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Resumen 

 

Se puede afirmar que los Sistemas de Gestión de Calidad son el conjunto de normas de 

una organización, que de manera ordenada administran la calidad en aras de la 

satisfacción de sus clientes o usuarios.  Bajo este concepto, el presente artículo está 

enfocado al estudio de caso del Movimiento Político MIRA como ilustración y ejemplo de su 

utilización en los partidos y movimientos políticos.  De hecho y como se podrá analizar en 

adelante, esta organización es la abanderada de su género en la adaptación de los 

Sistemas de Gestión de Calidad en Colombia, pues en la actualidad es el único movimiento 

político que ha incursionado en su aplicación con la Norma ISO 9001:2008. 

 

De este modo, se expondrá cómo y a pesar de que la implementación solo está enmarcada 

en una fase inicial, sí les ha permitido desarrollar una estructura que le facilita analizar el 

desempeño de la organización de manera integral, así como la ordenación del trabajo 

porque lo establece en procesos, de igual manera se ha promovido la detección de 

inconsistencias para realizar las respectivas mejoras, disponer de documentación y flujo de 

información, clave para gestionar la toma de decisiones y reducir la cantidad de acciones 

que no agregan valor. 

  

Con base en esta experiencia, se puede afirmar que los Sistemas de Gestión de Calidad 

(S.G.C.), le han brindado la oportunidad de mejorar de modo integral varios procesos a la 

vez, en lugar de solucionarlos de forma individual. Es por eso que las conclusiones de este 

artículo están enfocadas a lograr una fuerte reflexión acerca de la importancia de contar 

con un Sistema de Gestión de Calidad, las novedades de su aplicación, los resultados y la 

importancia de esta herramienta para los movimientos y partidos políticos que bien deseen 

adaptarlos, en busca del mejoramiento de su gestión a nivel administrativo, político y social. 

 

Es así que la importancia del presente trabajo radica en que se convierte en un verdadero 

referente para otras organizaciones políticas porque se expone el caso del proceso de 

implementación en el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), con 

todos sus aciertos y desaciertos, unas verdaderas lecciones aprendidas. 

 

Palabras Clave: calidad, gestión, resultados, sistemas de gestión de la calidad, partidos y 

movimientos políticos, organización, normas, implementación, procesos. 
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Abstract 

   
It is possible to affirm that the Systems of Qualit management are the set of norms of an 

organization, which in a tidy way they administer the quality in altars of the satisfaction of 

her clients or users. Under this concept, the present article is focused on the study of the 

case of the Political Movement MIRA as illustration and example of their utilization in the 

parties and political movements. In fact and like it will be analyze forward, this organization 

is the bearer of her genre in the adjustment of the Systems of Qualit management in 

Colombia, then currently it is the only political movement that has included the Norm ISO 

9001:2008. 

 

Thus, it will be explained how and in spite of the fact that the implementation only is framed 

in an initial phase, it has allowed them to develop a structure that it facilitates analyze the 

performance of the organization in an integral way, as well as the arrangement of the work 

because it establishes in processes, similary the detection of inconsistencies has been 

promoted to realize the respective improvements, to have documentation and flow of more 

selected information, key to manage the capture of decisions and to reduce the quantity of 

actions that do not add value. 

 

With base in this experience, it is possible to affirm the Systems of Qualit management 

(S.Q.M.) have offered the opportunity to improve in an integral way several processes 

simultaneously, instead of solving them of individual form. That is why the conclusions of 

this article are focused to achieve a strong reflection about the importance of having a 

System of Qualit management, the innovations of her application, the results and the 

importance of this tool for the movements and political parties that well wish to adapt them, 

in search of the improvement of their management at the administrative level, politically and 

socially. 

 

It is so the importance of the present work takes root that it becomes into a real modal for 

other political organizations because there is exposed the case of the process of 

implementation in the Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA) with all 

his strengths and weaknesses, a real learned lessons. 

 

Keywords: quality, management, results, quality management systems, political parties 

and movements, organization, norm, implementation, processes. 
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Introducción 
 

 

El presente trabajo surge del interés por investigar acerca de la aplicación 

de los Sistemas de Gestión de Calidad en el campo electoral, más 

explícitamente en el campo político, aspecto prácticamente inexplorado en el 

país, por eso, el tema que se tratará será el concerniente al proceso de 

implementación de la norma ISO 9001:2008 tomando como estudio del caso al 

Movimiento Político MIRA. 

 

Este movimiento de reciente creación, ha mostrado gran interés en trabajar 

por mejorar la calidad de sus servicios. Hacia el año 2006 las directivas de 

MIRA interesadas en mejorar los procesos internos de su organización política 

decidieron explorar el campo de los Sistemas de Gestión de Calidad para ver si 

eran aplicables a los movimientos políticos.  

 

Entonces decidieron examinar la Norma ISO 9001:2008, en el área 

administrativa, con la visión de alcanzar la certificación en el largo plazo. 

Tenemos que este documento describe el proceso de implementación de la 

norma en el área administrativa, al caso del Movimiento político MIRA, con sus 

respectivos aportes y reflexiones. Hay que reconocer que su implementación y 

adaptación está en una fase inicial, por lo que el alcance no es evaluar sus 

resultados sino documentar el proceso de implementación y analizar el estado 

actual en el que se encuentra. 

 

Como se ha descrito, la intención de implementar este proceso no es un 

producto superfluo, sino que parte de un propósito de partido en pro de buscar 

mejores prácticas gerenciales en el camino a la excelencia, y es que así lo 

afirma El Departamento Administrativo de la Función Pública (2013) al describir 

que “El Sistema de Gestión de la Calidad es una filosofía adoptada por las 
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organizaciones para dirigir y evaluar el desempeño institucional orientado al 

mejoramiento de los productos que se ofrecen al ciudadano”. 

 

Así es que MIRA vio la necesidad de desarrollar un trabajo en equipo de 

manera ordenada y sistémica, que redundara en una gestión eficaz, de calidad, 

y que coadyuvara al logro de sus metas y objetivos. De igual manera percibió la 

importancia de desarrollar un conjunto de actividades, procesos y 

procedimientos, orientados al logro de objetivos y metas, y por ende al 

mejoramiento de sus servicios. 

 

De este modo, el presidente del Movimiento Político MIRA, Carlos Alberto 

Baena López manifestó que: “está comprometido con el Sistema de Gestión de 

Calidad porque cuando se trabaja con un S.G.C. se trabaja con estrategia, se 

puede alinear toda la organización y lograr todos los objetivos.  El objetivo al 

implementar el S.G.C. fue darle a MIRA una estructura empresarial, el trabajo 

de un movimiento político puede ser parecido al de una empresa, desde el 

punto de vista de que haya meta, indicadores, que toda la organización tenga 

una planeación” (Entrevista realizada el 15 de marzo de 2013).  

 

El ingeniero Jairo Riaga, Director de la Oficina Asesora de Planeación de 

MIRA explicó que: “debido al crecimiento que estaba tomando el Movimiento y 

de la complejidad de las labores, por el número de personas que estaban 

participando y el número de lugares en donde funcionaba esta organización 

política, se tomó conciencia de la necesidad de contar con una herramienta 

organizacional que le ayudara a estructurar mejor su forma de operar y al 

evaluar principalmente las disponibles para el sector privado, se identificó que la 

serie 9000 traía los elementos que podían ayudar a resolver esa necesidad, 

especialmente por su enfoque al cliente y el enfoque por procesos” (Entrevista 

realizada el 23 de febrero de 2013). 
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Complementario a esta estrategia, la organización política radicó el 26 de 

septiembre de 2011 su Sistema de Gestión Miraísta (mapa de procesos 

misionales),  ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza 

con la presencia del Director General de la ONU en Ginebra, M. Kassym-Jomart 

Tokaev, autoridades del Cantón de Ginebra y delegados de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI - ONU), basado en valores, 

asimismo, orientado al mejoramiento continuo para garantizar el servicio que 

brinda no solo a sus electores, sino a la sociedad en general. 

 

Finalmente el contenido del artículo, aunque está enfocado especialmente a 

las organizaciones políticas, invita al lector en general a realizar una serie de 

reflexiones sobre la importancia y conveniencia de los S.G.C.  

 

Abordaje del tema 

 

Un Sistema de Gestión de Calidad se concibe como el marco 

organizacional en el que se establecen los medios necesarios (entradas, 

procesos, procedimientos, resultados y mecanismos de evaluación), tanto para 

la definición de objetivos de calidad, como de soporte en la toma de decisiones 

y acciones que permitirán obtenerlos, bajo un pensamiento de mejora continua 

con el entorno adyacente, siempre en la búsqueda de la satisfacción del 

usuario. Los S.G.C. como herramientas estratégicas de la gestión y la Alta 

Gerencia, permiten el direccionamiento de una organización hacia el 

cumplimiento de su misión, visión logro de objetivos, metas y estrategias. 

 

El tema que se aborda en el desarrollo de este artículo es el relacionado 

con el proceso de implementación de la norma ISO 9001:2008, como garante 

de una gestión enfocada al mejoramiento de la calidad. Así, el Movimiento 

MIRA consciente de la necesidad de adelantar una gestión de calidad en la que 
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se simplificaran los procesos y procedimientos, percibió en los Sistemas de 

Gestión de Calidad la mejor manera de lograr sus propósitos y metas 

organizacionales. 

 

La aplicación de esta norma basada en estándares internacionales de 

calidad, se percibe como una gran ayuda para la ejecución de las llamadas 

“Buenas Prácticas” en organizaciones políticas, pues no es común en Colombia 

la aplicación de este saber administrativo en el ámbito político, por lo que en el 

caso analizado existen elaboraciones conceptuales que ilustran la manera 

organizada de realizar la gestión administrativa y política.  

 

En este sentido, puede ser de gran utilidad para otros partidos y 

movimientos políticos e incluso para organizaciones cívicas y sociales que 

quieran implementar la norma ISO 9001:2008.  Además puede ser un referente 

para el Congreso de la República en futuras reformas al marco legal de los 

partidos políticos (ley 130 de 1994 y ley 1475 de 2011), así como para las 

autoridades electorales del país. 

 

Será de suma relevancia que se enmarquen dentro de un modelo gerencial 

orientado a los procesos, cuya base se encuentra en las normas de calidad del 

sector público y privado, como la NTCGP 1000:2009 y la ISO 9001:2008, 

respectivamente, los cuales son prometedores en el sentido de que permiten 

disminuir el número de actividades ineficaces, o la repetición de ellas, que no le 

añaden valor, haciendo el sistema mucho más efectivo. 

 

Reflexionando que el tema de nuestro artículo hace referencia a la 

adaptación de las Normas ISO 9001:2008 al caso del Movimiento Político 

MIRA, se hace necesario establecer la pregunta de investigación para el caso 

de estudio que corresponde a la siguiente formulación: ¿La implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad ha mejorado el desempeño del movimiento 
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político MIRA y ha apoyado el cumplimiento de objetivos y metas sociales, 

cívicas y políticas? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: Describir el proceso de implementación de la norma ISO 

9001:2008 con base en el estudio del caso del Movimiento Político MIRA.  

 

Objetivos específicos 

 

1) Identificar el estado actual del proceso de adaptación de la Norma ISO 

9001:2008 los partidos y movimientos políticos de Colombia. 

 

2) Presentar los avances en el proceso de adaptación de la Norma ISO 

9001:2008, estudio del caso del Movimiento Político MIRA. 

 

3) Presentar recomendaciones sobre la implementación del proceso y las 

lecciones aprendidas, útiles para los movimientos políticos que 

desarrollan un S.G.C. en sus organizaciones. 

 

Basados en las respuestas del objetivo general y los objetivos específicos, 

enunciadas en el desarrollo del trabajo y en el capítulo de reflexiones y 

consideraciones, se puede apreciar que este artículo se caracteriza por ser de 

carácter reflexivo, en el que se presenta una propuesta para la adaptación de 

los Sistemas de Gestión de Calidad, en los partidos y movimientos políticos, en  

aras del mejoramiento de la calidad y los resultados en estas organizaciones. 

De esta forma, el desarrollo y los resultados alcanzados se obtienen de una 

estructura de cuatro elementos: dos hacen referencia al marco teórico y al 

diseño metodológico, que describen el referente teórico del objeto de estudio y 

la metodología utilizada para el desarrollo del caso. 
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El tercer elemento trata del estudio del caso del Movimiento político MIRA, 

el cual se convierte en un referente teórico y práctico para otros partidos y 

movimientos políticos, porque narra a groso modo una experiencia que puede 

ser aprovechada por otras organizaciones políticas para el mejoramiento de su 

gestión, tales como la administración por procesos, de la que hace referencia la 

norma ISO 9001:2008. Por lo que el propósito general del trabajo es 

documentar la experiencia del Movimiento político MIRA en el diseño y 

ejecución parcial de su Sistema de Gestión de Calidad. 

 

El cuarto elemento tiene que ver con la presentación de recomendaciones 

para otras organizaciones políticas que lo quieran implementar, las cuales son 

el resultado de la experiencia en el Movimiento MIRA, de las normas 

anteriormente mencionadas. De esta manera, los resultados que se van a 

exponer más adelante, se centran en la presentación de un modelo de gestión 

de calidad para las organizaciones políticas que adopten la implementación de 

estos sistemas, indubitablemente, de la manera que más se adecúe a sus 

requerimientos, con miras al mejoramiento de la calidad, metas, objetivos y 

resultados. 
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Marco de Referencia 

 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad son el conjunto de normas y 

estándares internacionales que interrelacionados entre sí, permiten el 

cumplimiento de los requisitos de calidad que una empresa demanda para 

poder satisfacer los requerimientos de sus clientes o usuarios, mediante una 

mejora continua, de manera ordenada y sistémica. Todos estos sistemas están 

regulados bajo una corporación internacional no gubernamental llamada ISO, 

International Organization for Standardization (Organización Internacional para 

la Estandarización). 

 

En la actualidad muchas organizaciones en el mundo han optado o tienen 

en mente   la implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad,  pues se 

considera que éstos brindan un gran aporte al desempeño y gestión, tanto 

interno como externo de las empresas. 

 

Atehortúa Hurtado (2008), explica que en el contexto actual de Gestión de 

las entidades públicas y privadas aparecen una serie de exigencias de orden 

legal, de los clientes o del mercado, que obligan a estas organizaciones a 

implementar sistemas de gestión organizacional como herramientas gerenciales 

de mejoramiento (p.19). Cabe anotar que los sistemas de gestión de calidad, 

aunque se basan en una norma común, siempre son lo adecuadamente 

flexibles para que cada organización realice su respectiva adaptación, de 

acuerdo a la actividad que desempeñe.  

 

Cruz Ros (2007) asegura que “las motivaciones que llevan a implantar 

sistemas de gestión de calidad son diversas y han ido evolucionando con el 

paso del tiempo. De la numerosa literatura que existe sobre este tema podemos 

agrupar los principales motivos en dos grandes grupos: motivos de carácter 

interno y motivos de carácter externo o de mercado. Dentro de los motivos 

internos incluiríamos aquellos relacionados con mejorar la calidad del 



Proceso de Implementación de la norma ISO 9001. Estudio de Caso MIRA Colombia  15 
 

Nota: Descripción por autores a manera de resumen. 

Fuente: Cruz Ros (2007). 

Tabla 1. Principales motivos que llevan a las empresas a 

implementar SGC, 

producto/servicio, meta establecida por la dirección, la reducción de costes, 

mejorar la infraestructura de la organización, promocionar la calidad de la 

gestión, comprobar la eficacia de 

la gestión de la calidad y mejorar 

la satisfacción de los empleados.   

Por su parte los motivos de 

carácter externo o de mercado 

agrupan los relacionados con las 

exigencias de los clientes, seguir 

la corriente del mercado, 

promocionar la imagen 

corporativa, la presión por parte de 

la competencia, desarrollar nuevos 

mercados incrementar la 

competitividad internacional, 

desarrollar mercados 

internacionales, requisitos de la 

política gubernamental, e 

incrementar la cuota de mercado”  

(p.575 y 576).   

 

De igual manera, Cruz Ros 

(2007), como se reproduce en la 

Tabla 1, presenta una compilación 

de información de autores en el 

tema, que resume los motivos por 

los cuales  las empresas y 

organizaciones implementan estos 

Sistemas de Gestión de  Calidad, 

de lo cual se concluye que les 
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ayuda a ser más competitivos, a mejorar la calidad de sus productos o 

servicios, a reducir costos, incursionar en nuevos mercados o en mercados 

internacionales, pues la certificación se ha vuelto casi que un requisito para 

realizar negocios, entre otros aspectos. 

 

No obstante, Berry (1992) comenta que “el desarrollo de un modelo de 

calidad supone, para la mayoría de las organizaciones, un cambio cultural 

imprescindible que puede requerir años y cuyo objetivo será transformar las 

actitudes de sus empleados y eliminar la probable resistencia de algunos de 

ellos a los cambios que supone el modelo. Aunque en un principio puede 

resultar sencillo querer cambiar y comunicar las nuevas actitudes requeridas, lo 

verdaderamente difícil es conseguir que todos los recursos humanos actúen de 

forma diferente” (p.26-27). 

 

Pérez Fernández (1994) resalta que la dirección de la empresa puede darse 

cuenta de la necesidad de adoptar un nuevo estilo de dirección que le permita 

adaptarse a los nuevos retos y objetivos que tiene planteados, relacionados 

generalmente con la mejora de la competitividad (p.167). Por su parte, Tarí 

Guilló afirma que “la implantación de un sistema de calidad implica un cambio 

en la organización que debe fundamentarse en el compromiso de la alta 

dirección, responsable de crear una visión de futuro y desarrollar una estrategia 

que comunicará a toda la organización, con la finalidad de conseguir los 

objetivos de la calidad” (p. 70).  

 

Asimismo, revela que un sistema de calidad puede ser un medio ideal para 

crear una cultura de calidad orientada a satisfacer las necesidades y 

expectativas del cliente. Sus dos principios básicos, imprescindibles para su 

mantenimiento a largo plazo son: el compromiso de la alta dirección y la 

involucración del resto del personal (P.39).  
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Entrando en otro aspecto, Spencer (1994) al observar un cambio en la 

tendencia de las estructuras de las empresas, señala que “la estructura típica 

de la organización está sustentada por una jerarquía vertical, donde las órdenes 

fluyen de arriba a abajo y existen límites entre las áreas funcionales. Sin 

embargo, bajo un sistema de dirección de la calidad, la comunicación es 

además horizontal y se eliminan estas barreras interdepartamentales, 

existiendo asimismo una serie de interrelaciones entre la organización y su 

entorno” (p.452). 

 

Al ahondar en el tema que nos compete se pudo ver que al interior de los 

partidos y movimientos políticos no se han incorporado los S.G.C., que 

conduzcan al mejoramiento de procesos internos, por cuanto la implementación 

de la Norma ISO 9001: 2008, por parte del Movimiento Político MIRA se 

convierte en el primer ejercicio práctico de una organización política en 

Colombia.  

 

En cuanto a los referentes teóricos que constituyen las normas técnicas de 

calidad, se acogen algunos principios, especialmente aquellos relacionados 

con la administración por procesos y que pueden ser aplicados en cualquier 

clase de organización.  

 

La norma ISO 9000:2005 puntualiza que “un sistema de gestión ayuda a la 

organización a establecer metodología, políticas, responsabilidades, recursos 

y programas para alcanzar sus objetivos, de otro modo “anima a las 

organizaciones a analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que 

contribuye al logro de productos aceptables para el cliente y a mantener estos 

procesos bajo control” (p.76). Hoy día, muchas organizaciones utilizan 

modelos o normas de referencia reconocidos para implementar, documentar y 

mantener sus sistemas de gestión de calidad.  
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Pérez Villa, Munera Vásquez (2007) explican que “en un mundo que 

cambia aceleradamente como ocurre hoy, hablar de un Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC) como medio para lograr el mejoramiento continuo de los 

procesos que acercan a las empresas con los usuarios de bienes y servicios, 

resulta una necesidad imperativa, sin distinguir el modelo empresarial al que 

se aplique, ya que al final el resultado de la Gestión de la Calidad apunta al 

logro de la eficiencia y eficacia en la optimización de recursos para competir 

en la satisfacción de las necesidades de los miembros de la comunidad” (pag. 

9). 

 

En correspondencia con la certificación López Rey (2006) señala que “la 

implantación de los sistemas de calidad han adquirido una gran importancia 

hasta el punto de que la implantación y certificación de un sistema de calidad 

se ha convertido en sinónimo de seguridad para todas las partes relacionadas 

con la empresa” (pág. 12). También Álvarez Ibarrota (2006) argumenta que “la 

implantación de un sistema de calidad por parte de una empresa tiene una 

serie de ventajas, como la satisfacción del cliente y de los trabajadores, la 

optimización de los resultados y reducción de costes, el incremento de la 

agilidad en los procesos y la eliminación de los defectos” (pag. 7).  

 

Álvarez resalta que la satisfacción de los clientes conlleva importantes 

beneficios tales como el incremento del consumo, la recomendación de los 

servicios de la empresa a clientes potenciales, la posibilidad de realizar 

proyectos comunes con beneficios mutuos y la seguridad empresarial que 

todo ello representa. Por otra parte, la satisfacción personal se transforma en 

un elevado grado de implicación del mismo, un incremento de su 

productividad, así como en una mayor calidad del trabajo realizado.  

 

En cuanto a la optimización de resultados y reducción de costes, Álvarez 

sostiene que es evidente que cuando se trabaja a gusto, se reducen los 

errores y los clientes participan en la producción; el trabajo necesario para 
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desarrollar la labor empresarial es cada vez menor y, por lo tanto, los costes 

asociados se reducen. En relación con los procesos, representan para la 

empresa su forma de trabajar; a medida que se alcanzan los beneficios 

anteriormente citados, el trabajo evoluciona aumentando la agilidad de las 

fases de fabricación y eliminando los defectos que se puedan cometer a lo 

largo del proceso productivo, y por supuesto el trabajo resulta más 

satisfactorio al incrementar la calidad del resultado. 

 

De otro lado, Riveros Silva (2007) en una definición muy concreta sustenta 

la importancia de los Sistemas de Gestión de Calidad expresando que: “la 

razón de ser de las organizaciones es la de servir a la sociedad, por tanto, su 

objetivo fundamental debe ser el de satisfacer suficientemente las 

necesidades de las personas en su lucha por la supervivencia sobre la tierra, 

para vivir de la manera más agradable.  De lo anterior se desprende que un 

producto o servicio de calidad es aquel que atiende perfectamente, en forma 

confiable, al mejor precio, con fácil acceso, de una manera oportuna y 

aportando seguridad, las necesidades y expectativas del cliente” (pág. 1).  

Esta definición de Riveros Silva encaja de manera perfecta al accionar de los 

partidos y movimientos políticos. 

 

Para direccionar este documento hacia el caso de la organización pública, 

por medio de la Ley 872 de 2003 de coautoría del Movimiento Político MIRA, 

se dio origen a la creación del Sistema de Gestión de Calidad:  “Créase el 

Sistema de Gestión de la Calidad de las entidades del Estado, como una 

herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar  

el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social  en la 

prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, la 

cual estará enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo de tales 

entidades. El sistema de gestión de la calidad adoptará en cada entidad un 

enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ella y en las 
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expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones 

asignadas por el ordenamiento jurídico vigentes”. 

 

Esta Ley 872 de 2003 es de obligatorio cumplimiento en los organismos 

y entidades del Sector Central y del Sector Descentralizado por servicios 

de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden Nacional, y en la 

gestión administrativa. El incumplimiento de esta disposición será causal 

de mala conducta. 

 

Ahora bien, el Movimiento MIRA, objeto de estudio inició la adaptación de 

la Norma ISO 9001:2008 y aunque se encuentra en una fase inicial, se 

reconocen desde ya los aportes, como el fortalecimiento institucional de 

procesos internos, la gestión del talento humano y la automatización de los 

procesos, entre otros. 
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Diseño Metodológico 

 

Como primera intervención se debe entender que este trabajo tiene un 

alcance reflexivo por cuanto su propósito está orientado a servir como material 

de consulta para el Movimiento Político MIRA, cuyo contenido recoge la 

experiencia en la implementación de la norma de calidad ISO 9001:2008 en un 

movimiento de corte político, convirtiéndolo en una organización abanderada en 

este proceso. De igual manera, será de utilidad para aquellos directivos y 

miembros de otras organizaciones que decidan en el mediano plazo dar inicio a 

un proceso de fortalecimiento institucional a través de las normas de calidad.  

 

Para hacer esto posible, la metodología a seguir se estructuró en tres fases, 

como bien se representa en la Figura 1: la primera trata de la situación actual 

de los partidos y movimientos políticos frente a los Sistemas de Gestión de 

Calidad, para poder 

establecer un diagnóstico 

general sobre la aplicación 

de éstos. De igual manera, 

se consultaron las fuentes 

bibliográficas 

 

Siguiendo la 

estructura, una segunda 

fase consistió en el estudio 

de caso concerniente al Movimiento Político MIRA, en el que se desarrolló una 

 descripción del Movimiento, de su misión, visión, metas y objetivos, así se 

describió la experiencia de MIRA en el diseño y ejecución parcial de su Sistema 

de Gestión de Calidad. 

 

En este proceso también se realizaron varias entrevistas a las Directivas de 

MIRA y a algunos de sus colaboradores, con el fin de corroborar información, 

Figura 1. Estructura del Cuerpo del Trabajo de la Investigación. Fuente: 

Autora. 
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así como para establecer debilidades y fortalezas. La recopilación de esta 

información también se realizó para llegar al diagnóstico del proceso de 

adaptación de las normas de los Sistemas de Gestión de Calidad adelantadas 

por el Movimiento, y efectuar la respectiva documentación del proceso.  

 

Basados en la información recolectada, se desarrolló la tercera fase, en la 

cual se presentaron una serie de reflexiones y consideraciones finales sobre la 

experiencia que se derivó del proceso de la adaptación de la norma, con el 

propósito de que este documento sirva de referente a otros partidos y 

movimientos políticos o al lector en general, que elijan la aplicación de la norma. 

 

Es importante anotar que las fuentes de información aplicadas en el 

presente documento se determinan como primarias y secundarias, las cuales 

están relacionadas con el trabajo de campo, entrevistas y las visitas a diferentes 

partidos y movimientos políticos, esenciales para efectuar el levantamiento de la 

información, la situación de los partidos y movimientos frente a los sistemas de 

gestión de calidad, así como para el desarrollo del caso. Estas actividades se 

definen en sí mismas como primarias por el hecho de que el investigador 

obtiene de manera directa los datos, así como está definido por Gallardo (1999) 

quien destaca que la “información primaria es aquella que el investigador 

recoge directamente a través de un contacto inmediato y directo con su objeto 

de análisis (p.28). 

 

En relación con las fuentes secundarias también fueron útiles para la 

construcción del marco teórico, como se podrán apreciar en el listado de 

referencias de este documento. Así las cosas, Guzmán (1982) indica que: “las 

fuentes secundarias permiten conocer hechos o fenómenos relevantes a partir 

de documentos o datos recopilados por otros” (p.1). Asimismo, Bernal Torres 

(2006) manifiesta que “las fuentes secundarias son todas aquellas que ofrecen 

información sobre el tema por investigar, pero que no son la fuente original de 

los hechos o las situaciones, sino que solo los referencian. Las principales 
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fuentes secundarias para la obtención de la información son los libros, las 

revistas, los documentos escritos (en general, todo medio impreso), los 

documentales, los noticieros y los medios de información” (p.175). 

 

Teniendo en cuenta estos referentes, este documento se ajusta a los 

parámetros de un artículo investigativo, basado en un estudio del caso, tal y 

como lo describe Colciencias (2010) al definir que un documento de este tipo: 

“presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva 

analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo 

a fuentes originales”. 

 

Igualmente, Tamayo (2004) explica que “la investigación, por ser sistémica, 

genera procedimientos, presenta resultados y debe llegar a conclusiones, ya 

que la sola recopilación de datos o hechos y aun su tabulación no son 

investigación, sólo forman parte importante de ella” (p.39), definición que ilustra 

el por qué este documento se puede llamar investigación.  

 

Así las cosas, frente a este planteamiento se tiene que la investigación a la 

que hace mención este artículo cumple con los elementos que explica Tamayo 

sobre las características de la investigación, entre las que se destaca la 

identificación del problema o necesidad, el marco teórico, se establece una 

metodología de trabajo, unas fuentes de información, un análisis de datos, éste 

último conlleva a las consideraciones y reflexiones finales. También afirma 

Tamayo que la investigación recoge conocimientos o datos de fuentes primarias 

y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos, de fenómenos no 

estudiados ni abordados por otros  (p.40), como bien se ha hecho referencia al 

tema de las normas de calidad en el sector político. 

 

 Dicho así, este artículo, primero, es producto de una investigación aplicada, 

a la cual Tamayo define como “estudio y aplicación de la investigación a 

problemas concretos, en circunstancias y características concretas; está forma 
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de investigación se dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo de 

teorías” (p.43); segundo, es de tipo descriptivo, porque a lo largo del documento 

se habla de una situación en particular que es la implementación de la norma 

ISO9001:2008, es decir describe un hecho en particular, lo que se puede 

interpretar como un “explica lo que es” (Tamayo, 2004, p.44). Además se utiliza 

el ciclo investigativo en todas sus partes, y se realiza diferentes tipo de estudio, 

entre ellos los estudios del caso (p. 47).  
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Situación Actual de los Partidos y Movimientos Políticos Frente a los 

Sistemas de Gestión de Calidad 

 

Colombia cuenta con 14 partidos políticos con personería jurídica; según la 

Reforma Política aprobada por el Congreso de La República en 2003 los 

partidos y movimientos que alcanzaron el umbral del 2% conservarían su 

personería jurídica, 8 lo alcanzaron: Partido Social de Unidad Nacional (Partido 

de la U), Partido Conservador Colombiano, Partido Liberal Colombiano, Partido 

Opción Ciudadana (antiguo PIN), Partido Cambio Radical, Polo Democrático 

Alternativo (PDA), Alianza Verde, Movimiento Independiente de Renovación 

Absoluta MIRA.  

 

Sin embargo, las normas que protegen a las minorías étnicas y políticas le 

permitieron conservar la personería jurídica a cuatro partidos más: Alianza 

Social Independiente (ASI), Autoridades Indígenas de Colombia (ASI), 

Movimiento Afrovides (AFRO) y Movimiento de Inclusión y Oportunidades 

(MIO).  Así mismo, en julio de 2013 el Consejo de Estado devolvió a la Unión 

Patriótica (UP) su personería jurídica. En las pasadas elecciones legislativas de 

marzo de 2014, el Partido Centro Democrático también superó el umbral del 3% 

exigido por la Reforma Política para poder tener personería jurídica y ser partido 

político. 

 

De este modo y como actividades subsiguientes con orientación hacia el 

enfoque de este trabajo de investigación, fueron realizadas entrevistas entre 

julio y septiembre de 2013 a directivas de algunos partidos y movimientos 

políticos en Colombia, con el objetivo de establecer el estado o avance en la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad S.G.C., específicamente 

sobre la Norma ISO9001:2008. 
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Las entrevistas se realizaron de manera individual, fueron monotemáticas y 

semiestructuradas con preguntas abiertas y cerradas, en algunos de los casos 

se amplió y dependiente de las respuestas se desarrollaban otras preguntas 

referentes al tema es cuestión.  

 

¿Su partido político ha adoptado algún sistema de gestión de calidad? 

¿Su partido político ha implementado la Norma ISO 9001:2008? 

¿Le parece importante contar con un sistema de gestión de calidad y  por 

qué? 

¿Ha contemplado la posibilidad de implementar un sistema de gestión de 

calidad en su organización? 

 

De estas preguntas, por ejemplo: el Secretario General del Partido Verde, 

Néstor Daniel García, aseguró que su partido no ha implementado ningún 

Sistema de Gestión de Calidad como la norma ISO 9001:2008, además 

argumentó que sería novedoso la aplicación del sistema (Entrevista realizada el 

2 de septiembre de 2013). 

 

Simón Gaviria, director del Partido Liberal indicó que su partido quiere 

fortalecer la transparencia y buscar mejores procesos, la disminución de huella 

ambiental, aumentar la transparencia del Partido y la ejecución de unos mejores 

procesos de contratación, que se ha desarrollado buenas prácticas, pero aún no 

ante la pregunta de si se ha implementado un sistema de gestión de calidad o 

una norma ISO contestó: “En eso estamos”, y no concretó la pregunta.  Se 

procedió a revisar la página del Partido Liberal Colombiano y no se encontró 

ninguna información al respecto, ni en ninguna página de  Internet que hiciera 

alusión a normas de calidad por parte de este Partido (Entrevista realizada el 10 

de septiembre de 2013).   

 

Por su parte el exdirector del Partido ASI, Marco Avirama, considera que un 

S.G.C. simplifica la gestión de una organización, pero que no han implementado 
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ninguna norma de calidad en su partido, tampoco la norma ISO 9001:2008 

(Entrevista realizada el 30 de julio de 2013). 

 

Afirma que hasta ahora lo que han desarrollado son unos sistemas 

prácticos de mejoras, pero esos sistemas prácticos no los han convertido en un 

documento de estructura que les permita llevarlo a una propuesta de norma, 

sino que más bien lo tenemos como un sistema de reglamente interno.  

 

Por su parte, Alirio Moreno Mateus, Copresidente Nacional de Opción 

Ciudadana, indicó que su Partido no tiene implementada la norma ISO 

9001:2008, ni alguna otra norma de calidad (Entrevista del 20 de agosto de 

2013). 

 

Dijo que Opción Ciudadana tiene un manual de buenas prácticas como el 

protocolo que deben suscribir los candidatos, pues quienes aspiren a recibir un 

aval por parte del partido deben manifestar bajo gravedad de juramento,  con 

nota de presentación ante notario público que no se encuentran incursos en 

inhabilidades de las precisas que contempla la ley, tal y como demanda la 

pureza y la transparencia de los procesos electorales, que no tienen 

investigaciones, ni han sido objeto de sanción alguna, por vínculos con grupos 

al margen de la ley, ni por prácticas de corrupción.  

 

Mateus sostuvo que en la parte administrativa tienen deficiencias como 

todos los partidos. “Actualmente ocho partidos del espectro nacional, los cinco 

de la Unidad Nacional, el Movimiento Político MIRA, el Polo Democrático 

Alternativo y Opción Ciudadana, suscribimos un convenio de modernización y 

democratización con el programa de Naciones Unidas y con Transparencia por 

Colombia, para adecuar la organización y adoptar buenas prácticas, en esas 

buenas prácticas tienen que entrar las administrativas, ya que los partidos 

venían con una carencia de institucionalidad y una informalidad grande, pero a 
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partir del Acto Legislativo 01 de 2009 se nos impone el acato de una 

normatividad. 

 

También se procedió a revisar concienzudamente cada una de las páginas 

de todos los partidos y movimientos políticos en búsqueda de información 

relacionada con las normas y los sistemas de gestión de calidad para 

complementar la información. Asimismo, se realizó una investigación en la web 

con el fin de encontrar información que nos ilustrara acerca del tema; para 

saber si había estudios en Colombia sobre este particular, pero no se encontró 

bibliografía específica que se relacionara con los partidos y movimientos 

políticos. 

 

De igual modo, se realizaron llamadas a todos los partidos políticos para 

preguntar por la implementación de la norma ISO 9001:2008 y su respuesta era 

que no la habían implementado. Igualmente, se dialogó de manera informal en 

el Congreso de la República con integrantes de los diferentes partidos, quienes 

manifestaron que no conocían información al respecto.  

 

Como producto de esta búsqueda en Internet y de las entrevistas y 

llamadas se puede ver que los partidos y movimientos políticos de Colombia no 

han implementado al interior de sus organizaciones un sistema de gestión 

basado en los estándares internacionales de calidad, que le permitan el 

mejoramiento continuo de sus procesos y procedimientos, basado en un 

modelo de calidad; sin embrago, se reconoce que al interior de algunos partidos 

se han aplicado buenas prácticas sin que se haya llegado a un proceso oficial 

de implementación de un S.G.C., o en específico a la adaptación de la norma 

ISO 9001:2008. 
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Tabla 2. Estructura estudio del caso Movimiento Político MIRA. 

ACTIVIDADES FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Recopilación de 

la información 

Búsqueda y lectura de 

diferentes fuentes 

bibliográficas y 

documentales  

 

 

Interpretación de la 

información. 

Trabajo de 

campo 

 

Visitas al área de Calidad 

del Movimiento MIRA 

Organización y 

Análisis de la 

información. 

Entrevistas a las directivas 

y a los empleados 

involucrados en la 

implementación del S.G.C. 

Mesas de trabajo y ayuda 

Análisis de la 

información 

Mesa de trabajo y 

ayuda 

 

Reflexiones, 

consideraciones y 

conclusiones. 

 
Nota: Planteamiento del estudio del caso, incluye búsqueda, análisis 

de información y trabajo de campo. Fuente: Autora. 

Estudio de Caso: Movimiento Político MIRA 

 

El desarrollo del estudio de caso se enfoca en tres aspectos como se 

describe en la Tabla 2, así: el primero se relaciona con la búsqueda de 

documentación respectiva al tema para interpretar los conceptos y la estructura 

de la norma aplicada por el Movimiento MIRA. 

 

Una vez agotada esta fase, 

se procede a realizar el trabajo 

de campo, mediante visitas al 

Movimiento MIRA para conocer 

su organización, funcionamiento 

y en especial al área de 

Calidad, en donde se está 

implementando el S.G.C. De 

igual manera, a lo largo del 

trabajo se realizaron entrevistas 

no estructuradas  a  las 

Directivas y a los empleados del 

Movimiento, en las que el 

contenido de las preguntas no 

estuvo preestablecido, para 

detallar el proceso y conocer la 

percepción de cada uno de ellos sobre la implementación de la norma, que 

variaba de acuerdo al rol del cargo, dejando que cada entrevistado desarrollara 

la temática de su competencia y posteriormente citarlas de manera textual. 

 

También se efectuaron mesas de trabajo orientadas a contar la experiencia 

de cómo se ha ejecutado el proceso de implementación del sistema. Esta 

actividad se desarrolló con la modalidad de mesa de trabajo en dos sesiones 
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“focusgroup” con coordinadores de área, así como con el personal involucrado 

en el proceso. 

 

La tercera y última fase, consistió en una serie de reflexiones y 

conclusiones, producto de la experiencia de la implementación del S.G.C., en el 

Movimiento Político, MIRA, todo con base en un proceso de análisis e 

interpretación de la información recolectada. 

 

 

Lo que se debe saber de la norma ISO 9001:2008 

 

Una de las partes esenciales de este trabajo de investigación es 

comparar los elementos y las fases de la Norma Internacional de Calidad con el 

estudio de caso, es por eso preciso definir cuatro características: La primera es 

que ISO se refiere a una institución internacional cuyas siglas significan 

Organización Internacional de Normalización, la cual es una federación mundial 

que aglomera los organismos de estandarización nacionales, “en 1989 publicó 

la primera serie de normas ISO900 entre las que se encontraba ISO9001, 

ISO9002 e ISO9003, normas que permitían establecer los requisitos del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad en las empresas” (Fontalvo H y 

Vergara, 2010, p.11).  

 

Resaltan Fontalvo y Vergara que dichas normas están sujetas a la 

revisión cada cinco años, con el propósito de ser actualizadas en razón a las 

exigencias de las dinámicas de los mercados, de hecho ya se han realizado 

cuatro revisiones, una en 1994, la segunda en 1998 y la tercera en el año 2000 

y la cuarta en el año 2008, manteniendo los principios básicos con que fueron 

creadas. En términos básicos, se puede argumentar que la norma ISO 

9001:2008 es la última versión de la familia de las normas ISO9000, además de 

ser Certificable, cuyo propósito es la implementación de un sistema de gestión 
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Figura 2. Modelo Sistema de Gestión de la Calidad Basado en 

Procesos. Fuente: Secretaría Central ISO, 2008, prólogo parte 

VII.  

de calidad, estandarizando procesos, procedimiento y tareas para la producción 

o la prestación de servicios. 

 

La segunda es que las organizaciones deben tomar esta opción como 

una “decisión estratégica”, en razón a que se encuentran influenciadas por el 

entorno, lo que conlleva a una dinámica de cambio en las necesidades de los 

actores y por ende en los objetivos e intereses de cada uno, lo que repercute en 

la prestación de los servicios o en la producción específica. De tal manera, que 

la respuesta a estas circunstancias se fundamente en la adopción de un 

enfoque basado en la gestión por procesos, que no es otra cosa que un sistema 

que busca interrelaciones entre sí, con un estricto control de cada proceso, para 

lograr los resultados deseados de una organización (Secretaría Central ISO, 

2008, prólogo parte VI). 

 

La tercera es que la norma contempla un modelo apropiado, así como los 

actores involucrados, lo cuales cita en la manera como se encuentra descrito en 

la Figura 2, así: como actores principales se ve reflejado  a los clientes para 

definir los elementos de entrada (necesidades  requerimientos) y los elementos 

de salida como satisfacción 

de clientes, asimismo el 

seguimiento, el cual 

requiere de una evaluación 

continua.  

 

Además, muestra 

como los procesos internos 

interactúan entre sí para 

dar respuesta a los 

requisitos de entrada, 

transformarse y mantener 
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un mejoramiento continuo de acuerdo con los elementos de salida como la 

satisfacción al cliente. De este modo, internamente se identifican procesos 

gerenciales, procesos misionales y  

procesos de apoyo, lo que permite estructurar y agrupar actividades y 

procedimientos, pudiendo definir cuáles aportan valor a la cadena de 

producción o prestación de servicio, logrando niveles de eficacia cada vez más 

efectivos, manteniendo los principios del modelo PHVA (Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar) . 

 

Como cuarto característica, es importante observar las etapas de 

implementación general de una norma de calidad, en este caso se observará lo 

descrito por Rincón (2002), quien explica detalladamente a través de la Figura 

3, dichos componentes mediante 9 etapas, no queriendo decir con esto que 

todos los pasos sean de estricto cumplimiento, debido a que cada organización 

pública o privada, define sus propias etapas, eso sí respetando los principios 

básicos de la norma. Las siguientes son las etapas definidas por Rincón:  

 

Etapa 1. Decisión: en la que incluye el compromiso de la dirección como 

factor fundamental para dar inicio al proceso de implementación, aunado a 

elementos como elección del equipo de trabajo, definición del proyecto y 

comunicación y capacitación a toda la organización.    

 

Etapa 2. Planeación y organización: en el que Rincón define 

claramente la necesidad de realizar un diagnóstico actual de la organización, 

realizar las primeras directrices en términos de calidad, diseñar y elaborar 

planes de calidad donde se indiquen los procesos, procedimientos y tareas, 

elaborar la hoja de ruta del proyecto de certificación, así como elegir el órgano 

certificador. 
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Etapa 3. Definición y Análisis de los procesos: en esta etapa deben 

estar identificados los procesos del negocio con sus respectivos diagramas de 

flujo, las interrelaciones que existen 

entre ellos y diseñar el modelo de 

medición del desempeño de los 

procesos. 

 

Etapa 4. Elaboración planes 

de calidad: lo cual se relaciona con 

crear el panorama integrado de los 

procesos de tal manera que se pueda 

observar como los recursos, las 

prácticas y las actividades están 

direccionadas al cumplimiento de los 

objetivos, lo cual incluye la documentación de los procesos, la evaluación de los 

mismos con sus respectivos límites, determinar los requisitos de calidad para 

modificar los procesos. 

 

Etapa 5. Diseño de los elementos del sistema de calidad: consiste en 

elaborar planes de acción para el diseño y documentación de cada elemento 

del sistema, lo que implica que una vez agrupados los procesos, se profundiza 

en el conocimiento al detalle de cada uno de ellos. 

 

Etapa 6. Documentación del Sistema de calidad: permite garantizar 

que cada elemento del sistema se encuentre elaborado, revisado y 

documentado de manera apropiada, lo cual implica que se encuentre y aporte a 

los procesos ya identificados. Igualmente, se empiezan a realizar las primeras 

auditorías internas, se ajustan los procedimientos y procesos y se elabora el 

manual de calidad. 

Figura 3. Modelo para la implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad Basado en la norma ISO9001. Fuente: 

Rincón, Rafael David. 2002.  
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Etapa 7. Implementación del Sistema de Gestión de Calidad: es 

aplicar todos los elementos del sistema debidamente documentados en todas 

las áreas, aplicar las auditorías internas y realizar los ajustes del caso para 

garantizar una adecuada implementación. 

 

Etapa 8. Validación de la implementación: Incluye una validación total 

al sistema de gestión de calidad por parte de auditores externos; el objetivo es 

generar la confianza de que el sistema cumple de manera adecuada con los 

objetivos propuestos; esto implica que se deben resolver todas y cada una de 

las no conformidades encontradas.  

 

Etapa 9. Aseguramiento del sistema de calidad: incorpora el ciclo de 

mejora continua a través de la evaluación del alcance de los objetivos del 

negocio y la satisfacción del cliente, manteniendo la certificación adquirida en el 

cumplimiento de los estándares de calidad. 

  



Proceso de Implementación de la norma ISO 9001. Estudio de Caso MIRA Colombia  35 
 

Aspectos generales del Movimiento Político MIRA 

 

Para poder desarrollar el estudio de caso es necesario conocer algunos 

aspectos generales del Movimiento, como el papel que desempeña dentro de la 

sociedad, su misión y visión y principios.   

 

Según la página oficial del movimiento político MIRA (2013), se constituye 

como un Movimiento Político Independiente de carácter nacional, y con 

proyección internacional, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de 

Colombia y en las leyes 130 de 1994 y 974 de 2005. Su propósito es participar 

en la vida democrática del país, difundiendo y promoviendo la defensa de la 

dignidad humana y el mejoramiento de la calidad de todos, la prevalencia del 

interés general, mediante un proceso deliberativo, el cual es el fundamento 

primordial del ideal democrático y el fortalecimiento del orden constitucional y 

legal. 

 

Además, trabaja para desplegar una amplia y continua labor social 

encaminada a incrementar los niveles de calidad de vida y de la realización del 

concepto de dignidad humana, por lo cual su labor se caracteriza por la 

búsqueda constante de la paz, la democracia, la justicia, la equidad, el 

conocimiento y el trabajo para todos los colombianos y colombianas”. 

 

En la Misión del Movimiento (2013), se contempla que: “los Miraístas 

contribuimos a que los ciudadanos y ciudadanas, residentes en el país y en el 

exterior, eleven permanentemente su calidad de vida, asegurando la dignidad 

humana. Para ello, MIRA realiza trabajo social continuo; promueve y canaliza la 

participación de los ciudadanos en las decisiones democráticas de la Nación; y 

accede al poder público, ejerciéndolo con coherencia ideológica, 

fundamentados en los principios y valores del Miraísmo”.  
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En esta misma página está consignada la visión: “en 2020, el Miraísmo se 

habrá posicionado como una forma diferente y correcta de vivir y actuar, que se 

manifiesta en el ejercicio honesto y efectivo del poder público con amplia 

participación en todos los espacios comunitarios y de representación, así como 

en una labor social continua, incluyente y de amplio reconocimiento”. Es 

importante hacer referencia a los principios organizacionales del movimiento, 

los cuales se mencionan de la siguiente manera:  

 

 Movimiento Independiente y Abierto que le permite la libertad para 

decidir y la capacidad para actuar, guiándose exclusivamente por el 

interés general y el bien común. La política sea para servir y no para 

servirse de ella. 

 Defiende los intereses étnicos y propicia la representación política de los 

mismos para que en el proceso de la toma de decisiones se suscite el 

respeto por las diferencias culturales y se preserven las condiciones de 

tolerancia para la paz, así como, del conocimiento del patrimonio 

histórico y cultural de la nación. (Autor de la Ley 1482 llamada 

“antidiscriminación”. Recientemente MIRA apoyó con su voto positivo el 

Proyecto de Ley presentado por el Senador Liberal Juan Manuel Galán  

que complementa la mencionada Ley para evitar la discriminación de las 

personas en condición de discapacidad). 

 Uniforme y Unitario (coherencia de ideas).   

 Movimiento Democrático, comprometido con el respeto y promoción de 

los valores democráticos, de participación y deliberación continua.  

 Ambientalista, comprometido con la calidad de vida de las generaciones 

futuras, por esto asume la responsabilidad de defender, conservar y 

preservar el entorno, desde una política ambiental o ecologista. 

 Movimiento que valora las Regiones, sabe que las necesidades y 

expectativas de las poblaciones son diferentes en cada lugar y que 

deben ser valorados en el compromiso de un desarrollo integral de la 

Nación.  
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 Movimiento con Equidad de Género, comprometido con la defensa y 

protección de la equidad de género, pues considera que la democracia 

sin la adecuada garantía de la participación de ambos sexos se 

encuentra incompleta. (Ha implementado en sus listas cerradas el 

sistema cremallera)   

 Movimiento con Enfoque Internacional, valora y defiende una política 

internacional orientada al bienestar de los nacionales en cualquier parte 

del Mundo, asegurando la defensa de sus derechos y de su dignidad  

con mecanismos como la legalización de los trabajadores y la 

repatriación de los presos. (En las últimas elecciones ganó una curul al 

exterior). 

 Movimiento con Vocación Social y Pedagógica que se caracteriza por un 

trabajo social continuo, para satisfacer las necesidades de la comunidad 

desde la infancia y juventud. 

 

Finalmente, “Miraísmo por la Renovación Absoluta” (2013), explica que 

como sistema, la Renovación Absoluta® significa el conjunto de elementos e 

interrelaciones que permiten la transformación individual y colectiva, mediante 

comportamientos orientados por valores.  

 

Estructura Orgánica del MIRA 

 

Dentro del organigrama los colaboradores del movimiento pueden ubicarse 

de manera organizacional de acuerdo a sus funciones y procedimientos para 

presentar una visión de conjunto de la organización, es decir, la organización 

como un sistema, con una estructura organizacional más ágil. Esto ha servido 

de base para la aplicación de los sistemas de Control Interno, calidad, entre 

otros, propiciando un ambiente de control organizacional.   
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Figura 4. Estructura Orgánica del Movimiento Político MIRA. Fuente: MIRA 

El organigrama de la organización con sus diferentes cargos es de total 

conocimiento de todos los trabajadores y les sirve de ayuda para comprender 

con  claridad con qué personas debe interactuar,  para cumplir a cabalidad con 

la ejecución de sus funciones. 

 

Se deduce que el esfuerzo principalmente se ha concentrado en la 

elaboración del mapa de procesos misionales o “Sistema de Gestión Miraista” y 

sobre ese mapa se ha hecho la definición de la estructura organizacional, 

reflejada en un organigrama, ya como implementación de la norma se está 

haciendo con la formalidad y el cumplimiento de los debe. 

 

 En correspondencia con lo que dispone la Ley, el Movimiento Político 

MIRA, está conformado como se observa en la Figura 4 de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay un órgano rector que es la Convención Nacional, que es la máxima 

autoridad del Movimiento de la que se deriva un Dirección Nacional conformada 
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por la Revisoría, Auditoría, Veeduría y el Consejo de Control Ético.  Luego está 

la Presidencia con tres áreas asesoras: Asesoría Presidencia, Oficina Asesora 

de Planeación y Aseguramiento de la Calidad. De la Presdiencia también se 

desprende la Vicepresidencia, la Secretaría General y la Dirección Política 

Regional, cada una con diferentes áreas.  

 

Presidencia también subderiva doce Direcciones: Dirección de Activación 

de Actores, Dirección de Labor Social, Dirección de Representantes Político 

Comunitario, Dirección de Candidatos, Dirección de Representantes, Dirección 

de Comunicaciones, Dirección de Asesoría Jurídica, Centro de Estudios 

Axioma, Dirección de Formación de Liderazgo y Gobierno, Dirección de 

Publicidad, Dirección Administrativa y Dirección Financiera, a su vez, cada 

Dirección tiene a su cargo oficinas de apoyo de acuerdo a su competencia. 

 

Proceso de implementación y adaptación de la Norma ISO 9001:2008 

 

Identificación de las etapas de la implementación de la Norma: El 

documento “Lineamiento para 

implementar el sistema de gestión 

de calidad”, de autoría del Dr. Juan 

Carlos Romero Porras (2013) del 

Movimiento Político MIRA, identifica 

las etapas que se están 

desarrollando en la implementación 

del Sistema de Gestión de Calidad, 

bajo los estándares de la norma 

ISO 9001:2008,  encaminada a la 

Certificación de Calidad. Dentro de 

estas etapas específicas se 

Figura 5. Etapas del proyecto de implementación del Sistema 

de Gestión de la Calidad. Fuente: Romero, Juan C. 2013. M. 

MIRA 
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Figura 6. Ciclo del Sistema de Gestión de la Calidad del 

Movimiento Político MIRA. Fuente: Romero, Juan C. 

2013. 

contemplan las siguientes, como se puede aprecia en la Figura 5:  

 

1. Realizar un diagnóstico sobre el estado actual del Movimiento con 

respecto al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

2. Planificar el Sistema de Gestión de Calidad con base en el modelo 

existente. 

3. Documentar el Sistema de Gestión de Calidad. 

4. Poner en marcha el Sistema de Gestión de Calidad. 

5. Verificar la eficacia del SGC 

6. Mejorar el SGC. 

7. Sensibilizar, comunicar y capacitar al talento humano del movimiento en 

cada etapa dentro del proceso de implementación. 

 

Lo anteriormente descrito, refleja claramente las diferentes etapas que han 

sido contempladas por MIRA para desarrollar e implementar su S.G.C. A 

diferencia de lo expuesto 

anteriormente por Rincón (2002) 

sobre las 9 etapas, MIRA lo que ha 

querido es sintetizar el proceso en 

cinco pasos, pero sin dejar de la 

lado la esencia del modelo, bajo en 

el esquema ciclo PHVA.   De igual 

manera y como complemento al 

proceso, en la Figura 6 se puede 

observar la labor de asesoría en sus 

diferentes temas a través del ciclo 

del sistema, buscando siempre dar 

valor agregado a los resultados.  

 

De este modo, se comienza con un diagnóstico interno de la organización 

para saber en qué estado se encuentra la organización en relación con los 
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estándares de la norma. En la etapa de diseño se definen las metas, se inician 

acciones preventivas, los métodos para cumplir las metas, la identificación de 

los procesos y la capacitación del recurso humano. En la etapa de 

implementación se realiza la adaptación de la norma ISO  9001:2008 con la 

implementación de los procesos. En la etapa de validación se tiene proyectado 

hacer una evaluación y seguimiento del trabajo realizado, así como  verificar los 

resultados de las tareas elaboradas. Finalmente, iniciar auditorías y acciones 

correctivas en la etapa de mejoramiento. 

 

Este documento también presenta la propuesta de modelo conceptual y 

enfoque de trabajo. La Figura 7 muestra que para generar verdadera sinergia 

institucional con la implementación del SGC, es importante integrar los 3 

elementos esenciales, como lo son el Direccionamiento Estratégico; La 

Estructura y Gestión por Procesos y el Desarrollo de una Cultura 

Organizacional de Calidad, cuya dinámica permitirá desarrollar una gestión 

integral del todo el sistema. 

 

Establecidas las etapas, se pudo evidenciar durante la fase de investigación 

que la alta dirección desde que 

inició el proceso proveyó los 

recursos humanos, tecnológicos, 

físicos, de infraestructura y de 

tiempo de sensibilización y 

capacitación, requeridos para la 

puesta en marcha del sistema.  

 

Así es que se consultó al 

presidente del Movimiento MIRA, 

Carlos Alberto Baena López, quien explicó que está totalmente comprometido 

con la implementación del Sistema de Gestión en el Movimiento que preside y  

dijo que “todos los partidos políticos deberían tener un Sistema de Calidad, esto 

Figura 7. Los tres elementos del Sistema de Gestión de 

Calidad. Fuente: Romero, Juan C.  Movimiento MIRA 2013. 
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le ayudaría muchísimo a la política porque se podría financiar de una manera 

diferente, no como hoy en día se financia sino que se podría mejorar hasta  la 

misma forma como el Estado aporta y como  se rinde cuentas de la gestión ante 

el Estado y la ciudadanía” (Entrevista realizada el 18 de marzo de 2013). 

 

“El Movimiento MIRA trabaja con un sistema de gestión y aunque todavía 

no hemos comenzado el proceso de certificación, lo que se busca es una 

estrategia en el trabajo político, que exista una alineación de la organización en 

torno a unos objetivos específicos y eso se logra con los Sistemas de Gestión.  

El paso que vamos a dar después de que superemos el reto del umbral es 

certificarnos para tener unos procesos, que ya es en la parte del cómo, la 

organización puede también alcanzar en sus procesos con mayor eficiencia, 

eficacia y efectividad los objetivos de la estrategia. El reto es que el lenguaje 

que está en el sistema de gestión hay que hacerlo mucho más familiar y 

estamos en ese proceso de apropiación de las bases del movimiento.   

 

Este proceso nos ha ayudado a lograr mayor identidad de toda la 

organización y de cada uno de los miembros de ella, todos tenemos claro, cuál 

es nuestra identidad, cuáles son nuestras metas, cuál es el sentido de la 

independencia que promovemos en política, de los valores, de la parte 

temática, hay una alineación, todos manejamos un mismo lenguaje, esto hace 

que el movimiento tenga mayor cohesión. 

 

Las normas no sirven si no hay claridad en los objetivos que se persigue, 

en el caso de MIRA por ejemplo, buscamos la renovación absoluta, los valores, 

la convivencia con respeto, la equidad, la lealtad social y eso hace parte del 

Miraísmo, trabajamos por unas ideas y el sistema de gestión nos ayuda en el 

cómo y en los  procesos para alcanzar esa estrategia y esos objetivos, que la 

sociedad civil pueda reconocer cuál es la identidad política y la filosofía de cada 

partido” afirmó el presidente de MIRA.  
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Figura 8. Mapa de procesos misionales “Sistema de Gestión Miraísta”.  Fuente: Movimiento 

Político MIRA. 

 

 

De otro lado, es importante mencionar que el equipo de calidad está 

integrado en gran medida, por funcionarios de diferentes disciplinas académicas 

y de la mayor cantidad de áreas de la organización. La implementación de la 

norma está liderada por el Director Administrativo, el Coordinador de 

Aseguramiento de la Calidad y un grupo de ingenieros.  Este equipo es el 

dinamizador de la implementación del SGC en la organización. 

 

Sistema de Gestión Miraísta o mapa de procesos misionales. 

 

 

El sistema de gestión de calidad le ha permitido a MIRA tener una mayor 

claridad sobre cómo encaminar la gestión hacia el logro de sus objetivos y 

metas sociales, es por ello que en el sistema de gestión Miraista o mapa de 

procesos misionales se contemplan fines y resultados sociales, ambientales, de 

desarrollo humano, nueva cultura trascendente y transgeneracional, así como 
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mejora del individuo, entre los que se destacan la propuesta de eliminar el 

servicio militar obligatorio desde el 2010 y en la cual ha manifestado que 

seguirá trabajando desde el Congreso de La República. 

 

Así mismo, el desarrollo de proyectos legislativos y sociales, como el logro 

de frenar el cargo fijo en el servicio de energía en el 2012 para todos los 

colombianos, la propuesta de la eliminación del cargo fijo en los servicios 

públicos que alcanzó dos de los cuatro debates en el Congreso de La República 

y en la cual se insistirá en el Congreso durante esta legislatura que comienza, 

de igual manera, el Proyecto de Ley de mínimo vital en los servicios públicos 

domiciliarios. 

 

MIRA logró sacar adelante la Ley 1223 de 2008 que otorga pensión de 

vejez por alto riesgo para 7 mil servidores públicos del CTI; la amnistía para 

remisos (Ley 1243 de 2008), con la que más de 400 mil remisos mayores de 25 

años pudieron obtener su libreta militar con tan solo 50 mil pesos; la Ley 1275 

de 2009 que da beneficios a personas con enanismo, quienes recibirán el 

mismo apoyo que el Estado otorga a las personas con discapacidad;  Ley 1252 

de 2008 Colombia libre de desechos radioactivos y peligrosos, prohibiendo el 

ingreso al país de este tipo de materiales que dañan el ambiente; Ley 1383 de 

2010 que otorga descuentos por pronto pago en infracciones de tránsito (50% 

de descuento en el comparendo si se realiza curso pedagógico) y eliminación 

de la duplicación de multas. 

 

De igual manera, la Ley 1322 de 2009, con la cual los estudiantes de 

derecho pueden hacer prácticas en entidades estatales colombianas en el 

exterior; Ley 1468 de 2011 que amplía la licencia de maternidad de 12 a 14 

semanas; Ley 1434 de 2011 que crea la Comisión Legal para la equidad de la 

mujer en el Congreso de La República; el no pago de servicios públicos y 

subsidios a damnificados del invierno (Ley 1506 de 2012); Ley 1626 de 2013 

que garantiza la vacunación gratuita y obligatoria para la prevención del virus 
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del papiloma humano para las niñas entre cuarto grado de básica primaria y 

séptimo grado de básica secundaria; lideró la Ley 1696 de 2013 de la cual es 

coautora y que sanciona a los conductores ebrios, entre otras iniciativas. 

 

Ya desde un contexto más histórico y de acuerdo con el ingeniero Jairo 

Riaga, Director de la Oficina Asesora de Planeación del Movimiento MIRA, el 

proceso de adaptación de la Norma ISO 9001:2008, comenzó en 2006 en la 

Oficina Asesora de Planeación con el Área de Aseguramiento de la Calidad.  

Actualmente esta oficina Asesora de Planeación, se convirtió en una Secretaría 

que tiene como función, entre otras, liderar el proceso de adaptación de la 

norma en el Área Administrativa” (Entrevista realizada el 2 de agosto de 2013). 

 

De acuerdo con Riaga, el lineamiento es que la norma se implemente en 

toda la organización, incluso para llegar a postulase a la certificación, pues en 

Colombia no hay ninguna organización de esta naturaleza que cuente con una 

certificación de calidad. MIRA optó por seguir un modelo homogéneo, gradual, 

de transformación cultural, porque consideraron que la experiencia debería ser 

algo más real y cotidiano, que tuviera sostenibilidad, por eso prefirieron ir poco 

a poco, más aún con el alcance que tiene el Movimiento (Entrevista realizada el 

23 de febrero de 2013). 

 

Afirmó que: “durante estos años se han documentado diferentes procesos 

en el Área Administrativa, los cuales se han desactualizado a causa de la 

rotación del personal y actualmente se encuentran nuevamente en proceso de 

actualización en el área de documentación, de acuerdo a los requisitos que 

exige la Norma. Esta implementación se inició de manera muy gradual y se ha 

concentrado en la elaboración del mapa de procesos, que ya está definido en 

varias versiones; comenzó en un proceso en el que no había  numeración y 

luego se hizo la recopilación (va en la versión 26) llamado también “Sistema de 

Gestión Miraísta” para la ejecución de los procesos misionales como bien se 
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puede apreciar en la Figura 8. Actualmente está en borrador y debe ajustarse a 

los estándares de los requerimientos de la Norma. 

 

El proceso ha sido muy paulatino porque se venía de un modelo muy 

flexible, que necesitaba gran dinamismo, de un norte en la forma de actuar, 

entonces se estableció la estructura de procesos estratégicos, misionales y de 

apoyo, que fue un avance importante, porque se contaba con un grupo de 

personas comprometidas que adelantaban la labor, pero que no estaban 

especializadas.  Entonces cuando ya se establecieron los niveles de los 

procesos hubo una concepción más clara del orden.  

 

Lo novedoso fue la forma de presentar, de diagramar, de modelar la 

gestión, pues siempre se hizo sobre lo que ya se venía trabajando,  poco a 

poco se fueron identificando algunas necesidades, cosas que no se estaban 

haciendo,  y que generaban algunos riesgos no deseados. Actualmente, la 

adaptación de la Norma se está haciendo a un estilo muy propio, pero siempre 

cuidando el cumplimiento de los debe, alineada a la misión, visión, filosofía y 

administración del talento humano de toda la organización. 

 

El perfeccionamiento del  Sistema de Gestión se ha construido con el 

aporte de muchas personas.  El reto principal ha sido la difusión en la 

implementación y sobre todo la unificación del lenguaje, pues el uso de estas 

herramientas de gestión, demanda el uso de conceptos estandarizados y eso 

ha sido una parte compleja en la organización porque hay diferentes culturas, 

varios departamentos y los niveles educativos son disímiles, para algunos 

resulta un ejercicio muy sencillo, mientras que otros todavía están en proceso 

de interiorización.   

 

Modelar algunos aspectos que están contemplados en la ley, pero que no 

existe un referente práctico de cómo se debe hacer, ha resultado muy complejo 

porque se han tenido que llenar unos vacíos en el diseño y desarrollo, procesos 
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que no se han planteado inicialmente y que se han evidenciado en el camino, 

cosas que se hacían más por la costumbre o la necesidad pero que no se 

hacían oficiales o documentadas. 

 

Aunque la intención del Movimiento en el mediano plazo es obtener la  

certificación y se puede afirmar que se han observado grandes avances en la 

implementación,  se ve demorado el proceso de certificación. Por ejemplo, con 

cierta regularidad se han realizado auditorías, motivadas por la necesidad del 

movimiento de cumplir las exigencias legales propias de su labor y que han 

servido de ayuda al sistema de gestión, pues han ayudado a orientar el trabajo,  

identificar debilidades y fortalezas; asimismo, se han presentado 

recomendaciones para el cumplimiento de los objetivos, procesos, programas y 

planes.  De la misma manera, con las auditorías se ha podido detectar errores, 

inconsistencias y no conformidades en el ejercicio de las funciones realizadas 

por el partido, sugiriendo acciones de mejora. 

 

La prontitud de la certificación depende en gran medida de lo que permita la  

Organización Internacional, en cuanto al alcance, pues ahora hay una tendencia 

de que se tienen que certificar la totalidad de la organización, pero también se 

venía de una línea donde se podía certificar por procesos, depende de qué 

lineamiento de la organización internacional, si se puede hacer por procesos la 

podemos hacer en el mediano plazo. 

 

La certificación pensada en el mediano plazo se ha convertido en una de 

las principales metas del Movimiento, herramienta útil para organizar los 

procesos y procedimientos de la gestión, y a la vez mejorar la percepción ante 

los diferentes Movimientos o Partidos Políticos Colombianos, mediante la 

implementación de procesos más eficientes. Esto hace que se genere confianza 

y se fortalezca la imagen institucional aumentando la credibilidad y legitimidad 

en los procesos misionales y estratégicos.  
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Esta futura certificación bajo la norma ISO 9001:2008, será una garantía de 

los procesos organizados e implementados para los ciudadanos, ya que 

representará un indicador de eficiencia, eficacia, y productividad de los 

diferentes niveles jerárquicos de gobernabilidad que tiene el Movimiento 

Político. El Movimiento actualmente está concentrado en los debe la de la 

Norma, en el cumplimiento de los deberes y de los procesos que son mucho 

más fáciles de controlar; asimismo, en un proceso de aprendizaje más sencillo 

porque son procesos transversales a toda la norma, entonces hay referentes y 

documentación de los procesos netamente misionales” finalizó el entrevistado. 

 

Para cumplir con la parte del diagnóstico de calidad debemos señalar que 

se está realizando a través de una matriz que consta de 10 páginas, en las 

cuales se  hace una estimación de los recursos y un balance para establecer 

las fortalezas y debilidades del movimiento en aspectos económicos, técnicos y 

humanos con el fin de identificar y priorizar oportunidades de mejora de la 

calidad y establecer controles que permitan evaluar el grado de avance y los 

logros del propósito de la implementación.  Este diagnóstico se está haciendo 

simultáneamente con la elaboración de la documentación.  

 

En visita al Departamento de Calidad durante el mes de abril de 2014, se 

observó que la parte misional todavía está siendo definida en otro tipo de 

documentos que todavía no cumplen en su totalidad con los debes de la norma. 

La adaptación de la misma ha hecho que los procesos y procedimientos se 

inicien a trabajar de una manera articulada con todas las Direcciones, apoyando 

la ejecución correcta de las funciones, creando entre sí unificación de procesos, 

evitando la duplicidad de funciones y delimitando su radio de acción.   

 

Resultados del proceso de implementación:  

 

Es importante anotar que como resultado de las entrevistas a los directores 

de Relaciones Públicas, Activación de Actores, Labor Social, Representantes 
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Político Comunitario, Candidatos, Representantes, de Comunicaciones, 

Asesoría Jurídica, de Formación de Liderazgo y Gobierno, Publicidad,  

Administrativa y Financiera, y el Centro de Estudios Axioma, a quienes se les 

hicieron diferentes preguntas como: ¿Ha evidenciado algún cambio desde que 

se empezó a desarrollar el Sistema de Gestión de calidad?, ¿Ha cambiado la 

cultura organizacional y en qué aspectos? Y ¿Cuáles han sido los principales 

beneficios de contar con un SGM?, se pudo evidenciar que:  

 

1. Se propiciaba un mayor aprovechamiento de los recursos humanos y 

físicos, que redundaban en la reducción de costos de operaciones de la 

organización, la optimización de los procesos administrativos, la mejora 

de la interacción entre los diferentes equipos de trabajo y un 

mejoramiento en la capacidad de reacción de la organización. 

 

2. Se observaba más orden, organización, claridad en algunos conceptos, 

identificación de roles, especialización de labores (antes todos hacían de 

todo), documentación adecuada, identificación de actores, procesos, 

prácticas regionales, procesos más estructurados y especializados, 

mejora en planeación, menos dispersión, objetivos definidos, 

optimización del trabajo, mayor alineación, más articulación, claridad en 

los productos para desarrollar las labores, coherencia, trabajo en equipo 

y por objetivos.  

 

3. Se proporciona más estructura organizacional al Movimiento, hay más 

claridad del trabajo con enfoque al cliente; se obtienen mejoras en la 

cultura organizacional; se entendía mejor a la organización; permitía una 

ruta de fidelización, organización por procesos y no por personas, 

memoria escrita institucional, eficiencia en las labores y focalización de 

funciones. El SGC ha permitido crear e impartir mejores instrumentos 

para cada tipo de actores según su objetivo y tener más efectividad en 

sus funciones.   
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Si bien es cierto que algunas de las direcciones tienen funciones o 

procedimientos similares (dirección de comunicaciones, dirección de publicidad, 

marketing, relaciones públicas, entre otras), se ha definido el perfil de cada una 

de acuerdo con la Norma, se ha delimitado las funciones y responsabilidades 

de manera puntual, así como el alcance y el rango de acción de cada una de 

las mismas, precisando las funciones encomendadas a cada persona para 

evitar duplicidad de funciones  y detectar  omisiones.  

 

Para profundizar aún más en lo que concierne a los resultados del 

Movimiento luego del proceso de implementación de la norma ISO, es 

necesario recurrir a la información suministrada por el departamento de Calidad 

de MIRA, la cual se muestra de la siguiente forma: En cuanto a los Beneficios, 

de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad Miraísta se ha 

procurado que los procesos institucionales se ajusten a los niveles y estándares 

definidos por la norma internacional ISO 9001:2008  que mejora 

sustantivamente la productividad, eficiencia, y eficacia con una perspectiva 

centrada en el cliente – ciudadanos y la mejora continua.  

 

Con respecto a la profesionalización del servicio Miraista, se tiene que se 

ha generado confianza y se ha fortalecido la imagen institucional creando mayor 

credibilidad y legitimidad, así como las funciones claramente detalladas; cada 

colaborador del Movimiento tiene un papel dentro de una cadena de 

obligaciones y se ejerce un mayor control sobre la calidad del trabajo. 

 

Entre otros aspectos claves a resaltar se encuentran la rendición de 

cuentas, que consiste en que todo colaborador del Movimiento conoce sus 

deberes y rinde cuentas de su función de acuerdo a los objetivos establecidos 

(indicadores); existe un mayor control sobre los resultados y mejor capacidad 

organizativa a través del empoderamiento de los empleados por medio de la 
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capacitación, alineación de procesos y procedimientos, provisión de 

instrumentos  y mayores niveles de rendición de cuentas.  

 

En relación con la confianza ciudadana, se percibe una mayor aceptación 

cuando el ciudadano conoce que el Movimiento está sujeto al Sistema de 

Gestión de Calidad, no obstante el Movimiento no cuenta con una herramienta 

técnica para medir esos niveles de confianza de la ciudadanía. 

De otro lado, la certificación que se tiene pensada bajo las normas ISO es 

una garantía para los ciudadanos, ya que representa una indicador de la 

viabilidad de las estructuras internas de gobernabilidad que tiene el Movimiento,   

incluyendo: la política de gestión de calidad del Movimiento Independiente de 

Renovación Absoluta (MIRA), la cual está comprometida a satisfacer los 

intereses generales de la sociedad con transparencia y calidad de acuerdo a la 

normatividad existente, asumiendo el reto de defender la dignidad humana, el 

trabajo y la solidaridad a través de la mejora continua  de sus procesos internos 

logrando altos estándares de servicio a la sociedad.  

Con el desarrollo del presente trabajo se ha podido observar que la 

presidencia tiene mayores herramientas para mejorar su capacidad de gestión, 

y esto incluye las estructuras, responsabilidades, procedimientos, procesos y 

recursos. 

Asimismo, en el S.G.C., las funciones están claramente detalladas. Cada 

colaborador del Movimiento tiene un papel dentro de una cadena de 

responsabilidades. Cada persona conoce sus deberes y rinde cuentas de su 

función de acuerdo con los objetivos establecidos o mejor conocidos como 

indicadores. 

 

En entrevista no estructurada a Ana Belsú Rodríguez, Exsecretaria General 

de MIRA, dirigida a indagar sobre el estado actual del proceso, indicó 

textualmente  que “el avance de la implementación del Sistema de Gestión ha 
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sido un poco lento, pero que en este momento se tiene ya listo para poder 

certificar la parte administrativa que en el mapa de procesos es un área de 

apoyo a lo misional. Esta es la parte que más se ha trabajado porque MIRA 

tiene que cumplir muchos requisitos con el Consejo Nacional Electoral, el tema 

de formatos, cómo presentar las contabilidades de los candidatos y toda la 

demás documentación requerida. Adicionalmente, agrega:   

 

De manera que los procesos de auditoría que se han llevado a cabo en esta 

área indican que ya está lista para certificar. En las demás áreas se han hecho 

algunas auditorías, pero el tema del Movimiento como es político, tiene muchas 

coyunturas, hay cambios a veces de directores regionales de sede nacional a 

las regiones y eso no nos permite avanzar con seguridad en las áreas, pero 

seguramente este año miraremos qué otra área podemos certificar que puede 

ser el área de Gestión Documental que también está cumpliendo con un 

proceso muy avanzado (Entrevista realizada el17 febrero de 2014).   

 

De la misma manera, Ana Belsú argumenta que “el área Administrativa 

tiene todos los procesos contables, financieros, talento humano y todos los 

formatos requeridos por la norma, manuales de funciones y manuales para 

todos los candidatos de los requisitos que deben cumplir, tienen su sistema de 

contabilidad establecido, el tema de formatos para ser presentada toda la 

información al Consejo Nacional Electoral, tanto contables como datos 

correspondientes a los candidatos porque allá se deben presentar las hojas de 

vida en su debido formato de acuerdo a la norma”. 

 

Con base en estos planteamientos se puede decir que el proceso de 

implementación de la norma  ha sido sumamente importante porque por ser un 

movimiento político cada día hay muchos cambios, pero el hecho de entrar a 

fijar la norma hace que el movimiento tenga una doble responsabilidad y 

obligación de hacer las cosas de manera coherente evitando cometer errores y 
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Figura 9. Imágenes del Manual de funciones establecido. Fuente: Movimiento Político MIRA. 

dejar pasar por alto algunas instrucciones importantes que deben que presentar 

ante diferentes autoridades competentes. 

 

Finalmente, se puede afirmar que los mayores obstáculos para adelantar el 

proceso ha sido la misma dinámica de la política, ya que siempre que se va a 

realizar una capacitación nos encontramos con el desarrollo de una campaña, 

por lo cual se dificulta encontrar al director regional o su equipo de trabajo y 

esto no ha permitido una labor homogénea en el proceso para generar este 

conocimiento, así lo concluyó la Secretaria General.   

 

En entrevista no estructurada con Luis Alejandro González, Director 

Administrativo sostuvo que la  necesidad del trabajo hizo que en el proceso de 

adaptación de la norma se empezara por definir los cargos y funciones, pero ya 

con la implementación  se está organizando por procesos y procedimientos. Es 

por eso que el  Manual de Funciones  y el Perfil del Cargo ya están 

determinados como se puede detallar en la Figura 9; sin embargo, debe 

ajustarse al Manual de Procesos y Procedimientos que aún está en elaboración 

(Entrevista del 7 de mayo de 2014). 
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Figura 10. Extracto Manual de Procedimiento. Fuente: 

Movimiento Político MIRA. 

Bajo este contexto, se espera que este manual sea de fácil entendimiento y 

comprensión, para que todo aquel que lo lea pueda ubicarse rápidamente de 

manera organizacional dentro de las funciones a desarrollar y sirva de  

orientación al personal nuevo, para facilitar su incorporación al Movimiento. 

Importante mencionar que estos documentos que aglutinan normas y 

reglamentos internos, procesos, procedimientos, directrices y formatos han sido 

de conocimiento de  todos los empleados de la organización, por lo que ha 

permitido evolucionar independientemente de que la Dirección esté en 

permanente control, 

solamente con la 

implementación de unas 

reglas de juego claras y un 

control de gestión básico que 

es conocido por todos los 

colaboradores, se puede 

realizar el seguimiento y 

hacer los correspondientes 

correctivos o ajustes”. 

 

El ingeniero González indicó que para poder  implementar todos estos 

documentos se ha requerido del compromiso en todos los niveles de la 

Organización y que el personal que labora en el Movimiento es consciente de la 

importancia de estos documentos y de su aplicación. El manual de funciones ha 

permitido delimitar las responsabilidades y las funciones porque describe de 

manera clara todas las actividades del área Administrativa y Financiera, se 

ilustra como ejemplo la Figura 10, pues distribuye responsabilidades en cada 

uno de los cargos. De esta manera, los elementos que complementan el 

manual de funciones para su implementación son: Manual de procedimientos, 

estructura orgánica del Movimiento, Manual de normas administrativas, 

Reglamento interno y Directrices de contratación de personal, que aún se 

encuentran en revisión y en ajustes a la norma.   
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Figura 11. Imagen formato de solicitud 

de permisos. Fuente: Movimiento 

Político MIRA. 

 

El manual de procedimientos y formatos se encarga de detallar algunos 

aspectos de las actividades que generalmente se realizan en la organización 

con el objetivo de unificar criterios y agilizar el 

movimiento de la información para que llegue 

oportunamente a cada sección que la 

requiera. En este caso, se ha escuchado a los 

clientes del formato para ir ajustándolo a los 

cambios. 

 

Así por ejemplo, el manual de normas 

administrativas es un documento que 

especifica las normas y ordenamientos 

relacionados, básicamente con las 

novedades del personal en lo que tiene que 

ver con aspectos de nómina, incentivos de 

índole interno, vacaciones, bonificaciones,  

permisos y como representación se muestra 

la Figura 11 en el formato de solicitud de permisos, lo cual permite inferir su 

existencia y uso. 

 

En relación con las dificultades, el Director Administrativo dijo que ha 

existido inconvenientes como en todas las empresas, organizaciones o grupos 

de trabajo donde interactúan personas, máxime en un proceso de adaptación 

de una norma de calidad, lo que es apenas lógico, las cuales  mencionan como 

las esperas para la aprobación de compras, contratos, desconocimiento de 

actividades importantes al interior de la organización, tardía circulación de 

información, interminables reuniones o ausencia de ellas, poco diálogo interno, 

falta de integración entre secciones, insuficiente trabajo en equipo, rivalidades 

entre empleados o secciones, y muchas otras distorsiones que lo único que 
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ocasionan son costos operacionales y pérdidas de tiempo, que se han ido 

solucionando con la adaptación de la norma. 
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Análisis Comparativo 

 

En este capítulo se hará un análisis comparativo de la Norma ISO 

9001:2008 con el estudio de caso referente al Movimiento MIRA para establecer 

el grado de avance, las lecciones aprendidas, lo que se ha hecho y lo que falta 

por hacer. De este modo y teniendo como referente de evaluación las etapas 

propuestas por Rincón (2002), como un elemento de comparación teniendo en 

cuenta que es de utilidad como hoja de ruta para lograr una certificación, así 

que: 

 

De la etapa uno, de la manera como está definida Rincón, se puede 

argumentar que la alta dirección del Movimiento asumió el compromiso de la 

implementación de la Norma en el área administrativa porque consideró que era 

de gran importancia para el cumplimiento de las metas y objetivos sociales, 

cívicas y políticas de su organización, más aún cuando son coautores de la Ley 

872 de 2003, la cual crea el Sistema de Gestión de Calidad en la Rama 

Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios, de la 

cual se había hecho mención anteriormente.  

 

En concordancia con lo anterior, su adaptación ha facilitado el 

reconocimiento y ejecución de las funciones principales de la Dirección: 

organizar, delegar, supervisar y motivar al personal. Por ello la alta dirección 

desde que inició el proceso prevé y provee los recursos humanos, tecnológicos, 

físicos, de infraestructura y de tiempo de sensibilización y capacitación, 

requeridos para la puesta en marcha del sistema.  

 

Cada persona ha sido capacitada y tiene clara cuáles son las metas, los 

valores, la misión, visión, el sentido de la independencia y la parte temática. 

Existe una  alineación porque todos manejan un mismo lenguaje en lo que 
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respecta al movimiento, no obstante, se presenta aún dificultad por la 

complejidad del lenguaje del sistema de gestión. 

 

 Dentro del organigrama los colaboradores del Movimiento pueden ubicarse 

de manera organizacional de acuerdo a sus funciones y procedimientos para 

presentar una visión de conjunto de la organización, es decir, la organización 

como un sistema, con una estructura organizacional más ágil. Esto ha servido 

de base para la aplicación de los sistemas de Control Interno, calidad, entre 

otros, propiciando un ambiente de control organizacional. 

 

Asimismo, se definió la Política de Calidad, aunque está sujeta a revisión: 

“El Movimiento Independiente de Renovación Absoluta “MIRA” está 

comprometido a satisfacer los intereses generales de la sociedad con 

transparencia y calidad de acuerdo a la normatividad existente, asumiendo el 

reto de defender la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad a través de la 

mejora continua  de sus procesos internos logrando altos estándares de servicio 

a la sociedad”. 

 

En lo  referente al responsable de la implementación de la norma se 

encontró que se presentaba un gran vacío por la ausencia de una persona que 

liderara el proceso de manera permanente, razón por la cual no se había podido 

dinamizar el proceso al interior del Movimiento. Sin embargo, actualmente se 

logró conformar el Equipo de Calidad.  El representante legal de la entidad 

designó mediante un acto administrativo interno, al encargado del área de 

Calidad para que adelantara el diseño y  la implementación del Sistema.  

 

Esta norma ha permitido la unificación de procesos, evitando la duplicidad 

de funciones y delimitando su radio de acción, propiciando un mejor 

aprovechamiento de los recursos humanos y físicos que ayudan a reducir 

costos de operaciones, optimización de procesos administrativos, así como una 

mejora en la interacción de los diferentes equipos de trabajo, factores que son 
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recocidos por su Presidente. Todo lo anterior, lleva a concluir que esta primera 

etapa se cumplió en su totalidad. 

 

Ahora bien, se puede decir que en gran medida se ha cumplido el proceso 

de planeación porque se han establecido las metas, los objetivos, la estrategia y 

la identificación de procesos; de igual manera se ha procedido a la capacitación 

del recurso humano.  De otra parte se han iniciado acciones preventivas, 

especialmente en el caso de la capacitación al personal y el ajuste del mapa de 

procesos misional, por lo cual y al realizar el comparativo se puede notar 

claramente muchas de las características tanto de la etapa uno (Decisión) como 

de la dos (Planeación y Organización) y la tres (Definición y Análisis de los 

Procesos) 

 

Como bien se ha logrado revisar en las sesiones de trabajo, se encuentra la 

estructuración del proceso de diligenciamiento y calificación de la matriz 

diagnóstica de la norma ISO 9001:2008, que es un documento que consta de 

diez páginas, donde se evalúa  de manera muy rigurosa y detallada con 

porcentajes: objetivos de calidad, requisitos de la documentación, manual de 

calidad, compromiso de la dirección, política de calidad, planificación, gestión 

de recursos, infraestructura, ambiente de trabajo, servicio al cliente-elector, 

comunicación interna, compras, mejora continua, auditoría interna, entre otros. 

 

Este diagnóstico de la organización se está realizando a la par con los 

procesos, procedimientos y tareas propias del sistema y aunque la certificación 

es la meta principal que está planeada en el mediano plazo, las directivas del 

Movimiento han preferido no pronunciarse al respecto con nombres concretos. 

Es muy importante mencionar que el mapa de procesos misionales de la 

organización llamado “Sistema de Gestión Miraísta”, es la hoja de ruta de MIRA, 

el cual reúne todo su accionar y conecta a toda la organización entre sí, con 

clientes, proveedores, electores y comunidad.   
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Pese a que es de pleno conocimiento de los integrantes del partido, se 

manifestó dificultad en la comprensión del mismo. Se han hecho varios ajustes 

al sistema de gestión miraísta y actualmente va en la versión 26. La medición 

del desempeño de los procesos y su interacción se está realizando en la matriz 

de diagnóstico de la calidad anteriormente citada.  El movimiento ha sido muy 

claro en la necesidad de alinear los procesos con los objetivos y metas para 

propiciar el logro de ellos, a través de las actividades que se desarrollan en 

esos procesos. 

 

Por estar razones, se pueden encontrar varios elementos que son se suma 

importancia, el primero es que ha existido un proceso de levantamiento del 

mapa de procesos, planes de calidad, estructuración de procedimientos, 

procesos de comunicación, revisión y mejora, lo cual ubica estas actividades en 

cumplimiento de las etapas 4 (elaboración de planes de calidad), etapa 5 

(elementos del sistema de gestión de calidad) y etapa 6 (documentación del 

sistema). 

 

Como complemento de lo anterior, se debe recordar que el movimiento ha 

creado el panorama integrado de los procesos, la documentación y la 

evaluación de los mismos, encaminados a que los recursos, prácticas y 

actividades estén direccionadas al cumplimiento de los objetivos, aunque de 

esto hay que mencionar que se encuentra en proceso de elaboración y se ha 

visto interrumpida porque los mapas de procesos están en revisión por lo que 

no están plenamente descritos.  

 

No se puede pasar por alto la existencia del manual de calidad, el comité de 

calidad, medición análisis y mejora, constituyendo cada elemento documentado 

y justificado. 
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Como parte del proceso de mejoramiento continuo del S.G.C., y con el 

ánimo de verificar y evaluar el cumplimiento de los objetivos, planes, políticas y 

procedimientos establecidos, detectar riesgos y no conformidades, así como 

establecer las acciones correctivas del caso, se han planificado y ejecutado 

algunas auditorías internas que han permitido la revisión de los recursos 

financieros y operaciones contables como: balance general, lista de cheques, 

comprobantes de egreso, órdenes de pago, libro diario, presupuestos, actas, y 

demás registros de las operaciones que se efectúan en la organización, para 

corroborar la exactitud de los datos, que estén ajustados a la ley, a la regulación 

y al sistema.  

 

Esta práctica ha sido muy importante porque se ha constituido en 

información de primera mano para la Alta Dirección, que tiene injerencia directa 

en la toma de las decisiones organizacionales.  Otro aspecto a validar en las 

auditorías es la efectividad y aplicabilidad de los controles establecidos, así 

como la evaluación del desempeño del recurso humano con las labores 

asignadas y la gestión documental. 

 

Como resultado de estas auditorías en primera lugar, se han realizado 

entrevistas a los empleados de la parte administrativa y financiera con la 

aplicación de cuestionarios de control interno. En segundo lugar, se ha 

procedido a evaluar que la información suministrada corresponda a la realidad, 

revisando todas las operaciones y demás registros del Movimiento. 

 

Los resultados reflejan no conformidades moderadas en algunos aspectos 

tales como rotación de personal, debilidad en la comunicación interna, exceso 

de trámites administrativos, interrupciones en los procesos por multiplicidad de 

cambios, que implican reforzar estos procesos en los cuales se hallaron 

debilidades en su definición y cumplimiento. 
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Con las auditorías se definió los Registros de Mejoramiento Continuo 

necesarios para subsanar los hallazgos encontrados y el Movimiento ha 

promovido en el recurso humano  la autoevaluación. 

 

Es importante destacar que en las primeras auditorías realizadas al 

sistema, no existía el mapa de procesos misionales, y como resultado de ellas 

surgió el Sistema de Gestión Miraísta o mapa de procesos misionales, así como 

su socialización. 

 

También se logró un plan de mejoramiento que se ha ido desarrollando 

junto con la elaboración de planes de acción para el rediseño y documentación 

de cada elemento con el fin de controlar y disminuir los riesgos, aunque hay que 

decir que estas actividades funcionan de manera parcial. 

 

Se puede afirmar que en términos generales el nivel de conformidad con el 

S.G.C., está en un nivel medio porque una buena parte de los procesos está 

cumpliendo con lo exigido por el sistema documental. El nivel de mantenimiento 

también es medio porque los procesos vienen realizando la adaptación de su 

actuar a la Norma ISO 9001:2008, que en algunos casos esta modificación de 

la documentación es el resultado de acciones correctoras propiciadas en las 

Auditorías Internas o  por la interiorización y consolidación  del sistema y sus 

procesos. El nivel de Mejora es calificado como medio porque varios procesos 

cuentan con una cultura de mejoramiento como respuesta a  las auditorías 

internas, a los reportes de acciones de mejoramiento o por iniciativas propias. 

Infortunadamente  no hay una tendencia fuerte hacia el seguimiento y medición 

de los procesos y servicios, hecho que dificulta las acciones de mejora. 
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De esta manera, podemos decir que todo el proceso de adecuación del 

sistema de gestión de calidad ha avanzado desde su implementación ocupando 

etapas importantes; sin embargo, aun el sistema no está fuerte para someterlo 

a una auditoría externa, por lo que claramente se puede observar un avance 

hasta la etapa 6 (documentación del sistema), aunque se han realizado algunas 

auditorías internas, característica de la etapa 7 (implementación del sistema) no 

se ha cumplido a satisfacción, quedando pendiente la etapa 8 (validación de la 

implementación) y la etapa 9 (aseguramiento). 
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Reflexiones y Conclusiones Finales 

 

A continuación se exponen una serie de consideraciones y conclusiones 

producto de  la investigación realizada de la adaptación de la norma ISO 9001: 

2008 en el Movimiento Político MIRA: 

 

 Se debe iniciar con este proceso por dar respuesta a la pregunta de 

investigación formulada al inicio del presente trabajo: ¿La implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad ha mejorado el desempeño del movimiento 

político MIRA y ha apoyado el cumplimiento de objetivos y metas sociales, 

cívicas y políticas? 

 

En este sentido, se puede afirmar que a pesar de que la implementación 

solo está consolidada en una fase inicial, los S.G.C.,  les ha permitido 

desarrollar una estructura que les facilita examinar su desempeño de  una  

manera integral, así como la ordenación del trabajo porque lo establece en 

procesos.  Ha contribuido  al  fortalecimiento institucional de procesos internos, 

la gestión del talento humano y la automatización de los procesos porque ha 

permitido la unificación de procesos, evitando la duplicidad de funciones y 

delimitando su radio de acción, propiciando  un mejor aprovechamiento de los 

recursos humanos y físicos, que han ayudado a reducir costos y a la 

optimización de procesos administrativos, así como una mejora en la 

interacción de los diferentes equipos de trabajo. 

 

Como resultado de este trabajo de investigación se puede inferir que la 

implementación de los S.G.C. aportan a las organizaciones políticas, 

mecanismos y procesos que ayudan a la ordenación del trabajo y al desarrollo 

de la gestión propia de estas organizaciones de una manera eficaz, eficiente y 

efectiva de su gestión, que indudablemente se verá reflejada en  una mayor 

satisfacción y bienestar de sus clientes-electores.  
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La forma de organizar el trabajo contando con un S.G.C. es más sencillo 

porque la organización por procesos, con equipos de trabajo interfuncionales   

es un instrumento que proporciona máximos resultados por la sinergia que se 

deriva de la interacción de las diferentes habilidades y experiencias de las 

partes. 

 

En el caso de MIRA, los S.G.C. le han dado una mayor identidad a toda la 

organización. Cada persona tiene claro cuáles son las metas, los objetivos, los 

valores,  la importancia  de la independencia como bandera del movimiento y 

que siempre es defendida en la Convención Nacional del partido y en cada 

contienda electoral, esto  hace que el Movimiento tenga mayor cohesión.  

 

Sin lugar a dudas, la aplicación de los SGC ofrecen ventajas competitivas al 

partidos o movimiento político que lo aplique, con respecto a otras 

organizaciones políticas porque ellos contribuyen a generar una mayor 

identidad y claridad en la organización, y en la forma como se hacen las cosas,  

a tener una visión más sistémica de los diferentes procesos, que no corran 

aislados sino que la lectura sea más global. 

 

La implementación debe tener como fin el mejoramiento y el bienestar de la 

organización y de su recurso humano, y no obedecer al afán de obtener 

simplemente un certificado que le garantice status.  En el caso de MIRA esto se 

ha cumplido, pues no se observó un interés desmedido por obtener 

simplemente una certificación, sino que se ha procurado el bienestar de sus 

empleados.   

 

Cuando los clientes-electores conocen que el movimiento está en proceso 

de implementación de la norma se percibe mayor confianza, pues su aplicación 

garantiza la sistematización y regulación de procesos y procedimientos, que son 
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asociados con mayor nivel de calidad, como lo referenciaban algunos teóricos 

citados en páginas anteriores. 

 

Bajo el esquema planteado de este documento, es necesario realizar los 

aportes referentes a los objetivos. Se debe recordar que el objetivo general fue 

fundamentado en describir el proceso de implementación de la norma ISO 

9001:2008 con base en el estudio del caso del Movimiento Político MIRA; a 

pesar de las limitaciones normales de privacidad  característicos de cada 

organización se logró acceder a través de entrevistas y consulta de fuentes 

bibliográficas a la información logrando establecer tanto el proceso de 

implementación como el avance que ha tenido, así como las debilidades y las 

fortalezas del proceso, mostrando un modelo propio de implementación. 

 

También se cumplieron los objetivos específicos como la identificación del 

estado actual del proceso de adaptación de la Norma ISO 9001:2008 en los 

partidos y movimientos políticos de Colombia con las entrevistas realizadas a 

algunos de los directivos de los partidos y las diferentes fuentes de información 

de cada uno de los políticos colombianos.  Como resultado se obtuvo que  

algunos partidos y movimientos  políticos  manejan “buenas prácticas”, otros no 

están muy familiarizados con los sistemas de gestión de calidad, por lo que 

finalmente se llegó a la conclusión que ninguno está en proceso de 

implementación de la norma. 

 

  Otro objetivo específico era presentar los avances en el proceso de 

adaptación de la Norma ISO 9001:2008, estudio del caso del Movimiento 

Político MIRA, esto se logró con el análisis comparativo del estudio de caso con 

las etapas de la norma ISO 9001:2008, que llevó a concluir el cumplimiento 

durante estos últimos años de los requisitos y características de todas las 

etapas previas a la certificación, siendo ésta última, junto con las actividades de 

mantenimiento del sistema, las fases faltantes en este proceso. 
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Aunque MIRA ha pensado la certificación en largo plazo, se vislumbra el 

interés por la certificación en el corto plazo.  Sin embargo, la conclusión del 

presente trabajo es que sí se le da continuidad al proceso se podría pensar en 

la certificación en el mediano plazo porque aunque hay etapas del proceso que 

no están terminadas, se observa un gran avance en la aplicación del mismo. 

 

 De hecho, la certificación pensada en el mediano plazo mejoraría la 

percepción ante los diferentes movimientos o partidos Políticos Colombianos, 

mediante la implementación de procesos más eficientes. Esto hace que se 

genere confianza y se fortalezca la imagen institucional aumentando la 

credibilidad y legitimidad en los procesos misionales y estratégicos. Esta futura 

certificación bajo la norma ISO 9001:2008, será una garantía de los procesos 

organizados e implementados para los ciudadanos, ya que representa un 

indicador de eficiencia, eficacia, y productividad de los diferentes niveles 

jerárquicos de representatividad y gobernabilidad política que tiene el 

Movimiento Político. 

 

 Como se propuso al comienzo de este trabajo de investigación, se prestan 

recomendaciones  para los partidos y movimientos políticos, producto de este 

ejercicio, de la siguiente manera: 

 

Un elemento significativo es la estandarización del lenguaje, que se ha 

convertido en un reto para esta organización por la importancia de la 

unificación, dada sus complejidades, como lo explicaba una de las directivas del 

Movimiento porque existen  diferentes culturas y niveles intelectuales.  Por eso 

se recomienda a otros partidos y movimientos que deseen  implementar un 

S.G.C. tener en cuenta que la aplicación de la norma demanda la 

estandarización del lenguaje y es necesario tener en cuenta que la terminología 

no debe ser tan técnica,  que termine convirtiéndose en una barrera para la 

ejecución del  sistema.   
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Asimismo, las directivas deben buscar la persuasión del recurso humano 

para que la implementación no se ejecute por imposición sino por el 

convencimiento que debe tener cada colaborador de una mejora y 

perfeccionamiento  al interior de la organización,  proporcionados por la 

adaptación  del sistema. 

 

La organización debe estar informando periódicamente de los cambios y 

ajustes que se hagan del sistema, para ello, la comunicación interna debe fluir 

adecuadamente para que todo el personal esté actualizado. 

 

Garantizar a los empleados el cumplimiento de los programas de bienestar 

y desarrollo, que en ningún momento se deben ver afectados por la ejecución 

del sistema de calidad, pues estos van implícitos ellos. 

 

La adaptación de un S.G.C. no debe representar un cambio en la esencia 

de operar de cada partido o movimiento, se debe conservar un estilo propio, de 

manera que no cause traumatismos al interior de la organización. Es  

importante hacer primero un estudio del S.G.C. y entender la complejidad de 

todo el proceso para no generar  modificaciones innecesarias, como el caso de 

establecer primero el Manual de Funciones y perfil del cargo y luego el Manual 

de Procesos y Procedimientos. 

 

El punto de partida debe tener en cuenta no solo la rigurosidad de las 

exigencias de las normas y la Ley, el cumplimiento de unos requisitos, sino que 

la organización que desee aplicarlas debe dar gran importancia a la esencia y a 

la parte misional de su organización.  Infortunadamente la reglamentación que 

exista para los partidos y movimientos políticos se limita principalmente a los 

aspectos financieros como por ejemplo la rendición de cuentas,  no a la parte 

misional, aunque sigue siendo importante.  Es mejor concentrarse más en la 

razón de ser, en la parte misional, en la voluntad popular y la manifestación de 

esa voluntad. Esta práctica es más beneficiosa por la naturaleza social y 
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comunitaria de las organizaciones políticas y el sistema de gestión de calidad 

debe estar orientado en ellos como clientes.  Si el SGC se orienta estrictamente 

a la ley se puede llegar solamente a unas buenas prácticas  y no a un sistema 

integral. 

 

Un  factor que es altamente desfavorable  es la rotación del personal que 

maneja la implementación de la norma, es decir, del equipo de aseguramiento 

de la calidad.  En el caso analizado la rotación de personal hacia otras regiones 

u otras áreas del Movimiento se convirtió en un agente dilatador del proceso, 

especialmente de  la persona que lidera el proceso de implementación del 

S.G.C., como se pudo observar en el desarrollo de la investigación, que puede 

ser previsible.  Tenemos que la implementación al interior de MIRA se ha 

demorado más de lo previsto si se tiene en cuenta que la intención de su 

implementación data del año 2006. 

 

La implementación de los SGC contribuye al fortalecimiento institucional de 

procesos internos, la gestión del talento humano y la automatización de los 

procesos.     Estas organizaciones requieren de mecanismos y procesos para el 

desarrollo de sus funciones que deriven en la satisfacción y el bienestar de sus 

electores, así como de una mayor eficacia, eficiencia y efectividad en su 

gestión.  

 

Con respecto a la confianza ciudadana: generan mayores niveles de 

confianza en la ciudadanía, cuando se conoce que un movimiento o partido 

político está sujeto al Sistema de Gestión de Calidad,  ya que éstos garantizan 

la sistematización y regulación de procesos y procedimientos que están 

asociados con mayores niveles de transparencia y apertura. Sin embargo, en el 

caso del Movimiento Mira se han quedado cortos en la creación de una 

herramienta técnica que les permita medir el nivel de satisfacción y efectividad. 
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En el caso de los partidos y movimientos políticos, dada la esencia de su 

labor que genera constante actividad por las contiendas políticas que se 

realizan por lo menos cada dos años, se deben tomar  acciones preventivas 

para que no se ocasione dilatación en el proceso de implementación de los 

S.G.C. 
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