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I. OBJETIVO:  

Determinar el contexto externo e interno pertinente para el propósito del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE) y que afecten su Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS).  

II. DEFINICIÓN  

Contexto: Combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de 

la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos.  

III. CONSIDERACIONES  

 Comprender el contexto de la organización es un proceso. Este proceso determina los factores que 

influyen en el propósito, objetivos y sostenibilidad de la organización. Considera factores internos 

tales como valores, cultura, conocimiento y desempeño de la organización.  

 También considera factores externos tales como el mercado, legal, tecnológico, competitivo, 

cultural, social y económico.  

 La visión, misión, políticas y objetivos son ejemplos de las formas en las que se pueden expresar los 

propósitos de la organización. 

 
IV. INSTRUCCIONES 

PASO 1: IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y CONTRACTUALES. 

Anualmente es el oficial de cumplimiento y/o Administrador del SGA o quien ellos designen deben realizar 

la identificación de los deberes y obligaciones legales, reglamentarias y contractuales para poder analizar 

posteriormente si dichas obligaciones y deberes que pueden generar amenazas u oportunidades a los 

Sistema de Gestión y lo incorporan a la Lista Maestra de Documentos Externos. 

 

PASO 2: ESTABLECER CONTEXTO 

Se debe determinar el contexto de la organización, es decir establecer las cuestiones externas e internas 

que son pertinentes para el propósito y la dirección estratégica y que puedan afectar a su capacidad para 

lograr los resultados previstos del SG Antisoborno.  

 

Con carácter anual la organización realiza el análisis del contexto externo e interno de la organización, se 

realiza a través de la identificación de las Amenazas- Oportunidades- Debilidades- Fortalezas (FODA) de la 

organización, y se documenta en el registro FORMATO COMPRENSIÓN DEL MTPE Y SU CONTEXTO.  
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Estas cuestiones internas o externas: 

 

 Pueden afectar negativa y positivamente los objetivos de la organización a nivel organización y a 

nivel de procesos.  

 Combinadas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro 

de sus objetivos 

 

TIPO DE CONTEXTO 

CONTEXTO EXTERNO  

 Entorno cultural, social, político, legal, reglamentario, financiero tecnológico, económico, 

natural, y competitivo.  

 Factores y las tendencias que tengan impacto sobre los objetivos de la organización.  

 Las relaciones con las partes interesadas externas, su percepción y sus valores. 

 

CONTEXTO INTERNO  

 La estructura de la organización, las funciones y las obligaciones de rendir cuentas. 

 Las políticas, los objetivos y las estratégicas para conseguirlas. 

 Las capacidades, en recursos y conocimientos  

 Los sistemas de información, los flujos de información y los procesos de toma de decisión 

 Cultura de la organización 

 

PASO 3: DETERMINACIÓN DE LA PERTINENCIA.  
 
Para la determinación la pertenencia del contexto se enlazará una debilidad con una amenaza (efecto 
negativo) y una oportunidad con una fortaleza (efecto positivo) es decir riesgos negativo y positivo 
respectivamente quedando documentado en la “Matriz de riesgos y oportunidades” la cual se debe revisar 
por la dirección para dar seguimiento y tomar acción en   caso no se esté dando los resultados esperados 
según lo establece el Procedimiento PG-06 PROCEDIMIENTO DE MAPA DE RIESGOS.  
 
Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión antisoborno se 
analizaran en el informe de la revisión por la dirección. 
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Gráfico 1 - Contexto externo e interno 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

V. FORMATO 
 

El análisis de contexto se registrará en el siguiente Formato “Análisis de Contexto”: 
 
 

RESPONSABLE:  FECHA:  

CUESTIONES INTERNAS FORTALEZAS DEBILIDAD 

   

CUESTIONES EXTERNAS  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

   

 

EFECTO 

NEGATIVOS 

EFECTO 

POSITIVOS 
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