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EJEMPLO: 
Clases de billetes de una compañía aérea o categorías de hoteles en un folleto. 
 
Nota 1 a la entrada: Cuando se establece un requisito de la calidad (3.6.5), generalmente se especifica la clase. 
 
3.6.4 Requisito 
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria 
 
Nota 1 a la entrada: “Generalmente implícita” significa que es habitual o práctica común para la organización (3.2.1) y las partes 
interesadas (3.2.3) el que la necesidad o expectativa bajo consideración está implícita. 
 
Nota 2 a la entrada: Un requisito especificado es aquel que está establecido, por ejemplo, en información documentada (3.8.6). 
 
Nota 3 a la entrada: Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por ejemplo, requisito) de 
un producto(3.7.6), requisito de la gestión de la calidad (3.3.4), requisito del cliente (3.2.4), requisito de la calidad (3.6.5). 
 
Nota 4 a la entrada: Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas o por la propia organización. 
 
Nota 5 a la entrada: Para lograr una alta satisfacción del cliente (3.9.2) puede ser necesario cumplir una expectativa de un cliente 
incluso si no está declarada ni generalmente implícita, ni es obligatoria. 
 
Nota 6 a la entrada: Este término es uno de los términos comunes y definiciones esenciales para las normas de sistemas de 
gestión que se proporcionan en el Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas ISO/IEC. La definición 
original se ha modificado añadiendo las notas 3 a 5 a la entrada. 
 
3.6.5 Requisito de la calidad 
Requisito (3.6.4) relativo a la calidad (3.6.2) 
 
3.6.6 Requisito legal 
Requisito (3.6.4) obligatorio especificado por un organismo legislativo 
 
3.6.7 Requisito reglamentario 
Requisito (3.6.4) obligatorio especificado por una autoridad que recibe el mandato de un órgano 
legislativo 
 
3.6.8 Información sobre configuración del producto 
Requisito (3.6.4) u otra información para el diseño, la realización, la verificación (3.8.12), el 
funcionamiento y el soporte de un producto (3.7.6) 
[ORIGEN: ISO 10007:2003, 3.9 modificada] 
 
3.6.9 No conformidad 
Incumplimiento de un requisito (3.6.4) 
 
Nota 1 a la entrada: Este es uno de los términos comunes y definiciones esenciales para las normas de sistemas de gestión que se 
proporcionan en el Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas ISO/IEC. 
 
3.6.10 Defecto 
No conformidad (3.6.9) relativa a un uso previsto o especificado 
 
Nota 1 a la entrada: La distinción entre los conceptos defecto y no conformidad es importante por sus connotaciones legales, 
particularmente aquellas asociadas a la responsabilidad legal de los productos (3.7.6) y servicios (3.7.7). 
 
Nota 2 a la entrada: El uso previsto tal y como lo prevé el cliente (3.2.4) podría estar afectado por la naturaleza de la información 
(3.8.2), tal como las instrucciones de funcionamiento o de mantenimiento, proporcionadas por el proveedor (3.2.5). 
 
3.6.11 Conformidad 
Cumplimiento de un requisito (3.6.4) 
 
Nota 1 a la entrada: Esta nota no se aplica a la versión española de la Norma. 
 
Nota 2 a la entrada: Este término es uno de los términos comunes y definiciones esenciales para las normas de sistemas de 
gestión que se proporcionan en el Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas ISO/IEC. La definición 
original se ha modificado añadiendo la nota 1 a la entrada. 
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