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MATRIZ PESSSAT 

ASPECTO FACTOR FACTOR OBSERVACIONES 

POLÍTICOS 

Políticas de cumplimiento legal  
(+) (-) 

Cambios en normatividad afectan directamente para la prestación 
del servicio. 

Marco legal y reglamentario del sector para 
entidades de certificación digital. 

(+) (-) 
Cambios en reglamentación legal aplicable al sector 

Políticas de Gobierno Externas e Internas (+)    

Acreditación ONAC. (+) (-) Cese de actividades para la prestación del servicio. 

Legislación Tributaria y Laboral (+) (-) Cese de actividades para la prestación del servicio, Multas. 

Relaciones comerciales y políticas. (+) (-) No aumentar el número de clientes para prestación de servicios. 

ECONÓMICOS 

Tipo de cambio   (-) Compra de insumos en moneda extranjera. 

Tasas de Interés  (-) Aumentan los pasivos de la empresa y en los indicadores. 

Niveles de Inflación  (-) Aumento de precios de insumos para aprovisionamientos. 

Tasa de crecimiento  Económico actual y 
potencial 

 (-) 
Aumento de precios de insumos para aprovisionamientos. 

Niveles de deuda y ahorro (+) (-) Según resultado en estados financieros 

Disponibilidad de balanza de pagos (+)    

Disponibilidad de mano de obra calificado 
 (-) 

No se cuenta con personal que tenga las competencias y habilidades 
específicas para los cargos requeridos. 

Disponibilidad de capital de trabajo para 
desarrollo de nuevas iniciativas 

(+) (-) 
Limita el desarrollo de nuevos negocios. 

Importación de productos  (-) No disponibilidad de proveedores en el mercado local 

SEGURIDAD 

Protección de propiedad Intelectual 
(+) (-) 

El no tener marca registradas de los servicios y productos ofrecidos. 
Pérdida de confianza y valor de los productos entregados por la 
vulnerabilidad de la propiedad intelectual de la empresa. 

Protección de propiedad del cliente   no garantizar la propiedad de los clientes 

Nivel de confianza de los clientes (+) (-) Se vea afectado el ciclo de vida del certificado. 

Riesgos eléctricos  (-) Pérdida de la información y pérdida de equipos. 

Riesgos de Imparcialidad de la ECD  (-) Perdidas de clientes o cierre temporal del negocio 

Riesgo de Integridad  (-) Pérdida de clientes, cierre temporal de negocio, pérdida de imagen. 

Riesgo de Independencia  (-) Generación de conflictos, quejas, reclamos. 

Pérdida de información 
 (-) 

Perdida de continuidad de negocio, reprocesos, pérdida de clientes, 
entre otros. 

Confidencialidad de la Información  (-) Pérdida de imagen y credibilidad de los clientes. 

SALUD EN EL TRABAJO 

Disposiciones legales aplicables a la Industria (+)    

Planes de emergencias (+)    

Infraestructura  (-) Accidentes de trabajo e interrupción de actividades. 

Riesgo psicosocial  (-) Mal desempeño de los procesos, poca eficiencia operativa. 

SOCIALES-CULTURALES 

Niveles demográficos (Edad pacientes) (+)    

Tendencias en el empleo  (-) Mano de obra poco calificada 

Idiosincrancia y la ignorancia del sistema  (-) Nivel de cultura bajo 

Condiciones de vida de la población   (-) Motivación y necesidades personales de los colaboradores. 

Programas de RSE (Resp. Social Empresarial) (+)    

AMBIENTALES 

Compromisos ambientales (+)    

Cumplimiento legal ambiental  (+) (-) Multas o sanciones 

Uso de productos reciclables (+)    

TECNOLÓGICOS 
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Impacto de las nuevas tecnologías  (+)   

Velocidad de trasferencia de la tecnología (-)  Obsolescencia de desarrollos propios 

Tamaño de las inversiones  en investigación 
(-)  

Incapacidad para generar más desarrollos por falta de capital de 
trabajo 

Tasas de obsolescencia de la tecnología (-)  Reinversiones y depreciación de equipos y software. 

 


