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Los documentos impresos se consideran “Documentos no controlados” a excepción del que está en resguardo por el Coordinador del Sistema 
de Gestión Integral 
 

 

1. Objetivo  
 
El objetivo de este documento es evaluar el entorno externo e interno de la organización para la creación de la 
planificación del Sistema de Gestión Integral. 
 

2. Descripción  
 
El análisis del contexto de la organización se realizará al menos una vez al año, mediante la aplicación de la 
herramienta PESTEL y FODA 
 
El análisis PESTEL se realiza a menudo por organizaciones como parte de su planificación para entender mejor 
las oportunidades y los riesgos a los que la organización se enfrenta.  
 
El Análisis PESTEL, analiza seis tipos de información, que se enumeran a continuación:  
 
• P: Información de entorno político que afecte la situación actual o futura  

• E: La identificación de factores económicos que puedan afectar el negocio  

• S: Identificación de los cambios sociales dentro de la comunidad, tales como los cambios culturales      

    y demográficos  

• T: Seguimiento de los cambios de la tecnología de manera que su impacto potencial en el negocio  

    pueda ser evaluado.  

• E: Identificación de factores ecológicos que pudieran afectar, regulaciones y leyes en materia de  

    ecología.  

• L: Legales, regulaciones, leyes sobre el empleo, la operación y el producto; sobre los derechos,   
    sectores protegidos o regulados.  

 

3. Registros: 
 

Registro 
Código de 

identificación 
Ubicación y forma 

de almacenamiento 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

Cuestionario 
PESTEL con matrIz 

FODA 
ITVY-DOSGI-D-07-01 

En oficina del CSGI 
En archivo 
electrónico 

1 año 
Coordinador del 

SGI 

 
 

4. Anexos: 
 

4.1 Cuestionario PESTEL con matrIz FODA ITVY-DOSGI-D-07-01 

 
 
 
 

Cambios a esta versión 
 

Numero de 
revisión 

Fecha de la 
actualización 

Descripción del cambio 

0 
21 de noviembre 

2018 
Primera emisión del documento 
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1 

12 de noviembre 
2019 

Migración de la referencia de las normas OHSAS 18001:2007 a la 
ISO 45001:2018; y actualización de la ISO 50001 a su versión 

2018. 

2 
10 de febrero de 

2021 

Actualización del Manual de Calidad y los documentos de análisis 
de partes interesadas y contexto de la organización. 

3 15 de Febrero 2021 Adecuación del formato del cuestionario  y agregar matriz FODA 
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