
 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS  

1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL: 
 

Este procedimiento tiene por objeto definir la sistemática que asegure la correcta identificación de los requisitos 

legales y otros requisitos aplicables a las actividades desarrolladas en la Organización. 

Alcanza a todos los requisitos legales y otros requisitos suscritos por la Organización en el ámbito del alcance del 

sistema de gestión. 

La información contenida en las imágenes de las pantallas del programa GESISO son ejemplos de definición o 

gestión y no pertenecen a este procedimiento. Estos ejemplos se incluyen meramente para efectos 

formativos del personal encargado de la implementación del sistema de gestión en la Organización. 

2.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL 

2.1.- IDENTIFICACIÓN DE LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 

El Responsable del sistema integrado  tiene la responsabilidad de que se disponga en la Organización de las 

leyes y/o normas de obligado cumplimiento que afecten a las actividades de la Organización y de realizar el 

seguimiento de las mismas para actualizarlas en caso necesario. 

Se realizará un listado donde se contempla toda la legislación aplicable a las actividades de la Organización.  

 

Para ello, se habrá de tener presente que la legislación puede proceder de distintos ámbitos: europeo, 

estatal, autonómico e incluso local. 

La legislación aplicable a la Organización se controlará mediante el programa GESISO. Para ello, se reflejará 

de cada documento la siguiente información: 

 Título del documento. 
 Introducción / contenido / Ámbito de aplicación o conceptos de interés. 
 Indicación de si el documento es relevante. 
 Indicación del tipo de documento (ley, norma, …) 
 Indicación del Nivel de Organización que debe cumplir lo especificado en el documento. 



 

 Indicación del Nivel de Organización que debe vigilar la actualización del documento. 
 Edición del documento. 
 Dirección WEB donde se encuentra el documento (en su caso) 
 

Ejemplo... 

 

Cuando en la Organización se reciba del cliente o de otras partes interesadas documentación que refleje 

requisitos legales o aplicables en el ámbito del alcance del sistema de gestión,  se dará de alta esta 

documentación de la misma forma que se ha definido para la legislación. 

2.2.- IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISTOS. 

 

La identificación de los requisitos legales se realiza determinando, sobre la ley y/o norma de obligado 

cumplimiento, aquellos aspectos de la misma que son de aplicación en las actividades de la Organización y la 

identificación de otros requisitos se realiza mediante el estudio de la documentación recibida del cliente o de 

otras partes interesadas. 

Los requisitos legales y otros requisitos identificados se darán de alta en el programa GESISO definiendo de 

cada uno de ellos: 

 Requisito. Criterio recogido en la legislación y/o otros documentos que debe ser evaluado. 
 Periodo de tiempo entre evaluaciones. 
 Características del requisito (requisito inicial, permiso, trámite administrativo, inspección, medición y/o 

comprobación). 
 Si se debe realizar la evaluación inicial, periódicamente o ambas. 
 



 

Ejemplos... 

 

 

La identificación de los requisitos legales y otros requisitos suscritos por la Organización nos dará lugar a la 

planificación del seguimiento de los requisitos. 

 

Ejemplo... 

 

2.3.- EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS IDENTIFICADOS. 

 

La evaluación del cumplimiento legal y de los requisitos identificados se realizará inicialmente una vez que se 

haya identificado la legislación aplicable a las actividades de la Organización y se hayan extraído los requisitos 

aplicables.  



 

En esta primera evaluación se evaluará en cumplimiento de aquellos requisitos que se hayan definido de 

seguimiento inicial. 

 

Posteriormente se deben realizar evaluaciones periódicas normalmente cada año. En las evaluaciones 

periódicas se evaluará en cumplimiento de aquellos requisitos que se hayan definido de seguimiento 

periódico. 

Para ello, se realizará un cuestionario donde se presenta la legislación aplicable o el documento externo 

donde se recoge el requisito y el requisito concreto que se debe evaluar. 

Ejemplo... 

 

De cada requisito se contestará si se cumple con lo determinado en el mismo, si no se cumple o si el 

cumplimiento es dudoso. Se cumplimentará en el cuestionario aquellas desviaciones detectadas para cada 

requisito evaluado. 

Las desviaciones detectadas se analizarán para determinar si se abren no conformidades para solucionar las 

causas que han determinado el incumplimiento o acciones de mejora para planificar actuaciones que nos 

permitan un cumplimiento más efectivo del requisito evaluado. 

2.4.- ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISTOS. 

 

Cuando la Organización incorpore nuevas Actividades, Instalaciones, Equipamientos, Procesos o Servicios, es 

responsabilidad de la Dirección de la empresa comunicar al Responsable del sistema sobre dichos cambios para 

que éste proceda a la identificación de posible legislación aplicable. 

2.5. INFORMACIÓN DE LA NORMATIVA APLICABLE AL PERSONAL AFECTADO 

 

El Responsable del sistema dará a conocer al personal afectado la información sobre los requisitos legales que 

les aplican mediante mensajes internos desde el programa GESISO, reuniones del comité de seguimiento, cursos 

de formación internos,… 

 



 

Ejemplo... 
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