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7.2.1 Determinación de los requisitos 

relacionados con el producto



7.2.2 Revisión de los requisitos 

relacionados con el producto



7.2.3 Comunicación con el cliente



Determinar: Etapas, Revisión, verificación y
Responsabilidades y autoridades del D&D

Determinar requisitos: funcionales, legales, diseños 
previos y otros requisitos esenciales para el D&D 
• Cumplir con los requisitos de entrada del D&D 
• Proporcionar información para la compra de 
bienes y servicios para la producción del producto 
y/o servicio
• Criterios de aceptación del producto y/o servicio 
• Características esenciales del producto y/o servicio 
para el uso seguro y correcto.

Controles del D&D: Revisión, verificación y 
validación. Se deben mantener registros de los 
validación del D&D controles del D&D

Se deben mantener registros de los cambios

7.3 Diseño y Desarrollo 

Planificación

Entradas

Resultados 

Revisión, verificación y 
validación 

Control de los cambios



7.4 Compras



7.5 Control de la producción y 

prestación del servicio



7.5 Producción y prestación del servicio



7.5 Producción y prestación del servicio



7.5 Producción y prestación del servicio



7.5 Control de los equipos de seguimento 

y medición



REALIZACION DEL PRODUCTO / 

SERVICIO

1, ¿Qué se necesita antes de comenzar cualquier producción
o prestación del servicio? 

2. ¿De dónde se obtienen los requisitos del cliente?
3. ¿Qué se necesita saber antes de aceptar un servicio o 

contrato?
4. ¿Porqué es necesario controlar los cambios de

diseño y desarrollo?
5. ¿Porqué es necesario controlar a los proveedores?
6. ¿Cuanta inspección de recepción debería aplicarse?
7. ¿Cuando sería necesario visitar a los proveedores?
8. ¿Son siempre necesarias la identificación y la trazabilidad? 



7. REALIZACION DEL PRODUCTO / 

SERVICIO

9.  ¿Qué cosas podrías llamarse propiedad del cliente? 
10. ¿Por qué es necesario preservar el producto?
11. ¿Se deben calibrar todos los equipos de seguimiento y 

medición? 
12. ¿Con qué frecuencia se deben calibrar los equipos?
13. ¿Es necesario calibrar el software utilizado para 

pruebas?



Unidad/Zona/grupo o equipo funcional

GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


