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1.- OBJETO 

 
La Dirección  debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión para establecer su alcance. 
 
Cuando se determina el alcance del sistema de gestión la organización debe considerar: 
 
a) las cuestiones externas e internas  a través de la indicación de los factores externos (EFE) e internos (EFI) 

que le aplica. 
b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes y los requisitos legales.  
c) las unidades, funciones y límites físicos de la organización 
d) los productos y servicios de la organización. 
e) su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia. 

2.- REQUISITOS 

 

4.3 Determinación del 
alcance del sistema de 
gestión de la calidad 

4.3.1 

1. La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del 
sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance. 
Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar: 
 
a) las cuestiones externas e internas referidas en el apartado 4.1; 

4.3.1 
b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el 
apartado 4.2; 

4.3.1 c) los productos y servicios de la organización. 

4.3.2 

2. La organización debe aplicar todos los requisitos de esta Norma 
Internacional si son aplicables en el alcance determinado de su sistema 
de gestión de la calidad.  

4.3.2 
 -El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la organización debe 
estar disponible y mantenerse como información documentada. 

4.3.2 

- El alcance debe establecer los tipos de productos y servicios 
cubiertos, y facilitar la justificación para cualquier requisito de esta 
Norma Internacional que la organización determine  que no es 
aplicable para el alcance de su Sistema de Gestión de la  

 

3.- DESARROLLO 
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El alcance debe establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y proporcionar la justificación para 
cualquier requisito de las normas internacionales de gestión que la organización determine que no es aplicable 
para el alcance de su sistema de gestión. 
 

 

 
El alcance del sistema de gestión de la organización debe estar disponible y mantenerse como información 
documentada. 
 

 

 


