
                                                                                                         

 

 
Características de un Proceso:  Ficha de Proceso 
 
Se puede considerar a la ficha de proceso, como el soporte de información 
que tiene por objeto recoger todas aquellas características relevantes para 
el control de las actividades reflejadas en el diagrama de proceso, y 
también para su correcta gestión. 
Tengamos en cuenta que, ISO 9001 está basada en la Gestión por 
Procesos, 
 

                                
             
La información que se debe incluir en una FICHA DE PROCESO, puede 
ser muy diversa, y la deberá decidir la propia organización. Siempre, debe 
permitir su la adecuada gestión del proceso en cuestión. 
 

                                       
 
En la página siguiente, se pone el ejemplo de una ficha de proceso, 
correspondiente al proceso de REVISIÓN DE REQUISITOS DEL 
PRODUCTO. 
 
 
 
              
 
 



                                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTIL S.A. 
 

 
REVISIÓN DE REQUISITOS DEL PRODUCTO 

 
F P  -  35 

 
 

PROCESO  DE  REVISIÓN  DE  REQUISITOS  
DEL  PRODUCTO 

 

 
PROPIETARIO:  DIRECTOR COMERCIAL 

 
MISIÓN:  Asegurar que los requisitos aplicables a los productos para los clientes 
                  estén perfectamente definidos en ofertas, pedidos y contratos están                    PC - 25 
                  claros, y que se tiene capacidad para cumplirlos. 
 
 
ALCANCE:  Empieza:  cuando se inicia cualquier relación comercial 
                       Incluye:    ofertas, pedidos y contratos. Recogida de información para asegurar 
                                         las capacidades. 
                       Acaba:      con la elaboración de una oferta, aceptación o modificación de un pedido 
 
 
ENTRADAS:                  Necesidades del cliente. Información sobre la capacidad de  
                                         producción y stock 
PROVEEDORES:         Cliente. Producción. Logística 
 
 
SALIDAS:                      Ofertas. Pedidos aceptados. Contratos firmados.  Modificaciones a los  
                                         anteriores. 
CLIENTES:                   Cliente externo   
                                     
 
INSPECCIONES: 
Inspección mensual de ofertas y pedidos. 

 
REGISTROS: 
Reclamaciones y devoluciones 
 

 
VARIABLES DE CONTROL: 
 

• Inmovilizado de producto final 
• Capacidad de producción 
• Plazo de entrega 
• Catálogo de productos 
• Política comercial 
 

 
INDICADORES: 
 

• % de ofertas aceptadas 
• % de ofertas/pedidos no conformes 
• % de modificación de requisitos 
 
 
 
 

 
 

Revisión:  02 
Fecha:  31/07/08 



                                                                                                         

 

 
Hay que destacar que, además de la identificación del propio proceso, la 
ficha de proceso nos ofrece información relevante respecto al control  
documental,  la misión del proceso, su alcance, las interrelaciones, los 
indicadores, las variables de control, etc. 
 
En el siguiente cuadro se definen los conceptos que se han considerado 
como relevantes, de cara a gestionar adecuadamente un proceso y su 
gestión. Estas definiciones, se pueden incluir en la correspondiente ficha de 
proceso. 
 
 

INFORMACIÓN  INCLUIDA  EN  LA  FICHA  DE  PROCESO 
 
 
MISION U OBJETO :  Es el propósito del proceso. Hay que preguntarse, ¿Cuál es 
la razón de ser del proceso? ¿Por qué existe el proceso?  
 
PROPIETARIO DEL PROCESO:  Es la función a la cual se le asigna la 
responsabilidad del proceso,  y por lo tanto de los objetivos marcados. Debe tener 
autonomía de actuación y capacidad de liderazgo, actuando como motor del 
proceso. 
 
LIMITES DEL PROCESO :  Los límites están marcados por las entradas y las 
salidas. También por los proveedores. Se deben enfocar las interrelaciones con el 
resto de procesos. 
 
ALCANCE DEL PROCESO:  El alcance pretende establecer la primera actividad 
(inicio), y la última actividad (final) del proceso, incluyendo todas sus actividades 
internas. 
 
INDICADORES DEL PROCESO:  Los indicadores nos permitirán, a partir de la 
realización de las correspondientes mediciones,  realizar un seguimiento de cómo se 
orienta el mismo de cara a la consecución de sus objetivos o misión. Los indicadores 
nos permitirán conocer la evolución y las tendencias. 
 
VARIABLES DE CONTROL :  Son aquéllos parámetros sobre los que se tiene 
capacidad de actuación, dentro del ámbito del proceso., y que pueden alterar su 
comportamiento, y por lo tanto sus indicadores. 
 
INSPECCIONES:  Se refieren a inspecciones sistemáticas, como pueden ser 
inspecciones en línea o inspecciones de producto final. 
 
DOCUMENTOS O REGISTROS:  En la ficha de proceso se pueden referenciar 
los documentos o registros vinculados al proceso. 
 
RECURSOS:  Se pueden reflejar los recursos tanto humanos,  como de 
infraestructura, de ambiente de trabajo, etc. 



                                                                                                         

 

 
De todo lo anterior, hay que destacar la importancia de recoger en la ficha 
de proceso la MISIÓN u OBJETO del mismo. Ello nos marcará la 
tipología de resultados que se pretenden obtener. 
 
Por lo tanto, previamente se deberá conocer su alcance y sus 
interrelaciones con el resto de procesos de la organización. 
 
El ALCANCE, establecerá la extensión de las actividades comprendidas en 
el proceso. Se trata de especificar qué actividades entran en el ámbito del 
proceso. 
 
El proceso debe quedar delimitado por sus entradas y por sus proveedores, 
y también por sus salidas y por sus clientes. 
 
Tanto entradas como salidas, pueden ser  de diferente naturaleza: 
 

• Materias primas 
• Productos acabados 
• Información 
• Mantenimiento 
• Personas 
• Etc. 

 
Por otra parte, tanto los clientes como los proveedores pueden ser 
internos, o externos a la organización. 
 
Las ENTRADAS tendrán que cumplir los correspondientes requisitos para 
ser procesadas. 
 
Las SALIDAS tendrán que cumplir las correspondientes especificaciones 
para satisfacer las necesidades de los clientes a los que van destinadas. 
 
Lo anterior, condicionará el nivel de detalle necesario para la descripción 
tanto de las entradas como de las salidas correspondientes del proceso. 
 
Las INSPECCIONES que se llevan a cabo en el ámbito del proceso, se 
establecerán con el fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos. 
Ello, generalmente a la salida de los procesos. 
 
 
 
 
 



                                                                                                         

 

 
Los resultados reales obtenidos en el correspondiente proceso, permitirán 
conocer el grado de cumplimiento de los requisitos. 
 
Estos resultados se medirán a partir de los INDICADORES, que nos 
aportarán información relevante en el sentido del cumplimiento de la 
misión del proceso. 
 
La responsabilidad del proceso, recaerá sobre su PROPIETARIO. El 
propietario liderará el proceso, actuando sobre las variables de control, de 
cara a la consecución de los objetivos. 
 
Estas VARIABLES DE CONTROL, son las que van a influir en el valor 
de los indicadores, y sobre las cuales el propietario del proceso tendrá 
capacidad de actuación. 
 
Por otra parte, indicar que la gestión por procesos, tiene una relación 
directa con la consecución de la mejora continua, y también con la 
reducción de los costes de la calidad. 
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