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1.- OBJETO 

la organización debe analizar su entorno y determinar: 
 
 las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión  
 los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión y cuáles de estos 

requisitos se deben convertir en requisitos legales 

2.- REQUISITOS 

4.2 Comprensión de las 
necesidades y expectativas 
de las partes interesadas 

4.2.1 

1. Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la 
organización de proporcionar regularmente productos y servicios que 
satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 
aplicables, la organización debe determinar:  
 
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la 
calidad; 

4.2.1 
b) los requisitos de estas partes interesadas que son pertinentes para el 
sistema de gestión de la calidad. 

4.2.2 
2. La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la 
información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes. 

 

3.- DESARROLLO 

 

Ejemplo… 
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De cada parte interesada identificada se definirá: 

 Sus necesidades y/o expectativas que sean pertinentes al sistema de gestión 
 Sus requisitos que sean pertinentes al sistema de gestión 
 Las comunicaciones que les tenemos que realizar 
 Las expectativas que tiene nuestra Organización con la parte interesada (Opcional. No es un requisito de 

ISO 9001) 
 

3.1.- Necesidades y/o expectativas 
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En los cuadros verdes se señalan posibles acciones a realizar sobre la necesidad y/o expectativa de la parte 

interesada. 

3.2.- Requisitos de las partes interesadas 
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3.3.- Comunicaciones a realizar a las partes interesadas 
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3.4.- Expectativas de la Organización con la parte interesada 
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3.5.- Seguimiento 
La organización realizará el seguimiento de los requisitos de las partes interesadas con la periodicidad 

establecida en cada uno de ellos 
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La organización realizará el seguimiento de las comunicaciones a realizar con las partes interesadas con la 

periodicidad establecida en cada una de ellas 

 

 

Anualmente, en la revisión del sistema de gestión, la Organización revisará la información de las partes 

interesadas y la actualización de sus requisitos 

 

 


