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8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 
 
8.5.1. Control de producción y de la provisión del servicio: 
 
La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. 
Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:  

a) La disponibilidad de información documentada que defina: 
1. Las características de los productos, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar; 
2. Los resultados a alcanzar;  

b) La disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados; 
c) La implementación de actividades de seguimiento y medición de las etapas apropiadas para verificar 

que se cumplan los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación 
de los productos y servicios; 

d) El uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos; 
e) La designación de personas competentes incluyendo cualquier calificación requerida; 
f) La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados  planificados de los 

procesos y producción y de presentación del servicio cuando la salida resultantes no puedan 
verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores ; 

g) Implementación de acciones para prevenir los errores humanos; 
h) La implementación de actividades de liberación, de entrega y posteriores a la entrega. 

 
Este apartado es coincidente en su espíritu con el punto 8.1 Control Operacional, en el sentido de exponer 
recomendaciones para la ejecución de las actividades de operación y servicio y que podríamos resumir en la 
existencia y cumplimiento de procedimientos entendibles, la utilización de equipos e instalaciones 
correctamente seleccionados, utilizados y mantenidos y el establecimiento de planes de control para 
determinar la conformidad con los requisitos. 
 
Complementando lo transcrito en el mencionado apartado, nos vamos a referir en éste punto al desarrollo de 
las actividades de inspección y ensayo realizadas, no solamente al final de los distintos procesos, sino también 
en las fases intermedias, con el fin último de comprobar que el producto final está conforme con las 
especificaciones, impidiendo la expedición de los que no hayan cumplido estas condiciones.  
 
El plan de la calidad establecerá los procedimientos documentados de control de los procesos y los de 
inspección, ensayo e identificación de productos, conservando éstos últimos hasta que se pueda garantizar su 
conformidad con las especificaciones existentes, e identificando los productos no conformes. Se enfatizan los 
momentos y extensión de los controles a realizar a lo largo del proceso.  
 
Disponibilidad de instrucciones de trabajo 
Cuando sea necesario”, se debe poner a disposición del personal productivo instrucciones de trabajo que 
expliquen cómo se deben hacer las cosas. Hay que prestar mucha atención a la frase: cuando sea necesario. 
Son innumerables las empresas que disponen de decenas de instrucciones que no se utilizan, mientras dejan 
de documentar aspectos de la producción que sí son útiles y necesarios. Si queremos saber lo que es necesario, 
no hay más que acudir al casillero del operario y sacar su libreta de anotaciones. Esto es habitual sobre todo 
en producción. 
 
Las instrucciones son útiles especialmente útiles si hay operaciones que se realizan muy de vez en cuando, 
pero no debemos pensar que es obligatorio documentar cómo se debe hacer cada cosa, sobre todo en las 
empresas de servicio, donde es mucho más eficaz la formación y la sensibilización continua. 
 
El modelo ISO 9001 es un sistema de mejora continua y de reacción frente a los errores para evitar que se 
vuelvan a producir. Una forma fácil para saber si es necesario, o no, realizar una instrucción de trabajo, es 
determinar si se han producido errores de calidad por falta de información sobre cómo realizar dicha 
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operación. En caso afirmativo, nos debemos plantear si debemos actuar por la vía formativa, la documental, 
o aplicar ambas soluciones. 
 
Uso del equipo apropiado 
Difícilmente se puede controlar la ejecución de una tarea si las herramientas, la maquinaria, los útiles, u otros 
medios productivos no están en perfectas condiciones para su uso o no disponemos del ellos. Para asegurar 
este extremo han debido ejecutarse actividades de gestión de la infraestructura que la norma aborda en el 
capítulo de recursos, no obstante, dada su importancia se vuelve a hacer hincapié en ello en este apartado. 
 
Normalmente, en empresas de producción no suele haber problemas con el “uso del equipo apropiado”. Se 
trabaja entre 4 paredes y no resulta muy complicado crear el hábito adecuado para guardar cada cosa en su 
sitio y llevar a cabo acciones de mantenimiento y limpieza como recomienda el Kaizen y las 5s. Además, dado 
que la producción es bastante regular, tampoco es complicado determinar qué hace falta y proporcionarlo. 
 
En las empresas de servicio sí es importante prestar atención a este aspecto. El error más típico se suele 
cometer en la determinación del equipo que hace falta en los servicios que se prestan en “casa” del cliente. 
Antes de acudir a realizar el servicio se deben meter en el vehículo todos los equipos que se prevén necesarios. 
Para prever qué equipos serán necesarios es imprescindible conocer las condiciones en las cuales se ha de 
efectuar el servicio. Un ejemplo elemental: si se ha de colocar una puerta sobre un premarco metálico, el 
personal debe saber que el premarco es metálico para coger las brocas de metal. Un error en este proceso 
puede provocar un retraso en el servicio o un defecto en el producto objeto del servicio, si se opta por seguir 
adelante sin utilizar dicho equipo. 
 
Disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición 
Si nuestro producto debe tener ciertas características que sólo se pueden verificar haciendo uso de 
dispositivos de seguimiento y medición, como por ejemplo: verificar cotas, medir caudales de paso, voltajes, 
pesos, etc. La única forma de asegurar que las condiciones de realización del producto están controladas es 
proporcionar los medios técnicos para que dichas verificaciones se puedan efectuar. No sólo es necesario 
proporcionar los equipos, sino además asegurarse de que su estado de calibración está dentro del rango 
aceptable para el uso que se da al equipo. Esto también ya fue establecido por la norma en el capítulo de 
recursos. 
 
El tema de inspecciones o ensayos del producto, ya fue explicado no obstante es importante explicar las 
recomendaciones que se presentan a continuación. 
 
En lenguaje comercial se dice que el cliente no compra productos o servicios, sino que compra expectativas. 
O sea, no compra un aparato de radio, sino que adquiere el derecho de escuchar con calidad sus programas 
preferidos de música. No compra un motor eléctrico, sino el accionamiento potente y fiable de una 
herramienta que necesita. 
 
En contrapartida, como fabricantes no debemos limitarnos a fabricar nuestro producto, sino que debe 
convertir la satisfacción del consumidor en el "negocio de todos". Incluso el servicio postventa puede perder 
importancia si la organización se enfoca en garantizar la adecuación para el uso del producto durante su 
tiempo de vida útil de un determinado producto, esta consideración fue la que llevó a los fabricantes 
japoneses a elevar la calidad de sus productos, ante el cálculo de la enorme inversión que tendrían que hacer 
en puntos de asistencia a lo largo de todo el mundo, cuando se plantearon la expansión comercial a escala 
mundial. 
 
Por ejemplo: 
 
En una empresa dedicada a la producción en serie, la información sobre el producto debe transmitirse a lo 
largo de toda la cadena de producción. Para empezar, el encargado de preparar el puesto de trabajo debe 
tener información clara de qué hay que fabricar para seleccionar los útiles necesarios, ajustar los parámetros 
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de máquina, seleccionar la materia prima apropiada, etc. Los operadores deben saber qué referencias hay 
que fabricar y qué cantidades se demandan de cada una. También deben tener acceso a información sobre 
las características de cada referencia, saber, por ejemplo, que la pieza A se forra con moqueta verde y la pieza 
B se forra con moqueta azul. Los errores más típicos con relación a la información sobre el producto suelen 
darse cuando la referencia es nueva o los operadores son novatos. Estos errores se pueden evitar con 
formación o bien aportando información detallada sobre cada referencia. 
 
En una empresa de servicios, la información sobre el producto tiene una gran relevancia, ya que por lo general 
el producto (el servicio) no es estándar, no se hace siempre igual. En el ramo de la construcción, muchos de 
los errores que se cometen tienen su origen en una deficiente transmisión de la información sobre el 
producto. El obrero o instalador que finalmente coloca un sanitario, coloca un piso flotante, o instala un 
equipo de climatización debe en muchas ocasiones realizar continuas llamadas para preguntar a sus 
responsables información sobre el producto. En otras no pregunta y procede según su criterio, según lo que 
él sabe, pero es muy posible que tome decisiones fatales ya que nadie le ha informado de “algo clave”. Por 
ejemplo, que el lavamanos se debe colocar a una determinada altura porque es un lavabo adaptado, que piso 
flotante  debe situarse a 3mm por debajo ya que será alfombrado, o que el equipo de climatización no se debe 
colocar en determinadas posiciones porque allí se ha planificado colocar otros elementos. 
 
En conclusión en las operaciones de producción y servicio se cuidará que: 
 

- existan especificaciones de producto (diseño) 
- existan procedimientos e instrucciones de  operación (planificación de la producción, ISO 10005)) 
- se utilice el equipo adecuado (seguridad) y se le mantenga en condiciones (mantenimiento) 
- se utilice el equipo de verificación adecuado (recursos) 
- se realicen las operaciones de control necesarias (plan de la calidad) 
- se identifique el estado de inspección de los productos (plan de la calidad) 
- se realice una adecuada expedición y entrega  (plan de la calidad) 

 
 
Validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados  planificados de los procesos 
y producción y de presentación del servicio cuando la salida resultantes no puedan verificarse mediante 
actividades de seguimiento o medición posteriores 
 
Cuando por las especiales condiciones de trabajo no sea posible la validación de los productos resultantes, de 
forma que los fallos solamente pueden detectarse en el momento de su utilización o del disfrute del servicio, 
deberán validarse los procesos correspondientes, a fin de que puedan demostrar previamente la suficiente 
capacidad para conseguir los requisitos establecidos.  
 
La norma está diciendo que, si no sabemos si un producto o servicio está bien o mal antes de entregarlo al 
cliente, debemos validar los procesos que han realizado dicho producto. Para ser más precisos, debemos 
validar aquellos procesos que han hecho algo que después no podremos saber si está bien o mal. 
 
Ejemplos en los que pasa esto: 
 
Los procesos de fundición de metales son un ejemplo típico de esto. Salvo que se disponga de técnicas de 
análisis de rayos X o de infrarrojo y compruebe cada pieza una por una, no podemos estar seguros de que 
determinada pieza de fundición no tiene grietas o poros en su interior. Estos defectos pueden cambiar las 
propiedades mecánicas de la pieza, o generar defectos de aspecto cuando el cliente proceda a mecanizarlas. 
 
Otro ejemplo típico de esto es la producción de fármacos. Es muy importante que cada dosis incorpore la 
cantidad exacta de cada componente; pero el laboratorio no puede verificar cada dosis que produce, ya que, 
para analizar una dosis en concreto, necesita destruir dicha dosis. 
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Si en su organización se presenta algún caso como estos, y aquello que no se puede validar afecta a la calidad 
del producto final resultante, entonces debe realizar una validación de estos procesos. 
 
¿Cómo se valida un proceso? La validación tiene que demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los 
resultados planificados. Es decir, la validación debe ser demostrar que, haciendo las cosas de una determinada 
manera, el resultado es siempre, o casi siempre, satisfactorio. 
 
Si queremos demostrar que una determinada forma de hacer las cosas da resultados positivos, lo que 
debemos hacer es definir de qué forma vamos a hacer las cosas, repetir varias veces la experiencia bajo las 
condiciones definidas, y verificar el resultado obtenido. Si el resultado es siempre bueno (los resultados están 
dentro de un rango de aceptación), habremos encontrado “el secreto” para hacerlo siempre bien. Este 
secreto, se plasmará en las disposiciones para los procesos. 
 
En honor al rigor, la validación no siempre ha de fundamentarse en probar físicamente las cosas, la validación 
se puede realizar por medio de la simulación mediante modelos matemáticos. Las “disposiciones para los 
procesos” o, la “definición de la forma de hacer las cosas”, implican el establecimiento de: 
 

Los criterios para la revisión y aprobación de los procesos (factores del proceso). La validación 
realizada sobre determinada forma de hacer las cosas proporcionó unos resultados que se 
consideraron aceptables. Dicha aceptación se basó en la definición previa de un rango de aceptación 
para las variables verificadas, y el cálculo posterior de la magnitud de dichas variables en los 
resultados. Dicho de forma más llana, nosotros comprobamos que, haciendo las cosas de 
determinada manera, los resultados eran aceptables, para lo cual determinamos primero qué 
considerábamos aceptable, y comprobamos después si los resultados se hallaban dentro de los 
límites marcados. Pues bien, aquí lo que la norma nos dice es que una vez validado un proceso, 
debemos establecer también cada cuánto tiempo o en qué circunstancias volveremos a probar que 
los procesos validados dan buenos resultados. Debemos establecer el criterio para la revisión de 
dichos procesos, y también establecer los criterios en base a los cuales volveremos a aprobar otra 
vez dichos procesos. 
 
La aprobación de equipos y calificación del personal. Aquí se nos dice que la validación de un proceso 
debe dar como resultado el establecimiento de qué máquinas o equipos son los que se han de utilizar 
para ejecutar dichos procesos y cuál es la categoría profesional que debe tener el personal que 
ejecute dicho procesos. 
 
El uso de métodos procedimiento y/o instrucciones de trabajo. Cuando se desarrolló el proceso y 
se probaron sus resultados, se utilizaron técnicas que se han demostrado eficaces. Dichas técnicas 
deben ser documentadas para ser reproducidas una y mil veces durante la producción, porque hemos 
comprobado que ofrecen el resultado que queremos. 
 
Los requisitos de los registros. Los registros que se generen durante la producción o la prestación de 
servicio, será la información más valiosa que tendrá sobre el desarrollo de aquellos procesos cuyo 
resultado no puede verificar antes de que el cliente haya hecho uso de él. La organización debe definir 
los requisitos tanto en la recogida de información como en la reacción ante dichos resultados. Quizás 
no podemos verificar todo lo que se produce, pero sí una pieza de cada 100 (destruyéndola), y 
reaccionar de una determinada manera si el resultado no es el esperado. 
 
La revalidación (cambio en los factores del proceso). Si no modificamos nada del proceso productivo 
es muy probable que no queramos cambiar nada del proceso si éste da resultados positivos. En este 
caso no es necesario tocar nada, no hace falta re-validar el proceso. Pero si se modificamos 
ligeramente el producto, un útil de fabricación, o se ha decidido introducir una mejora, entonces es 
muy probable que optemos por re-validarlo todo otra vez, porque consideramos que dicho cambio 
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puede afectar al resultado. Lo que establece la Norma es que debemos plantearnos las condiciones 
bajo las cuales deberá volverse a re-validar un proceso. 

 
Cuando un producto no pueda ser validado antes de su utilización: 
 

- se validarán previamente los procesos: procedimientos, equipos y personal, etc. 
- se registrarán las validaciones que tendrán una vigencia determinada. 

 
 
8.5.2  Identificación y Trazabilidad 
 
La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sean necesario, para 
asegurar la conformidad de los productos y servicios. 
 
La organización debe identificar el estado de salidas, con respecto a los requisitos de seguimiento y medición 
a través de la producción y presentación del servicio. 
 
La organización debe controlar  la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y 
debe conservar la información documentada y necesaria para permitir la trazabilidad. 
 
En este caso el término “cuando sea necesario” no deja la decisión del cumplimiento del requisito en manos 
de la organización sino de otros aspectos en los que, fundamentalmente hay que tener en cuenta: Los 
requisitos legales y reglamentarios, por ejemplo existen directivas europeas. En nuestro país existen también 
regulaciones  por ejemplo para la fabricación de trazabilidad de garrafas o la fabricación de alimentos.  
 
La identificación y trazabilidad van de la mano en una relación causa-efecto, la organización establecerá 
sistemas que desarrollen estos dos conceptos a lo largo de todos los procesos de realización. La identificación 
del producto debe incluir su estado de inspección, de forma que en todo momento pueda determinarse su 
situación de conformidad o deficiencia, en relación con los requisitos que debería haber cumplido hasta ese 
momento. 
                                                     
La identificación del producto debería realizarse durante todas las fases de fabricación, hasta el momento de 
su entrega al cliente desde los materiales que entran en su composición. Esta identificación quedará registrada 
adecuadamente y debe permitir la trazabilidad, es decir conocer la “historia” de la vida de este producto, 
desde que fue materia prima. Mediante un sistema trazable podemos ir siguiendo el cumplimiento de los 
requisitos de calidad y los valores obtenidos para cada uno de ellos, a lo largo del proceso de producción. 
 
La identificación documental es necesario realizarla y archivarla mediante procesos informáticos, los cuales 
van imponiéndose ya en pequeñas compañías. En este caso la identificación física del producto puede 
realizarse a través de su ubicación, siendo convenientes las marcas físicas sobre los propios elementos, sobre 
sus envases, empaques o embalajes. 
 
La identificación del producto se hace especialmente necesaria en el momento de su envío al cliente, ya que 
podría ser la única garantía que tenga un consumidor, al final de una cadena comercial relativamente larga. 
 
Si ponemos el ejemplo de una pieza fundida, su trazabilidad estará representada por un expediente en el que 
figuren los resultados de la inspección dimensional de acuerdo con las cotas señaladas en el plano, el 
certificado del análisis de la colada a la que pertenece, firmada por el jefe del Laboratorio de la organización. 
Si estos controles se relacionan con un código visible sobre la pieza, a base de una marca en relieve de 
fundición, podremos lograr la trazabilidad del sistema. 
 
Las identificaciones documentales adoptan muchas veces la forma de una "hoja de ruta" que es un impreso 
que lleva anotados los datos generales del producto (denominación, código, número de pedido, etc.) y los 
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procesos por los que tiene que pasar, así como espacios en blanco en los que puedan anotarse los distintos 
pasos por los procesos de producción y control. 
 
De esta forma, en cualquier momento, la hoja de ruta indicará los procesos que ha sufrido el producto y los 
que le quedan por pasar y los valores o características de los parámetros de calidad o funcionamiento, 
obtenidos hasta aquí. 
 
La hoja de ruta es un registro, contendrá, además del número de orden, la descripción del material, el número 
de pedido o lote de fabricación al que pertenece, las distintas operaciones por las que ha pasado y fecha de 
las mismas, los parámetros característicos de su especificación técnica y sus resultados de calidad, con expresa 
mención de si suponen una aceptación o rechazo del producto.  
  
En conclusión a lo largo del proceso, los productos deben poder: 

- identificarse incluyendo su estado de inspección 
- ser trazables 

 
  
8.5.3 Propiedad perteneciente a los Clientes o proveedores externos 
 
La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores  externos mientras este 
bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por la misma. 
 
La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o de los 
proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación  dentro de los productos y servicios. 
 
Cuando la propiedad de un cliente o un proveedor externo se pierda, deteriore o de algún modo se considere 
inadecuada para su uso, la organización debe informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar la 
información documentada sobre lo ocurrido.  
 
NOTA 
La propiedad de un cliente o de un proveedor externo puede incluir materiales, componentes herramientas y equipos, instalaciones, 
propiedad intelectual y datos personales. 

 

Este punto ya fue explicado en el punto 8.2, no obstante la norma toma en cuenta en este apartado la 
propiedad de los proveedores. De acuerdo con las normas MIL STD 414 y 105, en muchos casos el proveedor 
debe facilitar al cliente equipos o herramientas para la manipulación de producto. Son diversas además las 
ocasiones en que palets, cajas, contenedores, etc. del proveedor quedan bajo el control del cliente. En tales 
situaciones la organización debe aplicar los mismos criterios que si fueran la propiedad del cliente. 
 
8.5.4 Preservación 
 
La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la medida 
necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos  
 
NOTA 
La preservación puede incluir la identificación, la manipulación, el control de la contaminación, el embalaje, el almacenamiento la 
transmisión de la información o el transporte, y la protección 

 
Las actividades de identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección del producto o de 
sus componentes, que se presenten durante el proceso de su realización, además las condiciones de seguridad 
para los que manipulen los productos, deberán ser ejecutadas por la organización de forma que no se alteren 
las condiciones de conformidad.  
 



Dr. Ing. Luz Davalos 

 

7 
 

Atendiendo a la calidad de los procesos auxiliares de la producción, la norma contempla la necesidad de 
establecer procedimientos para que las operaciones de manipulación, almacenamiento, embalaje, 
conservación y entrega se realicen con las mayores garantías, a fin de no dañar o deteriorar los productos, 
evaluar periódicamente su estado durante el almacenaje e identificar y proteger debidamente los envíos hasta 
su entrega en destino. 
 
La norma se refiere además a la eficiencia y agilidad que deben acompañar a todos estos procesos que a veces 
resultan ciertamente complicados y pueden conducir al más absoluto fracaso a un sistema de la calidad, ya 
que son característicos de la calidad del servicio (productos perecederos). 
 
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega  
 
La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los 
productos y servicios. 
 
Al determinar el alcance de  las actividades posteriores a la entrega que se requiere, la organización debe 
considerar: 
 

a) Los requisitos legales y reglamentarios;  
b) Las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios; 
c) La naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios; 
d) Los requisitos del cliente; 
e) La retroalimentación del cliente 

 
NOTA 
Las actividades posteriores a la entrega pueden incluir acciones cubiertas por las condiciones de la garantía, obligaciones contractuales 
como los servicios de mantenimiento y servicios suplementarios como el reciclaje o la disposición final 

  
Si recordamos que la calidad no es más que la satisfacción del cliente, fácilmente entenderemos que el 
producto debe cumplir las especificaciones que hemos marcado, no en el punto final de la línea de fabricación, 
ni siquiera en la puerta de salida de la organización, sino en el momento en que el cliente ha de utilizarlo. 
 
De nada sirve haber rebajado los costes de fabricación si nuestros stocks reposan durante largo tiempo en los 
almacenes, elevando el capital circulante de la organización hasta límites financieramente inadmisibles. De 
poco nos ha de servir haber alcanzado una calidad óptima, si realizamos la entrega del producto con grandes 
retrasos, en cantidades no solicitadas por el cliente y descuidando la exactitud de los puntos de entrega. 
 
Para alcanzar la perfección en estos apartados, difícilmente controlables y valorables, es necesario realizar un 
esfuerzo para colocarnos en el papel del cliente, simular y vigilar pedidos ficticios (mistery shopers, callers), 
perseguir pedidos reales, desde el momento en que llega la orden del cliente hasta el momento en que liquida 
la factura, encuestar a nuestros compradores sobre posibles fallos de nuestros servicios y en resumen, dar a 
las operaciones auxiliares tanta o más importancia que a las de producción, ya que en ellas suele ser mucho 
mayor el contacto directo con el cliente.  
 
En resumen se deberá controlar la adecuación de:  
 

- manipulación 
- identificación 
- embalaje 
- almacenamiento 
- conservación 
- entrega 
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De los productos o elementos de servicios para que no afecten a su conformidad. 
 
 
8.5.6 Control de Cambios 
 
La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la 
extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos. 
 
La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los 
cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión. 
 
El tratamiento de cambios deberá realizarse siguiendo los mismos criterios, de cambios en Diseño. 


