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Contexto de la organización 
 
En este documento vamos a aprender sobre el contexto de la organización comprendido en los 
requisitos de la norma ISO9001 en su apartado 4: 
 

 4.1 Conocimiento de la organización y del contexto. 
 4.2 Comprensión de la necesidades y expectativas de las partes interesadas. 
 4.3 Determinación de alcance del sistema de gestión de la calidad. 

 
4.1 El conocimiento de la organización y de su contexto 
 
Este punto de la norma requiere que la organización determine las cuestiones externas e internas 
que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica  que afectan a su capacidad para 
lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad, para ello se debe comprender 
el contexto de la organización. 
Para comprender el contexto de la organización podemos utilizar herramientas de gestión tales 
como los análisis de partes interesadas (PIP), por qué  es una herramienta de planificación 
estratégica que analiza los factores internos y externos que impactan  en la organización. 
Otra herramienta es la matriz FODA (véase Imagen 1) que consiste en determinar “Las Fortalezas” 
que son atributos y destrezas que la organización contiene para alcanzar los objetivos, “Las 
debilidades” o factores desfavorables para la ejecución de un objetivo, estos son los factores internos 
como externos. También este analiza “Las Oportunidades” que son las condiciones externas, lo que 
está a la vista por todos y que sean útiles para alcanzar los objetivos y por último “Las amenazas” 
que se encuentran externamente las cuales pudieran convertirse en oportunidades para alcanzar el 
objetivo. 
Si bien esto se recomienda hacer a todas las organizaciones, también se puede hacer en el aspecto 
personal, vendría a ser una foto por así decirlo de cómo nos encontramos en este momento en este 
contexto y donde se analizan los factores internos tanto como debilidades y fortalezas y los factores 
externos que vienen a ser las amenazas y oportunidades que tenemos en este momento. 
La norma en su punto 4.1 también dice que la organización debe realizar el seguimiento y la revisión 
de la información sobre estas cuestiones, esto quiere decir que, dentro de un tiempo determinado, 
puede ser anualmente, puede ser luego de la implementación del sistema de gestión de la calidad, 
se debe analizar nuevamente en qué estado de situación nos encontramos. Esto se debe a que las 
cuestiones externas suelen cambiar, como por ejemplo los factores económicos, factores sociales. 
 
Con la matriz FODA podemos realizar la matriz estratégica. Para realizar esta matriz estratégica 
debemos respondernos ciertas preguntas cruzando  cada una de las oportunidades con cada una de 
las amenazas, y con cada una de las fortalezas. Luego cada una de las debilidades con cada una de 
las amenazas. 
En este cruzamiento nos respondemos como aprovechamos las oportunidades usando las fortalezas, 
de qué manera se eliminan las debilidades aprovechando las oportunidades, como se minimizan las 
amenazas aprovechando las fortalezas y finalmente que se hace para eliminar las debilidades y 
minimizar las amenazas. 
Aquí es donde nosotros ingresaremos a uno de los principios de la norma que tiene que ver con la 
gestión de riesgos y estar un paso adelante. Si estamos analizando y sabemos cuáles son nuestras 
amenazas, podemos estar un paso delante de estas y trabajarlas como el riesgo.   
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Imagen 1: Matriz FODA 
 
 
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
 
Nos dice que debido a su efecto potencial en la capacidad de la organización de proporciones 
regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente en este caso el usuario y 
los legales reglamentarios aplicables la organización debe determinar 
 
 Cuáles son las partes interesadas que no son pertinentes al sistema de gestión de la calidad 
en este caso no hablamos solamente del sistema de gestión de la calidad hablamos específicamente 
del proceso cuáles son las partes interesadas al proceso 
 Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad. 
Esto es lo que nos requieren a nosotros como organización, como mesa de entrada en este caso, que 
nos requieren los usuarios internos y externos a sí mismo. 
 
La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes 
interesadas y sus requisitos pertinentes. 
Para conocer y comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas debemos 
identificar quiénes son, identificar cuáles son las expectativas, que buscan y qué esperan de 
nosotros, cuáles son nuestras obligaciones, qué derechos tienen y qué obligaciones tenemos y 
priorizar quiénes son las más importantes en función de lo anterior el proceso para la comprensión 
del contexto de la organización es identificar sus partes de interesados el concepto de partes 
interesadas se extiende más allá del enfoque únicamente del usuario no vamos a trabajar sobre 
solamente sobre los socios es importante considerar todas las partes interesadas pertinentes al 
proceso las partes interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo significativo para la 
sostenibilidad de la organización y si sus y si sus necesidades y expectativas no se cumplen las 
organizaciones atraen consiguen y conservan el apoyo de las partes interesadas pertinentes que 
dependen para su éxito nosotros para trabajar y hacer el análisis de estas partes interesadas 
utilizamos una plantilla donde definimos cuáles son nuestras partes interesadas cuáles son nuestros 
usuarios y nuestros proveedores por ejemplo la ciudadanía al justiciable el abogado el agente de 
mesa de entrada y otros organismos del estado peritos bueno todos los que trabajan con nosotros 
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dentro y fuera de la mesa entrada porque también tenemos por ejemplo dentro de la organización 
tenemos partes interesadas internas que vienen a hacer por ejemplo provenientes el área de 
presentes es digamos el usuario interno de la mesa de entrada nosotros hacemos este análisis 
utilizando digamos está esta plantilla describimos cuáles son los requisitos necesidades expectativas 
que tienen estas personas con nosotros y le damos una calificación en impacto e importancia si no 
cumplimos con el requisito qué importancia tiene cómo influye en nuestro trabajo le vamos a ir 
dando una calificación de mayor y menor importancia vamos a hacer el análisis profundo sobre esto 
para identificar cuál es nuestro y cuáles son nuestros mayores cuál cuáles son nuestras partes 
interesadas más importantes a la que él si el requisito no se cumple estaría en riesgo nuestros 
servicios que luego de realizado el análisis de los factores internos externos y cuáles son nuestras 
partes interesadas pasaríamos a la determinación del alcance del sistema descripción de la calidad 
que viene a ser el 
 
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 
 
La organización debe determinar los límites de la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad 
para establecer su alcance. 
 
Cuando se determina este alcance la organización debe considerar: 
 
 Las cuestiones externas e internas referidas al apartado 4.1 
 Los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2 
 Los productos y servicios de la organización que 
 
El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la organización debe estar disponible y mantenerse  
como información documentada. El alcance debe establecer los tipos de productos y servicios 
cubiertos, y proporcionar la justificación para cualquier requisito de esta Norma Internacional que 
la organización determine que no es aplicable para el alcance de un sistema de gestión de calidad. 
 
En este caso nosotros ofrecemos servicio justicia, y el Alcance de nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad es en la recepción, registro y remisión de las presentaciones que ingresan o egresan de las 
mesas de entrada. 
Entender cómo este sistema produce los resultados permite a una organización optimizar el sistema 
y su desempeño. 
Para el análisis de lo que es el proceso dentro de nuestra organización y dentro de nuestro alcance 
utilizamos un diagrama que identifica quiénes son los proveedores, que nos entregan, qué es lo que 
ingresa, qué es lo que hacemos con lo que ingresan, qué es lo que sale y para quién va destinado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


