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1. PROPÓSITO 
El objeto de este procedimiento es establecer la metodología para la identificación de los elementos internos y 
externos que definen el contexto de la organización. 
 

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

3. DESCRIPCIÓN 
 
3.1. Generalidades 
La Alta dirección de ECOCLEAN aplica la herramienta matriz FODA para observar, analizar y evaluar de forma interna 
y externa la organización, con el objetivo de determinar los factores que la influencian positiva o negativamente.  
 
Estos factores pueden afectar el propósito de la organización, su intención estratégica y/o su capacidad para 
alcanzar los resultados que pretende lograr con su SGC, entre ellos: 
 

- La conformidad de los servicios con los requisitos del cliente y legales aplicables. 
- El aumento de la satisfacción del cliente. 

 
Esta información debe ser revisada periódicamente y considerada en la definición del alcance del SGC y su continua 
adecuación, además de formar una fuente para la determinación de los riesgos y oportunidades que deben tratarse, 
con el objetivo de aumentar la probabilidad de éxito para alcanzar los resultados deseados pretendidos para el SGC. 

 
3.2. Identificación de contexto 

a) Análisis interno 
Identificar las cuestiones internas consiste en comprender la realidad de la organización. quién es, lo que hace, para 

que lo hace, con qué medios, con qué personas. 

Identificar los factores es entender las condicionantes y posibilidades existentes para alcanzar sus objetivos. El 

análisis interno puede incluir factores asociados a los valores, cultura, conocimiento y desempeño de la 

organización. 

La organización puede considerar las siguientes cuestiones internas en los casos que sean pertinentes: 

 Estructura organizacional, roles y responsabilidades. 

 Política, objetivos y estrategias implementadas para alcanzarlos. 

 Valores, cultura, conocimiento y desempeño organizacional. 

 Recursos disponibles tales como financieros, tiempo, personas, procesos, sistemas, tecnología, 

infraestructuras, conocimiento. 

 Sistemas de información, flujos de información y procesos de toma de decisión. 

 Percepciones y valores de la organización. 

 Normas, orientaciones y modelos adoptados por la Organización; 

 Forma y extensión de las relaciones contractuales. 
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El análisis de las cuestiones internas debe ser capaz de determinar las fortalezas y debilidades de la organización en 

los distintos aspectos evaluados que impactan sobre las posibilidades de éxito de la estrategia definida por la 

organización. 

b) Análisis externo 

Identificar las cuestiones externas consiste en comprender el medio en que la organización se incluye y opera, 

pudiendo ser considerado a nivel local, regional, nacional, internacional o global. La organización difícilmente podrá 

influir en estas cuestiones externas, pero su forma de operar para alcanzar los objetivos deseados va a depender de 

ellas. 

La organización puede considerar las siguientes cuestiones externas en los casos que sean pertinentes: 

 Los entornos legales y reglamentarios, financieros, tecnológicos, competitivos, ambiental, de mercado, 

cultural y social, económico. 

 El nivel geográfico adecuado: local, regional, nacional o internacional. 

 Los mercados donde opera. 

 Factores clave y tendencias que puedan tener impacto, incluyendo cambios en las necesidades de los 

clientes o de la sociedad. 

 Percepciones valores o expectativas de las partes externas interesadas. 
 

El análisis de las cuestiones externas debe ser capaz de determinar las amenazas y oportunidades de la organización 

en los distintos aspectos evaluados que impactan sobre las posibilidades de éxito de la estrategia definida por la 

organización. 

 

3.3. Elaboración de Análisis FODA 
El Encargado del SGC programa las reuniones de análisis FODA al menos anualmente, o con mayor frecuencia si se 

identifican cambios significativos en las cuestiones internas o externas relevantes para alcanzar el éxito de la 

estrategia definida por la organización. 

La frecuencia de las revisiones del análisis FODA puede incrementarse dependiendo de los resultados que se hayan 

obtenido en los objetivos planteados por la organización. 

La alta dirección de la organización determinará la metodología para realizar el análisis de contexto, de acuerdo a las 

siguientes alternativas: 

 Forma conjunta (Análisis FODA único realizado entre todos los integrantes de la alta dirección) 

 Por línea de negocio (Análisis FODA realizado por cada línea de negocio) 

 Por área de la organización (Análisis FODA realizado por cada área de la organización) 
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El resultado del análisis de esta reunión, es ingresado por el Encargado del SGC en la Matriz FODA, 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. 

Adicionalmente, una vez identificadas las amenazas reales de la empresa, la alta dirección evaluará los riesgos de 

éstos y tomar las medidas oportunas. La evaluación de riesgos es incorporada en la matriz de riesgos de la 

organización. 

 

4. REGISTROS 
- Matriz FODA 
- Matriz de Riesgos 

 
 

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: N/A 
Fecha: N/A Incorporación al SGC. 

 

 


