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DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
“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 contribuyend o 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 recopiló toda información necesaria para la constitución de MUNDO
VERDE, ante los entes de control como lo son LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS, 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
10

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 los residuos
sólidos aprovechables garantizando nuestro compromiso con el medio ambiente y la comunidad
en general.

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN
Tabla 1. Cuadro de caracterización.

Resumen o Contexto

La localidad de Bosa. Bosa está ubicada en el suroccidente de Bogotá. Se caracteriza por sus
sitios de cultura como el parque de Bosa (su iglesia es gran atractivo turístico), la Casa de la
cultura y el Cabildo indígena en Bosa Palestina, en honor a los muiscas Es la localidad número
siete del Distrito Capital de Bogotá, Capital de Colombia. Se encuentra ubicada al suroccidente
de la ciudad.
Límites:
• Norte: Río Tunjuelito y Camino de Osorio, con la localidad de Kennedy
• Sur: Autopista Sur, hasta la calle 77j, con Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha
(Cundinamarca).
• Este: Río Tunjuelito, con la localidad de Kennedy.
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• Oeste: Río Bogotá, con los municipios de Soacha y Mosquera (Cundinamarca).

Ilustración 1. Datos Bosa

recuperado de :ttps://bogota.gov.co/mi-ciudad/localidades/bosa
Ilustración 2. Localidad de Bosa

Nota: Adaptado de ALCALDÍA LOCAL DE BOSA - Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
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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 asociación 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 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
8 que puede ser rápidamente suministrado al punto de acopio.
Para ello la asociación ha ideado un programa de capacitación y sensibilizaciones dirigido a la
comunidad de los barrios, conjuntos, negocios, calles, avenidas de la localidad de Bosa porvenir
con lo cual busca que se realice 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. (VALLE & HERREÑO,
2019)
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Ilustración 3. Ficha de reciclaje

Ilustración 4.Ubicación de Asociación Mundo Verde 2020 – I

DISEÑO METODOLÓGICO
2. Justificación
Mediante el análisis desarrollado por el equipo anterior con respecto a la evolución que ha tenido
la asociación mundo verde, vemos importante aclarar los mecanismos que se tomaron frente la
medición del modelo EFQM. Por lo anterior, una de las aplicaciones que tiene el modelo EFQM
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es la autoevaluación, identificamos que la Asociación no cuenta con un método con el cual se
puede identificar qué tipos de falencias presenta; por lo cual, realizaremos un examen global
fundamentado en el bloque sistemático de las actividades y resultados de la asociación.
En principio, emprenderemos acciones que signifiquen oportunidades de mejora en falencias
plenamente identificadas; así que, el enfoque a desarrollar será el método del cuestionario de
autoevaluación, la principal ventaja que nos permitirá este es la rapidez y la facilidad de su uso,
donde las preguntas se podrán adaptar a la

asociación y así comenzar a solucionar las

problemáticas con las que cuenta la asociación mundo verde.
OBJETIVO GENERAL
Identificar el estado situacional de la asociación mundo verde en el marco de aplicación del
modelo de calidad y excelencia EFQM
OBJETIVO ESPECÍFICO
1. Conocer los procedimientos con los que actualmente funciona la asociación mundo verde
con base a la implementación del modelo EFQM planteada por el grupo de investigación
anterior.
2. Diagnosticar por medio de un cuestionario de auditoría el estado actual de la asociación
mundo verde.
3. Proponer un plan de acción enfocado en las áreas críticas de la asociación con respecto al
modelo de calidad implementado y el cuestionario de auditoria, logrando así, el debido
funcionamiento de este.

MARCO TEÓRICO
En principio esta práctica solidaria se fundamenta en lo expresado por (Arruda, 2004), quien
manifiesta que la economía solidaria tiene por objetivo el promover un nuevo modo de pensar y
vivir, esto a través de un consumismo responsable y cooperativo que permita el desarrollo social
junto con la conservación ambiental.
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Por otra parte, vimos pertinente enfocar nuestra práctica solidaria de acuerdo a lo mencionado por
(Razeto, S.F.) quien indica que la economía solidaria consiste en un grupo de comunidades con
estrechos lazos de familiaridad, amistad o vecindad con la finalidad de satisfacer necesidades
comunes; por tanto, la organización en la cual estamos presentando la práctica solidaria (Mundo
Verde), es una organización que cuenta con estas características, toda vez que es una comunidad
compuesta por habitantes de la localidad de Bosa y sus alrededores, además, dicha organización
tiene como finalidad el dignificar el trabajo de los recolectores ambientales, así como generar
empleo a comunidades más vulnerables y ayudar al desarrollo ambiental.
En ese orden de ideas, al observar que la organización contaba con prácticas solidarias anteriores,
se pudo evidenciar que el enfoque brindado se basa en la implementación a procesos de calidad.
Por lo anterior, al analizar la teoría de “Cero defectos” planteada por (Crosby, S.F.) en donde
considera a la calidad como el resultado de un trabajo en conjunto de todos los factores que
intervienen en el proceso de producción; decidimos continuar con dicho lineamiento del grupo
anterior y corroborar que dichos procesos de calidad se estén cumpliendo a cabalidad; así mismo,
queremos realizar un diagnóstico empresarial para fortalecer los puntos débiles que identifiquemos
en la aplicación de los mismos para que la asociación pueda operar de forma óptima y obtenga una
mejor prospectiva organizacional y social.
Es de aclarar que, dicho diagnóstico está fundamentado a fuentes de información secundaria como
una encuesta de percepción de procesos internos de la organización y otros elementos que
permitirán la estandarización de procesos de calidad dentro de la organización.
Es por esto por lo que, nuestro foco de trabajo se fundamenta en el estado situacional de la
organización Mundo Verde, porque comprendimos que teniendo como base el estado situacional
de la misma podemos partir del hecho de plantear unas hipótesis e identificar problemáticas en sus
procedimientos de acuerdo a lo expresado por (Velásquez, 2005); de hecho, dicho autor dicho
autor plantea ciertos métodos para llegar a cumplir la finalidad del análisis. Adicionalmente,
menciona métodos de investigación como las encuestas, las entrevistas y fuentes primarias; todos
estos métodos los vemos bastante óptimos para el desarrollo de nuestro análisis situacional dado
que son fuentes tanto primarias como secundarias que van a nutrir nuestra investigación y nos van
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a permitir llegar de un punto global y no tan eficiente, a puntos específicos los cuales serán
reforzados y lograrán ser más eficaces con base a dicho punto en general.
Siguiendo por la tesis de (Velásquez, 2005) entendimos que es importante que dicho análisis debe
seguir un plan de acción y que se deben plantear unos objetivos que sean integrales y sistémicos
que ayuden a superar todas estas falencias a través de superar obstáculos a través de nuestro
proceso de aprendizaje; traducido a nuestro proyecto, el análisis cuenta con un plan de acción
inicial el cual fue la implementación del Modelo EFQM dentro de la organización de Mundo
Verde, en este momento se encuentra en evaluación para posteriormente llevar a cabo una toma
de decisiones que conlleve a la optimización de procesos dentro de la organización. Por lo tanto,
nuestros objetivos están concentrados a descifrar el estado actual de la organización para hacerla
óptima, lo cual fue el objetivo planteado por el grupo anterior partiendo de la implementación del
modelo y es aquí donde superamos los obstáculos a través de nuestro aprendizaje, afrontando
dichas problemáticas dentro de nuestra práctica profesional.
Continuando el planteamiento de sistematización de (Velásquez, 2005); nos permitimos encontrar
unos autores que nos ayudaron a ser más conscientes frente a las fases de análisis de investigación
a través del planteamiento de 4 preguntas que han rondado siempre a la humanidad frente a una
situación. Por lo tanto, a continuación, citamos las 4 preguntas planteadas en el libro Análisis
Situacional, Modulo II (González y Hanel, 2004) y las respuestas a las mismas con base a nuestro
proyecto:
¿Qué está ocurriendo?
Respuesta: Está sucediendo que la organización que hace el papel de nuestro sujeto de trabajo está
operando bajo un modelo de calidad EFQM recientemente implantado.
¿Por qué?
Respuesta: Porque la finalidad de dicho modelo es hacer de la organización un rendimiento más
eficiente, optimizando los recursos y permitiendo un crecimiento progresivo dentro de la misma
organización.
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¿Qué hay que hacer?
Respuesta: Hay que realizar un método que permita diagnosticar el estado actual de la empresa
con base a la implementación; lo anterior dado que al implementar un modelo nuevo de operación
dentro de la organización es normal que se presenten inconsistencias en la aplicación de este.
¿Qué va a pasar?
Respuesta: Con base al diagnóstico realizado, se procede a la toma de decisiones con el fin de
fortalecer los aspectos incongruentes o desalineados con respecto a los objetivos misionales y
visiónales de la organización.
Al responder estas preguntas frente a la situación actual de Mundo Verde y de nuestro proyecto,
vemos importante mencionar las partes de un diagnóstico a un estado situacional las cuales
tuvimos en cuenta en nuestra investigación, las cuales se evidencian en el libro Análisis Situacional
(Salgado, S.F.) así:
·

Microambiente o entorno general (dentro de esta categoría se encuentran factores como
el escenario social, el tecnológico, el político, etc.)

·

Microambiente o entorno específico (dentro de esta categoría se encuentran factores
como la competencia, los clientes y los proveedores)

·

Ambiente interno o empresa (dentro de esta categoría se encuentra la jerarquización,
el recurso humano, la parte financiera de la empresa, etc.)

Partiendo de esto, procedemos a adentrarnos en las maneras de evaluar el modelo EFQM y es aquí
donde partimos por lo expresado por un artículo de la Universidad de Cataluña (González y
Jiménez, S.F) en donde indican que el proceso de evaluación se hace directamente sobre la empresa
y por lo general se hace por cualquiera de los dos objetivos mencionados a continuación:
·
·

Buscar el reconocimiento de calidad con el objetivo de obtener un premio.
Utilizar el modelo como una herramienta de mejora interna. (En este caso aplica el
objetivo de Mundo Verde)
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Cabe mencionar que, bien sea el primer o el segundo objetivo de evaluación al modelo EFQM se
debe realizar una evaluación de tipo cualitativo en donde se describen los puntos fuertes y las áreas
de mejora, las cuales vamos a ir descubriendo a lo largo de la evaluación; también, se debe realizar
una evaluación cuantitativa en donde se puntúa lo anteriormente mencionado. Es por esto que, al
cabo de desarrollar nuestro proyecto se implementó un cuestionario el cual permite analizar todos
los aspectos del modelo EFQM junto con los factores macro

y micro ambientales de la

organización junto con el ámbito interno de Mundo Verde.
DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. conocer los procedimientos con los que actualmente funciona la asociación mundo verde
con base a la implementación del modelo EFQM planteada por el grupo de investigación
anterior.
la asociación actualmente lidera procesos de concientización a la población del sector, de igual
manera asociar y afianzar conocimiento con sus clientes actuales (los recolectores). Con ayuda de
los monitores de la universidad cooperativa en su programa “plan para el fortalecimiento de la
marca mundo verde en el contexto local, nacional e internacional - fase II - implementación del
modelo EFQM” lograron crear y difundir la misión, la visión de la asociación.
Ilustración 5. Mundo verde y su presidente.

19

Para la asociación es muy gratificante tener en su comunidad laboral a personas de bajo recursos
de la localidad, que han encontrado el mundo verde un empleo estable y digno, con el que se
sienten protegidos e importantes, conociendo que es una comunidad vulnerable, que puedan tener
dificultades económicas, sociales, culturales, emocionales. Han encontrado la asociación un lugar
de apoyo, tolerancia, respeto entre otros valores y esta manera que su enfoque sea ayudar a la
comunidad y no en perjudicarla, teniendo como antecedentes que la localidad es una de las más
golpeadas por la Eli delincuencia juvenil por falta de recursos.
En la ejecución de la auditoría que se realizó en uno de los papeles de trabajo implementados por
los anteriores monitores solidarios se dio alcance a una no conformidad por parte de los asociados,
la cual exponen la deficiencia en el traslado del material hasta la sede, por ello en conjunto con la
asociación y la fundación luz de vida se pudo implementar 5 bici-cargueros los cuales actualmente
mejoraron la eficiencia y eficacia del proceso de recolección del material aprovechable.
Ilustración 6. Recolector en su Bici-carguero.

Con la llegada de la bici cargueros los recolectores tienen una manera más fácil de lograr recoger
todos los materiales aprovechables de la localidad inclusive lograron expandir su modelo de
negocio y la recolección es tienen una ruta establecida de lunes a viernes, la cual permite la
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recolección de más material aprovechable sin tanto esfuerzo físico, además de poder recorrer las
zonas más rápidamente y una manera más eficaz. la ruta de recolección es de lunes a sábado
incluyen zonas como Usme, Teusaquillo, Bosa entre otras. cada bici-carguero de igual manera está
identificado con un sticker suministrado por la asociación el cual les da la identidad como
trabajadores activos de la asociación mundo verde la comunidad da un parte positivo a esa medida
ya que se puede recolectar material más rápidamente, y ellos pueden realizar varias recolecciones
en un mismo día haciendo que haciendo que sea más efectivo a la recolección del material.
Ilustración 7. Horarios Recolección.

(Mundo Verde, 2019)
toda la recolección es llegan al centro acopio ubicado la anterior dirección donde se disponen a
hacer su respectiva separación y así poder determinar las metas diarias. Cabe mencionar que no
todos los recolectores tienen un bici-carguero la asociación está en búsqueda de Más alianzas
estratégicas que le permitan adquirir más bici cargueros y así poder contratar más recolectores y
que pueda hacer crecer su asociación coma cómo es una entidad sin ánimo de lucro la mayoría
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los recursos de esta asociación son donaciones o inclusive ayudas que da la misma comunidad y
la alcaldía local.
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 dándose a conocer cómo es posible el cambio gracias a un buen manejo de los residuos
aprovechables.
Ilustración 8. Acompañamiento rutas.

En el monitoreo del “octavo criterio de los resultados en la sociedad” resaltan el buen trabajo que
se realizó, inauguraron una bodega con espacios óptimos para la correcta separación del material,
además de que se pudo gestionar y diseñar toda la señalización de la nueva bodega, lo cual es un
punto a favor en la implementación de la gestión documental exigida por la secretaría de ambiente,
el cual es ente regulador de la asociación..
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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 que puede ser rápidamente suministrado al punto de acopio.
SEÑALIZACIÓN.
La asociación Mundo verde hace 12 meses empezó a proteger integralmente la salud de sus
trabajadores, “dando cumplimiento a la resolución 2400 de mayo 22 de 1979, artículos 202 al 204
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la cual determina que en todos los establecimientos
en donde se lleven a cabo operaciones o procedimientos que integren aparatos, máquinas, equipos,
y demás instalaciones locativas necesarias para su funcionamiento, se utilizaran los colores básicos
de seguridad recomendados por la American standard Association (A.S.A.) para identificar los
elementos, materiales, etc., que puedan afectar a los trabajadores, estableciendo a través del
Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC en sus normas técnicas 1461 y 1462, los
códigos, el tipo, y colores de seguridad utilizados para la prevención de Accidentes, Enfermedades
Profesionales y situaciones de emergencia que se puedan presentar en el ambiente laboral”
(Alberto Vargas A). Mundo verde actualmente se encuentra con la señalización de 18 espacios,
esta señalización está cumpliendo con la norma técnica de seguridad industrial NTC 1461
, respecto al Iso 9001 quedó en un procedimiento de cómo se debe señalizar las áreas de trabajo,
con la norma 45000 que es la norma de seguridad industrial se estandarizó dentro del plan de
emergencias así se realizaron rutas de evacuación de la misma adjuntamos evidencias de cómo es
el estado actual referente a la señalización de la bodega de mundo verde:
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Antes: podemos evidenciar que las paredes e instalaciones no contaban con su respectiva
señalización
Ilustración 9 Bici- Carguero.

(MUNDO VERDE, 2020)
Después: Se evidencia la respectiva señalización de los sitios de cargue pesaje e instalaciones.
Señalización de oficinas:
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Ilustración 10. señalización oficinas.

Nota: Elaboración propia
Señalización de bodega:
Ilustración 11.Señalización Zona de recolección.

Ilustración 12. Señalización zona de descargue.
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Nota: Elaboración Propia
Se puede evidenciar que mundo verde cuenta con su respectiva señalización utilizada como
medidas preventivas y correctivas para el buen funcionamiento de la asociación, es importante que
mundo verde esté atento al posterior mantenimiento de las señalizaciones para que puedan
responder a normas de calidad y a legislaciones vigentes.
PROCESOS:

Proceso de recolección:
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Ilustración 13. Proceso de recolección 1
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Ilustración 14. Proceso de recolección 2.

Volver a pesar el material clasificado,
definir el proceso relacionado con
rechazos se identifica que el material
necesita algún proceso adicional como
beneficio o compactación

Remuneración

Se debe generar la evidencia que demuestre que el material
proviene de la prestación de servicio, se diligencia la planilla
y la respectiva factura, registrando la entrada de material al
inventario e identificando de que ruta proviene.

Una vez se tenga listo se procede a
generar la venta del material generando
el cargue al SUI

Una vez se tenga listo el material
se procede a llevar un registro de
salidas en el inventario

Se registra la
factura de venta
en el SUI

Se debe realizar el cargue de material
para la entrega al cliente.

Elaboración propia
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2. Diagnosticar por medio de un cuestionario de auditoría el estado actual de la
asociación mundo verde
INTRODUCCIÓN A LA EVALUACION GENERAL DEL CUESTIONARIO.
Este cuestionario tiene como finalidad conocer el estado actual de la asociación mundo verde, este
cuestionario tiene en su estructura diferentes aspectos a evaluar, para conocer de fondo el impacto
que tiene la asociación en aspectos como, el personal, clientes, liderazgo entre otros. El análisis
completo de este diagnóstico dará como resultado un completo análisis estructural en cada una de
sus fases como también en cada uno de los aspectos ya sean positivos (verde) intermed ios (naranja)
o negativos (rojo). como también se propone un plan de acción en estos aspectos.
Resultado General del cuestionario.

Aspecto para evaluar: Liderazgo.

Tabla 2. liderazgo
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Gráfico 1.. Aspecto para evaluar: liderazgo.

En este punto se busca evaluar el aspecto 1 qué es el liderazgo.
en el cual vemos reflejado el gran trabajo que realiza la asociación en cuanto a promover procesos
basados en que el liderazgo efectivo manteniendo a la organización fiel a su propósito y visión,
por lo que este modelo busca promover y abogar por un enfoque de "líderes a todos los niveles"
para garantizar una toma de decisiones eficaz, colaboración y trabajo en equipo en cada área y
cada proyecto.
Es importante conocer que la participación de los trabajadores se tiene en cuenta para tomar
decisiones siempre y cuando estos sean favorables a los lineamientos de la organización, su
presidente es la persona que tiene la última palabra y según estas opiniones se toman las decisiones
correspondientes.
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Aspecto para evaluar: personal.
Tabla 3. Personal

Gráfico 2 .Aspecto para evaluar: personal.

En este aspecto Número 2 se analizan aspectos a evaluar sobre el personal de la asociación, donde
se identifica que la organización debe empezar a evaluar aspectos importantes en cuanto a los
colaboradores de la asociación, se evidencia que, no se posee un plan de capacitación constante
por parte de la asociación a los trabajadores, estas capacitaciones son importante y permite mejorar
los conocimientos, habilidades o conductas y actitudes del personal de la asociación.
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Adicionalmente, hay que destacar que la capacitación conseguirá que el personal esté más
preparado y cuente con mayor conocimiento sobre sus funciones. Esto podría ayudar a dar solución
mucho más rápida de los problemas, ahorrando tiempo en las tomas de decisiones por parte del
personal y por tanto la posibilidad de ahorrar recursos en la empresa. Capacitar al personar también
otorga una mejor imagen empresarial. Si se cuenta con un personal más preparado y competente,
se dará una imagen de asociación seria que invierte en el talento humano, que al final son ellos lo
que viven la operación diaria y llegan a la asociación con las respectivas recolecciones de material
para su disposición.

Aspecto a evaluar Política y estrategia.
Tabla 4. Política y estrategia.
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Gráfico 3. Aspecto para evaluar: Política y estrategia

En este aspecto número 3 se analizan las políticas de estrategia que tiene la asociación.
Se resalta que, aunque se tiene definidas políticas de Análisis frente a factores internos y externos,
los cuales permiten conocer un estado real de la organización, aún no los tienen estandarizados de
una forma que se cumplan a cabalidad los objetivos propuestos pues se evidencia que los conocen,
pero no los aplican de manera clara.
En la actualidad la asociación está implementando un canal de comunicación directo que permita
conocer las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de sus clientes. no obstante, estas se
manejan por medio de la página web de la organización, pero no se tiene claridad ni una respuesta
asertiva de las mismas.

33

Aspecto a evaluar Alianzas y recursos.

Tabla 5. Alianzas y recursos.

Gráfico 4. Aspecto para evaluar: Alianzas y recursos.

En este aspecto número 4 se analizan las alianzas y recursos con los que cuenta la asociación , es
importante mencionar que es uno de los aspectos más completos, organizados y definidos de los
procesos que maneja la organización, Dado que cuentan con diferentes alianzas con las cuales
trabajan de la mano para lograr optimizar los procesos, por ejemplo con la ayuda de la fundación
luz de vida se pudo lograr implementar los bici-cargueros con los cuales lograr ser más eficientes
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a la hora de recolectar el material aprovechable, de igual manera la alcaldía local apoya con
dotación especializada para la recolección del material y están implementado de la mano de dicha
institución una aplicación que permita facilitar el proceso de recolección.
Por otra parte, es importante resaltar que la asociación es muy organizada y tienen muy bien
definidos los presupuestos que se requieren en su operación. como asociación medioambiental se
preocupan por el cuidado del ecosistema y tratan de reducir lo más posible el uso de los recursos
públicos, por último, es importante resaltar que están acordes y se mantienen actualizados
tecnológicamente ya que por el momento no es necesario contar con un software, pero sí es
importante que se tenga un acompañamiento para definir cuando se pueda utilizar sin
desaprovechar recursos financieros.

Aspecto por evaluar: Procesos.
Tabla 6. Procesos.
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Gráfico 5. Aspecto para evaluar: Procesos.

En este aspecto número 5 se analizan las políticas de estrategia que tiene la asociación, pues se
resalta que la asociación tiene unos procesos establecidos los cuales dan cuenta de algunos de los
procesos que se manejan actualmente.
Sin embargo, estos procesos no están completamente definidos y no se divulgan con toda la
organización, hay procesos que se realizan rutinariamente pero no se tienen registro establecido
para cada uno de ellos, es importante plasmar continuamente todos los procesos.
Por otra parte, no se tiene establecido un comité que permita conocer la opinión y sugerencias de
todos los trabajadores que intervienen en los procesos, tampoco se tiene definido el plan de
capacitación continua que permita que cada trabajador esté encaminado en cuanto a la misión de
la asociación, sería esencial concentrarse en plasmar los procesos y conservar papeles de trabajo
que sirvan de guía y soporte dentro de la organización.
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Aspecto para evaluar: Resultados en los clientes.
Tabla 7. Clientes.

Gráfico 6. Aspecto para evaluar: Clientes.

En este aspecto número 6 Analizan los clientes de la asociación.
Este indicador se asocia con cierta relevancia dado que son los clientes junto a los colabores
quienes dan vida a la asociación; cabe mencionar que, aunque existen algunos procesos y normas
de servicio al servicio al cliente estos son mínimos; por lo cual, uno de los puntos claves en el
fortalecimiento de este aspecto crítico consiste en la estandarización o seguimiento controlado a
las solicitudes y demás recibidas por clientes o usuarios externos a la organización que permita
brindar un servicio al cliente óptimo.
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Debemos mencionar que, la organización actualmente maneja un canal de servicio al cliente
administrado a través de su página web; sin embargo, creemos que este canal se debe fortalecer
dado que su plan general de procesos no se encuentra estipulado con base al área de marketing
digital, la cual es importante tener en cuenta en la actual era tecnológica.
Aspecto para evaluar: Resultado en la sociedad.
Tabla 8. La sociedad.

Gráfico 7. Aspecto para evaluar: Sociedad..

En este aspecto número 7 se analizan los aspectos claves de la sociedad que conforma la
asociación.
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Esta sección permite identificar de primera mano la actividad social de la organización, ya que es
directamente el sector donde quiere impactar la asociación, la comunidad cumple un papel
fundamental con base a las proyecciones establecidas por la organización.
Inicialmente se centran en la localidad de bosa, pero actualmente están organizados de manera
estratégica en rutas donde pueden atender varias localidades de la ciudad; logrando así, la
recolección del mayor número de material aprovechable.
Adicional a esto, la asociación realiza campañas de sensibilización ciudadana en las cuales dictan
cursos de interés donde enseñan y promueven la manera correcta de separar material y reciclar; es
muy importante su laborar en la comunidad, de hecho, incursionan con la recolección a domicilio
para facilitar a los ciudadanos el hacer llegar su material. Por último, debemos reforzar los canales
de comunicación en donde se obtenga información acerca de los comentarios de su comunidad es
importante conocer qué piensa la comunidad de la asociación.

Aspecto para evaluar: Resultados en actividades Clave.
Tabla 9. Actividades Claves.
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Gráfico 8. Aspecto para evaluar: Actividades claves.

Este aspecto permite encerrar algunas de las actividades que pensamos son de vital funcionamiento
a nivel interno de la organización, se destaca que la asociación presenta un presupuesto financiero
bien definido y que cumple con la rentabilidad esperada. Lo anterior se destaca, debido al buen
manejo financiero dirigido por la presidenta de la organización.
Es importante aclarar que, la organización debe estar en constante actualización en cuanto a
normatividad que los entes reguladores exigen para su funcionamiento, además de tener un plan
de reacción y protocolos establecidos para implementar planes de seguridad y salud en el trabajo,
ya que no cuentan con programas que sean enfocados al cuidado de los trabajadores promoviendo
las buenas prácticas que puedan prevenir los accidentes e incidentes.
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ANÁLISIS DE LOS
ORGANIZACIÓN.

ASPECTOS

CRÍTICOS

E

INTERMEDIOS

DE

LA

Tabla 10. Análisis aspectos críticos.
CALIFICACIÓN
Nº
2.2
2.3
2.4
5.1
5.5
5.7
5.11
5.12
6.3
6.4
6.5

ASPECTO A EVALUAR
¿Se posee un plan de capacitación administrativa tecnica etc..?
¿Poseen un plan de motivación del personal?
¿La capacitación del personal se aplica todos los niveles de la
empresa?
¿Tienen establecido el sistema de gestion de procesos ?
¿Los papeles de trabajo utilizados son los necesarios?
¿Estructuran grupos de mejora como comites?
¿ se revisa regularmente los procesos y se modifican en base a
sugerencias y actividades de aprendizaje?
¿Los documentos y soportes se encuentran debidamente
clasificados y organizados?
¿Sus procesos internos tienen una duraciòn o estandarizaciòn de
tiempo determinado?
¿Manejan indices de satisfaccion de clientes ?
¿Como califica los canales de comunicaciòn que tiene con sus
clientes?

0-1-2-3-4
1

0%
25%
0%

1
1
0

25%
25%
0%

0

0%

1

25%

0

0%

0

0%

1

25%

7.2
7.3
8.7

% DE APLICACIÓN

0%
0%
¿Tiene definidas las politicas de seguridad y salud en el trabajo?

1

25%

2.2 ¿Se posee un plan de capacitación administrativa, técnica, etc.? (0%)
Análisis: Con respecto al personal administrativo de la organización sugerimos la utilización de la
plataforma virtual Sena Sofia Plus en la cual se pueden especializar en sus labores diarias con
facilidades como el estudio remoto; sería óptimo que el desarrollo de dicho curso se realizará en
parte en horas laborables para que dichos funcionarios vean de alguna manera el apoyo que se
desea brindar por parte de la Organización con respecto a sus trabajadores.
Con respecto al área operativa sugerimos buscar asesoría ante las entidades de sanidad y empresas
similares que puedan ofrecer estos servicios.
2.3 ¿Poseen un plan de motivación del personal? (25%)
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Análisis: Aunque la organización cuenta con pequeñas actividades de integración, sugerimos
actividades como desayunos comunales una vez por mes; así como buscar una asesoría estratégica
con estudiantes de último semestre de psicología que estén dispuestos a compartir experiencias de
coaching, toda vez que si se cuenta con un personal motivado habrá mejores resultado.
2.4 ¿La capacitación del personal se aplica todos los niveles de la empresa? (0%)
Análisis: Como se indicó en el punto 2.2 se debe realizar una asesoría o investigación acerca de
entidades sin ánimo de lucro que ofrezcan cursos de carácter administrativo y actividades
relacionadas con el medio ambiente o recolección de residuos para dar la imagen de que la
asociación se preocupa por el crecimiento de sus colaboradores.
5.1 ¿Tienen establecido el sistema de gestión de procesos? (25%)
Análisis: A lo largo del trabajo de práctica solidaria se buscará implementar unos formatos de
calidad que incluyan el paso a paso de cada procedimiento practicado dentro d e la asociación
Mundo Verde y generar una nueva documentación con la calidad correspondiente que permitan
mejorar el aspecto de gestión documental de la organización.
5.5 ¿Los papeles de trabajo utilizados son los necesarios? (25%)
Análisis: Este punto va ligado con lo expresado en el 5.1 toda vez que la percepción de la
organización en cuanto a la gestión documental no es óptima; por lo cual, uno de los puntos fuertes
para la práctica solidaria es la implementación de los formatos con calidad y la implementación
soportada del sistema de gestión de procesos.
5.7 ¿Estructuran grupos de mejora como comités? (0%)
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Análisis: Sugerimos plantear un comité que no tiene la necesidad de ser muy grande, el cual se
puede componer por el área administrativa de la organización y un representante del área operativa
en donde se discutan temas como actividades de integración, convivencia y evaluar el rendimiento
de la organización.
5.11 ¿se revisa regularmente los procesos y se modifican en base a sugerencias y actividades
de aprendizaje? (0%)
Análisis: Como lo sugerimos en el punto 5.7, creemos que al consolidar un comité que trate de
asuntos generales, se podría realizar un seguimiento periódico a las labores realizadas en el diario
vivir y se abriría un camino al diálogo entre las áreas de la organización permitiendo hacer de su
funcionamiento algo armónico y supervisado.
5.12 ¿Los documentos y soportes se encuentran debidamente clasificados y organizados?
(25%)
Análisis: Como se evidencia no hay un sistema de gestión documental óptimo; por lo cual se debe
implementar un sistema de archivo más eficiente que acompañado de documentación de calidad
permitirá hacer una gestión documental más amigable con la organización.
6.3 ¿Sus procesos internos tienen una duración o estandarización de tiempo determinado?
(0%)
Análisis: Al implementar y documentar el sistema de gestión de procesos mencionado en el punto
5.12, se tendrá en cuenta aspectos como la medición de la duración de los procesos, permitiendo
dejarlos documentados y realizando proyecciones de operación con base a dicha medición.

43

6.4 ¿Manejan índices de satisfacción de clientes? (0%)
Análisis: Para este caso sugerimos apoyarnos en el grupo de prácticas solidarias correspondiente
en donde se plantee la formulación de una encuesta de satisfacción al cliente posterior a los
servicios prestados en donde podamos cuantificar la calidad del servicio percibido por los clientes
de la organización.
6.5 ¿Cómo califica los canales de comunicación que tiene con sus clientes? (25%)
Análisis: A pesar de que existe un canal establecido para recibir los comentarios de los clientes, se
sugiere reforzar dichos canales, así como dar un seguimiento más frecuente a las redes sociales
para permitir un mayor contacto con los clientes.
8.7 ¿Tiene definidas las políticas de seguridad y salud en el trabajo? (25%)
Análisis: A pesar de contar con algunas medidas mínimas de seguridad y salud, sugerimos a la
organización asesorarse con entidades sin ánimo de lucro que capaciten acerca de este aspecto, de
hecho, se debe hacer de manera primordial teniendo en cuenta que la organización sigue en
actividad a pesar de la pandemia actual.

44

Análisis del cuestionario. Intermedio
Tabla 11. Análisis aspectos Intermedios.
CALIFICACIÓN
Nº

1.5
2.1
3.2

3.3
3.4
3.5

4.3

5.8

5.9
6.1
6.2
7.4
8.4

ASPECTO A EVALUAR

¿Se permite que los funcionarios y trabajadores participen en la
determinación de los objetivos y en la evaluación de los mismos?
¿Hay Política para la administración de personal: Selección
inducción , capacitación y salario?
¿Se utiliza la planeación estratégica determinando debilidades,
fortalezas, oportunidades y amenazas?
¿Los reclamos y sugerencias presentados por los clientes o
usuarios del servicio son tenidos en cuenta en el proceso de
toma de decisiones?
¿Se posee un programa para la identificación de áreas críticas,
problemáticas, que permita determinar las causas?
¿Evaluan riesgos estrategicos e identifican modos de abordarlos?
¿Tiene conocimiento de las organizaciones o entidades estatales
que tienen potencial para contribuir al crecimiento de su
organizaciòn?
¿Se poseen mecanismos rutinarios que permitan descubrir
oportuna y automáticamente los errores, irregularidades que
puedan cometerse en cualquier área?
¿Existe un plan de marketing donde existan actividades de
comunicación y del servicio que se presta?
¿Identifica cuales son los aspectos mas significativos y que mas
aprecian sus clientes?
¿Sus colaboradores estan capacitados con respecto al servicio al
cliente?
como identifica el nivel de percepcion que tiene la sociedad frente
a la asociacion.
¿Se posee un adecuado Sistema de Archivo de documentos e
Información, que permita su fácil y rápida consulta?

0-1-2-3-4

% DE APLICACIÓN

2

50%

2

50%

2

50%

2

50%

2

50%

2

50%

2

50%

2

50%

2

50%

2

50%

2

50%

2

50%

2

50%

1.5¿Se permite que los funcionarios y trabajadores participen en la determinación de los
objetivos y en la evaluación de estos? (50%).
Se tiene en cuenta su opinión, la decisión final de la toma de decisiones es netamente de la
presidenta de la organización
2.1¿Hay Política para la administración de personal: ¿Selección inducción, capacitación y
salario? (50%)
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No se tiene una política establecida, ya que la labor administrativa permite que la contratación del
personal no sea muy exigente a la hora de contratar al personal, además hay que iniciar con el plan
de capacitaciones establecido.
3.2

¿Se

utiliza

la

planeación

estratégica

determinando

debilidades,

fortalezas,

oportunidades y amenazas? (50%)
Tienen en cuenta la planeación en cuanto a divulgación de información, es decir tod a la asociación
está acorde con la misión y la visión de esta, aunque aún no tienen establecido un manual de
procesos y procedimientos el cual ayudaría a implementar políticas, normas, reglamentos,
sanciones y todo aquello concerniente a la gestión de la organización.
3.3 ¿Los reclamos y sugerencias presentados por los clientes o usuarios del servicio son
tenidos en cuenta en el proceso de toma de decisiones? (50%)
ya en la página web se vinculó las PQR, pero no hay un procedimiento para las quejas, reclamos
y sugerencias, es importante implementarlos ya que no tienen en cuenta ni conocen muy bien la
opinión de sus clientes.
3.4 ¿Se posee un programa para la identificación de áreas críticas, problemáticas, que
permita determinar las causas? (50%)
Se basan en las PQR de la página web, deben enfocarse en la parte interna, pues la parte
administrativa no es muy grande y no tiene en cuenta diferentes problemáticas que se puedan
presentar en la operación diaria.

3.5 ¿Evalúan riesgos estratégicos e identifican modos de abordarlos? (50%)
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Si bien tienen implementadas las PQR, no tienen en cuenta los riesgos que se puedan ocasionar en
la operación además no identifican qué factores de riesgo- que se puedan presentar.
4.3 ¿Tiene conocimiento de las organizaciones o entidades estatales que tienen potencial
para contribuir al crecimiento de su organización? (50%)
Actualmente se trabaja en conjunto con una fundación y se hacen sensibilizaciones en el sector sin
embargo es importante Identificar y verificar junto con el presidente que otras organizaciones
pueden ser aliados estratégicos, los cuales puedan apoyar a la organización a gestionar y mejorar
los procesos de esta.
5.8 ¿Se poseen mecanismos rutinarios que permitan descubrir oportuna y automáticamente
los errores, irregularidades que puedan cometerse en cualquier área? (50%)
Apenas se dan cuenta de algún inconveniente que pueda afectar de gran manera la operación o
recolección de la sede, los identifican y tratan de corregir de inmediato, no lo tiene en ningún plan
documentado.
5.9 ¿Existe un plan de marketing donde existan actividades de comunicación y del servicio
que se presta? (50%)
Aunque actualmente le quieren dar participación a la página web y las redes sociales. Dan
importancia y actualizan constantemente la página Web y sus redes sociales y generar ideas de
marketing para la asociación. A esto deben darle mucha compañía para que siempre mantenga
activa.
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6.1 ¿Identifica cuáles son los aspectos más significativos y que más aprecian sus clientes?
(50%)
los tienen en cuenta cuando hacen las sensibilizaciones en la localidad, porque en el momento
conocen las opiniones de la gente y los clientes, adicional no tienen estructurado en adecuado canal
de comunicación y seguimiento. Es importante implementarlo en el plan propuesto.
6.2¿Sus colaboradores están capacitados con respecto al servicio al cliente? (50%)
conocen lo esencial, pero es oportuno Incluirlo en el plan de capacitación. Y así poder ampliar los
conocimientos que el personal colaborador pueda tener, además ayudaría a buscar nuevas
estrategias en cuanto a la búsqueda de nuevos clientes o inclusive algunos aliados estratégicos.
7.4cómo identifica el nivel de percepción que tiene la sociedad frente a la Asociación. (50%)
Es importante seguir implementando y reforzar la marca

por medio de la sensibilización

ciudadana, es un método que les ha funcionado actualmente a la asociación, porque con ello buscan
que la comunidad se una y empiece a cambiar el modo de pensar en cuanto al material que no ven
aprovechable para una futura transformación. Además, dan a conocer la asociación y con ello
posicionar la marca lo cual traerá excelentes beneficios para la misma.
8.4 ¿Se posee un adecuado Sistema de Archivo de documentos e Información, que
permita su fácil y rápida consulta? (50%).
Aunque manejan diferentes documentos para resguardar diferente información que se maneja en
la asociación, no se tiene un control en su archivo, la recomendación es a la compra de un archivo
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en el cual se puedan acceder a diferente información de manera fácil y organizada así mismo
manejar y organizar otros formatos para actualizar os actuales.
3. Proponer un plan de acción enfocado en las áreas críticas de la asociación con respecto al
modelo de calidad implementado y el cuestionario de auditoria, logrando así, el debido
funcionamiento de este.

INTRODUCCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DE LA ASOCIACIÓN MUDO VERDE.
el modelo de excelencia y calidad EFQM nos habla de. que “El uso del Modelo permite contemplar
la organización en su conjunto, adoptar una perspectiva holística o global y apreciar que es un
sistema complejo pero que, a la vez, es un sistema organizado. El Modelo EFQM ayudará a tu
organización a alcanzar el éxito midiendo dónde se encuentra en el camino de crear valor
sostenible, identificando y comprendiendo los beneficios para encontrar soluciones y mejorar
significativamente el rendimiento de tu organización.” (Club Excelencia en Gestión, 2017)
por ellos después de ser graficado y analizado cada uno de los componentes del cuestionario y
conocer a profundidad las cualidades de la asociación y las posibles falencias que pueden ir
desmejorando la calidad del servicio prestado, por ello se decide realizar un plan de acción que
pueda determinar cómo se puede seguir implementando acciones que son beneficiosas para la
compañía en general, asimismo proponer un plan para aumentar la favorabilidad de algunos
aspectos importantes que se van mostrando en el siguiente plan, y con ello mejorar la identidad en
la organización en cuanto a ciertos aspectos que no son tenidos en cuenta en la valoración de la
operación, pero que si en conjunto todos los trabajadores pueden lograr seguir este plan de acción
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seguramente los resultados obtenidos en un aproxima auditoría lograr ser más exitosos para la
asociación en general.
RECOMENDACIONES:
Con base al estudio realizado y el haber logrado cuantificar de cierta manera los sectores que
componen el modelo EFQM frente al estado actual de la organización Mundo Verde, vemos
importante precisar las siguientes observaciones que le permitan a la organización mantener unos
niveles óptimos de funcionamiento (resultados favorables en color verde), optimizar resultados
con base a procesos establecidos (resultados mínimos obtenidos en color naranja) y por último la
implementación de nuevos lineamientos y procedimientos (resultados en color rojo) que permitan
hacer de la organización una empresa más competitiva en el sector de la recuperación ambiental.
Sin más preámbulo, a continuación, segmentamos las recomendaciones de acuerdo con los
resultados obtenidos:
•

Mantener niveles óptimos de funcionamiento (color verde):

Con respecto a este sector de clasificación podemos evidenciar que se encuentran los aspectos
más fuertes de la organización dentro de los que está el buen clima laboral a nivel interno de la
organización, la inducción del personal que permite crear una imagen favorable frente a los
colaboradores que componen la organización, tienen en claro el nicho de mercado definido en el
cual trabajan con un presupuesto debidamente controlado y una jerarquización establecida con el
valor agregado de contribuir a la comunidad.
Por ende, a continuación, recomendamos algunas medidas pertinentes para mantener estos
aspectos destacados de la organización:
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1. Se puede seguir fortaleciendo el clima laboral con un desayuno compartido mensual y un
plan de cumpleaños estipulado para todos los colaboradores que permitan que se sientan
motivados dentro de la organización.
2. El seguimiento al presupuesto es clave, por lo cual sugerimos hacer un seguimiento
pertinente a costos como los servicios públicos y los insumos que pueden afectar el
rendimiento de la organización y permita el funcionamiento de esta dentro de lo
presupuestado.
3. Dentro de las actividades de la organización se debe proyectar una cantidad de actividades
periódicas que permitan la interacción de la organización con la comunidad que ayuden al
reconocimiento de la organización y el beneficio alineado a la comunidad.

Optimización de resultados a procesos definidos (color naranja):
En este aspecto logramos evidenciar que hay ciertos aspectos o procesos que la organización ha
implementado de alguna manera, pero del cual se puede obtener mejores resultados si se logran
perfeccionar estos procesos; dentro de lo más destacado de estos resultados podemos destacar la
participación colectiva en la toma de decisiones, la planeación estratégica, la identificación de
áreas críticas, las alianzas estratégicas y el servicio al cliente con el fortalecimiento de la marca.
Dado lo anterior, vemos conveniente realizar las siguientes actividades para potenciar estos
aspectos destacados en esta clasificación:
1. Implementar reuniones o meetings periódicos administrativos con la finalidad de analizar
el rendimiento de la organización y debatir las directrices a adoptar para el bien de la
organización, incentivando al personal a la toma de decisiones y fortaleciendo los canales
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de la planeación estratégica (también se debe aclarar con base a este aspecto que se debe
realizar una DOFA anual en donde se evalúe los cambios que se presentan a lo largo del
año y se evidencie la adaptación de la organización frente a los fenómenos actuales que
afectan a la mayoría de las organizaciones), es con estos métodos que se puede seguir
debatiendo acerca de las áreas que no están funcionando de la manera esperada y se permite
llegar a un acuerdo para la mejora continua de estas áreas.
2. Aunque la organización trabaja de la mano con una fundación, esta debe identificar a sus
similares y potenciales proveedores e instituciones de formación que permita la proyección
adecuada de la misma; sugerimos al próximo grupo de trabajo fortalecer el benchmarking
para que permita a la organización tener una guía proyectada el éxito organizacional.
3.

La organización presenta algunos canales con respecto al contacto con los clientes; sin
embargo, estos canales carecen de cierta presencia frecuente y medición que permita llevar
a cabo una evaluación de este aspecto y una baja presencia de la marca. Es por esto por lo
que, sugerimos fortalecer el marketing digital de la organización a través de mayor
presencia de la marca en las redes sociales e incentivando a la comunidad al contacto de la
organización a través de estas; por último, se debe estandarizar unos tiempos de respuesta
a los pqr’s que reciba la organización, logrando así, la cuantificación en tanto a los canales
de comunicación frente a los clientes.

Implementaciones sugeridas (color rojo):
En consecuencia, dicho cuestionario nos permitió diagnosticar que las principales falencias a
fortalecer a nivel interno en la organización consisten en el plan de capacitación y desarrollo del
capital humano, otro aspecto bastante representativo es la falta de estandarización y
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documentación de los procesos tomando como estructura la gestión documental y por último una
mayor presencia con respecto al servicio y acompañamiento al cliente.
Con base a lo anterior sugerimos a la organización y a los futuros grupos de práctica solidaria tener
presente los siguientes lineamientos para hacer de Mundo Verde una organización de
reconocimiento local:
1. Para nadie es un secreto que los planes de capacitación permiten mejoras en el rendimiento
del personal de la organización; sin embargo, no es fácil implementar los mismos dado que
se requiere de cierto recurso financiero que para una organización como Mundo Verde tal
vez no es tan fácil de realizar. No obstante, sabemos de organizaciones como Sena Sofia
Plus o la Cámara de Comercio de Bogotá quienes ofrecen cursos cortos y variados que
permitirán gozar de un capital humano más capacitado y de paso eficiente; es por esto que,
sugerimos realizar un seguimiento a los cursos ofertados de manera gratuita por estas
organizaciones, así mismo, sugerimos que estos cursos puedan ser desarrollados a lo largo
de una pequeña franja de tiempo laborable ya que esto dará a entender a los colaboradores
que la organización se preocupa del desarrollo y crecimiento de sus colaboradores.
2. Por otra parte, recomendamos al próximo grupo de práctica solidaria ahondar sus
conocimientos en archivo y Gestión documental, para que puedan guiar a la organización
al control documental y la facilidad de acceso a la información en situaciones que así lo
requieran. Por otro lado, pensamos que el grupo debe asesorarse frente a la estandarización
o calidad referente a la documentación manejada en el diario vivir por la organización, así
como la implementación de números guía o radicados que permitan llevar un mejor control
a la documentación de la organización.
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3. Por último, se debe reforzar los canales de cara al cliente para incrementar los niveles de
servicio y presentar una mayor presencia de la marca. así las cosas, sugerimos al próximo
grupo de practica laboral solidaria fomentar la presencia en las redes sociales y estandarizar
un canal de atención al cliente en donde se incluya la recepción de PQRS y un tiempo de
respuesta para estos.
Por último, vemos pertinente sugerir a Mundo Verde la implementación de actividades como un
desayuno compartido al mes o similares en donde se permita la integración del equipo y se genere
un sentido de pertenencia al interior de la organización, lo cual permitirá contar con un personal
motivado que rendirá mejor en sus actividades diarias.
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO / DIAGRAMA DE GANT.
Proyecto:

ASOCIACIÓN MUNDO VERDE

2020

2021

Fecha
Actividades / Estrategias

Responsable

Total Proyecto

Presupuesto
Inicio

Fin

AGO.

7/08/2020

30/06/2021

Documentar el proceso de induccion por cada cargo, basados en el
manual de funciones establecido por la asociacion.

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

7/08/2020

7/09/2020

$

3.000

Actualizar su plan de analisis DOFA, de acuerdo a factores que
puedan aferctar o apoyar la asociacion.

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

14/08/2020

1/10/2029

$

5.000

Complementar un plan de servicio al cliente que incluya el tiempo de
respuesta oportuno.

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

11/08/2020 31/08/2020

$

2.000

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

1/09/2020

1/11/2020

$

15.000

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

14/08/2020

1/10/2020

$

-

11/08/2020 30/06/2021

$

60.000

Crear un canal de comunicación interno que garantice la calidad a
toda la organización.
Analizar las debilidades y amanezas que se deriven del DOFA para
implentar el plan de accion para mitigar los posibles riesgos
Analizar posibles aliados estrategicos que puedan contribuir al
crecimiento de la asociacion. Es decir buscar entidades, UPZ, o
instituciones que se unas a la mision de M.V

monitores solidarios
UCC

Documentar y analizar de manera periodica, un posible plan para la
solucion de riegos operacionales.

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

6/11/2020

11/03/2021

$

18.000

Mejorar e innvovar en marketing digital, haciendo un seguimiento
constante a su pagina web y redes sociales.

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

7/08/2020

30/06/2021

$

30.000

Implementar una encuesta de satisfaccion al cliente para conocer el
nivel del servicio prestado.

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

7/08/2020

30/06/2021

$

15.000

Implentar plan de capacitacion en Servicio al cliente.

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

14/09/2020 30/11/2020

$

100.000

Implentar un cronograma con actividades de sensibilizacion
ciudadana.

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

7/08/2020

30/06/2021

$

500.000

Ejecutar el sistema de gestion documental.

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

11/08/2020 30/11/2020

$

800.000

Implementar un plan de capacitacion con enfoque en: administrativo

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

14/09/2020 30/11/2020

$

20.000

Implementar un plan de capacitacion con enfoque en: buenas
practicas de manipulacion de residuos aprobechables.

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

14/09/2020 30/11/2020

$

100.000

Implementar un plan de capacitacion con enfoque en: SST.

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

14/09/2020 30/11/2020

$

30.000

Implementar un plan de capacitacion con enfoque en: trabajo en
equipo y comunicación acertiva.

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

14/09/2020 30/11/2020

$

100.000

Crear programa de integracion organizacional.

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

11/08/2020 30/06/2021

$

15.000

Promover actividades de bienestar.

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

11/08/2020 30/06/2021

$

700.000

Desarrollar cesiones de motivacion personal y loboral.

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

11/08/2020 30/06/2021

$

150.000

Bucar asesorias con psicologos pasantes que apoyen la gestion de
la motivacion por medio del Coaching.

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

11/08/2020 30/06/2021

$

30.000

Desarrollar y documentar un manual de procesos y procedimientos.

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

11/08/2020 30/11/2020

$

150.000

Complementar el sistema de gestion documentar basados en el
planteamiento del manual de procesos y procedimientos.

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

16/02/2021 30/06/2021

$

15.000

Crear un comité de convivencia, con presencia del personal
operativo.

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

16/02/2021 30/06/2021

$

200.000

Crear papeles de trabajo basados en las recomendaciones del
comité de convivencia y participación.

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

16/02/2021 30/06/2021

$

18.000

De acuerdo a la documentacion de los procesos, medir y
estandarizar los tiempos que demande cada proceso establecido.

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

2/11/2020

29/06/2021

$

-

En base a los resultados obtenidos en la encuenta de satisfaccion,
implementar un modelo que permita definir el nivel de percepción

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

7/08/2020

30/06/2021

$

-

Fortalecer los canales de comunicación que permita conocer de
manera real la percepcion de la asociacion frente a sus clientes

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

13/10/2020 13/11/2020

$

100.000

Buscar asesoria externa sobre planes de promocion y prevencion de
SST.

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

11/09/2020 15/10/2020

$

30.000

Implementar un plan de capacitacion con enfoque en: planes de
emergencia

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

13/10/2020 13/11/2020

$

30.000

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

13/11/2020 16/02/2021

$

30.000

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

16/02/2021 16/03/2021

$

30.000

Implementar un plan de capacitacion con enfoque en: prevencion de
incendios.

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

16/03/2021 23/04/2021

$

30.000

Implementar un plan de capacitacion con enfoque en: prevencion de
incidentes y accidentes laborales.

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

23/04/2021 28/05/2021

$

30.000

Implementar un plan de seguridad y salud en el trabajo que se
pueda implemnetar en la asociacion

Monitores Ucc /
Presidenta M.V

28/05/2021 30/06/2021

Implementar un plan de capacitacion con enfoque en: primer auxilios
basicos.
Implementar un plan de capacitacion con enfoque en: planes de
evacuacion.

$

500.000

$

3.856.000

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.
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MAY.

JUN.
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