CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

La norma ISO 9001:2015 establece con este concepto, la necesidad de entender las
cuestiones internas y externas relevantes para la organización y la aplicación de su
estrategia. Por ello, nos pide que analicemos qué puede afectarnos de forma positiva y
negativa en la capacidad de obtener los resultados previstos por el sistema de gestión
de la calidad. Esta herramienta al estar alineada con la estrategia de la organización, es
aplicable a toda la organización en su conjunto.
La comprensión del contexto en una organización ayuda a determinar factores que
influyen en la capacidad de la organización para el logro de un éxito sostenido.
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A partir de la implementación de la estructura de alto nivel en los estándares
ISO, el numeral 4 de dichos estándares hace referencia al “Contexto de la
organización”.
Este numeral fue adicionado para considerar esta actividad como un proceso
que permita determinar los factores internos y externos que impacten o
influyan en el propósito de la organización, sus objetivos y/o su sostenibilidad.
Hacer un Análisis de contexto en nuestra organización, nos lleva a conocer en
dónde estamos y hacia donde nos podemos dirigir.
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La norma ISO 9000, define que el contexto de la organización es "el
entorno empresarial”; "la combinación de factores y condiciones internas
y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de una
organización hacia sus productos, servicios e inversiones y las partes
interesadas".
Esto quiere decir que la organización debe definir las influencias de
varios elementos y cómo se reflejan en el SGC y todos los aspectos de
la empresa.
Además, es un medio para detectar riesgos y oportunidades en el
contexto empresarial.
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Los factores internos determinan cómo avanza la organización, tanto como entidad organizativa
autónoma como en respuesta a su entorno externo. Esto incluye aspectos como la cultura, estructura,
gobierno, tecnología, decisiones estratégicas y visión para el futuro de la organización.
Del contexto externo, se deben considerar aspectos como el entorno social, tecnológico, ambiental,
ético, político, jurídico y económico. Por ejemplo: cambio en la ley, en el mercado, en la competencia,
eventos, reputación corporativa.
Con el análisis externo se deben abordar los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Ámbito económico.
Ámbito tecnológico.
Ámbito socio-cultural.
Productos y/o servicios.
Ámbito legal.

EL CONTEXTO INTERNO
El análisis del contexto interno debe enfocarse en la gestión y las relaciones con las
partes interesadas vinculándolas con la cultura, los principios, los procesos, las
comunicaciones y la estructura organizacional.
Con el análisis interno se deben abordar al menos cinco aspectos:
• Capacidad directiva.
• Capacidad competitiva.
• Capacidad financiera.
• Capacidad tecnológica.
• Capacidad del talento humano.
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Algunos factores internos claves que determinan el rumbo de la empresa son:
• Propósito:
Definir lo que queremos lograr y el motivo del por qué hacerlo, es uno de los puntos que hay que
tener en cuenta a la hora de impactar a un público, que en este caso serían nuestros clientes, saber
qué le aportaremos como organización a cada uno de ellos.
• La misión:
Las organizaciones exitosas tienen un sentido claro de su propósito final y saben cómo pretende
cumplir ese propósito.
• La visión:
El objetivo que la organización espera lograr en el futuro; se trata de la expectativa ideal de lo que
quiere alcanzar la organización, indicando además, cómomplanea conseguir sus metas.
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• La política de calidad
Todos los negocios tienen un fin: porqué fue creado y esta finalidad debe ser la base de la
“política de calidad”.
• El liderazgo:
Las organizaciones exitosas tienen grandes líderes que inspiran y dirigen.
• La comunicación:
Las organizaciones exitosas prosperan con prácticas de comunicación sólidas, donde los
equipos y los líderes de equipo se comunican libremente y con frecuencia para mejorar los
resultados.
• La estructura organizativa:
Las organizaciones exitosas cuentan con estructuras planas, con pocas capas jerárquicas
de arriba a abajo.
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• Las personas:
Las organizaciones trabajan con personas que se unen y gestionan los
cambios para gestionar los cambios hacia un enfoque positivo.
• El aprendizaje:
Las organizaciones exitosas implementan formas de responder a los
cambios que fomentan la innovación y que incorporan en la experiencia de
cada empleado la oportunidad de aprender y explorar.
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Como se mencionó anteriormente, los factores externos abarcan todo el
entorno en el que opera la organización: social, cultural, legal, político,
regulatorio, estatutario, económico, etc., en todos los niveles, incluyendo
local, estatal, nacional e incluso internacional.
Estos factores determinan características de la relación de esa
organización con el entorno externo para definir estrategias y acciones.
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Ejemplo del contexto de una organización
Hay empresas que han fracasado por no haber hecho un análisis de contexto
permanente para prevenir los riesgos externos que afectaron su estabilidad.
Hemos visto cómo grandes compañías a nivel mundial han fracasado por no gestionar
de manera adecuada las oportunidades o riesgos de su contexto; un ejemplo que
comúnmente escuchamos es el de Kodak y Blockbuster, las cuales a pesar de contar
con procesos fuertes y productos y servicios de calidad, no hicieron parte de su
estrategia la gestión del entorno externo cambiante.
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Otras organizaciones como Microsoft, han logrado adaptar sus
esquemas tradicionales de comercialización en venta de licencias de
aplicaciones a las nuevas tendencias tecnológicas en la nube con
nuevos esquemas más flexibles por rentas anuales de usuarios.
Otro ejemplo en el sector de medios es The New York Times, que ha
migrado exitosamente su enfoque de medios físicos a suscripciones
digitales pagadas, en un entorno actual que busca la disminución del
uso de papel y que consume información al instante.
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Seis pasos para analizar el contexto de la organización
No existe una manera única para realizar el análisis del contexto de la
organización, ya que puede depender de la industria, cultura empresarial
y evolución de su sistema de gestión; a continuación se explica una serie
de simples pasos para realizar el análisis del contexto en tu
organización:
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1. Involucra a los diferentes procesos
Varias cabezas piensan mejor que una. Es por esto que es recomendable
involucrar a personas claves en los diferentes procesos de la
organización; no necesariamente los líderes de proceso.
Estas personas permitirán contar con diferentes puntos de vista y
probablemente aspectos críticos que tal vez la alta dirección, el director
del sistema de gestión puedan pasar por alto.
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2. Establece la metodología para el análisis del contexto
Existen muchas metodologías disponibles para ayudar a establecer el
contexto interno y externo; en este punto la recomendación es
seleccionar una que sea simple y de fácil entendimiento para todas las
personas con las que se realizar este proceso.
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Algunas metodologías recomendadas son:
• Análisis PESTAL:
Esta metodología es muy simple y consiste en determinar los aspectos políticos, económicos,
sociales, tecnológicos, ambientales y legales de la organización. También es conocida como
PESTEL (la E de ecológicos en lugar de ambientales).
• Matriz FODA:
Una de las metodologías más usadas por su simplicidad y gran alcance. Consiste en determinar
los aspectos internos tales como las Fortalezas y Debilidades, y luego determinar los aspectos
externos como las Oportunidades y las Amenazas, para luego establecer las estrategias a través
de las combinaciones de elementos DO, DA, FO y FA.
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• Las 5 fuerzas de Porter:
Este modelo permite establecer la intensidad y la rivalidad de la
competencia en una industria específica.
Otra buena práctica puede ser usar una combinación entre estas
metodologías para poder aprovechar los aspectos fuertes de cada una
de ellas.
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3. Identifica las partes interesadas
Si ya han identificado las cuestiones internas y externas que pueden
impactar tu organización, ahora es momento de identificar a las partes
interesadas, es decir, todos aquellos que perciben o pueden dejar de
percibir un impacto tanto positivo como negativo por parte de nuestra
organización.
Algunos ejemplos son clientes, colaboradores, proveedores, entidades
estatales, vecinos.
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4. Evalúa y clasifica las partes interesadas
Es posible que la matriz de partes interesadas sea enorme, por lo cual es
importante priorizar tus estrategias, para lo cual te recomiendo
establezcas criterios para su clasificación.
¿No sabes cómo hacerlo? Existen algunas metodologías en el mercado;
algunas que puedo recomendar son la matriz Poder - Interés o el modelo
de prominencia o Salience Model.
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5. Alinea a la estrategia
Con base en los resultados del análisis del contexto y de las partes
interesadas, se deben definir planes alineados a la estrategia
corporativa. De esta manera, la organización podrá ejecutar acciones
que permitan explotar las oportunidades y prevenir o mitigar los riesgos,
así como incrementar la percepción de valor por parte de las partes
interesadas.

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
6. Monitorea y ajusta la estrategia
- Realizar revisiones periódicas a los planes y estrategias definidas, por lo
menos una vez al año.
- Evaluar los resultados y ajusta las estrategias, en caso de ser necesario.
- Tomar en cuenta que el análisis del contexto y las partes interesadas hacen
parte de un proceso dinámico, por este motivo no debe quedarse en
documentos que fueron creados hace años sólo con la intención de cumplir un
numeral.
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ATERRIZANDO EL ANÁLISIS DE CONTEXTO
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Un buen análisis de contexto se divide en dos momentos: un análisis
externo de la organización y un análisis interno.
En el análisis externo se identifican y prevén los cambios que se
producen en términos de la realidad actual de la organización y su
comportamiento futuro, los cuales, pueden producir un impacto
favorable que llamamos “oportunidad” o un impacto adverso que
llamamos “amenaza”, bien sea en lo político, lo social, lo económico, lo
físico ambiental y/o lo tecnológico.
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En el análisis interno se identifican
aquellos aspectos y capacidades de
la organización que se deben
maximizar o minimizar para hacer
frente a los retos del entorno
dependiendo si son fortalezas o
debilidades; tales capacidades
pueden ser: capacidad tecnológica,
competitiva, humana directiva y
financiera.
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Comprender el contexto de una organización es un proceso.
Este proceso determina los factores que influyen en el propósito, objetivos y
sostenibilidad de la organización = INCERTIDUMBRE
Se consideran factores internos tales como:
• los valores,
• cultura,
• conocimiento y
• desempeño de la organización.
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También considera factores externos tales como:
• Entornos legales,
• tecnológicos,
• de competitividad,
• de mercados,
• culturales,
• sociales
• económicos.

ANÁLISIS DE CONTEXTO

Las formas en las que se pueden expresar los propósitos de la
organización son:
- A través de la visión,
- de la misión,
- de las políticas y
- de los objetivos,
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Dentro de la organización, mi
actividad es aire en un laberinto que
debe sortear todas las posibles
situaciones que me pueden impedir,
distraer u obstaculizar el logro de
los objetivos a los que debemos
llegar.
Tenemos objetivos de la alta
dirección que se vienen en cascada
hacia todas las áreas de la
organización y cada una contribuye
al logro de los objetivos.
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Cuando me salgo del laberinto, veo
varios caminos y analizo cuáles no
me conviene seguir porque me
impedirían llegar al objetivo. Se debe
hacer un análisis de contexto de
algo que conozco; cada uno sabe y
entiende lo que debe lograr. Tengo,
por ejemplo, los resultados del
laboratorio de control de calidad a
los que se llegó después de una
serie de procesos; en cada proceso
debo analizar (analizar el contexto)
qué me puede impedir, de manera
interna y externa, que los resultados
no sean de calidad, es decir, que no
sean confiables por no representar el
valor real.
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En el análisis del contexto interno también se debe considerar
la experiencia, el sentido común, etc.; por ejemplo: sabemos
que hay momentos o épocas con más carga de trabajo y por
apresurarnos en realizar las actividades caemos en errores; si
ya conocemos este escenario, podemos anticipar las
estrategias, los controles, la continua evaluación de los
resultados, etc. para que estos errores no se presenten.
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El análisis de contexto es un enfoque administrativo y
cada empresa y cada área de la empresa debe tener sus
propios indicadores.
Si no se hace un análisis de contexto, nos condenamos
a no tener avances, a quedarnos dormidos. Debemos
pensar ¿qué más jugo le puedo sacar a mi
organización? ¿cuál es el área que más puede contribuir
al alcance de los objetivos?; la oportunidad es: ser el
primero en adoptar las nuevas ideas e involucrase en su
utilización.

Si quieres hacerlo bien, acércate a nosotros

rosasmarco@yahoo.com

direccion@belcol.mx
https://www.belcol.mx

amiranda@sicapharma.com.mx
https://www.sicapharma.com.mx

