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Introducción 

 

El mundo crece día a día a una gran velocidad y con esta aumenta la contaminación del 

medio ambiente; En Colombia mueren aproximadamente 17.549 personas al año por esta causa 

(Instituto nacional de salud, 2019), para mitigar el impacto de la contaminación en el país se han 

creado varias empresas de reciclaje, una de estas es la asociación Mundo Verde dedicada al 

manejo de residuos y a la sensibilización de las comunidades para el cuidado del medio 

ambiente. 

En este plan de acción para la asociación Mundo Verde tendrá continuación por medio de 

un plan de trabajo y un diagnostico ya realizado, en el cual nos proporcionaron la información 

para el desarrollo, implementación y ejecución de este. El plan tendrá continuación por medio 

del modelo EFQM de los criterios 5, 6, 7. 8, 9. 

Esto con el fin de mejorar la parte interna y externa de la asociación, identificando 

problemas en las sociedades respecto a reciclar en casa, expansión acerca de sedes, clientes y 

trabajadores, capacitación a empleados sobre tratamientos, tiempos de producción y recolección. 

Mundo verde es una asociación de recuperadores que vela por el manejo correcto de los 

residuos aprovechables en la localidad de Bosa Porvenir, su representante legal es Luz Mery 

Montaña Alfonso tiene recicladores que ayudan a la recolección de material reciclable en los 

distintos barrios de Bosa, ellos manejan varias funciones pero principalmente se enfocan en la 

sensibilización en los hogares de propiedad horizontal , esto con el fin de concientizar a las 

personas de la importancia del manejo correcto de los residuos en los hogares y de los beneficios 

que esto conlleva al medio ambiente y a la cuidad. 
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El reciclaje cada vez es más importante y necesario en Colombia, en el país se genera 

11,6 millones de toneladas de residuos sólidos al año del cual solo el 17% se reciclan 

Recuperado (DNP, 2019) Bogotá como capital del país es la ciudad que más genera desechos y 

en la que menos se aprovechan, además existe un grave problema de manejo de residuos, los 

ciudadanos y empresas Bogotanas no tienen conciencia en la importancia de reciclar, en la 

separación y manipulación de los residuos; además de esto las empresas recicladoras no cuentan 

con el conocimiento suficiente para llevar a cabo esta actividad. 

A raíz de esto se generan problemáticas en las redes de alcantarillado, malos olores y 

propagación de plagas que afectan la salud pública de los habitantes de la ciudad; Sin mencionar 

el Rio Bogotá el cual es el que recibe la gran mayoría de residuos y es el más afectado por la 

contaminación. 
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Contexto 

La localidad de Bosa. 

Está localizada se encuentro ubicada al sur occidente de la ciudad la cual limita con el 

norte de la localidad de Kennedy; es una localidad con una cantidad de habitantes de 637.529, 

cuenta con los barrios. 

Recuperado de (CMGRD, 2017) Bosa Apogeo, ubicada al oriente de la localidad, con 

una superficie de 211 ha. Equivalente al 8,8% del total del suelo de Bosa, es la menos extensa. El 

parque cementerio Jardines El Apogeo le da su nombre, por estar localizado dentro de esa área. 

Bosa Occidental, está localizada en la parte centro norte de Bosa y tiene una extensión 

de 430 ha. Esta limita, al norte, con la futura avenida Tintal. 

Bosa Centro, está ubicada en la zona centro sur de la localidad y es la más extensa, con 

un total de 715 ha. Esta limita al norte y al oriente, con el río Tunjuelito (límite cementerio El 

Apogeo – Avenida Bosa); al sur, con la avenida Sur o autopista sur, límite con el municipio de 

Soacha hasta el humedal de Tibanica, y al occidente, con el municipio de Soacha, avenida 

Circunvalar del sur. 

Bosa El Porvenir, localizada al noroccidente de Bosa, tiene una extensión de 461 ha. 

Esta UPZ limita, al norte, con el río Bogotá. 

Bosa Tintal Sur, está ubicada en la parte suroccidental de la localidad de Bosa y tiene 

577 ha. de extensión. Esta limita, al norte, con el río Bogotá; al oriente, con la avenida Bosa. 
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Ilustración 1Bogotá Distrito Capital 

 

Nota: Adaptado de somos Cundinamarca 2019. 

 

La Localidad de Bosa se ubica en la periferia sur de la ciudad, y presenta un territorio 

plano formado por depósitos aluviales del río Bogotá y el río Tunjuelo; la cuenca del río 

Tunjuelo constituye el espacio ambiental contenedor de cerca de dos millones y medio de 

personas de bajos ingresos. Por otra parte, la cuenca del Tunjuelo ha sido receptora de los usos 

que generan un mayor impacto ambiental: el relleno sanitario, la explotación minera en ladera y 

en el valle aluvial del Tunjuelo, Esta zona se constituye en la zona de mayor exclusión de la 

ciudad y explicativa de las condiciones de segregación socio espacial. La parte occidental, 

correspondiente a la zona plana y parte baja de la cuenca del río Tunjuelo, presenta un amplio 

desarrollo y crecimiento en la localidad de Bosa, con amenazas sobre el humedal de Tibanica. En 

Bosa, Bogotá aún dispone de territorios para urbanizar, donde Metro vivienda ha desarrollado 

varios planes parciales. 
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Tabla 1Crecimiento Bosa 

 

 

Nota : Adaptado de Identificación y Priorización, Alcaldía de Bogotá. 2017 

 

Descripción de la comunidad 

 

“Asociación de Recuperadores Ambientales Mundo Verde” Es una Asociación de 

Recicladores ubicada en la localidad número 7 de Bogotá D.C. en el barrio bosa porvenir. 

Encargada del manejo de los residuos y la sensibilización de la comunidad a partir del manejo de 

estos contribuyendo al medio ambiente, donde trabaja los recicladores y gracias a los vinculados 

a la misma, reciben una contribución económica por su labor. 

Para dar un poco más de contexto, es importante mencionar los antecedentes de Mundo 

Verde. El primero de abril del 2016 se reúnen 21 recicladores de oficio para dar vida a la 

asociación de recuperadores ambientales MUNDO VERDE, como entidad sin ánimo de lucro. Y 

con un objetivo principal que es velar por los derechos y deberes de los recicladores de oficio. 

Durante el año 2016 se recopilo toda información necearía para la constitución de 
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MUNDO VERDE, ante los entes de control como lo son LA SUPER INTENDENCIA 

DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS y LA UINIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, para poder ser reconocidos legalmente como 

empresa de servicios públicos de aseo y aprovechamiento. 

En el año 2017 siguiendo todos los parámetros legalmente establecidos, por medio SSPD 

se realiza la inscripción en el RUPS y se da inicio a una nueva etapa de MUNDO VERDE como 

empresa prestadora de aseo, que fue el ingreso a la plataforma SUI y así iniciar con nuestra labor. 

 

MUNDO VERDE a crecido notablemente gracias al trabajo de sus asociados y aliados 

estratégicos, posicionándose como empresa prestadora de aseo reconocida en la localidad de 

BOSA y participando en proyectos con fundación social, y la alcaldía de bosa, resaltando la 

importancia del buen manejo de los residuos sólidos aprovechables. Actualmente la Asociación 

maneja productos como: Plástico, cartón, vidrio, pet; entre otros productos que sean asequibles a 

ser utilizados o pasar por algún proceso de transformación para creación de un nuevo producto y 

su servicio objetivo es dignificar la labor del reciclaje a través de la vinculación a la Asociación 

Mundo Verde. 

Misión: Trabajar por la calidad de vida del reciclador y su familia, dignificando su labor y 

contribuyendo a la protección del medio ambiente, partiendo de la sensibilización a la 

comunidad en general y rigiéndonos en los estándares de calidad establecidos por la 

normatividad vigente, proporcionando un manejo adecuado en cada uno de nuestros procesos 

 

Visión: Convertir a Mundo Verde en una empresa reconocida a nivel nacional, en la 

prestación de servicios públicos domiciliarios, manteniendo como meta final el buen manejo de 
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los residuos sólidos aprovechables garantizando nuestro compromiso con el medio ambiente y la 

comunidad en general. 

Tipo de influencia social. 

 

La asociación Mundo Verde ha sido una excelente influencia en cada una de las familias 

vinculadas, y familias de la localidad de bosa ya que es una agrupación de personas que tienen 

como objetivo cambiar la ideología del reciclaje. 

 

Mundo Verde para esto cuenta con personal debajo recursos que han encontrado en esta 

asociación un empleo estable y digno, con el cual pueden llevar un sustento a sus familias. Estas 

personas durante su vida han tenido dificultades económicas, emocionales, sociales, culturales en 

las cuales ha ido trabajando la asociando ofreciéndoles un lugar de apoyo, tolerancia, respeto 

entre otros valores y de esta manera no lleguen a tomar caminos inadecuados como la 

delincuencia para esto también cuenta con incentivos de vestuario personal, económico y 

comestibles motivándolos a realizar un bien común entre la asociación y su trabajo. Mundo verde 

cuenta con una alianza con la Fundación Luz de Vida esta alianza busca beneficiar a la 

comunidad recicladora con vehículos aptos para el transporte de los materiales reutilizables estos 

son: Bici cargueros y Moto cargueros. 

Mundo Verde cuenta con punto de acopio el cual se encuentra distribuido con secciones 

de materiales de vidrio, cartón, plástico, metales (hierro, aluminio, bronce, cobre), tetra pack, 

papel este punto de acopio también cuenta con las oficinas de logística y control de la asociación. 

Al contar la asociación con esta distribución y planeación de estas características hace que la 

recolección de su personal se encuentre en los puntos estratégicos de recolección y puntos en los 
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que puede ser rápidamente suministrado al punto de acopio. 

 

Para ello la asociación a idea algunas capacitaciones y sensibilizaciones a la comunidad 

de los barrios, conjuntos, negocios, calles, avenidas de la localidad de Bosa porvenir con lo cual 

busca que se realiza una correcta separación de cada uno de los residuos reciclables y no 

reciclables con los que cuentan en cada uno de nuestros lugares de ubicación con esto la 

asociación mundo verde mejora sus tiempos de recolección y disminuye los accidentes casados 

al contar una mala separación de residuos en la integridad del recolector. 

 

Ilustración 2 Ficha de reciclaje 

 

 

Nota: recuperación propia 
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Con la sensibilización mundo verde le apuesta a contar con unas calles más limpias en 

nuestra ciudad de Bogotá y evitando inundaciones en las vías públicas por causa de los 

taponamientos del alcantarillado vial. 

 

Mundo verde ve como prioridad la concientización de los habitantes de esta localidad 

dando se a conocer cómo es posible el cambio gracias a un buen manejo de los residuos 

aprovechables. 

Tipo de actividad 

 

Es una Asociación de recicladores encargada del manejo de los residuos y la 

sensibilización de la comunidad a partir del manejo de estos contribuyendo al medio ambiente, 

para esto tenemos unos datos Recuperados de (Ruiz, 2019) Solo el 17 % de los residuos de los 

hogares colombianos pasan por procesos de reciclaje y de separación . Los datos son del 

Ministerio de Ambiente e indican que Bogotá está inclusive por debajo de ese número, a pesar de 

los esfuerzos de las autoridades por instalar canecas y por enseñar el proceso. 

De las 12'000.000 de toneladas de basura que producimos cada año en Colombia, solo 

reciclamos el 17 %. 

 

Países desarrollados como Holanda y Suecia reciclan 95 % de la basura que producen. La 

idea es que Colombia pueda llegar a esa cifra algún día con el fin de contribuir seriamente a 

mejorar el medioambiente, para llegar a este objetivo Mundo Verde se dedica a reciclar en la 

Localidad número 7 de Bogotá en  la cual tiene alrededor de 120 recicladores los cuales reciben 

una contribución económica por su labor. 
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Reciclador llamado también recuperador es un trabajador/a que realiza el oficio de 

recolectar, seleccionar, recuperar, transformar, comercializar y reutilizar los residuos sólidos. El 

reciclador/a, vive de este oficio, generando sus ingresos según venda el material que recupera 

recorriendo calles en busca del material que la comunidad desecha o recolectándolo en negocios, 

conjuntos o locales de bario. 

Para este Mundo Verde cuanta con capacitaciones para los recuperados y para los puntos 

donde se realiza la recolección de los residuos reutilizables, las capacitaciones para los 

recicladores son mensual mente en estas capacitaciones se les brinda la información para de esta 

manera tener una recolección más rápida y efectiva, por otro lado se les suministra la dotación 

adecuada para realizar el proceso de recolección. 

En cuanto a los puntos de abastecimiento se les brinda una sensibilización en la cual se 

les indica como se debe realizar el proceso de recolección de productos reutilizables los cuales se 

recolectan en la bolsa blanca como son papel, cartón, botellas, plástico, latas, vidrio entre otros y 

los residuos no reutilizables los cuales se depositan en la bolsa negra como son: papel de baño, 

excremento de animales domésticos, residuos de comida, icopor entre otros. 

 

Esto permite que, en los hogares, negocios, locales de barrio y calles se tenga una 

adecuada separación la cual le permite a los recuperadores tener una labor más rápida y con un 

nivel de peligro más bajo ya que estos no tienen que realizar una revisión de los residuos y 

escoger tales productos para obtener el reciclaje, sino que solo tienen que dirigirse al punto y 

encontrar las bolsas blancas en las cuales se encuentran los materiales aprovechables. 
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Ubicación geográfica 

Ilustración 3Ubicación de Asociación Mundo Verde 2019 – 1 

 

Nota Recuperado de Google Maps 

 

Mundo Verde se encuentra ubicado en la localidad 7 de Bogotá Calle 49d sur # 90 – 49 

Bosa porvenir. La cual es Bosa, al sur occidente de la ciudad. Fue un municipio del 

departamento de Cundinamarca, cuyo origen es de la época precolombina, la localizado en ese 

entonces se encontraba a tres horas de camino a pie desde la ciudad de Bogotá, se ha 

caracterizado desde siempre por su clima frío 

Mundo verde se encuentra ubicada sobre la calle 49d sur. Entrando por la carrera 89b 

detrás del portal de las américas, diagonal a la Asociación se encuentra el parque Brasil. Limita al 

norte con la localidad de Kennedy, al sur con la autopista sur hasta la calle 

77 sur y calle 60ª del municipio de Soacha, al oriente con el rio Tunjuelito y por 

consiguiente con la localidad de Kennedy, al occidente se encuentra el rio Bogotá, también 

encontramos el municipio de Soacha (corregimiento 1 comuna 3 la despensa.) y Mosquera. 
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Tabla 2 Mundo Verde 

Contexto organizacional 

 

 

Datos responsables de la práctica por parte de la organización y/o comunidad. 

Nombre Representante Legal 

Correo: 

Dirección: Teléfono Celular: 

Productos: 

Luz Mery Montaño Alfonso. 

Recuperadoresmundoverde@gmail.com Calle 49d 

sur # 90 – 49 Bosa porvenir 3107952270 

Los productos que ofrece son: Plástico, cartón, 

vidrio, pet, entre otros productos que puedan ser 

transformados para la conformación de uno nuevo 

Servicios: Presta el servicio de recolección, manejo 

de residuos y sensibilización a las comunidades 

mailto:Recuperadoresmundoverde@gmail.com
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Tabla 3 Organigrama Mundo Verde 

 

 

 

 

La estructura organizacional de la Asociación corresponde a la definida en los estatutos, o 

a nivel más avanzado la organización puede haber definido una estructura que responda a las 

actividades de prestación del servicio público de aseo en el componente de aprovechamiento, así 

mismo puede estar definida conforme los procesos definidos en la Resolución 0276 de 2016. En 

la asociación Mundo Verde el organigrama está en proceso de implementación. 
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Cuadro de caracterización 

 

Recuperadores Adaptado de (Medina, 2005) El término reciclador puede ser definido en 

líneas generales como personas que recuperan “materiales reutilizables y reciclables de aquello 

que otros han descartado como desechos” (Samson 2009). Los recicladores pueden abarcar desde 

personas pobres hurgando en la basura en busca de necesidades tales como alimentos, a 

recolectores privados informales que venden a intermediarios o comerciantes, así como a 

recolectores y/o separadores organizados vinculados a sindicatos, cooperativas o asociaciones. 

En este sitio web, el término “reciclador” se usa para denotar a aquellas personas que llevan a 

cabo la recolección y separación primarias de desechos. 

 

Los recicladores pueden recolectar residuos del hogar en las veredas, residuos 

comerciales e industriales en los contenedores de basura, o desechos en las calles o vías fluviales 

urbanas. Algunos trabajan y viven en vertederos municipales 

El reciclaje es un proceso donde las materias primas que componen los materiales que 

usamos en la vida diaria como el papel, vidrio, aluminio, plástico, etc., una vez terminados su 

ciclo de vida útil, se transforman de nuevo en nuevos materiales. 

Los símbolos del reciclaje, nos ayudan a comprender el origen de los productos y 

envases, y si estos son o no reciclables. Nos informan no sólo del tipo de material del que están 

hechos, sino además de donde debemos depositarlos tras su uso. 
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Ilustración 4 Símbolos Reciclaje 

 

 

 

 

Nota Recuperado de Gestores de Residuos. (2016) 

Si encontramos el símbolo sin ningún indicativo adicional, significa que los materiales 

empleados en ese producto o envase pueden ser reciclables. Si por el contrario, el círculo de 

Mobius está enmarcado en otro círculo, indica que se han empleado materiales reciclados en ese 

producto. En algunos casos esta información se completa con un porcentaje de cantidad de 

producto reciclado que lleva. Suele darse el caso especialmente en envases de cartón. 

Ilustración 5 Punto verde 

 

Nota Adaptada de El Huffington, Fernández, 2016 
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Recuperado de (Muerza, 2016) El punto verde fue creado en Alemania en 1991 y adoptado 

en 1994 por los Países Miembros de la UE como marca para la Directiva Europea de Envases y 

Residuos de Envases. Su presencia en envases señala que los productos cumplen con esta 

normativa que obliga a las empresas de envases a responsabilizarse del reciclaje de sus 

productos. Para realizar esta labor existen Ecoembes y Ecovidrio, dos sociedades sin ánimo de 

lucro gestoras de los residuos del contenedor amarillo y azul, y el verde, respectivamente. 

Reciclaje de vidrio: Las botellas de vidrio pueden llevar un símbolo que combina un 

anillo y un muñeco los cuales muestran el depósito en un contenedor para que de esta manera los 

ciudadanos vean la importancia de reciclar estos envases 

Ilustración 6 Vidrios 

 

Reciclaje de metales: metales como el aluminio o el acero son reciclados y/o reutilizables los 

símbolos de estos poseen imágenes propias de estos metales. 

Ilustración 7 Metales 
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Con estos símbolos se puede definir y diferenciar los materiales aprovechables y tener un 

buen uso y recolección de estos en nuestros hogares para de esta manera ayudar a nuestro planeta 

y a las nuevas generaciones a que tengan un aire digno para una calidad de vida justa y adecuada 

para cada ser vivo que se encuentra en el planeta. 

Marco Metodológico 

Justificación 

 

La empresa Mundo Verde ha tenido grandes mejoras en su parte interna debido a la 

implementación del modelo EFQM criterios del 1, 2, 3, 4, sin embargo, se identifica que la parte 

externa de la asociación no ha crecido de una forma favorable frente a su expansión tanto de 

clientes como de trabajadores. 

Es por esto que se seguirá trabajando con el modelo EFQM criterios del 5, 6, 7, 8, 9 , para 

completar satisfactoriamente los procesos y verlo reflejado en el crecimiento de la asociación por 

parte de la evolución personal de los trabajadores, empresa y clientes. 

Con esto se espera implementar conciencia en los hogares por medio de campañas 

publicitarias, con el fin de agilizar y mejorar el proceso de recolección y distribución. 

Es necesario cumplir con los procesos ya mencionados para lograr los objetivos 

propuestos con la asociación Mundo Verde, sin mencionar el reto personal que cada uno de 

nosotros tenemos con este plan de trabajo. 

Objetivos 

Objetivo general. 

Auditar y complementar el modelo EFQM acorde a las necesidades de la asociación 

Mundo Verde para enfocar diferentes estrategias que permitan fortalecer y focalizar la 
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intervención social y contribuir al fortalecimiento organizacional. 

Objetivos específicos. 

Diseñar los papeles de trabajo requeridos para el modelo EFQM 

Diagnosticar la situación actual en la que se encuentra Mudo Verde en el modelo EFQM 

criterios 1, 2, 3, 4. 

Implementar el modelo EFQM criterios 5,6,7,8, 9 en la asociación Mundo Verde 

Conclusiones, recomendaciones y Socialización de proyecto 

 

Marco Teórico categorías de estudio 

 

El Modelo EFQM (European Foundation for Quality Management) El modelo europeo 

de excelencia fue desarrollado por la European Foundation for Quality Management en el año de 

1990, siendo esta conocida como una estructura sin ánimo de lucro donde su misión objetivo es 

en convertirse la fuerza que impulsa en Europa y en diferentes partes del mundo la excelencia 

organizacional sostenida. Además, tiene como principal visión un mundo en el que las 

organizaciones europeas y de diferentes partes del mundo sobresalgan por su excelencia. Fue 

creada como asiento para la evaluación de las organizaciones candidatas al premio European 

Quality, concedido anualmente desde el año de 1992 este se otorga a las empresas u 

organizaciones que en su labor pueden demostrar excelencia en su gestión de la calidad y 

manteniendo un estándar en el enfoque de la gestión de la calidad total y que este a su vez como 

contribuye a la satisfacción de clientes, empleados y otras partes interesadas, bajo la premisa de 

que los resultados superiores o esperados se derivan de implicar a las personas participes 

aplicado al campo de la entidad, los funcionarios públicos en la mejora de los procesos y en la 
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gestión de los mismos otorgándole así el nombre de modelo de excelencia empresarial (business 

excellence model). Desde el año de 1997 el modelo se ha venido desarrollando hasta obtener un 

modelo más general y esquematizado, nombrado desde entonces como modelo de excelencia de 

la EFQM (EFQM excelente modelo) en el año de 1999. 

 

Este modelo nos lleva a analizar sobre que es una Auditora, es la opinión respaldada por 

un proceso estructurado el cual debe estar documentado por medio de los pálpeles de trabajo 

para evaluar el estado del modelo EFQM y de esta forma tener los resultados que se esperan que 

es alcanzar la excelencia de la entidad u/o empresa a la que se está evaluando. 

(CAMISON, 2009) 

 

 

Ilustración 8 Modelo EFQM 

 

 

 

Nota: Adaptado de Calidad total: modelo EFQM de excelencia. Sánchez, M. F., & Castro, J. G. 

(2005). 
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¿Qué es auditoria? 

De acuerdo con la perspectiva epistemológica, auditoría es un método que busca acercar 

una materia sujeto (objeto) a un criterio, en función de un objetivo superior de control. Su 

carácter científico depende de las metodologías que utilice para ello. Como conocimiento, ha 

evolucionado durante la historia en la misma medida que lo han ido haciendo la distinta materia 

sujeto, criterios y objetivos de control. 

Los estándares internacionales la definen de manera similar: proceso estructurado que 

tiene como objetivo permitirle al auditor expresar una opinión respecto de si los estados 

financieros están preparados, en todos los aspectos materiales, de acuerdo con la estructura 

aplicable de información financiera. En el presente, la estructura aplicable de información 

financiera es, normalmente, la de los estándares internacionales de información financiera 

(IFRS/NIIF). 

Tales definiciones contrastan con la definición que generalmente señala que es una 

evaluación de una persona, organización, sistema, proceso, producto  o  proyecto,  realizada para 

determinar la validez y la confiabilidad de la información, y también proporcionar una 

evaluación del sistema de control interno. Esta es, ciertamente, una percepción bien arraigada en 

el común de las gentes, limitada a la auditoría de estados financieros tradicional. Las definiciones 

arriba señaladas, y que se expresan en la tabla siguiente, tienen mayor consistencia y respaldo. 

Recuperado de (S, Estándares/Normas internacionales de Aseguramiento de la Información 

Financiera , 2015) 

 

Para para tener una auditoria eficaz es necesario tener en cuenta la diferencia entre los 
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siguientes métodos (confianza privada y fe pública). Entre los métodos como lo son revisión, 

atestación y aseguramiento, a continuación, podemos ver una estructura de las metodologías, 

métodos y procedimientos: 

Ilustración 9 Métodos, metodologías y procedimientos de auditoria 

 

Nota: Adaptado de Estándares/Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información 

Financiera Mantilla, S, A. (2015) 

(MANTILLA, 2015) 
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¿Qué es auditoria de calidad? 

De acuerdo con (Villnius, 2016) Las normas de la familia ISO, como la norma ISO 9001, 

definen la auditoría de calidad como «un proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias de la auditoría (registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 

información) y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se 

cumplen los criterios de auditoría (conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados 

como referencia). 

Se trata, por lo tanto, de un examen exhaustivo, sistemático y metódico que se realiza 

para determinar si las actividades y resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones 

previamente establecidas y que realmente se llevan a cabo. Por otro lado, también se comprueba 

si estas son las adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos por la organización. 

Para facilitar las auditorías, se publicó la ISO 19011:2011 «Directrices para la Auditoría de los 

Sistemas de Gestión». 

Tabla 4 Auditoria internas 

 

 

De acuerdo con (Villnius, 2015)En lo que respecta a la auditorías internas, es decir, 

aquellas que se realizan de acuerdo con los procedimientos de la empresa, bien por personal 

debidamente cualificado o por una entidad externa, la norma ISO 9001 establece que: Su 

principal objetivo es verificar que el sistema de gestión de calidad de la empresa se encuentre 

alineado y conforme con la disposición planificada, con los requisitos de la norma y con los 
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requisitos del sistema establecido por la organización. 

Por otro lado, a través de estas auditorías se debe comprobar si efectivamente se ha 

implementado el sistema y si se mantiene de manera eficaz. Las auditorías internas del sistema 

han de ser efectuadas de manera continua, sistemática, planificada y programada. Han de 

realizarse por auditores internos debidamente capacitados. 

Para realizar una auditoría interna adecuada se deben seguir 5 pasos fundamentales los 

cuales hacen que la auditoria sea exitosa y de esta manera se obtengan los resultados esperados a 

continuación los veremos. 

Según lo mencionado en (Excelencia, 2017) La planificación del programa: Una buena 

auditoría responde a un programa global, que debe ser publicado de tal forma que todos los 

empleados sepan en qué momento serán auditados. La auditoría sorpresa, que eventualmente 

podemos pensar resulta mucho más “auténtica y transparente”, genera incertidumbre entre los 

trabajadores, que reciben un mensaje de parte de la Alta Dirección: “no confiamos en nuestros 

empleados”. 

Así mismo, una auditoría programada, permite destinar los recursos humanos suficientes 

para atender esta labor, considerar los costos económicos de la operación y finalmente, permiten 

que los empleados evaluados, preparen aportes o sugerencias que permitan la mejoría del 

Sistema. 

La planificación del proceso: Una cosa es planificar el programa de la auditoría y otra la 

planificación del proceso como tal. La planificación del programa es una guía general, en la que 

se consideran los tiempos y el momento para auditar una determinada área de la organización. 

Sin embargo, la auditoría interna según ISO 9001 es más que entrevistar algunos 

empleados. Es preciso recaudar y revisar las auditorías anteriores. Revisar los comentarios y 
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prestar especial atención a las no conformidades expresadas en ellas, verificando que se hayan 

llevado a cabo las respectivas acciones correctivas. Una buena planificación del proceso de 

auditoría asegura el cumplimiento de los objetivos propuestos en ella. Le puede interesar 

descargar de forma totalmente nuestra Plantilla de Plan de Auditoría Interna de Calidad según 

ISO 9001:2015. 

Llevar a cabo la auditoría: Una vez conformado el equipo de auditores, es necesario 

que, entre todos, verifiquen la eficacia del plan y del programa propuesto. El auditor tiene varias 

formas para recaudar la información necesaria. El único camino no es entrevistar empleados. La 

revisión de registros, el análisis de datos, estadísticas, informes de producción o incluso, la 

apreciación visual de los procesos en acción, resultarán de gran importancia para realizar la tarea 

con éxito. 

Lo más importante es recaudar la evidencia y documentarla. De tal forma que si esta 

proviene de una apreciación visual, el auditor se asegure de tomar el respectivo registro, con la 

ayuda de algún medio audiovisual. 

Elaborar los informes de auditoría: La auditoría es intrascendente hasta que no produce 

los informes. Los informes de auditoría son el resultado de que se ha efectuado un buen trabajo. 

Es apenas natural que, la Alta Dirección, así como los encargados del Sistema de Gestión de la 

Calidad, quieran conocer las no conformidades, los procesos inútiles o ineficientes, pero también 

los aportes positivos que muestra la auditoría. 

Los informes son el producto que se espera de una auditoría. Sin ellos, este habrá sido un 

trabajo inútil e inoficioso. 
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Seguimiento a las acciones correctivas o sugerencias de mejoras Uno de los objetivos, 

que mencionamos al inicio de este texto, de realizar auditorías internas, es encontrar 

oportunidades de mejorar el sistema. Esto solo será posible, poniendo en práctica las acciones 

correctivas expresadas en la auditoría. 

 

Por supuesto, para ello, debemos realizar un proceso de seguimiento que debe formar 

parte de la auditoría a la que hacemos referencia. En algunas organizaciones, suele ser el 

siguiente auditor, el encargado de verificar el cumplimiento de las acciones correctivas 

determinadas en auditorias pasadas. 

 

La auditoría interna según ISO 9001 debe centrarse en la mejora de los procesos, más allá 

de cumplir con el requisito de la norma. La mejora de los procesos contribuye a incrementar la 

eficiencia del sistema, a la vez que ahorra tiempo a los empleados y dinero a la organización. 

 

Si desea ampliar los conocimientos sobre auditoría interna de calidad y realizar una 

correcta gestión, desde nuestra Escuela Europea de Excelencia ponemos a su disposición nuestro 

Curso Auditor Interno ISO 9001 2015, así como una variedad de cursos sobre normativas de ISO 

que puede encontrar en nuestra oferta formativa. 

( PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE LA EXCELENCI. , 2016) 
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Tabla 5 Proceso Auditoria 

 

 

Nota: Recuperado de hederaconsultores, Mirella, E (2019) 

 

De acuerdo con los conceptos ya planteados de la auditora podemos iniciar con los papeles 

de trabajo para de esta manera darle una calificación a la Asociación y seguir evaluando como se 

encuentra y que mejoras se deben realizar para alcanzar el Modelo EFQM. 

 

¿Qué son papeles de trabajo? 

 

De acuerdo de (DEFINICION PAPELES DE TRABAJO) Los papeles de trabajo son 

diseñados y organizados para cumplir con las circunstancias y las necesidades del auditor para 

cada auditoria en particular. El uso de papeles de trabajo estandarizados (por ejemplo, listas de 

control, organización estándar de papeles de trabajo) puede mejorar la eficiencia con que son 

preparados y revisados dichos papeles de trabajo. Facilitan la delegación de trabajo a la vez que 

proporcionan un medio para controlar su calidad. 
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Los papeles de trabajo son propiedad del auditor, él los preparó y son la prueba material 

del trabajo efectuado; pero, esta propiedad no es irrestricta ya que por contener datos que puedan 

considerarse confidenciales, está obligado a mantener absoluta discreción respecto a la 

información que contienen. Es decir, los papeles de trabajo son del auditor, pero queda obligado 

al secreto profesional que estipula no revelar por ningún motivo los hechos, datos o 

circunstancias de que tengan conocimiento en el ejercicio de su profesión (a menos que lo 

autorice él o los interesados y salvo los informes que obligatoriamente establezcan las leyes 

respectivas). 

Los papeles de trabajo de auditorías terminadas deberán conservarse por un período de 

cinco años, en el archivo general a cargo del Centro de Informática, Documentación y Archivo 

con excepción de aquellos que, por no haberse solventado alguna recomendación, permanezcan 

en la oficina del Auditor Especial y/o en la Dirección de Auditoría correspondiente, quienes 

serán responsables de custodiarlos. 

Tabla 6 Formato de Auditoria 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Con esta información se puede evidenciar que los papeles de trabajo son importantes para 

la Mundo verde ya que con estos se está alcanzando el objetivo de obtener una certificación por 

parte de Santillana para de esta manera seguir creciendo en el ámbito local, nacional e 

internacional y de esta manera seguir beneficiando a las comunidades recicladoras e incluso al 

planta ya que como vemos por causa de la contaminación que se tiene cada día se encuentran 

nuevas enfermedades, virus y demás situaciones que afectan nuestra vida. 

 

¿Cómo se implementan los procesos de calidad? 

Etapas del proceso de calidad para implementar y obtener la Certificación ISO 9001: 

 

De Acuerdo con (Calidad, 2015) Cada vez más, las empresas se enfrentan a demandas de 

rentabilidad, calidad y tecnología que contribuyan al desarrollo sostenible. Un sistema de gestión 

eficiente le puede ayudar a convertir esas presiones en una ventaja competitiva. 

 

La Norma ISO 9001: Requisitos de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es un 

modelo de gestión que permite asegurar de manera consistente la mejora del desempeño y la 

eficacia de las organizaciones, a partir de la planificación, control y mejora de sus procesos, y 

con base en el cumplimiento de los requisitos del producto o servicio, la satisfacción de los 

clientes, y la mejora continua. 

 

Paso 1 - Diagnóstico y Planificación: La primera etapa es realizar un diagnóstico para 

conocer cuál es el grado de cumplimiento que tiene la organización con los requisitos de la 
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norma ISO 9001, a partir del mismo trazar un plan de trabajo, donde se detallan las actividades, 

con sus plazos y responsables, que se llevarán a cabo a lo largo del proyecto. 

 

Pasó 2 - Diseño del Sistema de gestión de calidad: En esta etapa se definen los elementos 

clave del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y se establece el soporte documental del 

Sistema. 

 

Pasó 3 - Implementación de Sistema de gestión de calidad: A medida que el SGC se 

diseña, se van implementando las metodologías y registros en todos los procesos y áreas 

funcionales dentro del alcance definido. 

 

Paso 4 - Auditoría interna: Luego que se haya implementado el del Sistema de Gestión de 

la Calidad SGC en la organización, se llevará a cabo la realización de la auditoría interna de todo 

el SGC, con el objetivo de determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad cumple los 

requisitos de ISO 9001 y se aplica de manera consistente en todo el proceso involucrado. 

Paso 5 - Certificación: Una vez que se haya verificado que el del Sistema de Gestión de la 

Calidad SGC cumpla con los requisitos de la norma ISO 9001 y se encuentre en funcionamiento 

en la organización, ésta se pone en contacto con algún organismo de certificación para comenzar 

con el proceso de certificación. 

 

Después de conseguir la Certificación ISO 9001 es necesario su mantenimiento. Este 

certificado se puede utilizar para mostrar al público y generar publicidad positiva ya que pone en 

conocimiento la calidad de sus productos o servicios. 
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Diseñar los papeles de trabajo requeridos para el modelo EFQM. 

Se diseñaron los papeles de trabajo con los cuales realizamos la auditoria sobre los 

criterios actuales que estaba implementando mundo verde, los cuales fueron criterio 1, 2 ,3 y 4. 

Seguidamente hicimos auditoria sobre los criterios 5,6,7,8 y 9 en su estado actual, así mismo 

lograr completar en un 100% el estado actual de estos criterios 

Para de esta manera realizar una validación del estado actual de mundo verde y si seguir 

avanzando el proceso de auditoría para alcanzar y dar por terminado el Modelo EFQM 

 

Para de esta manera realizar una validación del estado actual de mundo verde y si seguir  

avanzando el proceso de auditoría para alcanzar y dar por terminado el Modelo EFQM.  

Con los papeles de trabajo se puede identificar el estado de la asociación para de esta manera  

poder iniciar el proceso para que Santillana realice una auditoria y validación de el estado de la  

empresa y de este modo llegar a obtener la certificación del modelo EFQM. 
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Tabla 7Papeles de trabajo 
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Diagnosticar la situación actual en la que se encuentra Mudo Verde en el modelo EFQM 

criterios 1, 2, 3, 4. 

Resultados 

 

Lo que la organización consigue. En una organización excelente, los resultados muestran 

tendencias positivas o un buen nivel sostenido, los objetivos son adecuados y se alcanzan, los 

resultados se comparan favorablemente con los de otros y están causados por los enfoques. 

Además, el alcance de los resultados cubre todas la áreas relevantes para los actores.  

Enfoque 

 

Lo que la organización piensa hacer y las razones para ello. En una organización 

excelente, el enfoque será sano con fundamento claro, con procesos bien definidos y 

desarrollados, enfocado claramente a los actores y estará integrado así apoyará la política y la 

estrategia y estará adecuadamente enlazado con otros enfoques. 

Despliegue 

 

Lo que realiza la organización para poner en práctica el enfoque. En una organización 

excelente, el enfoque estará implantado en las áreas relevantes de una forma sistemática. 
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Evaluación y Revisión 

 

Lo que se realizó en la organización para evaluar y revisar el enfoque y su despliegue. El 

enfoque y su despliegue estarán sujetos con regularidad a mediciones, se emprenderán 

actividades de aprendizaje y los resultados de ambas que sirvieron para identificar, priorizar, 

planificar y poner en práctica mejoras. 

Criterio del Liderazgo: La forma en que el equipo directivo desarrolla y facilita que se 

alcance la misión y la visión, desarrolla los valores necesarios para el éxito a largo plazo, los 

materializa mediante acciones y comportamientos adecuados, y se compromete personalmente 

en asegurar que el sistema de gestión de la organización se desarrolla y se pone en práctica. 

¿Cómo se realizó el trabajo con el equipo directivo? 

 

Se desarrollo de la misión, la visión y los valores, y su papel de modelo de referencia de 

una cultura de excelencia. 

Su compromiso personal con el desarrollo, puesta en práctica y mejora continua del 

sistema de gestión de la organización. 

Su implicación con clientes, asociados y representantes de la sociedad. d Con 

motivación, el apoyo y el reconocimiento al personal 

 

 

Criterio de la Política y Estrategia Cómo materializa la organización su misión y visión, 

mediante una estrategia claramente enfocada hacia los actores, apoyada por políticas, planes, 
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objetivos, metas y procesos adecuados. 

¿Cómo desarrollo la organización la Política y la Estrategia? 

 

a. Fundamento las necesidades y expectativas, tanto presentes como futuras, de los actores. 

b. Fundamentadas la información procedente de medidas del rendimiento y de las 

actividades de investigación, aprendizaje y creatividad. 

c. Las desarrollan, revisan y actualizan. 

d. Se desplegaron mediante un sistema de procesos claves. 

e. Se comunicaron y pusieron en práctica. 

Criterio Personal: Cómo gestiona y desarrolla la organización los conocimientos de las 

personas que la constituyen y libera todo su potencial, tanto individualmente como en equipo y 

en el conjunto de la organización. Y cómo planifica estas actividades en apoyo de su política y su 

estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos. 

¿Se desarrolló de una forma en que? 

 

a. Se planificaron, gestionaron y mejoraron los recursos humanos. 

b. Se identificaron, desarrollaron y mantuvieron los conocimientos y las capacidades 

del personal. 

c. Se responsabilizo al personal y se le dio autoridad. d La organización dialogo con 

su personal. 

d. La organización remunero y reconoció a su personal y cuida de él. 
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Criterio Colaboradores y Recursos: Cómo planifica y gestiona la organización sus 

colaboradores externos y sus recursos internos para apoyar su política y su estrategia, y el 

funcionamiento eficaz de sus procesos.  

¿Cómo se gestionan? 

a. Por colaboradores externos. 

b. Por las finanzas 

c. Por la bodega, equipos y materiales.  

d. Mediante la tecnología. 

e. Mediante la información y los conocimientos. 

 

criterio Procesos: Cómo diseña, gestiona, y mejora la organización sus procesos con 

objeto de apoyar su política y su estrategia, y para generar valor de forma creciente para sus 

clientes y sus otros actores. 

¿Cómo se encuentra actualmente? 

a. Mejora en los procesos, innovando en lo que sea necesario para satisfacer 

plenamente las necesidades de los clientes y de los otros actores. 

b. Diseñaron y desarrollaron Productos y Servicios, basándose en las necesidades y 

expectativas de los clientes. La gestión de las relaciones con los clientes, y su 

intensificación y mejora. 

c. Resultados en los Clientes: Lo que consigue la organización en relación con sus 

clientes externos. 

 ¿Con que herramienta se implementaron mejor? 

a. Medidas de percepciones como la socialización de los bici-cargueros donados por 
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una fundación Indicador de satisfacción por su mejor pago del reciclaje a los 

clientes 

 

Resultados en el Personal Lo que consigue la organización en relación con su 

personal. 

¿Con que herramienta se implementaron mejor? 

a. Medidas de percepción en la satisfacción por el continuo interés de la asociación 

Mundo verde por incluir en sus eventos al personal de bodega 

b. Actitud del personal en cuanto a la disposición de trabajo 

c. Integración de la asociación mundo verde con el personal en la toma de 

decisiones e cuánto a nuevas alianzas con fundaciones y demás recicladora a nivel 

Bogotá para su expansión 

Resultados en la Sociedad: Lo que consigue la organización en relación con su entorno 

social: local, nacional e internacional.  

¿Con que herramienta se implementaron mejor? 

a. Indicador de la gestión realizada en el conjunto senderos de campo verde, 

sensibilización Puerta a puerta en la comunidad sobre lo impórtate que es el 

reciclaje, tanto para el medio ambiente como las personas que lo separan 

b. Pesaje antes y después de la sensibilización, obteniendo un resultado positivo en 

el total de Kg de material 

Rendimiento Final de la organización: Lo que consigue la organización en relación con 

su rendimiento final planificado.  

¿Con que herramienta se implementaron mejor? 
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a. Resultados clave en la decisión de la expansión de una nueva bodega de 

aproximadamente 400 mt2 

b. Indicadores clave en comparación con la competencia, en cuanto a su expansión, 

acercamiento a la sociedad y apoyo de 160 recolectores de material aprovechable 

c. Resultados en la cantidad de kg recolectados después de dar Gratis a la comunidad 

bolsas blancas para el reciclaje (ASESORES, MODELO EFQM EXCELENCIA, 

1999) 
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Proceso de intervención y desarrollo del proyecto 

Actividad #1 

Se realizó una validación del criterio número 5, por medio de una auditoria sobre la cual 

se diseñaron unos papeles de trabajo para la organización presentes en esta tesis y en la cual se 

validó que se están cumpliendo con las funciones que se tiene de visión, misión y Objetivos de la 

fundación. 

 

Quinto Criterio sobre Procesos: Cómo diseña, gestiona, y mejora la organización sus 

procesos con objeto de apoyar su política y su estrategia, y para generar valor de forma creciente 

para sus clientes y sus otros actores. 
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Tabla 8 Papel de trabajo 

 

 

CNota: Elaboración propia 

 

 

 

 
 

FORMATO EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD 

 

 

CRITERIO POR EVALUAR Y PUNTAJE ASIGNADO 

 

 

PARÁMETROS 

 

 

PUNTOS 

 

NOMBRE 

CESAR H 

 

 
CALIFICACIÓN 

 

NOMBRE 

ANGIE A 

 

 
CALIFICACIÓN 

 

NOMBRE 

DEL 

AUDITOR 3 

  

M
O

D
E

L
O

 E
F

Q
M

 D
E

 C
A

L
ID

A
D

 P
A

R
A

 M
U

N
D

O
 V

E
R

D
E

 

CRITERIO # 1 LIDERAZGO 10 
       

 

 

 

 

 
LIDERAZGO 

 

 

 

 

 
10 

POLITICA Y ESTRATEGIA #2 10   

10 

 
8 

 
 

0 

  
 

0 

  
 

0 

  

10 

 
 

PERSONAL #3 

  

10 

8 

 
0 

 
 

0 

 
 

0 

COLABORADORES Y RECURSOS #4 
20 

  

 
10 

 

8 

 

5 

 

 

 
 

0 

  

 

 
 

0 

  

 

 
 

0 

  

 

 
10 

 

 

 
PROCESOS #5 

 

 

 
10 

 
10 

 
8 

 
0 

 

 

0 

  

 

0 

  

 

0 

  

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 R

E
A

L
IZ

A
D

A
 P

O
R

 E
L

 A
U

D
IT

A
D

O
 

RESULTADOS EN CLIENTES #6 
 

20 
  

 

 

10 

 

 

 
8 

 

 

 

 
0 

  

 

 

 
0 

  

 

 

 
0 

  

 

 
 

10 

 

 

 

 

 
RESULTADOS EN EL PERSONAL #7 

 

 

 

 

 
10 

  

 

10 

 

 

 
0 

 

 

 

 
0 

  

 

 

 
0 

  

 

 

 
0 

RESULTADOS EN LA SOCIEDAD #8 30   

5 

 
3 

 

 
0 

  

 
0 

  

 
0 

  

 
5 

 

 
RESULTADO FINAL DE LA 

ORGANIZACION #9 

 

 
 

5 

 

 

 

 
* Se centra en su opinión y la discute con  el  

auditado aún si éste tiene la razón 

 
5 

 

 
0 

 

 
0 

  

 
0 

  

 
0 
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Se realizó una actividad en donde estuvimos invitados el día 12 de octubre en conjunto 

con la fundación luz de vida, la cual por medio de gestión de la Asociación mundo verde 

lograron mostrar su problemática de algunos asociados. ellos exponían que aún son la fuente de 

halado de sus carretas y querían lograr tener una mejor eficiencia, eficacia y tiempo en la 

recolección del material. 

 

Expuesto esto se lograron recibir 5 bici-cargueros cuales son fundamentales para darle 

solución a la problemática expuesta 

 

Sexto criterio sobre Resultados en los Clientes: Lo que consigue la organización en 

relación con sus clientes externos 

 

Ilustración 10 Bici cargueros 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Se realizo una actividad en donde estuvimos invitados el día 12 de octubre. una 

integración entre los asociados y el personal que trabaja en mundo verde en donde también 

estuvimos invitados los Monitores solidarios en representación de la universidad cooperativa de 

Colombia y quisimos exponer el papel fundamental que es lograr obtener una visión desde la 

universidad hacia la asociación, para implementar los procesos para la mejora y la excelencia 

EFQM. 

 

En esta actividad se prepararon unos sándwiches y se entregaron jugos, más que un acto 

sencillo logramos familiarizar el trabajo conjunto entre los Asociados , el papel fundamental del 

personal de trabajo y Monitores solidarios . 

Séptimo criterio sobre Resultados en los Clientes: Lo que consigue la organización en 

relación con sus clientes externos 

Ilustración 11 Asamblea 

 

Nota: Elaboración propia 
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El día 5 de octubre en el conjunto senderos de campo verde en la localidad de bosa, 

barrio san José. se realizó una campaña de sensibilización a la comunidad donde ene conjunto de 

la Asociación y los monitores solidarios fuimos puerta por puerta haciendo una campaña donde 

se él explicaba al residente sobre la importación de la recolección en conjunto como sociedad , lo 

importante para el medio ambiente y también para la persona que realiza la recolección a la hora 

de hacerle más ameno su trabajo diario , en esta campaña también regalamos una bolsa blanca 

por acá apartamento y un imán para la nevera donde explicaba de manera didáctica lo que debe 

llevar la bolsa blanca que son los materiales recuperables y en la bolsa negra los desechos 

ordinarios. 

 

Ilustración 12 Sensibilización 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Octavo criterio sobre Resultados en la sociedad: Lo que consigue la organización en 

relación con su entorno 
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En este criterio uno de los puntos más importante como grupo fue ver el crecimiento de la 

Asociación con respecto a que fuimos el grupo que visito su antigua y su nueva instalación con 

aproximado de 400 mt2 en donde se evidencia que es su espacio es mucho más eficiente para la 

separación de los materiales 

El grupo de monitores solidarios logramos Diseñar, gestionar y por ultimo colocar toda la 

señalización de la bodega, ya que carecía de una información visual que exige la secretaria de 

ambiente. 

Sensibilizar la comunidad en dos fechas programadas y lograr en el conjunto senderos de 

campo verde un aumentos del 30% por parte de la comunidad en la recolección del material 

recuperable, iniciamos la primer semana con un peso de 102 kg y el siguiente lunes después de la 

sensibilización un total de 136 kg 

Ilustración 13 Pesaje 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 



    47 

 

Noveno criterio sobre el rendimiento final de la organización: Lo que consigue la 

organización con su rendimiento final planificado. 

 

En conjunto con la representante la Sra. Luz Mary, se diseña un nuevo folleto dando a 

conocer los servicios que ofrece la asociación Mundo verde también recibimos las sugerencias y 

necesidades en el folleto para sus clientes 

Ilustración 14 Folleto 

 

Nota: Elaboración propia 
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La señalización de la bodega fue un objetivo que como grupo de monitores solidarios nos 

propusimos a desarrollar ya que la bodega estaba muy reciente en su apertura y aun no los había 

visitado secretaria de ambiente, creímos en un que este era un excelente paso igualmente para el 

desarrollo de la excelencia como empresa , en total hicimos la señalización de 18 diferentes 

espacios . 

Ilustración 15 Señalización 

 

 

 

Nota: creación propia 
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 TABLA DE RESULTADOS MUNDO VERDE 2019-2. 

Tabla 9 Resultados 

 

ASOCIADOS A MUNDO VER UN TOTAL DE 160 PERSONAS ACTUALMENTE 

    

ACTIVID

AD # 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

% PERSONAS 

PARTICIPES 

 % PERSONAS 

BENEFICIADAS 

 

#1 AUDITORIA A LA 

ASOCIACION 

 10%  100

% 

#2 ENTREGA DE BICI-

CARGUEROS 

82% 82% 

#3 ACTIVIDAD DE 

INTEGRACION 

 82%  82

% 

#4 SENSIBILIZACION A 

LA COMUNIDAD 

50% 50% 

#5 RENDIMIENTO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 10%  100

% 

#6 CREACION DE 

FOLLETO DE 

SERVICIOS 

10% 100% 

#7 SEÑALIZACION DE 

BODEGA 

 10%  100

% 
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Implementar el modelo EFQM criterios 5,6,7,8, 9 en la asociación Mundo Verde 

Criterio Procesos: Cómo diseña, gestiona, y mejora la organización sus procesos con objeto 

de apoyar su política y su estrategia, y para generar valor de forma creciente para sus clientes y 

sus otros actores. 

¿Cómo se encuentra actualmente? 

 

a. Mejora en los procesos, innovando en lo que sea necesario para satisfacer 

plenamente las necesidades de los clientes y de los otros actores. 

b. Diseñaron y desarrollaron Productos y Servicios, basándose en las necesidades y 

expectativas de los clientes. 

c. La gestión de las relaciones con los clientes, y su intensificación y mejora. 

d. Resultados en los Clientes: Lo que consigue la organización en relación con sus 

clientes externos.  

¿Con que herramienta se implementaron mejor? 

a. Medidas de percepciones como la socialización de los bici-cargueros donados por una 

fundación 

b. Indicador de satisfacción por su mejor pago del reciclaje a los clientes 

Resultados en el Personal Lo que consigue la organización en relación con su 

personal. 

 

¿Con que herramienta se implementaron mejor? 

a. Medidas de percepción en la satisfacción por el continuo interés de la asociación 
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Mundo verde por incluir en sus eventos al personal de bodega 

b. Actitud del personal en cuanto a la disposición de trabajo 

c. Integración de la asociación mundo verde con el personal en la toma de 

decisiones e cuánto a nuevas alianzas con fundaciones y demás recicladora a nivel 

Bogotá para su expansión 

d. Resultados en la Sociedad: Lo que consigue la organización en relación con su 

entorno social: local, nacional e internacional. . 

 ¿Con que herramienta se implementaron mejor? 

a. Indicador de la gestión realizada en el conjunto senderos de campo verde 

b. Sensibilización Puerta a puerta en la comunidad sobre lo impórtate que es el 

reciclaje, tanto para el medio ambiente como las personas que lo separan 

c. Pesaje antes y después de la sensibilización, obteniendo un resultado positivo en el 

total de Kg de material 

d. Rendimiento Final de la organización: Lo que consigue la organización en 

relación con su rendimiento final planificado. . 

 ¿Con que herramienta se implementaron mejor? 

a. Resultados clave en la decisión de la expansión de una nueva bodega de aproximadamente 

400 mt2 

b. Indicadores clave en comparación con la competencia, en cuanto a su expansión , 

acercamiento a la sociedad y apoyo de 160 recolectores de material aprovechable 

c. Resultados en la cantidad de kg recolectados después de dar Gratis a la comunidad bolsas 

blancas para el reciclaje 

(PROPIA, 2019) 
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Tabla 10 Plan de Acción 

 

Plan de acción 

Nombre del Proyecto: PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MARCA “MUNDO 

VERDE” EN EL CONTEXTO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL - FASE II 

 

Líder de la comunidad: Luz Mary Montaño 

Dirección: Calle 49d sur # 90 – 49 Bosa porvenir Teléfono: 3107952270 

Correo electrónico: recuperaroresmundoverde@gmail.com 

Etapa Objetivo Meta Actividad Indicador 
Responsa

ble 
Tiempo 

Etapa 1  

Diagnóstic

o. 

Presentar 

continuació

n plan de 

acción a los 

líderes de la 

asociación  

 

Reconocer 

personalme

nte con los 

líderes de la 

asociación 

el 

cubrimiento 

de la 

Reconoc

er líderes 

de la 

asociació

n e 

informar 

del plan  

 

Conocer 

el sector 

en el que 

opera la 

asociació

n Mundo 

Verde en 

Explorar las 

instalaciones 

de Mundo 

Verde y 

presentación 

de integrantes 

y plan de 

acción  

 

Salir con los 

líderes por el 

sector para 

reconocer el 

campo de 

trabajo  

Presentación 

de los 

papeles de 

trabajo 

 

 

Reconocer el 

sector con el 

fin de 

identificar 

puntos 

fuertes y 

débiles para 

la 

recolección  

 

 

 

 

Angie 

Ariza 

Cesar 

Hernández 

 

 

 

 

 

Junio 20 

a agosto 

03 de 

2019 

 

 

 

 

mailto:recuperaroresmundoverde@gmail.com
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empresa 

Mundo 

Verde 

 

 

compañí

a de los 

lideres 

Etapa 2 

Análisis de 

la 

situación. 

Implementa

r procesos 

de calidad 

EFQM 

criterios 5 – 

9   

 

 

 

Direccionar 

espacio 

nuevo de 

trabajo de la 

asociación  

 

 

Complet

ar y 

finalizar 

el 

proceso 

EFQM 

 

 

 

Proponer 

la 

apertura 

de  nueva 

sede 

como 

modelo 

de 

expansió

n   

Aliar la 

comunidad, 

trabajadores y 

clientes con la 

asociación 

mundo 

 

 

Orientar a la 

asociación 

para la 

conformación 

de una nueva 

sede   

Buscar el 

reconocimie

nto de la 

comunidad y 

la expansión 

de la 

asociación  

 

Expandir el 

campo de 

trabajo de la 

asociación, 

con el fin de 

facilitar el 

acopio del 

material 

 

 

 

 

Angie 

Ariza 

Cesar 

Hernández 

 

 

 

 

Agosto 

05 a 

agosto 31 

de 2019 

Etapa 3 

Intervenci

ón. 

 

Desarrollar 

las 

actividades 

propuestas 

para la 

continuació

 

Cumplir 

con el 

100% de 

las 

actividad

es 

 

Procesos. 

Seguimiento 

y control a los 

procesos 

internos ya 

realizados e 

Validar 

información 

por medio de 

la auditoria 

con los 

papees de 

trabajo  
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n de los 

criterios del 

5 – 9 del 

modelo 

EFQM los 

cuales  son: 

Procesos, 

resultados 

en personas, 

resultados 

en clientes, 

resultados 

en sociedad 

y 

rendimiento 

 

 

 

propuest

as  

implementaci

ón de 

procesos 

externos  

Resultados 

en personas. 

Capacitacione

s sobre  

logística y 

manejo del 

reciclaje    

 

Reunión 

general para 

los directivos 

sobre 

motivación y 

superación 

 

Seguir con el 

proceso de 

capacitación 

cámara de 

comercio para 

los asociados 

 

Mantenimient

o en redes 

sociales  

 

Fortalecer las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje 

de personas 

capacitadas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angie 

Ariza  

Cesar 

Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

Angie 

Ariza  

Cesar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiemb

re 07 a 02 

de 

noviembr

e de 2019 
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alianzas 

comerciales 

actuales y 

buscar nuevas 

alianzas 

 

Resultados 

en clientes 

Seguimiento 

en la 

satisfacción 

del servicio 

prestado por 

la asociación  

 

Encuestas 

para la 

recolección de 

información 

sobre clientes 

 

Resultado en 

sociedad 

Información 

por medio de 

volantes y 

carteleras 

sobre la 

importancia y 

manejo de 

residuos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angie 

Ariza  

Cesar 

Hernández 
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Rendimiento   

Seguimiento 

y medición 

por medio de 

indicadores  

 

Realizar 

seguimiento 

de las 

actividades  

Etapa 4 

Evaluació

n. 

Completar y 

comprobar 

el 

cumplimien

to de los 

objetivos y 

actividades  

Alcanzar 

el 100% 

de lo 

propuest

o en el 

plan de 

acción   

Corroboració

n del plan 

acción  y  el 

cumplimiento 

de esta 

Medición de 

cumplimient

o de 

actividades y 

objetivos 

 

Angie 

Ariza  

Cesar 

Hernández 

Agosto 

31 a 02 

de 

noviembr

e de 2019 

Angie Zuleima Ariza Herreño  

Cesar Raúl Hernández del Valle  

Docente Tutor:  

Fredy Alonso Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    57 

 

 

 

Tabla 11 Cronograma de trabajo Monitores Solidarios 2019-2 

 

Cronograma del proyecto 

Nombre del Proyecto:  PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MARCA “MUNDO VERDE” EN EL CONTEXTO 

LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL - FASE II 

Líder de la comunidad: Luz Mary Montaño 

Dirección: Calle 49d 

sur # 90 – 49 Bosa 

porvenir  

Teléfono: 3107952270 

Correo electrónico: recuperaroresmundoverde@gmail.com 

Objetivo Actividad Línea de tiempo por semanas o días 

  
09 

Jun 

14 

Sep 

21 

Sep 

21 

Sep 

05 

Oct 

05 

Oct 

12  

Oct 

13 

Oct 

19 

Oct 

25 

Oct 

26 

Oct 

02 

Nov 

15 

Nov 

Visita 

Mundo 

Verde 

Explorar 

las 

instalacion

es de 

Mundo 

Verde 

             

Reconocer 

el campo 

de trabajo 

Dialogar 

expectativa

s del grupo 

             

Visita 

Comunida

d 

Aliar la 

comunidad

, 

trabajadore

s y clientes 

             

Iniciar 

Plan de 

acción 

Presentar 

Modelo 

EFQM 

             

Direcciona

r espacio 

Realizar 

plan de 
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nuevo de 

trabajo 

estudio 

para una 

nueva sede 

Procesos 

Sensibiliza

ción 

conjuntos  

             

Resultados 

en 

personas 

Señalizaci

ón bodega 
             

Políticas 

estratégica

s 

Asistencia 

a asamblea 
             

Resultados 

en clientes 

Pesaje de 

residuos 

reutilizable

s 

             

Resultados 

en la 

sociedad 

Reto 

alimentar 

por medio 

de 

carteleras y 

folletos  

             

Resultados 

claves  

Sensibiliza

ción  
             

Cumplimi

ento 

actividade

s y  metas 

propuestas  

Aforo y 

pesaje 
             

 
socializaci

ón 
             

Angie Zuleima Ariza 

Herreño  

Cesar Raul 

Hernández del Valle 

Fredy Alonso Guerrero 
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 Conclusiones 

 

Nuestro objetivó fundamental fue auditar el modelo EFQM en los criterios 1,2,3 y 4 e 

implementar los criterios 5,6,7,8 y 9, para esto diseñamos unos papeles de trabajo donde 

evaluamos a la asociación el primer día de visita, con este resultado logramos implementar los 

criterios que aún faltaban de los procesos. 

La definición de cada uno de los conceptos desarrollados en este Proyecto final: 

 

CALIDAD TOTAL: Una filosofía en la que se busca la excelencia en los resultados de 

las organizaciones. 

EFQM: (European Foundation for Quality Model) es una organización que se ha 

dedicado a implementar los principios de la calidad total para que sean aplicables a las 

organizaciones. Para ello ha desarrollado un modelo de gestión de la Calidad Total o Excelencia. 

ISO 9000: Es una normativa desarrollada por la ISO (International Standard 

Organización) para asegurar los sistemas de calidad de las organizaciones. 

 

 

En este sentido, se pueden observar diversas similitudes y diferencias entre estos 

conceptos. Las similitudes son: 

Todos han sido creados para la mejora de resultados empresariales 

Todos están relacionados con la calidad, aunque a distintos niveles y con distintos 



    60 

 

significados del concepto 

La diferencia más importante es que la calidad total es una filosofía, el modelo EFQM es 

un modelo de Calidad Total y la ISO 9000 es una norma que pretende gestionar la calidad de los 

sistemas 

En la relación entre la ISO 9000 y EFQM, la ISO 9000 puede, y suele ser, una parte del 

Modelo de Excelencia Empresarial de la EFQM. En la versión de la ISO 9000 del año 94, la 

norma estaba básicamente enfocada a determinados procesos mientras que el enfoque de la 

EFQM es mucho más amplio, contemplando las organizaciones desde un enfoque mucho más 

global y completo. 

Siguiendo con el concepto de EFQM, hay que dejar claro que este Modelo no es una 

norma y no se obtiene ningún certificado por tercera parte. 

El modelo de la EFQM es un modelo compuesto de criterios y subcriterios que son 

evaluados en la organización para obtener sus puntos fuertes y débiles y definir planes de acción 

consecuentes. 

El modelo de la EFQM, básicamente, se emplea para la evaluación de las organizaciones, 

bien por personal interno o externo, llegando a conocer cual es su estado respecto al ideal de 

Excelencia, así como las oportunidades de mejora. Posiblemente la problemática más importante 

de este modelo es que, aunque existen distintas metodologías para el desarrollo de la evaluación, 

ésta es tan buena como lo son los evaluadores. Sin embargo, los sistemas de la calidad, según 

norma ISO 9000, se desarrollan empleando la norma ISO 9000 y su familia. En esta norma, se 

especifican una serie de requisitos que debe 

(PROPIA, 2019)  (CONSULTORES, 2001) 
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Recomendaciones 

 Recomendamos para la empresa un modelo de excelencia que tome los criterios que 

abarquen la totalidad de las áreas de gestión donde representen el que y como la organización 

realiza actividades clave para que favorezca a su competitiva 

 Creemos que es necesario para la empresa un modelo de excelencia que tome los 

resultados que sobresalen de su personal, así como los resultados respecto con los clientes y 

finalmente los resultados respecto a la política y estrategia atravez de encuestas y entrevistas para 

que favorezca su competitividad 

Se solicita para la empresa un modelo de excelencia que para que favorezca su 

competitividad. 
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