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1. PROPÓSITO 
El objeto de este procedimiento es obtener información relevante que permita analizar la adecuación del Sistema de 
Gestión de Calidad para asegurar la satisfacción del cliente, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de 
otras partes interesadas relevantes. 
La información generada en este procedimiento es utilizada para evaluar el alcance del SGC, además de los riesgos y 
oportunidades relevantes para la organización 
 

2. ALCANCE 
El procedimiento aplica a todas las líneas de negocio de la organización. 
 
 

3. DESCRIPCIÓN 
 
3.1. Generalidades 
Los clientes y las entidades que definen los requisitos legales y reglamentarios aplicables para los servicios 
suministrados por la organización deben ser considerados obligatoriamente en este análisis. 
 
Respecto al análisis de las necesidades y expectativas de otras partes interesadas, solo es requerida la consideración 
de aquellas que puedan afectar la capacidad de la organización para suministrar los servicios de manera conforme. 

 
3.2. Identificación de partes interesadas 
Para identificar las partes interesadas, el Encargado del SGC programa las reuniones de análisis con la jefatura de 
cada línea de negocio, al menos anualmente, o con mayor frecuencia si se identifican cambios significativos en las 
partes interesadas relevantes. Para realizar la identificación de las partes interesadas se pueden considerar las 
siguientes partes interesadas en la evaluación: 
 

− Interesados en las entradas y salida de los procesos 

− Interesados en servicios 

− Entidades reguladoras 

− interesados en los objetivos, indicadores, uso de recursos 

− Interesados en los resultados de la organización 

− Agrupaciones de personas que pudieran afectar a la organización 
 

3.3. Análisis de requisitos y relevancia de partes interesadas 
Una vez elaborado el listado de partes interesadas, el Encargado del SGC, programa una nueva reunión con a la 

jefatura de cada línea de negocio para evaluar los requisitos y la relevancia de las partes interesadas identificadas.  

3.4. Elaboración de matriz de partes interesadas 
Con la información resultante del análisis de los requisitos y relevancia de cada parte interesada identificada, el 

Encargado del SGC elabora la Matriz de partes interesadas, donde se establecen las distintas acciones a tomar 

durante el periodo de vigencia del análisis. El control de la implementación de las acciones definidas es realizado 

conjuntamente por el Encargado del SGC y el Representante de la Dirección. 
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4. REGISTROS 
- Matriz de partes interesadas 

 
 

5. CONTROL DE EMISIÓN 
Elaboración Revisión Aprobación 

Cristhian Fuenzalida  
Representante de la Dirección 

Gonzalo Walker 
Gerente General 

Gonzalo Walker 
Gerente General 

 
 

6. CONTROL DE CAMBIOS 
Descripción del cambio 

Versión anterior: 00 
Fecha: 09-01-2017 

Eliminación de registros: 

- Cuestionario identificación de partes interesadas 
- Cuestionario análisis de partes interesadas 

 
 

 


