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Introducción  
 

Todos aquellos que, por necesidades y proyecciones de las 
entidades en donde laboran, se han tenido que relacionar con 
Sistemas de Gestión Normalizados (internacionales o nacionales) 
saben que en los mismos se hallan cláusulas vinculadas a la 
definición de Políticas y Objetivos con requisitos referidos a la 
relación entre estos dos elementos, en este sentido se puede 
presentar como ejemplo lo que se establece en el que quizás sea el 
más popular de los Sistemas de Gestión Normalizados (SGN): el de 
Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008 en donde se declara: 

• (La política de la calidad) “proporciona un marco de referencia para establecer y 
revisar los objetivos de la calidad”.1 

• “Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la 
calidad”. 2 

 
En este trabajo se hace una breve discusión sobre las formas de definir e implementar 
estos dos elementos de los SGN y su conformidad, no solamente con los requisitos de 
las normas correspondientes, sino también con lo establecido en el Decreto 281/2007 
“Reglamento para la Implantación y Consolidación del Sistema de Dirección y Gestión 
Empresarial Estatal”. 
 
¿Qué es una Política? 
 
El término proviene del griego politike y se puede definir como el arte de conducir un 
asunto para lograr un fin. En el ámbito de la gestión empresarial el término se puede 
definir como una guía para orientar la acción, la toma de decisiones sobre situaciones 
repetitivas, fijando restricciones mediante la clarificación de lo que se puede hacer o no 
se puede hacer para lograr los objetivos de la organización. 
De lo antes expuesto se deduce que las políticas pueden estar referidas a distintas 
áreas funcionales de la organización, en dependencia del campo de acción en que las 
mismas están definidas y es común que por su efecto y duración, mantengan un plazo 
de vigencia mayor que las estrategias ya que responden a asuntos claves con una 
vigencia duradera  en el tiempo. Por otra parte como las políticas son instrumentos que 
coadyuvan al correcto logro de los objetivos de la organización, pueden ser vistos como 
“armas tácticas” para  la implementación de las estrategias ya que los objetivos 

                                                 
1 Norma ISO 9001: 2008, numeral 5.3, inciso c). 
2 Idem, numeral 5.4.1. 
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organizacionales se originan como resultado de ejercicios de planeación (formulación) 
estratégica que involucran a toda la pirámide organizacional.3. 
 
Las Políticas y los Objetivos en los SGN 
 
De lo planteado en el acápite anterior se infiere que existe una relación de primacía 
entre Objetivos y Política, esto es, primero se definen los objetivos y después se 
enuncian las políticas4 pero en el caso de los SGN esta relación funciona de manera 
inversa, así, por ejemplo, en el caso de la norma ISO 9001 sobre Gestión de la Calidad 
se declara que la política de la calidad sirve como marco de referencia para establecer y 
revisar los objetivos de la calidad , una redacción prácticamente igual se presenta en el 
caso de la norma sobre Sistemas Medio Ambiéntales NC-ISO 14001:2004 , así como 
en las normas NC-ISO 22000: 2005 sobre Inocuidad de los Alimentos y NC 18001:2005 
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que se resume en lo establecido en la norma 
NC-PAS 99:2008 “Especificación de requisitos comunes del Sistema de Gestión como 
marco para la integración” en su numeral 4.2 , plantea en su inciso c) que la política del 
sistema de gestión ha de constituir “un marco para establecer y revisar objetivos”. 
¿Por qué sucede esto?  
Por analogía con la definición adoptada en la familia de norma s ISO 90005 podríamos 
definir el término “Política” como las intenciones globales y orientación de una 
organización tal y como se expresa formalmente por la Alta Dirección. Tratemos ahora 
de interpretar este enunciado a partir de los conceptos relacionados con los dos 
términos clave de la anterior definición, a saber: intención y orientación.  

a) Cuando hablamos de “intención” nos estamos refiriendo a la  “determinación de 
la voluntad en orden a un fin”. 

b) Cuando hablamos de “orientación” nos referimos a “encaminar hacia un fin 
determinado”.  

Partiendo de estas dos premisas podemos interpretar la definición de Política arriba 
mencionada como:  

 

  
De lo planteado en le cuadro se puede corroborar lo que se había planteado al inicio de 
este acápite. 
Algo importante en la determinación de las Políticas es que no deben ser declaraciones 
vacías, retóricas, más orientadas a la propaganda que a la acción; su texto ha de 
contener las claves para la determinación de los objetivos, los cuales (¡algo que no 
debe ser olvidado!) deben ser desplegados en los diferentes niveles de la organización. 
Otro aspecto importante a tener en cuenta en la determinación de las políticas de los 
SGN es que las mismas “no nacen de la nada”; ellas han de ser coherentes con la 

                                                 
3 En el próximo acápite se verá que no siempre es así. 
4 Hay modelos de planeación estratégica que no incluyen a las políticas entre los elementos a considerar. 
5 Norma ISO 9000: 2005 “Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario” numeral 3.2.4. 

Expresión de la voluntad de la Alta Dirección de una organización, formalizada como 
las pretensiones globales hacia donde se debe encaminar la organización   
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Misión6 de la organización y contribuir de alguna manera al logro de la Visión7  lo cual 
es algo a tener en consideración en el despliegue de los objetivos. 
En la literatura disponible sobre temas estratégicos es común encontrar el despliegue 
de los objetivos en tres niveles, a saber:  
 

- Nivel superior: Objetivo a largo plazo o de trayectoria, que expresa el carácter 
continuo del propósito en el tiempo ya que debe tener el mismo plazo de vigencia 
que la Misión y la Visión (de 3 a 5 años). Su contenido es amplio, general y 
cualitativo y emana directamente de la Política. Un ejemplo de objetivo de este 
tipo pudiera ser el siguiente: “Disminuir las pérdidas económicas por concepto de 
mala calidad”. 

 
- Nivel intermedio Objetivo a mediano plazo (por lo general un año) que expresa el 

grado deseado, cuantitativo o cualitativo, que debe satisfacer al correspondiente 
objetivo superior o de trayectoria en dicho plazo de tiempo. Estos objetivos 
identifican qué es lo deseado (meta a alcanzar) y cuándo, siendo su estructura 
típica la siguiente: (verbo de acción) + (meta) en (fecha, plazo de ejecución) + 
(dato complementario, de ser necesario); un ejemplo de este tipo de objetivo 
pudiera ser: “Disminuir en un 12% los costos trimestrales por fallas internas 
respecto a los mismos períodos del año anterior”. 

 
- Nivel inferior Este tipo de objetivo representa una desagregación de un objetivo 

intermedio, así mientras  el nivel medio se caracteriza fundamentalmente por el 
qué y el cuando, el nivel inferior se va a caracterizar, además, por el dónde y(o) 
el quién; así, siguiendo el mismo ejemplo ya visto con anterioridad podemos 
plantear: “Disminuir en un 10% los costos trimestrales por defectos en 
soldaduras, respecto a los mismos períodos del año anterior, en el Taller No. 3”. 

 
Una vez desplegados los objetivos en los diferentes niveles ya mencionados en 
donde se ha identificado claramente el Qué, el Cuándo y el Dónde, resulta 
imprescindible, para complementar la triada anterior, definir el Cómo, lo cual se 
logra desarrollando planes de acción en los niveles intermedios e inferior; en esto 
planes se especifican las acciones que permiten alcanzar los objetivos y contienen 
las tareas a cumplimentar, los recursos de todo tipo necesarios para materializarlos, 
el plazo en que deben cumplirse y los responsables por dicho cumplimiento. Un 
buen Plan de acción es una descripción sintética de lo que ha de suceder para 
alcanzar el objetivo y deben estar definidos en los niveles inferiores 
fundamentalmente. 
Un resumen esquemático de lo expuesto en este acápite se presenta en el diagrama 
adjunto. 
 
Conclusión  
 

                                                 
6 Misión: Definición duradera del objeto de una organización que la distingue de sus similares y en donde se señala 
las operaciones de una empresa en términos de productos y servicios. 
7 Visión: Es la imagen del futuro que desea conseguir la organización enunciando las expectativas a mediano y largo 
plazo. 



 4

En este trabajo se han mostrado los dos conceptos diferentes de Política y sus 
correspondientes marcos de aplicación, esto es, en las formulaciones estratégicas y 
en los SGN con especial énfasis en estos últimos y su relación con los objetivos que 
se exigen definir. Es muy importante conocer estas diferencias ya que en el caso 
particular de la norma NC-ISO/IEC 17025:2006 “Requisitos Generales para la 
competencia de los laboratorios de ensayo y calibración” se aplican las dos 
concepciones debido a que se exige una política de la calidad8  y políticas más 
específicas asociadas a procedimientos tales como compra de servicios y 
suministros, revisión de pedidos, ofertas y contratos, tratamiento a las quejas de los 
clientes y otros hasta un total de siete procedimientos con políticas adjuntas. Esta 
práctica de incluir políticas dentro de procedimientos es recomendable aunque no se 
haya adoptado o extendido su uso ya que, por muy perfecto que sea un 
procedimiento, no puede abarcar todas las contingencias que se le pueden 
presentar a los que lo aplican, de ahí que el poder contar con indicaciones que 
coadyuven a la toma efectiva de decisiones en estos casos es siempre 
recomendable.  
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