas, los mismos se 
deben controlar periódicamente con la frecuencia que se establezca en la ficha del proceso.  
 
Cada proceso debe tener al menos una variable de control con un indicador de eficacia. 
 
Siguiendo con el ejemplo anterior tenemos que, para las variables mencionadas los indicadores 
pueden ser: 
 

Variables Indicadores 

Cantidad de proveedores a 
evaluar su capacidad 

1
 sproveedore de  Total

  puntos 70 de mascon  evaluados sproveedore de Cantidad =  

Piezas conformes en el 
torno 

8,0
 tornoelen ajustar  a parámetros de Total

  correctos  valoresloscon  parámetros de Cantidad =  

Cantidad de documentos 
aplicables 

1
aplicables riosreglamenta documentos de Total

  existentes aplicables riosreglamenta documentos de Cantidad =  

Elaboración de picadillo y 
hamburguesa 

1
calidadcon  asplanificad Ventas

  daespecifica calidad lacon  reales Ventas =  

Contratación 1
contrato de proforma laen  incluidos requisitos de Total

  cumplidosson  que proforma laen  incluidos requisitos de Cantidad =  
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Variables Indicadores 

Compras )(1
cliente elpor  realizada Solicitud

  daespecifica calidad lacon  real Entregado almacénpor −=  

Compras 1
compra laen  solicitado lo de Calidad

  real comprado lo de Calidad =  

Recepción de lencería sucia 
o para lavandería 

1
recogida Ropa de Cantidad

  entregada Ropa de Cantidad =  

Transporte 1
 vehículosde sprogramada Salidas

   vehículosde reales Salidas ≥  

 
 
El valor del indicador no necesariamente se debe fijar en 1 este varía según las condiciones reales 
del proceso. Un indicador puede comenzar a fijarse y medirse en 0.8 porque es el máximo valor 
que realmente, por condiciones objetivas y por datos históricos, se puede alcanzar, e ir mejorando 
el mismo implementando acciones de mejora hasta llegar al valor de 1. Cada proceso debe tener 
al menos un indicador que lo mida. 
El registro y análisis de los datos resultantes del comportamiento de los procesos, en los que 
juega un papel fundamental el cumplimiento de los objetivos, los resultados obtenidos y el 
desempeño de las variables e indicadores de control, constituyen la base para la mejora continua, 
actividad principal en la gestión de los procesos. 
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Anexo A 

(Informativo) 
Modelo del Mapa de Proceso Tipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos procesos deben desagregarse en generales, específicos  y unitarios según el grado de 
complejidad de la entidad pero deben representarse en el mapa al menos los generales.  
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Anexo A-1 

(Informativo) 
Modelo del Mapa de una Entidad Comercializadora. Procesos Estratégicos 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los procesos que no están encerrados en cuadros son los procesos de apoyo. 
El proceso de realización (almacenamiento y conservación) es un proceso general, pero a su vez en el 
ejemplo, esta desagregado en los procesos específicos (entrada y salidas del almacén, carga y descarga 
de camiones y buques, operaciones portuarias y monta directa). 
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Anexo B 
(Informativo) 

Ficha del proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LOGOTIPO 
 

FICHA DEL PROCESO 
 

   
ENTIDAD 

 
Proceso:  
Jefe (Propietario):  Cliente: 
Responsables:  
Objetivo:  Alcance: 
Documentos asociados: 
Entradas:  Proveedores: 

 
Recursos:  
Resultados 
Acciones de control:  
Diagrama de flujo del proceso: 
 
 
Variables de Control:  
 

Indicadores: 
 

Frecuencia de verificación de variables e indicadores: 
A quien se informa 
Registros:  
 Nombre y Apellidos Firma Fecha 
Elaborado    
Aprobado    
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Anexo C 
(Informativo) 

Simbología utilizada para la construcción del Diagrama de flujo 
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Anexo D 
(Informativo) 

Diagrama de flujo del proceso de tratamiento de las no conformidades detectadas 
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