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8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes, la 
organización debe asegurarse de que: 
 

a. Los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo:  
1. Cualquier requisito legal y reglamentario aplicable  
2. Aquellos considerados necesarios por la organización 

b. La organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que 
ofrece 

 
La determinación de los requisitos debe ser realizada con la seriedad del caso ya que será una entrada para 
el diseño y desarrollo del producto. 
 
Como ya se vio una opción es que la organización de la empresa determine los requisitos del mercado en 
general, en tal caso es recomendable realizar una Investigación de Marketing, estos planes constan de 4 
etapas: 
 

1. Definición de los objetivos de la investigación. De acuerdo con la ISO 9000, la investigación acerca de 
los requisitos deberá tomar en cuenta características  
a. Físicas (mecánicas, eléctricas, químicas, biológicas, etc.) 
b. Sensoriales (relacionadas con el olfato, el gusto, el tacto, el oído, etc.) 
c. De comportamiento (cortesía, honestidad, veracidad, etc.) 
d. Ergonómicas (características fisiológicas, seguridad, etc.) 
e. Funcionales (velocidad, potencia, etc.) 
 
En relación a los servicios se debería tomar en cuenta: 

a. Una actividad realizada sobre un producto tangible (seguro para el coche) 
b. Una actividad realizada sobre un intangible (llenado de formularios para impuestos) 
c. La entrega de un producto intangible (información, asesoramiento) 
d. La creación de un ambiente para el cliente (tiendas, showrooms, etc.) 

 
2. Desarrollo del plan de investigación y obtención de información. El tipo de investigación que se 

realice depende de los objetivos concretos que se hayan determinado. Los tipos de investigación son: 
exploratoria, descriptiva o causal. Según su naturaleza la investigación puede ser cualitativa o 
cuantitativa, con sus respectivas herramientas, el focus group y la encuesta. 
También es importante conocer que la información puede ser primaria o secundaria. Los datos 
primarios, al no estar disponibles, deben ser obtenidos. Para ello existen tres formas básicas: la 
observación, la encuesta y el experimento. La información debe ser seleccionada priorizando que 
sea: pertinente, exacta, actual, imparcial. 

3. Aplicación del plan de investigación y análisis de datos. Durante la aplicación del plan se debe tener 
especial cuidado con la generación de cuyo origen puede ser el: lenguaje contenido, secuencia, 
tiempo. Este puede ser generado por el encuestador o por el mismo investigador. La planificación y 
la capacitación son las maneras más recomendables de evitarlo. 

4. Interpretación y presentación de resultados. La interpretación y la presentación debe apuntar al 
establecimiento de los requisitos que el producto o servicio debe cumplir, de la manera más 
apropiada para que el proceso de diseño o planificación de la producción realice un buen trabajo. 

 
Con relación a los requisitos legales aplicables la organización debería contar con listado de cada una de las 
leyes que se constituirá en un requisito para el producto o servicio.  
Si la empresa considera necesarios requisitos adicionales para el producto o servicio estos deben ser tomados 
en cuenta, en este punto se debería tomar en cuenta por ejemplo: 
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a. Uniformidad 
b. Manufacturabilidad 
c. Reparabilidad  

 
La organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece. Se debería 
tomar en cuenta la relación entre valor y satisfacción. 
 
Desde el punto de vista de los consumidores estos deciden comprar o utilizar un producto en función de las 
expectativas que tiene del valor de un producto, estas expectativas se generan de diversas fuentes, que ya se 
vieron en el primer capítulo, una de estas fuentes son los mensajes de la organización. 
 
El cliente compara sus expectativas con el valor percibido. Hay valores positivos que suman (prestaciones 
adicionales, servicio pre y postventa, etc.) y valores negativos que restan (esperas, desechos, molestias, etc.) 
El cliente determina el valor final de una propuesta y la compara con las expectativas que tenía.  
 
Por lo tanto se debe ser muy cuidadoso con las expectativas generadas, si estas son muy altas superarán el 
valor percibido, dando lugar a una brecha de insatisfacción. Se recomienda que la comunicación de la empresa 
comunique alrededor de un 10% menos de lo que en realidad puede ofrecer, de esta manera la organización 
cuenta con un margen de seguridad y lo más probable es que el cliente que “sobresatisfecho”. 
 
Es muy recomendable recurrir a normas de producto o servicio para definir los requisitos de un producto, en 
la actualidad se cuenta con miles de normas pensadas para este fin, en caso de no existir normas sobre el 
producto o servicio en cuestión, se deben utilizar especificaciones técnicas redactadas por escrito, aunque se 
trate de requisitos muy sencillos. Es una labor relativamente obvia pero suele ser muy eficaz en cuanto a 
definición correcta de los elementos a comercializar, con el fin de evitar fallos internos y externos de la calidad. 
 
La edición de un correcto y no necesariamente lujoso catálogo comercial puede eliminar inconvenientes y 
aumentar la confianza de los clientes, ya que podrán verse incentivados a encargar las compras por 
eliminación de las incertidumbres del producto que quieren adquirir. La opción de ofrecer el producto para 
su experimentación por parte de cliente no solo facilita que este nos indique con seguridad los requisitos que 
desea establecer, sino además que nuestra oferta de valor alcance su valor potencial. 
 
La norma se refiere también a la seguridad que debe tener la organización sobre la capacidad de su proceso, 
para poder realizar el suministro solicitado. Pueden entrar en juego aquí los métodos estadísticos para el 
cálculo de la capacidad de un proceso y sobre todo, los contactos que deben mantenerse con el cliente para 
eliminar diferencias entre lo solicitado y lo que se va a fabricar. 
 
En muchos casos prima el deseo de la empresa por conseguir un pedido y acepta condiciones que no está en 
disposición de cumplir. Esto redunda ineludiblemente en fallos de calidad o de plazo, elevación de costes y 
en elevada insatisfacción del cliente que se siente engañado cuando ya no tiene capacidad de reacción para 
poder corregir la anomalía que se le ha presentado. 
 
La organización debe asegurarse que su proceso es capaz para ajustar sus resultados entre las tolerancias 
permitidas en su contrato.  
 
Si la variación de sus resultados sigue una distribución normal, puede considerar que la totalidad de los 
mismos se encuentran en el entorno ± 3∂ a ambos lados del valor medio, ya que en ese intervalo se 
encuentran el 99,73% de los mismos. Por ello habrá que considerar que el proceso es capaz si el intervalo 6s 
es inferior al intervalo entre tolerancias y el índice de capacidad del proceso Cp será:  
          
            Cp = Variabilidad especificada/Variabilidad Natural = LTS – LTI /6σ 
 
Donde:  
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LTS = Límite de tolerancia superior 
LTI = Límite de tolerancia inferior 
 
En realidad se suelen tomar un cierto coeficiente de seguridad y se considera que el proceso es capaz 
cuando Cp ≥ 1,33. Puede ocurrir sin embargo que el proceso agrupe sus valores en un entorno 
cuantitativamente menor que la diferencia de tolerancia, pero con el inconveniente de que su valor medio 
no coincida con el valor nominal, o sea, que no esté centrado. En tal caso se introduce el concepto del CPk 
uno para cada lado de la curva de distribución. 
 
En base a este análisis la empresa debe demostrar previamente, en el manual de la calidad, que el proceso 
es capaz:  
 

- por cálculos estadísticos 
- por estimación razonada 

 
 
8.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y 
servicios que se van a ofrecer. La organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse con 
un cliente, para incluir: 

a. Los requisitos especificados por el cliente incluyendo los requisitos para las actividades y las 
posteriores a la misma 

b. Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o previsto 
cuando sea conocido 

c. Los requisitos especificados por la organización  
d. Los requisitos legales y reglamentarios 
e. Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados 

previamente 
La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del 
contrato o pedido y los expresados previamente. 
La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación cuando el cliente no 
proporcione una declaración documentada de sus requisitos. 
 
La organización debe conservar la información documentada cuando sea aplicable  

a. Sobre los resultados de  la revisión 
b. Sobre cualquier requisitos nuevo para los producto o servicios 

 
La norma considera la calidad como un proceso integrado, que debe abarcar a todos los aspectos y situaciones 
del negocio establecido entre el proveedor y cliente, por ello este apartado señala la importancia de 
establecer sistemas para la revisión de contratos y pedidos, de forma que se puedan eliminar los fallos que 
tienen su origen en la deficiente redacción o comprensión de estos documentos. 
 
Antes de aceptar un pedido, o enviar una oferta final al cliente, alguna persona de la organización debe revisar 
los requisitos de la oferta o el pedido para asegurarse de que: 
 

- Todos los requisitos relacionados con el producto han sido correcta y completamente definidos. 
- Cualquier diferencia previa entre la organización y el cliente ha sido aclarada. 
- La organización tiene capacidad para cumplir los requisitos del pedido o de la oferta. 

 
La persona o personas que revisen la oferta deben dejar evidencia de haberlo hecho. Normalmente esta 
evidencia se materializa mediante una firma en la oferta o el pedido. En ocasiones, el tipo de actividad de la 
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organización o las características de sus procesos comerciales no hacen viable o práctico la realización de 
una revisión formal y documentada de los requisitos.  
 
Se pueden concretar las siguientes actividades de revisión: 
 

- La precisa definición de especificaciones de materiales o trabajos reflejadas en los contratos o 
pedidos, con anterioridad a su aceptación, que responden con exactitud a las reflejadas en la oferta 
o han sido objeto de acuerdo previo con el cliente y que se posee la capacidad suficiente para 
conseguirlas.  

 
- Las actividades de revisión del contrato se registrarán adecuadamente y deben contemplar la 

actuación y responsabilidades en el caso de que el contrato sufra modificaciones y la forma correcta 
en que las mismas sean comunicadas a los afectados por dichas modificaciones las cuales han de 
quedar convenientemente documentadas. 

 
La revisión de contratos se ha de hacer en orden a comprobar si se han establecido de forma clara las 
especificaciones, si no existe contradicción entre las cláusulas aceptadas de la oferta y los documentos del 
pedido y si, por último, el proveedor puede responsablemente aceptar los términos establecidos y suministrar 
los productos o servicios a plena satisfacción del cliente. 
 
En los contratos importantes, la definición de la provisión puede figurar en los siguientes documentos: 
 

- Petición de oferta del cliente 
- Oferta para el cliente (elaborada por el proveedor, es decir, la organización) 
- Acuerdos en reuniones o contactos mantenidos entre el proveedor y el cliente  
- Pedido definitivo del cliente (revisado por la organización) 

 
La empresa deberá cuidar que, mediante estos documentos, el suministro quede definido de forma completa 
e inequívoca en lo que se refiere a magnitudes, parámetros y prestaciones de servicio. Hay que tener en 
cuenta que a veces las cosas se complican más aún al existir proveedores principales y secundarios, o incluso 
una complicada cadena de intermediarios que establecen contactos y acuerdos documentados entre sí. 
 
Las facilidades proporcionadas en la actualidad por las TICs pueden facilitar la transmisión agilizada y continua 
de ofertas, contratos, órdenes de suministro y datos e informaciones sobre los mismos. Por ejemplo, si el 
cliente realiza un pedido telefónico, no hay evidencia documental de los requisitos del cliente para revisar, en 
estos casos la Norma indica que la organización debe confirmar los requisitos con el cliente. La confirmación 
puede concretarse repitiendo el pedido al cliente para confirmar que se ha tomado nota de todo lo que quiere. 
Otro caso destacado por la Norma es el de los pedidos a través de internet. Como todos sabemos dichos 
pedidos son automáticos, y no es práctico que una persona los revise, en este caso se indica que la revisión se 
puede sustituir proporcionando al cliente toda la información y los pasos pertinentes antes de que confirme 
el pedido respaldado por una muy buena descripción del producto señalada en catálogos o material 
publicitario. 
 
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 
 
La organización debe asegurarse de que cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, la 
información documentada pertinente sea modificada y de que las personas pertinentes sean conscientes de 
que los requisitos modificados. 
 
Para esto el procedimiento de revisión del contrato debe contemplar la actuación y responsabilidades en el 
caso de que el contrato sufra modificaciones y la forma correcta en que las mismas sean comunicadas a los 
afectados dichas modificaciones han de quedar convenientemente documentadas.  
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