Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Administración de Empresas

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2009

Acompañamiento en la creación y formalización de la asociación
de recicladores El Triunfo Asoretriunfo una forma de contribuir al
crecimiento de una nueva organización perteneciente al sector
del reciclaje
Jhoanna Catalina Linares Lopez
Universidad de La Salle, Bogotá

Angélica Maria Restrepo Villamil
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas

Citación recomendada
Linares Lopez, J. C., & Restrepo Villamil, A. M. (2009). Acompañamiento en la creación y formalización de
la asociación de recicladores El Triunfo Asoretriunfo una forma de contribuir al crecimiento de una nueva
organización perteneciente al sector del reciclaje. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
administracion_de_empresas/822

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Administración de
Empresas by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

ACOMPAÑAMIENTO EN LA CREACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL TRIUNFO “ASORETRIUNFO”: UNA
FORMA DE CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO DE UNA NUEVA
ORGANIZACIÓN PERTENECIENTE AL SECTOR DEL RECICLAJE

JHOANNA CATALINA LINARES LOPEZ
ANGÉLICA MARIA RESTREPO VILLAMIL

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
BOGOTÁ D.C.
SEPTIEMBRE 2009

ACOMPAÑAMIENTO EN LA CREACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL TRIUNFO “ASORETRIUNFO”: UNA
FORMA DE CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO DE UNA NUEVA
ORGANIZACIÓN PERTENECIENTE AL SECTOR DEL RECICLAJE

JHOANNA CATALINA LINARES LOPEZ
ANGÉLICA MARIA RESTREPO VILLAMIL

Trabajo de Grado

BLANCA LESLY MARTÍNEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
BOGOTÁ D.C.
SEPTIEMBRE 2009

Nota de aceptación:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
Firma del presidente del jurado

_____________________________
Firma del jurado

_____________________________
Firma del jurado

Bogotá D.C.; 09 de Septiembre de 2009

AGRADECIMIENTOS

A Dios que es el que me permite construir todos mis sueños.
A mis Padres Gladys y Eduardo por su cariño y apoyo incondicional.
A mi esposo por su amor, comprensión y su constante estimulo.
A mi hermoso Hijo que es el motor de mi vida.
A Nury Linares por su ayuda y apoyo en muchos de los procesos que
aquí tuvieron lugar.
A mi gran amiga Angélica por su compañerismo durante la carrera.
Y a todos los directivos de la asociación que de alguna forma
colaboraron y nos enseñaron algo del reciclaje.

Johanna Catalina Linares López

A Dios, mi principal motor de vida quien me ha brindado infinitas bendiciones
permitiéndome culminar esta etapa de mi vida, para así comenzar una nueva
en mi trayecto profesional, a mis Padres por su constante amor, orientación y
apoyo, aspectos que me permitieron formarme como un ser integral, a mis
Abuelos por sus sabios consejos, a mi Esposo por su amor y colaboración, a
mis amigos por su constante ayuda, a la Asociación de Recicladores El Triunfo
ya que a través de esta, se lograron los objetivos propuestos de la
investigación y en general al personal docente por todas las enseñanzas
transmitidas durante la carrera.

Angélica María Restrepo Villamil

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN

1

1. TEMA
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
1.2 SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN
1.3 PERTINENCIA

3
3
3
3

2. PROBLEMA
2.1 PLANTEAMIENTO
2.2 FORMULACIÓN

5
5
7

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.3 PROPÓSITOS
3.4 ALCANCE
3.5 DIVULGACIÓN DEL PROYECTO

8
8
8
9
9
9

4. JUSTIFICACIÓN

11

5. MARCO DE REFERENCIA
5.1 MARCO CONCEPTUAL
5.2 MARCO TEÓRICO
5.2.1 Teoría clásica-la obra de Henry Fayol
5.2.2 Teoría de Elton mayo y la Escuela de las Relaciones Humanas
5.2.3 Teoría del desarrollo organizacional
5.2.3.1 Tendencia tradicional
5.2.3.2 Tendencias pragmáticas
5.2.4 Teorías económicas
5.2.5 Reciclaje.
5.2.5.1 Reciclaje a nivel mundial.
5.2.5.2. Reciclaje en Colombia.
5.2.5.3 Reciclaje en Bogotá.
5.2.5.4. Reciclaje como actividad económica.
5.3 MARCO ADMINISTRATIVO
5.3.1 ASOCIACIONES EN COLOMBIA
5.3.1.1 Descripción general.
5.3.1.2 Aspecto jurídico.
5.3.1.3 Otras Formas Jurídicas.

12
12
24
25
31
37
40
41
42
46
48
52
53
59
62
62
62
62
63

5.3.1.4 Derecho de las asociaciones.
5.3.1.5 Régimen fiscal.
5.3.1.6 Historia de la asociación nacional de recicladores en Colombia.

63
64
65

6. DISEÑO METODOLÓGICO
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
6.2.1 Población finita.
6.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

69
69
71
71
72

7. ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL TRIUNFO “ASORETRIUNFO” 76
7.1 RESEÑA HISTÓRICA
76
8. ANÁLISIS DE DATOS
8.1 Encuesta.

78
78

9. PROPUESTA
9.1 FASE A: ACOMPAÑAMIENTO
9.2 FASE B: FORMALIZACIÓN DISEÑO DE LA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL.
9.2.1 Organigrama.
9.2.2 Manual de Funciones.
9.2.3 Portafolio de servicios.
9.2.4 Desarrollo de capacitaciones.
9.2.4.1 Capacitaciones.
9.2.4.2 Propuesta de fuentes de trabajo.
9.2.4.3 Entrevista final.

94
94
96
97
98
154
163
163
163
164

10. CONCLUSIONES

166

11. RECOMENDACIONES

168

12. LIMITACIONES DEL ESTUDIO

169

BIBLIOGRAFÍA

170

LISTA DE GRÁFICOS

Pág.

Gráfico 1: Nivel de Escolaridad.

79

Gráfico 2: Estado Civil

80

Gráfico 3: Número de hijos

81

Gráfico 4: Sector de trabajo.

82

Gráfico 4: Sector de trabajo.

83

Gráfico 5: Años de actividad.

84

Gráfico 6: Cursos de Capacitación.

85

Gráfico 7: Actividades V/s. Tiempo.

86

Gráfico 8: Fuente de Generación de Trabajo.

87

Gráfico 9: Actividades para el mejoramiento de las condiciones
de trabajo.

88

Gráfico 10: Disponibilidad de pertenecer a una asociación de
Recicladores El Triunfo.

89

Gráfico 11: Roles a desempeñar.

90

Gráfico 12: Cursos de Capacitación.

91

LISTA DE ANEXOS
Pág.

Anexo A: Desarrollo de capacitaciones.

172

Anexo B: Manual de funciones.

173

Anexo C: Liderazgo.

176

Anexo D: Motivación y sentido de pertenencia.

190

Anexo E: Zona Industrial de Paloquemao.

192

Anexo F: Propuesta Conjunto Residencial Puerto Bahía

194

Anexo G: Entrevista Final

198

INTRODUCCIÓN
La actividad del reciclaje está encaminada a la recuperación de los desechos
sólidos, los cuales pueden ser reutilizados o aprovechados como materia prima
secundaria para nuevos productos, logrando con ello beneficios económicos
y/o financieros, sociales como ecológicos, tanto así, que dicha recuperación
permite preservar materia prima, energía y agua necesaria para la producción
de nuevos materiales, posibilitando a la industria la adquisición de materiales a
un menor precio, fomentando con ello, la competitividad de las empresas ante
el mercado local y externo, a la productividad del país y al impacto ambiental,
disminuyendo los desechos destinados a los botaderos o rellenos sanitarios
logrando el impulso del desarrollo sostenible.
Generalmente, el reciclaje es una actividad que se practica informalmente, sin
previa organización administrativa, donde la separación de los materiales
recuperables de la basura así como la venta a intermediarios son el máximo fin
de cada reciclador, habitualmente son ellos, los intermediarios, quienes pasan
los materiales por un tratamiento rudimentario (limpieza, compactación) y
después lo venden a talleres o fabricas que los procesan, sacando de ello su
mejor utilidad, apartando de esta manera el importante papel que desempeña
el reciclador. Es por esto, que se pretende optimizar y organizar dicha
actividad, a fin de obtener una mejor calidad del material reciclado, que permita
una adecuada comercialización y venta directa, generando mayor rentabilidad
para los recicladores.
Existen diferentes opciones a través de las cuales puede lograrse la
optimización, entre ellas: mejorar la calidad y cantidad de los desechos
reciclables mediante una clasificación domiciliaria de la basura, realizar una
recolección diferenciada en el

sector del comercio y el aspecto más

importante: la cooperación entre recicladores de manera asociativa siendo esta
una alternativa viable para el desarrollo y crecimiento de las empresas
dedicadas a la actividad del reciclaje. En este sentido, este trabajo se
direcciona hacia el acompañamiento en la creación y formalización de la

asociación de recicladores El Triunfo “Asoretriunfo”, cuyos asociados se vieron
en la necesidad de acoplarse a esta opción, considerando el problema que
represento para ellos la nueva normatividad, por lo tanto, se buscó establecer
las bases para su estructura organizacional a fin de generar una empresa, que
los respalde económica y socialmente y donde sus condiciones de vida
(familiares y laborales) se vean claramente favorecidas, contribuyendo a un
clima organizacional adecuado resaltando variables como la responsabilidad,
forma de recompensar, claridad y trabajo en equipo, reflejo de la identificación
de su cultura organizacional.
De acuerdo con esta presentación, en la primera parte del trabajo se hace
referencia

al

problema,

estableciendo

la

necesidad

de

brindar

un

acompañamiento para la creación y formalización de la asociación, así como,
los objetivos trazados para dar cumplimiento al eje del proyecto y el marco de
referencia que soporta el desarrollo del mismo, de igual forma se plantea el
diseño metodológico utilizado en la investigación.
En la segunda parte, se incluye una breve descripción de las Asociaciones en
Colombia, además de la descripción del trabajo de campo realizado, basado
en el acompañamiento en la creación y formalización de la asociación de
recicladores El Triunfo “Asoretriunfo”.
En suma, esta propuesta demuestra en su conjunto cómo la teoría estudiada y
analizada en la universidad es aplicable para todo tipo de organizaciones
utilizándola como herramienta para una adecuada creación y posterior
formalización de cualquier organización.
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1. TEMA

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Administración, organizaciones y gestión

1.2 SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Plan de desarrollo empresarial

1.3 PERTINENCIA
La naturaleza de la administración de empresas permite ser aplicable en cualquier
clase de organización, por esta razón integrar procesos como la planeación, la
coordinación, el control y la dirección de los recursos, en programas de ejecución
social, permiten implementar eficientemente las operaciones, funciones y servicios
hacia el cumplimiento de los propósitos y objetivos organizacionales; es así, como
el arte de administrar en una asociación es imprescindible puesto que no solo
contribuye al mejoramiento de los elementos que la componen, es decir, el
personal, el equipo, los materiales, el dinero y las relaciones humanas, sino al
desarrollo creativo de cada miembro con el agregado de la habilidad en su
desempeño, logrando con ello, el cumplimiento de las tareas con el esfuerzo del
grupo, que orienten al desarrollo en la sistematización administrativa de sus
actividades y manteniéndose a la vanguardia ante condiciones fluctuantes o
variables que permitan hacer frente a las exigencias del mercado.

En sí, para todo tipo de organización, es importante la función administrativa ya
que, esta permite distribuir proporcionalmente tareas y actividades en todos los
niveles jerárquicos y de esta manera contribuir a la obtención de la máxima
eficiencia y eficacia de la organización.
3

Por tanto, el proyecto es oportuno para los recicladores miembros de la asociación
El Triunfo “Asoretriunfo” dado que, el acompañamiento en la creación y
formalización, permitirá promover estabilidad y desarrollo tanto para la actividad
económica como para los asociados.
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2. PROBLEMA

2.1 PLANTEAMIENTO

La reciente normatividad para el entorno de las cooperativas de trabajo asociado
en Colombia, - dentro de la cual es relevante citar el proyecto de ley 144/07 donde
se establece el pago de parafiscales para las mismas y que fue aprobado
mediante la ley 1233 de 2008 a través del artículo No. 1 que cita: “Créase las
contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y Pre cooperativas de
Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA - el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

–ICBF y Cajas de Compensación

1

Familiar que escoja” , así mismo dictamina lo siguiente: “El ingreso base de
cotización para la liquidación de las contribuciones especiales con destino al
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF, será equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente por
cada trabajador asociado excepto para las Cajas de Compensación Familiar cuyo
ingreso base de cotización será la totalidad de la compensación ordinaria
devengada, destinándose el 2% para el SENA pago que rige a partir del 01/01/09,
3% para el ICBF pago que rige a partir del 01/10/09 y 4% cajas de compensación
familiar pago que rige a partir del 01/01/09”2,-afecto notablemente a la Cooperativa
El Triunfo perteneciente a la Asociación de Recicladores de Bogotá, dado que,
considerando el bajo nivel de ingresos de sus miembros, y el monto de los aportes

GERENCIE.COM, Recursos informativos de administración tributaria y asesoría para contadores y empresarios. Cooperativas de
trabajo asociado deberán aportar parafiscales a partir del 2009. EN: http://www.gerencie.com/cooperativas-de-trabajo-asociadodeberan-aportar-parafiscales-a-partir-del-2009.html. Citado el 01/09/08.P1.
2 PORTAL COOPERATIVO. Comparativo texto aprobado en primer debate por la Comisión Tercera Constitucional Permanente de la
Honorable Cámara de Representantes en sesión ordinaria del día 11 de diciembre del 2007, al proyecto de ley número 144 de 2007
Cámara. EN: www.portalcooperativo.coop/flash/694/comparativo.doc Citado el 12/03/08 P6.
1
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que se deben hacer de acuerdo con la ley, motivo a algunos miembros a crear una
nueva Asociación.
Esta decisión estuvo enmarcada por un conjunto de inconvenientes presentados al
interior de la nueva organización, todos ellos, comunes en la creación de
microempresa en el país y dentro de los cuales se destacan los siguientes:
inexperiencia por parte de los socios fundadores, generando esto, desventaja
frente a otras asociaciones del sector; bajo nivel académico, lo que se ve reflejado
en prácticas empíricas y falta de conocimientos en la toma de decisiones,
restringiendo posibilidades de crecimiento y mejoramiento de las condiciones
empresariales y personales; uso nulo o deficiente de los recursos tecnológicos,
incrementando costos y presentando niveles de productividad muy bajos; falta de
competencias como liderazgo, toma de decisiones, visión, trabajo en equipo y la
obligatoriedad en el cumplimiento de la normatividad vigente en aspectos legales y
tributarios por lo que se requieren conocimientos básicos y la asesoría pertinente
en el manejo adecuado de estas temáticas cotidianas al interior de la
organización. Los factores mencionados plantean un panorama complicado en la
asociación y desencadenan una serie de requerimientos organizacionales para
poder llevar a cabo la creación de la misma satisfactoriamente.
El problema radica en la necesidad de concientizar a los asociados acerca de la
relevancia que tiene cada uno de los aspectos que rodean la creación,
formalización y puesta en marcha de la Asociación, dada la importancia del
compromiso de todos los miembros a fin de que el proyecto muestre resultados
positivos a corto y mediano plazo, tiempo en el cual se deben construir bases
solidas para que logre superar el período de penetración en el mercado y sea una
alternativa de crecimiento personal, social y económico.
Sin embargo, es importante mencionar que dado el entorno en que se desarrolla la
actividad del reciclaje, para los asociados es un proceso difícil de adaptación
frente a aspectos como al acatamiento de normas y reglas, a las cuales no
6

estaban antes expuestos, es decir al cumplimiento de horario, a la obligatoriedad
en la asistencia de asambleas ordinarias y extraordinarias, compromisos y
deberes como asociados pertenecientes a la junta directiva y asociados en
general, como lo es, la puesta en práctica del manual de funciones, del
organigrama, la presentación del portafolio de servicios ante clientes, así como, la
propuesta de nuevos proyectos, todos estos orientados al desarrollo como ente
organizacional, por lo cual, se ve reflejado la necesidad de una orientación
profesional que induzca a los miembros de esta nueva organización a un trabajo
comprometido con sus familias y con la sociedad en general.

2.2 FORMULACIÓN
¿De qué manera brindar el acompañamiento para la creación y formalización de la
asociación de recicladores El Triunfo “Asoretriunfo” puede contribuir a su
crecimiento como organización perteneciente al sector del reciclaje?.

7

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Brindar un acompañamiento para la creación y formalización de la asociación de
recicladores El Triunfo “Asoretriunfo” a fin de propiciar su crecimiento como
organización perteneciente al sector del reciclaje.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar la situación actual de los miembros interesados en pertenecer a la
asociación de recicladores El Triunfo “Asoretriunfo” e identificar posibles
fortalezas y debilidades.



Proponer y desarrollar talleres de capacitación para los Recicladores de la
asociación, con el objeto de generar conocimientos en áreas críticas y motivar
a los asociados hacia la búsqueda de un sentido de pertenencia



Diseñar la estructura organizacional mediante la elaboración del Manual de
Funciones que contribuya a la identificación de actividades, tareas y
responsabilidades para cada asociado, a fin de lograr el desarrollo de la
empresa, así como la creación del respectivo organigrama y el portafolio de
servicios.



Identificar y proponer fuentes de trabajo como mecanismo de crecimiento
dentro del sector.
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3.3 PROPÓSITOS


Administrativo: Implementar mediante el acompañamiento en la creación y
formalización de la asociación, bases administrativas con el ánimo de aportar
al desarrollo de la asociación como empresa



Investigativo: A través de la investigación acción participativa, se abre
espacio a una investigación que parte desde otra óptica y que pretende aportar
a la población vulnerable procesos y conocimientos valederos para su
crecimiento social, por ende la finalidad es conformar un equipo entre ambas
partes, participando activamente en el proceso y así lograr los resultados
esperados.



Académico: Aplicar en este tipo de investigación los conocimientos adquiridos
en el transcurso de la carrera, específicamente en el área administrativa y
talento humano.

3.4 ALCANCE

Dados los diferentes cambios producidos desde el inicio del desarrollo del
proyecto (Abril de 2008 a la fecha), como se cita en adelante, solo se logro realizar
la estructura organizacional de la asociación.

3.5 DIVULGACIÓN DEL PROYECTO

El resultado de la investigación se dará a conocer a la universidad, a través de la
Facultad de ciencias administrativas y contables-programa de Administración de
Empresas, departamento de proyección social por medio magnético y posterior
socialización a la Asociación de Recicladores de Bogotá, mediante la presentación
del trabajo de grado.
9

Así mismo, el resultado del trabajo será entregado a los recicladores por medio de
una impresión. Para esto, se realizara la transmisión de la información de manera
simultánea a la distribución física del documento, realizando un control de las
personas a quienes se les hará entrega del ejemplar del documento, es decir a los
asociados; siendo el Presidente y el Representante Legal las personas a cargo de
la información completa del mismo.

Una vez distribuido y difundido el documento de creación y formalización de la
asociación de recicladores El Triunfo “Asoretriunfo”, se podrá dar comienzo a la
ejecución del mismo y, la supervisión y el control por parte de los funcionarios
designados para tal fin.
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4. JUSTIFICACIÓN

La investigación propuesta, busca mediante la Investigación Acción Participativa,
orientar el objeto de estudio al cambio social estructural, entre la teoría estudiada y
analizada en la universidad y la práctica realizada en el proceso de acción,
incidiendo directamente en el contexto del proyecto; es útil socialmente ya que
involucra la participación ciudadana, específicamente el grupo de recicladores que
pretenden conformar la asociación, generándose de esta manera espacios para la
recopilación de información.

La puesta en marcha del acompañamiento en la creación y formalización de la
asociación de recicladores El Triunfo “Asoretriunfo”, aportará significativamente al
desarrollo y ejecución de las actividades propias de los recicladores pasando de
ser una actividad informal para sus asociados, a una empresa organizada y
reconocida legalmente, donde las actividades estén coordinadas y orientadas,
previa elaboración de un marco referencial y conceptual, que contribuya a la
satisfacción de las necesidades personales, familiares, sociales y económicas de
sus miembros

Así mismo, es relevante este tipo de investigación para la Universidad de la Salle
puesto que se ajusta con su identidad y con los objetivos del PEUL, dado que se
fundamenta en la proyección social y el desarrollo integral de la comunidad;
igualmente el proyecto está basado en la transformación de un grupo de personas,
ya que la aplicación de la administración, aporta a que ello se logre de manera
constructiva social y económicamente.

A nivel personal es importante, puesto que dados los conocimientos y
herramientas adquiridas en la carrera, se aporta a la creación y al desarrollo de
una nueva organización que contribuya al bienestar de la comunidad.
11

5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO CONCEPTUAL
ACCIÓN COLECTIVA: iniciativa de un grupo, motivado por un objetivo
compartido, para producir un bien colectivo o bien común3.
Una vez se logra motivar a todos los miembros de la organización, hacia el
cumplimento de los objetivos organizacionales, tanto las personas como la misma
organización.
ACUERDOS DE COMPETITIVIDAD: instrumentos escritos en los que se plasman
los resultados del proceso de concertación entre los diferentes actores de una
cadena. Pueden ser de carácter nacional o regional4.
Este tipo de acuerdos son de gran importancia puesto que permiten establecer las
condiciones para una competencia leal, así como la participación de diversos
actores en una misma cadena comercial.
ACUERDOS EMPRESARIALES: mecanismos entre empresas que respetan el
mantenimiento de la personalidad jurídica de cada una de ellas, quedando por
tanto las fusiones por fuera de esta definición, y establecen fórmulas de
colaboración en proyectos de investigación, producción o comercialización 5.
Tanto para las cooperativas de trabajo asociado, como para las asociaciones sin
ánimo de lucro, este tipo de acuerdos generan crecimiento y desarrollo para las

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. Glosario. EN:
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/agro/gestion/Modulo_II/Glosario_02/Glosario_02.htm. Citado el 08/07/2008. P1.
4 IBÍD. P1.
5 IBÍD. P1.
3
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organizaciones ya que si bien, logran obtener contribuciones de entidades
externas no es necesaria la pérdida de su personalidad jurídica.
ALIANZAS PRODUCTIVAS: acuerdos o vínculos establecidos entre dos o más
actores que tienen un objetivo estratégico común. A través de ellos se coordinan
recursos, esfuerzos y habilidades, para abordar problemas o aprovechar
oportunidades de carácter productivo y comercial.
Este tipo de alianzas las practican a diario las organizaciones, ya que hoy por hoy
en un mundo globalizado, es oportuno unir funciones de carácter comercial y
productivo con otras entidades para hacer frente a las necesidades de mercados
locales y externos.
ASAMBLEA GENERAL: es el órgano máximo de la asociación, responsable por
las decisiones de interés del emprendimiento y del cumplimiento del objeto social6.
Las deliberaciones de esta asamblea deben ser acatadas por todos los asociados,
inclusive los ausentes y/o discordantes, privilegiando siempre el interés colectivo.
La asamblea puede ser convocada por el Director-Presidente, o por cualquiera de
los órganos de la administración. La asamblea puede ser extraordinaria u
ordinaria.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: es aquella que se convoca para
tratar temas que merecen una atención especial, que no dan espera a la asamblea
general ordinaria7.
Se realiza siempre que sea necesario, la Asamblea General Extraordinaria es un
importante instrumento de gestión, permitiendo que asuntos de emergencia
puedan ser tratados con la debida urgencia. Temas como reforma de estatuto;
ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA DE COOPERATIVAS - CONFECOOP Antioquia. Glosario. EN:
http://www.confecoopantioquia.coop/cooperativismo/glosario. Citado el 08/07/2008. P1.
7 IBÍD. P1.
6
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cambios en el giro comercial; fusión; incorporación o desmembración; disolución
voluntaria de la sociedad y el nombramiento de quien será responsable del
levantamiento y liquidación de la misma, son pautas exclusivas de esta Asamblea.
Cabe recordar que a su vez, la Asamblea General Extraordinaria puede deliberar
sobre cualquier asunto de interés, desde que sean mencionados en la edición de
convocación.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: es aquella que se convoca para tratar
temas de carácter general, como prestación de cuentas de los órganos de la
administración; destinación de las utilidades y pérdidas; elección y toma de los
componentes de la Dirección y de los Consejos cuando finalice el mandato;
fijación del valor de los honorarios y gratificaciones de los miembros y de los
Consejos; entre otros asuntos de interés de la sociedad8.
Obligatoriamente realizada, por lo menos una vez por año, en el transcurso de los
3 (tres) primeros meses después del término del Balance Anual, es responsable
por las deliberaciones relativas a temas como: La fecha, horario, local y los
asuntos que irán ser deliberados en la asamblea, deberán ser ampliamente
divulgados entre los socios, por los mismos medios utilizados para la divulgación
de la Asamblea General.
ASOCIACIÓN: figuras jurídicas que surgen de un acuerdo de voluntades,
vinculadas mediante aportes de dinero, especie o actividad9.
Estas entidades no solo son reconocidas por su figura jurídica, sino por la labor
social que prestan ya que sus asociados encuentran respaldo a nivel educativo,
laboral, social y empresarial.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 2716 de 1994. EN: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3341.
Citado el 08/07/2008. P1.
9 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. Glosario. EN:
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/agro/gestion/Modulo_II/Glosario_02/Glosario_02.htm. Citado el 08/07/2008. P1.
8
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ASOCIATIVIDAD: mecanismo entre organizaciones, en donde cada una mantiene
su independencia jurídica y autonomía gerencial, decidiendo voluntariamente
participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de
un objetivo común10.
Cada una de las asociaciones tiene la potestad para elegir si se asocia o no, con
otras entidades para fortalecer sus actividades, por tanto ésta alternativa es una
valiosa oportunidad de interacción y por ende desarrollo.
AUTOGESTIÓN: control de la asociación, procurando resaltar que las decisiones,
encaminamientos, dirección

y patrimonio es de

responsabilidad

de

los

asociados11.
Dado que las asociaciones son autogestoras, se busca enfatizar el carácter
fundamentalmente democrático y participativo, en la cual todos deben estar
envueltos, eligiendo sus representantes para los órganos de la administración,
fiscalización, ética y participación de las decisiones en asambleas. Se trata de un
modelo de gestión capaz de envolver todos los trabajadores en el proceso
decisivo del emprendimiento, fomentando el ejercicio cotidiano de la ciudadanía,
entendida como una acción política deliberativa volcado para el beneficio de la
persona humana y de la colectividad.
BASURA: se considera de forma genérica a los residuos sólidos sean urbanos,
industriales12.

ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA DE COOPERATIVAS - CONFECOOP Antioquia. Glosario. EN:
http://www.confecoopantioquia.coop/cooperativismo/glosario. Citado el 08/07/2008. P1.
11 ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA DE COOPERATIVAS - CONFECOOP Antioquia. Glosario. EN:
http://www.confecoopantioquia.coop/cooperativismo/glosario. Citado el 08/07/2008. P1.
12 PORTAL LATINOAMERICANO DE RESIDUOS SÓLIDOS. ¿Qué hacemos con la basura?. EN:
http://www.giresol.org/index.php?option=com_content&task=view&id=244&Itemid=116. Citado el 08/07/2008. P5.
10
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Según su composición se clasifican en: Residuos orgánicos (desecho que fue
parte de un ser vivo), inorgánicos (aquellos que son de origen no biológico o
industrial) y peligrosos. (desechos de origen que generan un peligro potencial)
CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS: los residuos se clasifican en sólidos,
líquidos y gaseosos.
Atendiendo al soporte en que se presentan, se identifica la existencia de
numerosos residuos aparentemente de un tipo, pero que están integrados por
varios (gaseosos formados por partículas sólidas y líquidas, líquidos con partículas
sólidas, etc.) por lo que se determina que su estado es el que presenta el soporte
principal del residuo (gaseoso en el primer ejemplo, líquido en el segundo)
Tanto en las organizaciones como en el hogar, se debe realizar una clasificación
de residuos sólidos, utilizando recipientes con diferentes colores que señalan su
contenido, es así, que mediante la clasificación de los residuos se pueden
disminuir las infecciones, los accidentes de trabajo y minimizar el deterioro al
medio ambiente.
COMPOST O COMPUESTO: producto obtenido mediante el proceso de
compostaje13.
Cualquier material biodegradable podría transformarse en compost una vez
transcurrido el tiempo suficiente. y tratado a una temperatura suficientemente alta
para que los respectivos patógenos de estiércol, basuras y restos de animales no
mueran.
CHATARRA: restos producidos durante la fabricación o consumo de un material o
producto. Se aplica tanto a objetos usados, enteros o no, como a fragmentos
INSTITUTO JUAN DE HERRERA. Ciudades para un Futuro más Sostenible. Glosario de términos sobre reciclaje. EN:
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n2/n2glosar.html. Citado el 08/07/2008. P6.
13
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resultantes de la fabricación de un producto. Se utiliza fundamentalmente para
metales y también para vidrio14.
Las personas con grandes problemas económicos, suelen sobrevivir a costa de
recoger chatarra, esta materia la venden en locales y de esta manera, sus familias
pueden recibir un sustento diario.

COMPOSTAJE: es el proceso biológico aeróbico, mediante el cual los
microorganismos actúan sobre la materia rápidamente biodegradable de desechos
orgánicos (restos de cosecha, excrementos de animales y residuos urbanos)
permitiendo obtener "compost": un abono excelente para la agricultura 15.
Como se ha comentado, este proceso, se basa en la actividad de
microorganismos que viven en el entorno, ya que son los responsables de la
descomposición de la materia orgánica. Para que estos microorganismos puedan
vivir y desarrollar la actividad descomponedora, se necesitan unas condiciones
óptimas de temperatura, humedad y oxigenación. Los factores más importantes
son: la temperatura, la humedad, el pH y el oxígeno.
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO: cooperativas en las que el
asociado contribuye con su fuerza de trabajo y la organización le retribuye
mediante la valoración de una serie de factores preestablecidos–educación,
responsabilidad, esfuerzo, riesgo, experiencia, los que se convierten en aportes
sociales del asociado.
Teniendo en cuenta que, dada la naturaleza misma de las Cooperativas de trabajo
asociado, los asociados no tienen el carácter de trabajadores asalariados, ni la
cooperativa actúa como patrón o empleador de los mismos, y que la retribución
que reciben los asociados por su trabajo no es salario sino una compensación.
IBÍD. P1.
PORTAL INFOAGRO. El compostaje. EN: http://www.infoagro.com/abonos/compostaje.htm. Citado el 08/07/2008. P3.

14 14
15

17

ESCOMBROS: restos de derribos y de construcción de edificaciones, constituidos
principalmente por tabiquería, cerámica, hormigón, hierros, madera, plásticos y
otros, y tierras de excavación en las que se incluyen tierra vegetal y rocas del
subsuelo.
Para la recolección de los escombros domiciliarios (resultado de demolición,
reparaciones u otras obras) se debe llamar a la línea 110 para que, según la zona,
los recojan las empresas de aseo (Lime, Aseo Capital, Atesa y Ciudad Limpia).
Hasta un metro cúbico (10 lonas llenas) de escombros están los concesionarios de
aseo obligados a recoger, sin ningún costo para el usuario. Por encima de ese
volumen, cada concesionario está autorizado a cobrar una tarifa: Lime $15.000;
Aseo Capital $10.500 (residencial) y $17.000 (comercial); Atesa $8.000.

ESTATUTO SOCIAL: es un instrumento “legal” básico para la formación de la
asociación, compuesto por un conjunto de normas que sirven para estructurar
administrativa y disciplinariamente su funcionamiento, estableciendo también los
derechos y deberes de los asociados16.
Su elaboración precede a la formalización de la sociedad, formando parte del
proceso de creación de la asociación. Con base en los anhelos y en la cultura del
grupo, debe constar en el estatuto social los objetivos, las reglas para escoger sus
dirigentes, el tiempo estipulado para el mandato, las funciones de los diferentes
órganos administrativos, las sanciones a los desvíos de conducta, las formas de
juzgar, entre otras directrices esenciales para el buen funcionamiento del
emprendimiento.

ESTRUCTURA ECONÓMICA: es aquella que presenta la composición de la
forma en que se financia una empresa o entidad. Los conceptos que la integran se
ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA DE COOPERATIVAS - CONFECOOP Antioquia. Glosario. EN:
http://www.confecoopantioquia.coop/cooperativismo/glosario. Citado el 08/07/2008. P1.
16
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ubican en el lado derecho del balance general. Muestra la organización patrimonial
de la empresa y su capacidad para mantener el equilibrio constante entre los flujos
monetarios de entrada y salida sin perjudicar el resultado económico de la gestión.
La naturaleza de los recursos financieros y la de las inversiones, debe
corresponder entre sí, siempre y cuando el activo fijo (inversiones a largo plazo) se
financie con recursos financieros a largo plazo o capitales permanentes (acciones,
obligaciones, autofinanciación y créditos a medio y largo plazo), mientras que el
activo circulante (inversiones a corto plazo) se financiarse con créditos a corto
plazo17.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: son las distintas maneras en que puede ser
dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la coordinación
del mismo orientándolo al logro de los objetivos.

La finalidad de la estructura organizacional es fijar un sistema de papeles que han
de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima y
que se alcancen las metas fijadas en la planificación.

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA: metodología que permite desarrollar
un análisis participativo, donde los actores implicados se convierten en los
protagonistas del proceso de construcción del conocimiento de la realidad sobre el
objeto de estudio, en la detección de problemas y necesidades y en la elaboración
de propuestas y soluciones18.

MARY A. VERA COLINA. ESTRATEGIAS FINANCIERAS EMPRESARIALES GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS. EN:
www.econfinanzas.com/estrategias/glosario.pdf. Citado el 08/07/2008. P4.
18 REVISTA GLOOBAL HOY. Investigación-Acción-Participativa (IAP). EN:
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Metodologias&id=3. Citado el 08/07/2008. P4.
17
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Este enfoque implica un replanteamiento metodológico; no es hacer lo mismo de
antes, ahora con la participación de la comunidad, se investiga desde una nueva
óptica, en perspectiva para la comunidad.

MANUAL DE FUNCIONES: es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto
de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas
y será elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos,
sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y orientaciones para
desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las capacidades
intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental o profesional de
cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa19.
Los miembros de una organización, podrán tomar las decisiones más acertadas
apoyados por las directrices de los superiores, y estableciendo con claridad la
responsabilidad y obligaciones que cada uno de los cargos conlleva.
MATERIA INERTE: vidrio (envases y plano), papel y cartón, tejidos (lana, trapos y
ropa), metales (férricos y no férricos), plásticos, maderas, gomas, cueros, loza y
cerámica, tierras, escorias, cenizas y otros.
A pesar de que pueden fermentar el papel y cartón, así como la madera y en
mucha menor medida ciertos tejidos naturales y el cuero, se consideran inertes
por su gran estabilidad en comparación con la materia orgánica. Los plásticos son
materia orgánica, pero no fermentable.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, Dirección Nacional de Servicios Académicos Virtuales. Capitulo 3: El Manual De
Procedimientos y Funciones Integrales, Contenido, Diseño e Implementación. EN:
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006838/lecciones/capitulo3/funciones.htm. Citado el 08/07/2008. P4.
19
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ORGANIGRAMA: representación gráfica de la estructura orgánica que refleja, en
forma esquemática, la posición de las áreas que integran la empresa, los niveles
jerárquicos, las líneas de autoridad y de asesoría
Por ende el organigrama es una representación de la estructura organizacional de
una empresa, o de cualquier entidad productiva, comercial, administrativa, política,
etc., en la que se indica y muestra, sus líneas de autoridad, relaciones de
personal, comités permanentes y respectivas líneas de comunicación.
PERSONERÍA JURÍDICA: reconocimiento que la Dirección General de Justicia (o
dependencia equivalente en cada país) otorga a las entidades de tipo asociativo,
de su condición de persona jurídica, con existencia y capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Es necesaria para formalizar todos los actos
que realiza una organización, con o sin ánimo de lucro.
La personalidad jurídica es un modelo, creado por el derecho fundamental como lo
es, el derecho de asociación, que debido a la evolución capitalista, se hace día a
día más importante para el desarrollo de la sociedad estable y sumado ante las
dificultades de formar un capital sólido de manera individual, se crean ambientes
propicios para fomentar el desarrollo industrial basado en la solidaridad colectiva.
PORTAFOLIO DE SERVICIOS: es un documento en el cual se contempla la
información básica y precisa de la empresa, en el cual se incluye una breve
reseña histórica, visión, misión, objetivos, productos, servicios, garantías, socios,
proveedores, respaldos, clientes de la empresa y los datos de contacto20.
La información debe ser breve pero concisa de tal manera que en pocas palabras
el cliente o prospecto, la tenga en cuenta y le sea atractiva. Por tanto es

CORPORACIÓN C&S. Diseño e implementación de portafolios de servicios. En: http://www.corporacioncys.com/servicios.php.
Citado el 08/07/2008. P1.
20
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indispensable presentar un portafolio llamativo y con un contenido completo que
hable de la organización y de sus productos o servicios.
RECICLAJE: proceso mediante el cual se recuperan y se aprovechan los residuos
que han sido desechados como basura, para ser utilizados como materia prima en
la elaboración de nuevos bienes o elementos para el servicio del hombre.
Un aspecto significativo corresponde a que el reciclaje evita la contaminación
producida por los desechos que no se descomponen o que tardan gran tiempo en
hacerlo, por tanto los residuos no biodegradables que no son recuperados o
reciclados, le causan gran daño a la tierra, pues algunos tardan bastantes años en
descomponerse y otros jamás logran hacerlo.
RECOGIDA SELECTIVA: recogida de residuos separados y presentados
aisladamente por su productor21.
Una parte importante de los residuos sólidos urbanos, está constituida por
materiales que pueden ser seleccionados con facilidad y constituyen las materias
primas recuperables como: papel, cartón, vidrio, plásticos o trapos. La recogida
selectiva se basa en que son los propios ciudadanos los que realizan la selección
de los productos recuperables, colocándolos en recipiente independientes y así, la
industria puede utilizarlas como, materias primas en mejores condiciones que si
hubiese que separarlas de las bolsas de basura donde están mezcladas con
materia orgánica, que las ensucian y deterioran.
RECUPERACIÓN: sustracción de un residuo a su abandono definitivo 22.

JOSÉ RAMÓN VALLEJO VILLALOBOS. Los Residuos Sólidos Urbanos y el Reciclaje. EN:
http://www.informaticaeducativa.com/educativos/tierra2/jrvv/page2.html. Citado el 08/07/2008. P4.
22 INSTITUTO JUAN DE HERRERA. Ciudades para un Futuro más Sostenible. Glosario de términos sobre reciclaje. EN:
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n2/n2glosar.html. Citado el 08/07/2008. 6P.
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Un residuo recuperado pierde en este proceso su carácter de "material destinado
a su abandono", por lo que deja de ser un residuo propiamente dicho, y mediante
su nueva valoración adquiere el carácter de "materia prima secundaria".
RECHAZO: resto producido al reciclar algo.
Este tipo de restos son rechazados por el reciclador ya que, definitivamente no es
recuperable convirtiéndose de esta manera, en basura.
RESIDUOS PELIGROSOS: sólidos, líquidos (más o menos espesos) y gases que
contengan alguna(s) sustancia(s) que por su composición, presentación o posible
mezcla o combinación puedan significar un peligro presente o futuro, directo o
indirecto para la salud humana y el entorno23.
Para citar un ejemplo los residuos peligrosos, son aquellos que han estado
expuestos al contacto con humanos y que se convierten en tipo infeccioso como lo
son las agujas, jeringas, gasas entre otros elementos de uso médico.
RESIDUOS SÓLIDOS: en función de la actividad en que son producidos, se
clasifican en agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales, mineros,
industriales y urbanos24.
A excepción de los mineros, por sus características de localización, cantidades,
composición, etc., los demás poseen numerosos aspectos comunes desde el
punto de vista de la recuperación y reciclaje.
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU): son aquellos que se generan en los
espacios urbanizados25.

INFOJARDIN RESIDUOS PELIGROSOS. El Glosario de infojardin.com de jardinería, botánica y medio ambiente. EN:
http://www.infojardin.net/glosario/regadera/residuos-peligrosos.htm. Citado el 08/07/2008. P12.
24 INSTITUTO JUAN DE HERRERA. Ciudades para un Futuro más Sostenible. Glosario de términos sobre reciclaje. EN:
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n2/n2glosar.html. Citado el 08/07/2008. P1.
23
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Se forman como consecuencia de las actividades de consumo y gestión de
actividades domésticas (viviendas), servicios (hostelería, hospitales, oficinas,
mercados, etc.) y tráfico viario (papeleras y residuos viarios de pequeño y gran
tamaño).
REUTILIZAR: volver a usar un producto o material varias veces sin "tratamiento",
equivale a un "reciclaje directo".
El relleno de envases retornables, la utilización de paleas ("pailets") de madera en
el transporte, etc., son algunos ejemplos.
TRIAR O DESTRIAR: seleccionar o separar diversos componentes de la basura
normalmente de forma manual26.
Básicamente corresponde a la actividad ejecutada por el reciclador, ya que es él,
el reciclador, quien se introduce en el mundo de las basuras para poder recuperar
aquello que para la ciudadanía es basura.

5.2 MARCO TEÓRICO
Para el adecuado desarrollo de la propuesta se construyeron los marcos
mencionados a continuación:

Un marco teórico en el cual se citan las teorías más pertinentes, por un lado las
teorías administrativas como son: la teoría clásica – la obra de Henry Fayol. La
teoría del Elton Mayo – La escuela de las relaciones humanas y la teoría del

ORGANIZACIÓN DE USUARIOS Y TRABAJADORES DE LA QUÍMICA DEL CLORO. Reciclaje. EN:
http://www.amiclor.org/opciones/recic.shtml. Citado el 08/07/2008. P2.
26 FUNDACIÓN EROSKI. Diccionario de términos de reciclaje. EN:
http://escuelas.consumer.es/web/es/reciclaje/online/diccionario_t.php. Citado el 08/07/2008. P2.
25
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desarrollo organizacional. Por otro lado las teorías económicas como lo son la
clásica y la neoclásica.

Una segunda parte enfocada en la conceptualización del reciclaje, sus categorías,
entorno y principales conceptos del tema.

5.2.1 Teoría clásica-la obra de Henry Fayol. Henry Fayol dirigió su obra hacia
la eficiencia de la empresa a través de la definición de la estructura organizacional,
donde la visión sintética, global y universal contribuiría al enfoque administrativo
que desde su inicio plasmo en sus diferentes escritos y el cual estuvo orientado en
la definición de las capacidades que forman el valor del personal en las empresas,
lo que permitió identificar la concepción altamente humana que posee con
respecto al hombre.
En su libro: “Administration Industrielle et Générale”, publicado en parís en 1916
hace una clara clasificación entre las cualidades y las aptitudes que se deben
poseer para determinado cargo, permitiendo con ello la promoción de la formación
administrativa de la organización según la jerarquía, de esta forma menciona
inclusive como cada una de ellas incide en la productividad y crecimiento de la
Organización, bajo este aspecto señala varios tipos como son las cualidades
físicas, intelectuales, morales, la cultura general, los conocimientos especiales y la
experiencia con las que se deben contar para definir el mismo.
Posteriormente, en la enunciación de sus catorce principios, cita específicamente
cuatro que están relacionados estrechamente con la participación y dinamismo de
los miembros de la organización, entre los que se destacan la remuneración27
(debe haber una retribución justa y garantizada para los empleados y para la
27

DA SILVA, Reinaldo. Teorías de la administración. Brasil: THOMSON,2002. P. 148.
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organización), la equidad (amabilidad y justicia para obtener y conservar la lealtad
del personal), estabilidad del personal (evitar en lo posible la rotación de personal,
mientras más tiempo permanezca una persona en un cargo, mejor), Subordinación
de los intereses individuales a los generales; en el aspecto de la comunicación
como una fuente primordial para el desarrollo de la efectiva administración se
destacan la unidad de mando: (cada empleado debe recibir órdenes de un solo
superior), unidad de dirección, (es el establecimiento de un jefe y un plan para
cada grupo de actividades que tengan el mismo objetivo), división del trabajo:
especialización de las tareas y personas para aumentar la eficiencia , iniciativa
(capacidad de visualizar un plan y asegurar personalmente su éxito), unión de
personal (es importante para la organización que exista armonía y unión entre los
trabajadores.).
De esta manera se establece la importancia de factores como la posibilidad de
comunicar nuevas ideas entre los diversos niveles de la organización, destacando
el hecho de que las actividades se podrán notificar a todos los miembros con el fin
de que conozcan los planes para trabajar en conjunto hacia logro de un objetivo
en común, mostrando su esfuerzo personal y colectivo mediante la armonía y la
unidad de la organización, de igual forma es importante destacar que pese a que
fomentó la comunicación entre las diferentes áreas de la organización los
principios de la disciplina (según Fayol esencialmente la disciplina es obediencia,
aplicación, energía, comportamiento y una muestra externa de acuerdo con el
convenio en vigor entre la empresa y sus empleados28), el Orden (debe existir un
lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar), la Jerarquía (línea de
autoridad que va del escalón más alto al más bajo), centralización (concentración
de la autoridad en la cúpula de la jerarquía de la entidad), autoridad y
responsabilidad: (la autoridad es el derecho de dar órdenes y esperar obediencia,
mientras que la responsabilidad es consecuencia de la autoridad y la importancia
28
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de emplearla debidamente. Debe existir un equilibrio entre ambas) son básicos
para el adecuado crecimiento de la misma.
Como se cito anteriormente, Fayol en su obra indica a la autoridad estrechamente
relacionada con la responsabilidad y en donde se realiza un especial énfasis
dadas las condiciones y características de los miembros de la asociación. A partir
del termino de autoridad se desprende la responsabilidad, característica que se ve
acentuada cuando aparece la recompensa (remuneración u homenaje) o
penalidad (sanciones o despido), que en termino reales, lleva a que cada decisión
tomada por la junta directiva de la asociación genere determinados grados de
responsabilidad, por lo tanto es válido inferir, que la autoridad depende del grado
de responsabilidad, y cuando se presentan arbitrariedades contra la misma puede
ser atribuible al simple hecho del desconocimiento o sencillamente a la falta de
responsabilidad. Adicionalmente, teniendo en cuenta lo antes mencionado se
desprenden los principios como el orden y la disciplina así como la misma
capacidad de dirección por parte de los cargos administrativos con el ánimo de
lograr el efecto multiplicador de beneficios deseado con el restante de los cargos y
por los cuales se debe hacer un mayor esfuerzo.

Así mismo, al referirse a la autoridad la divide en dos clases, una referente a la
autoridad legal, relacionada directamente con las funciones para cada uno de los
cargos y otra, la autoridad personal relacionada con el conocimiento y la
experiencia

Por otra parte, Fayol define seis tipos de operaciones nombradas de la siguiente
manera: funciones técnicas: producción de bienes y servicios, comerciales:
relacionadas con la compra y venta de productos o servicios, financieras:
relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales, de seguridad: relacionadas
con la protección y preservación de los bienes y las personas, contables:
relacionadas con inventarios, registros, balances, costos y estadísticas y
27

administrativas: relacionadas con la integración de las otras funciones; con la
definición de estas operaciones o funciones se demuestra la importancia de la
interrelación de cada una de estas áreas a fin de lograr el objeto social y el
desarrollo y ejecución de manera oportuna y adecuada que permita obtener
mejores y mayores resultados, pero es válido resaltar según sus diferentes
tratados una séptima como según él lo llama el “personal o recursos humanos
como área funcional”29 implicando con ello la planeación, reclutamiento, selección
y contratación de los empleados, como la negociación de contratos colectivos de
trabajo, fijación de políticas y sistemas de pagos de sueldos y salarios,
encargándose también de la capacitación y el desarrollo del personal y de
establecer la cultura laboral con los hábitos, principios y valores que favorezcan el
crecimiento individual de las personas y de la empresa. Aparece entonces la
necesidad de plantear la administración como un conjunto de procesos como son:
la planeación30: visualización del futuro y el trazar el programa de acción, la
organización: construcción de estructuras materiales y sociales de la empresa,
dirección: guía y orientación al personal, coordinación: enlace, unión y
armonización de todos los actos y esfuerzos colectivos y control: verificación de lo
sucedido de acuerdo con las ordenes establecidas y las órdenes dadas, que
conlleven a la viabilidad de un proceso administrativo eficaz y aplicable en
cualquier nivel o área de actividad de la empresa, puesto que desde los cargos
más altos hasta los más bajos deben cumplir en sus funciones diarias el
desempeño de este tipo de actividades es decir del proceso administrativo.

Diferencia entre administración y organización.

Pese al empleo que da Fayol a la palabra administración como sinónimo de
organización, hace una gran distinción entre estas dos, ya que según él la
29
30
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administración es un todo del cual la organización es una de las partes. Su
concepto amplio de administración como conjunto de procesos relacionados
incluye aspectos que la organización por sí solo no abarcaría, como planeación,
dirección y control. La organización es estática y limitada en el sentido de la
estructura y de la forma como tal, a partir de esta diferenciación la organización se
entiende bajo estos dos significados:

Organización como entidad social: en ésta las personas interactúan entre sí
para alcanzar objetivos específicos. La asociación de recicladores El Triunfo es
un ejemplo de organización social.

Organización como función administrativa y parte del proceso administrativo: en
ésta prima el acto de organizar, estructurar e integrar los recursos y los órganos
responsables de la administración, estableciendo las relaciones entre si y
fijando las respectivas atribuciones.

Fayol, al presentar su obra desarrolla el concepto de racionalización y aunque
menciona la capacitación como elemento clave, hace alusión que el exceso de la
misma

en

situaciones

especificas

sin

el

previo

conocimiento

práctico,

generalmente no produce los resultados esperados, explicando cómo en
determinado momento la racionalización y la práctica se enfrentan y en diversas
oportunidades no es un factor determinante para la solución de problemas
específicos; es allí donde se deben aprovechar cada una de las capacidades,
experiencias y conocimientos que poseen los recicladores en el campo de acción
para conjugarlos de manera que la práctica junto con la teoría formal de las
organizaciones y el acto de administrar operen en conjunto para lograr los
resultados esperados que conlleven al cumplimiento de la misión y visión
organizacional.
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Entre tanto, se observa que la técnica es uno de los elementos más importantes
para el crecimiento y desarrollo de las organizaciones puesto que es el resultado
de la capacidad de desarrollar determinado trabajo y de allí parte el principio de la
especialización, lo cual permite considerar que aspectos determinantes como la
tecnología hoy por hoy, no es tan relevante dentro del proceso administrativo sino
por el contrario, la tecnología es el resultado de la aplicación de estos procesos,
bajo este panorama es válido citar que la asociación pese a que no cuenta con la
tecnología suficiente para llevar a cabo las actividades propias del reciclaje,
cuenta con la técnica necesaria para realizar las funciones del proceso
administrativo.

Fayol dedujo entre otras conclusiones las siguientes:
“En todo género de empresa, la capacidad esencial que se exige a los agentes
técnicos es la capacidad profesional característica de la empresa. Por ejemplo:
una empresa productora de drogas requiere de ingenieros químicos. Una empresa
comercializadora requiere de vendedores. En cambio la capacidad esencial de los
jefes de estas empresas es la capacidad administrativa. La administración debe
ser enseñada. Rudimentos en la escuela primaria, más amplia en las escuelas
secundarias y extensas en las escuelas superiores.”31

Finalmente, bajo la concepción de esta teoría la administración es un conjunto de
procesos, que aunque ocurren de manera independiente, son complementarios,
además que se requiere de una serie de características mínimas para llevar a
cabo un proceso administrativo exitoso y el cual depende de la adecuada
aplicación, es por esto que organizaciones como “Asoretriunfo” se verán
beneficiadas con la implementación de dicha teoría.

31
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5.2.2 Teoría de Elton mayo y la Escuela de las Relaciones Humanas. La
teoría de Elton Mayo basada en las relaciones humanas fue básicamente un
movimiento de reacción y de oposición a la teoría clásica de la administración32.
En consecuencia, la teoría de las relaciones humanas surgió de la necesidad de
contrarrestar la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo, iniciada con la
aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los
trabajadores debían someterse forzosamente, por ello su teoría trabajo en
conseguir una mejor comprensión de las relaciones humanas buscando como
objetivo principal la motivación del hombre. De esta forma Mayo cito: “cualquier
industria origina no solo una forma de trabajo, sino también una forma de vida” 33

Elton Mayo realizó su primer informe de manera detallada en el año de 1933 sobre
un experimento que realizado en las instalaciones de la Western Electric
Company, seguido de diferentes informes, en los que se hacía especial énfasis en
la importancia de las agrupaciones sociales y del trabajo en equipo así como del
trabajo individual, y las situaciones apropiadas para el desarrollo de este.
Posteriormente, en los estudios de Hawthorne en el libro principales escuelas de
pensamiento administrativo año 1976, se evidenciaron los factores sociales que
afectaban el grupo objeto de estudio, a continuación se citara brevemente dicho
experimento:

El Experimento de Hawthorne.

Primera fase

Portal para Investigadores y Profesionales EL PRISMA. Teoría de las Relaciones Humanas. EN:
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/relacioneshumanas. Citado el 08/07/2008. P.2.
33 BAÑARES PARERA, Leticia. La cultura del trabajo en las organizaciones. Madrid: Rialp, 1994. P. 58.
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1. Se seleccionaron dos grupos de obreras que ejecutaban la misma operación, en
condiciones idénticas: un grupo trabajó bajo intensidad variable de luz, mientras
que el segundo trabajó bajo intensidad constante.

2. Las obreras reaccionaban al experimento de acuerdo con sus suposiciones
personales, es decir, se creían en la obligación de producir más cuando la
intensidad de la luz aumentaba, y producir menos cuando disminuía.

3. Se comprobó la primacía del factor psicológico sobre el fisiológico: la relación
entre condiciones físicas y la eficiencia de los obreros puede ser afectada por
condiciones psicológicas.

Segunda fase

1. Se seleccionan seis jóvenes de nivel medio, ni novatas, ni expertas: cinco
montaban relés, mientras la sexta suministraba las piezas necesarias para
mantener un trabajo continuo.

2. La sala de pruebas estaba separada del resto del departamento por una división
de madera. La mesa y el equipo eran idénticos a los usados en el departamento,
pero tenían un plano inclinado con un contador de piezas individual que indicaba,
la producción de cada joven.
3. La producción, fácilmente medible, se constituyó en el índice de comparación
entre el grupo experimental y el grupo de control (compuesto por el resto del
departamento), que continuaba trabajando siempre en las mismas condiciones.

4. Primer período: se registró la producción de cada obrera en su área original de
servicio, sin que lo supiese, y se estableció su capacidad productiva en
condiciones normales de trabajo.
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Segundo período: se aisló el grupo experimental en la sala de pruebas, se
mantuvieron normales las condiciones y el horario de trabajo y se midió el ritmo de
la producción.

Tercer período: se modificó el sistema de pagos. En el grupo de control se pagaba
por tareas en grupo. En el grupo experimental se separó el pago de las jóvenes y,
como el grupo era pequeño, ellas percibieron que sus mejores esfuerzos
individuales repercutían directamente en su salario.

Cuarto período: se introdujeron cinco minutos de descanso a mitad de la mañana
y otros cinco a mitad de la tarde. Se presento un nuevo aumento de la producción.

Quinto período: los intervalos de descanso fueron aumentados a diez minutos
cada uno; de nuevo, aumentó la producción.

Sexto período: se dieron tres descansos de cinco minutos en la mañana y otros
tres en la tarde. Se observó que la producción no aumentó, y hubo quejas de las
jóvenes en cuanto al rompimiento del ritmo de trabajo.

Séptimo período: se volvió de nuevo a los intervalos de diez minutos, uno por la
mañana y otro por la tarde. Durante uno de ellos se servía un refrigerio ligero. De
nuevo, la producción aumentó.

Octavo período: el grupo experimental comenzó a trabajar hasta las 16:30 horas y
no hasta las 17:00 horas, como el grupo de control. Hubo un acentuado aumento
de la producción.

Noveno período: el trabajo del grupo experimental terminaba a las 16:00 horas. La
producción permaneció estable.
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Décimo período: el grupo experimental volvió a trabajar hasta las 17:00 horas,
como en el séptimo periodo. La producción aumentó considerablemente.

Undécimo período: se estableció una semana de cinco días; el grupo experimental
tenía libre el sábado. Se observó que la producción diaria de las jóvenes
continuaba subiendo.

Duodécimo período: se volvió a las condiciones del tercer periodo; se quitaron los
beneficios otorgados durante el experimento, con la aprobación de las demás
jóvenes. Este periodo, último y decisivo, duró doce semanas; inesperadamente, se
observó que la producción diaria y la semanal alcanzaron un índice jamás logrado
anteriormente (3,000 unidades semanales por joven en el grupo experimental).

5. Aunque las condiciones físicas de trabajo en los periodos séptimo, décimo y
duodécimo fueron iguales, la producción aumentó continuamente de un período a
otro.

Tercera fase

1. Se apartan del interés inicial por buscar mejores condiciones físicas de trabajo y
se dedicaron a estudiar las relaciones humanas en el trabajo.

2. En Septiembre de 1928 se inició el programa de entrevistas. Ese programa
comprendía entrevistas con los empleados para conocer mejor sus actitudes y
sentimientos, escuchar sus opiniones en cuanto a su trabajo y el tratamiento que
recibían.

3. El programa de entrevistas reveló la existencia de una organización informal de
los obreros, conformada para protegerse de cualquier amenaza de la
administración contra su bienestar.
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Cuarta fase

1. Se escogió un grupo experimental -nueve operadores, nueve soldadores y dos
inspectores-, todos de la sección de Montaje de Terminarles para estaciones
telefónicas.

2. En la sala había un observador; fuera de ésta, una persona entrevistaba
esporádicamente a aquellos obreros. Ese experimento, pretendía analizar la
organización informal de los obreros.

3. El sistema de pagos se fundamentaba en la producción del grupo: existía un
salario-hora, basado en innumerables factores, y un salario mínimo horario para el
caso de interrupciones en la producción. Los salarios sólo podían ser elevados si
aumentaba la producción total.

4. Una vez familiarizado con el grupo experimental, el observador pudo constatar
que los obreros de la sala conformaban un complot: cuando alcanzaban según
ellos su producción normal, reduciendo así su ritmo de trabajo.

Esa cuarta fase permitió el estudio de las relaciones entre la organización informal
de los empleados y la organización formal de la fábrica.

El experimento de Hawthorne permitió conocer el comportamiento de las personas
en grupos pequeños. Los resultados de la investigación demostraron que la
administración está relacionada siempre con los grupos de trabajo y no con los
trabajadores individualmente y que el comportamiento real del grupo disto del
comportamiento planeado por la empresa. En consecuencia, la empresa tiene
éxito o fracaso en proporción a la aceptación de aspectos como la autoridad y la
jefatura del grupo. De esta manera, la aplicación de dicha teoría a la asociación de
recicladores El Triunfo “Asoretriunfo” traspasa a la práctica ya que las personas no
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reaccionan como individuos aislados frente a sus actuaciones, decisiones, y
normas, sino cómo miembros de grupos sociales cuyas actitudes pueden verse
influenciadas por la conducta grupal mediante la entidad a la cual pertenecen.
Aspectos como las buenas relaciones interpersonales y los grupos sociales
poseen un valioso significado para la asociación y, por lo tanto, deben ser
considerados uno de los ejes más importantes que muevan la misma.

De los diferentes apartados de Elton Mayo se identifica que la administración es el
instrumento que le permite a la sociedad cumplir a cabalidad dos objetivos
principales: uno referente a la satisfacción de las necesidades materiales y
económicas y el otro dirigido a la colaboración que debe existir en cualquier
organización.

A su vez tilda, que los procesos administrativos están enfocados hacia el logro de
la eficiencia, dejando en un segundo plano aspectos como la cooperación y el
desarrollo de un ambiente agradable para el desarrollo de dichos procesos, dando
como resultado el cumplimiento solo del primer objetivo que para el autor debe
tener la administración.

Es así, que la administración es un elemento compensador entre el desarrollo
social como primera medida y el desarrollo técnico, que sitúa el equilibrio de
procedimientos,

formatos

y

acciones

necesarios

para

el

crecimiento

organizacional, teniendo en cuenta las habilidades de cada uno de los
trabajadores y adicionalmente logrando su desarrollo a través de su fortaleza
personal.

Una de las principales observaciones realizadas en sus estudios parte de que la
autoridad se desglosa de la confianza, del trato y por supuesto del nivel del cargo
y del nivel cultural que poseen las personas dentro de la organización, es por esto
que se demuestra la importancia y la necesidad del conocimiento y capacitación
36

que deben tener los directivos (para el caso de este proyecto: la Junta Directiva)
sobre las condiciones de sus empleados al momento de realizar una labor
específica para así dirigir de manera acorde todos los procesos objetivamente.
5.2.3 Teoría del desarrollo organizacional. El desarrollo organizacional34 es la
corriente de pensamiento directivo que estudia las técnicas sociológicas y
psicológicas enfocadas a la solución de problemas, actitudes y comportamientos
sistémicos de la fuerza laboral (personal operativo y directivo), para renovar las
organizaciones y hacerlas más competitivas y eficaces. En forma global se refiere
a la estrategia del cambio planeado, orientado sobre todo a la transformación de
maneras de actuar, hábitos, comportamientos y formas de trabajar en la empresa.

La relevancia de esta teoría, se enfoca hacia un método que permita la utilización
del potencial humano, en lo cual el entrenamiento desempeña un papel principal,
basado en la instauración del trabajo en equipo y en el mejoramiento de las
relaciones entre los grupos, más que en el entrenamiento personal, lo que
permitirá orientar el comportamiento colectivo de la asociación pese a los
paradigmas sobre las formas de trabajar, de resolver problemas, de comunicarse,
así como de sus actitudes y valores que quizá eran útiles en el pasado pero que
hoy día no son los adecuados y por tanto, concientizar sobre las nuevas
exigencias y necesidades del entorno. Para enmarcar lo expuesto se citan las
siguientes características así:
Focalización sobre la organización: la organización debe ser el todo, para
que el cambio ocurra efectivamente, partiendo de la integración de todas las
áreas.
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Orientación sistémica: Se orienta hacia la interacción de las diversas partes
de la organización, las relaciones laborales entre las personas y la estructura
organizacional.
Agente de cambio: son aquellas personas que desempeñan el papel de
estimulación y coordinación promoviendo el cambio.
Aprendizaje experimental: Significa que los participantes reconocen por la
experiencia en el ambiente de entrenamiento los diversos problemas que
deben enfrentar en el trabajo.
Procesos grupales y desarrollo de equipos: como son las discusiones en
grupo,

confrontaciones,

conflictos

intergrupales

y

procedimientos

de

cooperación.
Retroalimentación: permite proporcionar información de retorno a los
participantes para que fundamenten sus decisiones en datos concretos
Orientación situacional: permite ser flexible y adapta las acciones para
adecuarlas a las necesidades específicas y particulares diagnosticadas
previamente.
Dentro de las etapas involucradas en el proceso de desarrollo organizacional se
encuentran, las siguientes:

1. Diagnóstico inicial
2. Planeación de acciones y solución de problemas
3. Desarrollo de equipos
4. Desarrollo intergrupal
5. Educación y seguimiento
Una vez identificado que el desarrollo organizacional está orientado a la
supervivencia y crecimiento en el tiempo, se detecta que la aplicación de esta
teoría en el proyecto permitirá:
1. Conocimiento profundo y real de la asociación y de sus posibilidades
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2. Conocimiento del medio ambiente en que opera.
3. Planeación adecuada.
A su vez se destaca que para que una organización pueda alcanzar un cierto nivel
de desarrollo se deben utilizar estrategias de cambio como:
1. Cambio evolutivo: "cuando el cambio es mínimo y está dentro de las
expectativas y las conveniencias”. El cambio evolutivo es lento, moderado. Hay
una tendencia a repetir y reforzar las soluciones sólidas y eficientes, y abandonar
las soluciones débiles y deficientes.
2. Cambio revolucionario: este cambio es rápido, sobrepasa y rechaza las
antiguas expectativas e introduce algunas nuevas.
3. Desarrollo sistemático: los responsables del cambio diseñan modelos en donde
las acciones serán afectadas por el desarrollo sistemático, estudian, evalúan y
critican el modelo de cambio para recomendar modificaciones basadas en la
comprensión.
Según la teoría del Desarrollo Organizacional las organizaciones pasan por cinco
fases a lo largo de su existencia:
1. Fase pionera: es la fase inicial de la organización, llevada a cabo por sus
fundadores. Sus procesos son fácilmente supervisibles y controlables. Hay pocas
tareas rutinarias y un gran volumen de improvisaciones, la capacidad de la
empresa para realizar innovaciones es muy elevada.
2. Fase de expansión, es la fase en que la organización crece, intensifica sus
operaciones y aumenta el número de sus participantes. La preocupación básica es
el aprovechamiento de la producción de la organización;
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3. Fase de reglamentación: con el crecimiento de las actividades se ve obligada a
establecer normas de coordinación entre los diversos departamentos o sectores, y
a definir rutinas y procesos de trabajo;
4. Fase de burocratización: se desarrolla una cadena de mando bien definida, una
detallada visión del trabajo basada en la especialización y unas relaciones
interpersonales entre los participantes.
5. Fase de reflexibilización: de readaptación a la flexibilidad, de reencuentro con la
capacidad de innovación perdida.
Después de analizados varios apuntes sobre dicha teoría se identifican los
siguientes problemas relacionados con las actitudes y la cultura organizacional en
donde el desarrollo organizacional es generador de solución.
Comunicación: visión diferente de cada uno de los miembros sin una misión
clara que los oriente.
Grupos de trabajo: pueden poseer mecanismos de control social y así
perjudicar la eficiencia de la empresa.
Ineficiencia: Baja productividad, desperdicios y baja rentabilidad.
Conflictos: Divergencias entre grupos.
Insatisfacción: Baja motivación, bajo o nulo sentido de pertenencia, apatía a
las normas y políticas de la organización.
Condiciones de trabajo: donde no existe formación, capacitación y
entrenamiento.
5.2.3.1 Tendencia tradicional. Los tradicionalistas sostienen que el desarrollo
organizacional debería basarse en valores como el potencial humano, la igualdad,
la confianza y la colaboración, es decir, esos valores son las bases, para que lo
empleados encuentren el equilibrio entre su vida familiar y el trabajo, de esta
manera, el objetivo principal es “asegurar que los procesos sean transparentes,
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que sean honestos, que respeten la dignidad del personal y que atiendan a los
participantes.35”
5.2.3.2 Tendencias pragmáticas.

Esta tendencia consiste en ampliar las

exigencias de profesionalización, con el respaldo de prácticas administrativas,
caracterizándose por la importancia que concede a las tecnologías del cambio, es
así como, los pragmáticos sostienen que la necesidad de profesionalización es
una respuesta al creciente número de personas que se dicen expertos sin tener
una

formación

ni

especialización,

además

de

que

no

han

aplicado

sistemáticamente las teorías, ni las habilidades ni intervenciones básicas36.
Es válido el desarrollo de esta teoría ya que está orientada a valores
humanísticos, los cuales son efectos positivos para las personas en cuanto a su
potencial y deseo de crecimiento, a la capacitación para la identificación y solución
de problemas así como la participación en las actividades y procesos de la
organización. En este sentido, la relación de dicha teoría se materializa en uno de
los pilares relacionados con el cambio de actitud, para Claes Janssen autor sueco
que habla sobre el comportamiento humano, este cambio debe pasar por cuatro
etapas que se parecen al tránsito en una casa con cuatro habitaciones, donde la
primera conduce a la segunda, ésta a la tercera y ésta a la cuarta, sin que se
pueda hacer de otro modo, se denominan así: primera etapa: complacencia:
mediocridad, compasión y fantasía. Segunda etapa: Negociación: cambio,
agresión y evasión. Tercera etapa: Confusión: regresión y aceptación. Cuarta
etapa: Renovación: aprendizaje y sublimación, todo este ciclo conlleva a la
concientización de los beneficios que se adquieren con el cambio de actitud, dado
que, el pasar de una etapa mediocre a una etapa de aceptación y posterior
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aprendizaje enriquecerá no solo el desarrollo de la asociación sino la
interiorización del cambio a nivel personal de cada uno de sus miembros37.

5.2.4 Teorías económicas. La economía clásica, es considerada por muchos
como la primera escuela moderna de economía, cuyos principales exponentes son
Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y John Stuart Mill. Esta escuela de
pensamiento económico surge durante la segunda mitad del siglo XVIII, con la
revolución industrial que trae nuevas tendencias a la economía como el
desplazamiento de los artesanos, la producción en serie, los patronos, los
asalariados, las jornadas de trabajo y la especialización de este, en este momento
surge la escuela clásica.

Los economistas clásicos intentaron y en parte lograron explicar el crecimiento y el
desarrollo económico. Crearon sus "dinámicas de crecimiento" en una época en
la que el capitalismo se encontraba en pleno auge tras salir de una sociedad
feudal y en la que la revolución industrial provocaba enormes cambios sociales38,
particularmente la teoría de organizar una sociedad alrededor de un sistema en la
que cada individuo buscara simplemente su propia ganancia.

Esta economía tendió a enfatizar los beneficios del libre comercio, un análisis
organizado alrededor del precio natural de los bienes y la teoría del valor como
costo de producción o la teoría del valor del trabajo.

El principal exponente fue Adam Smith, quien realizó una investigación sobre la
naturaleza y causas de la riqueza de las naciones y publicó su libro “La Riqueza
de Las Naciones” (1776). Es decir para Adam Smith las “tasas de salarios, de
CLAES F JANSSEN HOME PAGE. About the four rooms of change. EN: http://www.claesjanssen.com/four-rooms/about-the-fourrooms-of-change/index.shtml. Citado el 08/07/2008. P.2.
38 WIKIPEDIA, LA ENCICLOPEDIA LIBRE. Economía clásica. EN: es.wikipedia.org/wiki/Economía_clásica. Citado el 09/04/2009. 3P.
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ganancia y de renta tienen siempre un nivel positivo ordinario o promedio,
“natural”, y que, por tanto constituyen un fenómeno permanente de la sociedad
capitalista, y que está determinado por ciertas leyes o condiciones técnicas y
sociales de la producción”39

Otro importante contribuyente de esta escuela fue Tomas Malthus quien basó sus
estudios en la economía agrícola a comienzos del siglo XIX. Debido a la limitación
de la oferta de la tierra esta no podía expandirse y esto generaba un obstáculo
para el crecimiento económico. Se pensaba que a medida que crecía la población
esta habitaría la propia tierra y no se podría expandir rápidamente la producción
de alimentos por lo tanto el numero de alimentos por persona disminuía con el
aumento de la población y se llegaría a un decrecimiento de la población por falta
de comida40.

Otro exponente del clasicismo fue David Ricardo quien estudio la economía desde
el punto de vista de las relaciones con los demás países. Planteando el comercio
internacional como única alternativa de crecimiento bajo el concepto de la ventaja
comparativa, donde se plantea que cada país debe especializarse en la
producción de un bien donde su ventaja absoluta sea mayor con respecto a otros
países. Su teoría del valor trabajo, afirma que los salarios dependen del precio de
los alimentos, que a su vez dependen de los costes de producción, los cuales
dependen de la cantidad de trabajo necesario para producir los alimentos; en otras
palabras, el trabajo es el principal determinante del valor41.

Una vez analizados los principales aportes y postulados de la teoría clásica, se
puede considerar como una de las bases para el adecuado acompañamiento en
CUEVAS, Homero. Introducción a la economía. Quinta edición. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1997. p. 356.
ARDILA CUELLAR, JOSÉ FERNANDO. Teorías económicas. EN: www.gerencie.com/teorias-economicas.html. Citado el
09/04/2009. p4.
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la creación y formalización de la asociación de recicladores El Triunfo
“Asoretriunfo”; teniendo en cuenta que se busca una alternativa de generación de
ingresos mediante la creación y puesta en marcha de una entidad privada que
pese a estar orientada a ser una sociedad sin ánimo de lucro, busca aportar al
crecimiento económico y social, donde a partir de una especialización en un
trabajo

determinado

(selección,

reaprovechamiento

de

desechos

y

comercialización de los mismos) se pretende un bienestar común, considerando
los

cargos

establecidos

dentro

de

la

organización

para

la

adecuada

implementación del manual de funciones, así como el aprovechamiento de
recursos y generación de riqueza en el sentido de reutilizar objetos que otros
fueran desechando para después ser utilizados. Otro de los aspectos que cita
Adam Smith referido a “la porción de comodidad, libertad y felicidad que entrega
el trabajador aumenta, es decir, si aumenta la cantidad de trabajo que realiza,”42
es una de las claves para dirigir el proyecto pertinentemente ya que bajos estos
tres elementos se reforzaran las actividades administrativas y operativas. De igual
manera, al tener en cuenta los aportes realizados por el señor David Ricardo, esta
práctica del reciclaje que en otros países está reglamentada puede traspasar
fronteras a nivel local, nacional e internacional mostrando una gran oportunidad
para las personas involucradas en la actividad tal como se plantea en la visión de
la asociación.

Finalmente, es importante destacar que la escuela clásica estuvo activa hasta
mediados del siglo XIX y fue sucedida por la escuela neoclásica, que comenzó en
el Reino Unido alrededor de 1870.
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La teoría neoclásica Investiga la economía pura y analiza los procesos de la
asignación de los recursos, pero no la distribución de esos recursos. El método de
resolución de los problemas es el de la optimización43.

Los neoclásicos explican los precios del mercado no por referencia de las
diferentes cantidades de trabajo humano requerido para producir dicho bien, sino
por el acuerdo con las intensidades en las preferencias del consumidor por una
unidad, más de cualquier tipo de mercancía. En mercados competitivos las
preferencias del consumidor a los precios bajos de los bienes, y las preferencias
del vendedor a los precios altos fueron ajustadas a un nivel de mutuo acuerdo. A
cualquier nivel de precio, luego, los compradores estaban dispuestos a comprar
precisamente la cantidad de bienes que los vendedores estuvieran preparados a
ofrecer44.

Se puede concluir que cada una de las teorías tiene su aplicabilidad en el
proyecto, teniendo en cuenta que la teoría clásica se refiere en la parte de
producción y especialización del trabajo para crear ingresos propios en beneficio
de la comunidad mediante fuentes como los salarios, la ganancia y la renta en
nuestra economía capitalista y la forma en cómo los ingresos se distribuyen entre
las diferentes clases sociales. Trasladando esta teoría a la realidad de la
asociación, como la es la técnica utilizada y especializada en la actividad del
reciclaje con el fin de obtener ingresos en pro del bienestar de todos los asociados
de “Asoretriounfo”, y, la teoría neoclásica que tiene como finalidad el mejor
aprovechamiento en el sentido económico, esto con el ánimo de proyectar a la
asociación no solo al aprovechamiento de los residuos sino al creciente desarrollo.
Para el caso particular del reciclaje es necesario tener en cuenta estas dos
NOVY Andrea. La teoría neoclásica. EN: http://www.lateinamerika-studien.at/content/wirtschaft/ipoesp/ipoesp-546.html Citado el
09/04/2009. 10p
44 ARDILA CUELLAR, JOSÉ FERNANDO. Teorías económicas. EN: www.gerencie.com/teorias-economicas.html. Citado el
09/04/2009. 4p.
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teorías, ya que son complementarias y aplicables al proyecto con el objetivo de
obtener los mejores resultados, con la optimización de los recursos y una
perspectiva de crecimiento en todas las áreas.

5.2.5 Reciclaje.

El reciclaje es un proceso simple o complejo que sufre un

material o producto para ser reincorporado a un ciclo de producción o de
consumo, ya sea éste el mismo en que fue generado u otro diferente. La palabra
"reciclado" es un adjetivo, el estado final de un material que ha sufrido el proceso
de reciclaje. En términos generales se establecen dos tipos según la complejidad
del proceso que sufre el material o producto durante su reciclaje: directo, primario
o simple; e indirecto, secundario o complejo.

Categorías del reciclaje
• Reciclaje primario: utilización de material reciclable en la elaboración del mismo
material; por ejemplo, envase plástico para la elaboración de envase plástico.
• Reciclaje secundario: utilización de un material reciclable en un material para
reciclar nuevamente; por ejemplo, directorios telefónicos para la elaboración de
cubetas de huevos, o plástico de polietileno para la elaboración de envases
plásticos.
• Reciclaje terciario: utilización de material reciclable en un material que luego no
se podrá reutilizar; por ejemplo, papel archivo en la elaboración de papel
polietileno para la elaboración de mangueras.
• Símbolo del reciclaje: el símbolo del reciclaje está compuesto por tres flechas
que forman un triangulo y que representan la continuidad del ciclo útil de los
materiales reciclables. Este símbolo se encuentra impreso en envases, empaques
y objetos que son recuperables.
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El proceso está compuesto por la recolección, la separación, el procesamiento, la
comercialización y la elaboración de un nuevo producto a partir de materiales
usados

Es importante reciclar porque:
• Se evita la tala de 17 a 20 árboles por cada tonelada de papel que se recupera.
En Colombia se consume más de 700 mil toneladas de cartones y papeles que
equivalen a la tala de 12 millones de árboles45.
• Más del 30% de los desechos que se tiran a la basura son polímeros plásticos
que provienen del petróleo, constituyéndose en una costosa materia prima
altamente contaminante, cuyo proceso de descomposición dura más de 500 años.
• Metales como el hierro, el acero, el aluminio, el cobre, el bronce y el antimonio,
entre otros que provienen de la industria

minera, son altamente costosos y

escasos en el país. Reciclando metales se economizan altos costos de energía y
se preservan recursos no renovables.
• Es un proceso de impacto social que beneficia y reivindica a las familias que
desarrollan éstas actividades. Es una alternativa de desarrollo económico que
genera empleo e ingresos a los grupos o personas dedicadas a esta labor.
• Facilita el comercio con la industria.
• Se evita la contaminación de los suelos y los cuerpos de agua, a la vez que se
contribuye al aumento de la vida útil del relleno sanitario.
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5.2.5.1 Reciclaje a nivel mundial. El reciclaje se ha caracterizado por ser un
proceso utilizado desde hace varios años, pero con la connotación de una
actividad informal que realizan personas de bajos recursos. Por lo general se
utilizan metales reciclados para convertirlos en nuevas herramientas o nuevos
productos. Fue en la época de la Revolución Industrial donde los recicladores
formaron sus propias industrias y luego sociedades, y durante la depresión de los
años treinta en Estados Unidos, muchos individuos y familias sobrevivieron a la
misma, recogiendo trozos de metal para luego vendérselos a los recicladores.
Desde 1960 se observó que en Estados Unidos, se han casi triplicado la cantidad
de desechos municipales, alcanzando alrededor de 254 millones de toneladas por
año.
“La cantidad de desechos municipales en el oeste europeo se incrementó en 23%
entre 1995 y 200346, alcanzando 577 kg por persona en el año 2003”. Esta
realidad estimuló, a partir de los setentas al reciclaje como una actividad no sólo
ambiental sino también económica y social. Evaluaciones realizadas por el Banco
Mundial, indican que los recicladores informales sobrepasan los sesenta millones
de personas, permitiendo generar millones de dólares anuales en ingresos.

A su vez la Unión Europea es la región con mayor conciencia sobre los impactos
de la acumulación de desechos y con los mejores mecanismos para hacer frente
al problema, por ejemplo países como Austria y Bélgica reciclan más del sesenta y
noventa por ciento de los residuos sólidos, respectivamente.

El Sistema Dual administrado por el programa Pro-Europa y que fue aplicado en
Alemania desde 1991, es una de las razones del éxito de la industria del reciclaje
en la región su principal objetivo es reciclar las envolturas de productos y en
MICHEL, NATALIA. El reciclaje en el mundo de hoy. EN: http://www.elobservadoreconomico.com/imprimir/461. Citado el
05/07/2008. 4p.
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consecuencia ayudar a reducir los volúmenes de basura. Desde hace 17 años los
alemanes practican la actividad de separar su basura marcándola con un punto
verde y arrojándola en contenedores especiales.

El motivo por lo que muchas envolturas en Alemania cuentan con ese punto verde,
fue una ley de empaque, dictada a principios de la década de los 90, que obliga a
la industria a reciclar la basura producida por las envolturas de sus productos y el
cual identifica que el fabricante del envase o el que lo rellena con sus productos ha
pagado una tasa para financiar la recolecta, clasificación y reciclado de los
envases.
El negocio del reciclaje
La industria al pagar una cuota al sistema dual, autoriza a los productores a
estampar el llamado "punto verde" en la envoltura de sus productos. Luego el
Sistema Dual se hace cargo de la organización, recolecta, reciclado y desecho de
las envolturas logrando con ello en el año 2000 ganancias aproximadamente de 2
millones de euros con la venta del material derivado del reciclaje de 5,6 millones
de toneladas de envolturas, año tras año incrementa dicho rendimiento47.
El sistema dual de desechos, es un sistema que parte desde el ciudadano quien
debe separar la basura doméstica depositarla en contenedores de distintos
colores según el tipo de residuo.
En la industria se posee otro tipo de incentivos, por ejemplo, entre menos peso
tengan las bolsas, menor será la cuota que deben pagar al Sistema Dual por la
compra de la licencia del punto verde.

DW-WORLD.DE DEUTSCHE WELLE. Un punto “verde” para la ecología. EN: www.dw-world.de/dw/article/0,,587837,00.html. Citado
el 05/07/09. 1P.
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Según datos publicados por el Sistema Dual, En Alemania se recicla el 50 % de
las envolturas recolectadas, el volumen de residuos por bolsa cayó de 95 kilos por
ciudadano en 1991, a 82 kilos en 1999, un recorte del 14 %48.
En América Latina la carencia de recursos económicos e institucionales no
produce el mismo efecto para el desarrollo de procesos de reciclaje con respecto a
la Unión Europea y Norteamérica. La falta del uso de tecnologías limpias, el bajo
contenido de materiales reciclables que producen los hogares y problemas de
organización entre los agentes económicos y el Estado, no permiten que en la
región se desarrollen cadenas formales para el manejo de residuos como lo es el
Sistema Dual. A diferencia de la Unión Europea, en Latinoamérica la base de la
cadena, es el recolector y no el consumidor del residuo, ocasionando aumento en
los costos para el procesador y por lo tanto, desincentivado la actividad.

Pese a esta situación, en décadas recientes se han implementado programas de
tratamiento de residuos sólidos exitosos en América Latina, que además de
reducir los costos ambientales, son una entrada de ingresos para más de 100 mil
familias, contribuyendo a disminuir así los niveles de pobreza.

En la región la cantidad reciclada de materiales es mucho menor que la
producción de residuos. Esto se debe a que las funciones operativas, financieras y
administrativas del reciclaje en la mayoría de los países latinoamericanos las
realizan los municipios que cuentan con presupuestos limitados haciendo la
actividad poco rentable. Las tasas y tarifas para el financiamiento de manejo de
residuos sólidos son bajas, y en algunos casos no son cobradas por razones
políticas, falta de educación ambiental o por la mala calidad del servicio.

Sin embargo, existen mejoras en la situación ya que más del 50% de las ciudades,
entre ellas Buenos Aires y Lima, han asignado la función operativa del manejo de
48
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residuos al sector. La clave para aumentar la recuperación de residuos sólidos
consiste en la participación de la industria y los grandes generadores de residuos,
siendo las entidades recicladoras y sus miembros partícipes esenciales del
proceso.

El pobre conocimiento de los beneficios que un buen manejo de los residuos
sólidos genera para la salud, preservación del medio ambiente, incremento del
turismo, reducción de la pobreza, entre otros, agudiza el problema en la región.
Entre más limpia esté una ciudad mayor atractivo turístico genera a los
extranjeros. Ejemplo de ello es la Bahía de Caráquez en Ecuador, importante
destino eco turístico que ha desarrollado programas de protección al medio
ambiente y ha transformado residuos orgánicos desde los mercados y hogares
logrando un reciclaje lucrativo, ecológicamente positivo y que protege la salud del
trabajador.

Otro de los problemas que entorpece el desarrollo del reciclaje es la falta de un
marco legal. Con excepción de Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia, Colombia y
México, no existe planificación nacional de los residuos sólidos que conecte a los
actores e instituciones que intervienen en el proceso. México se ha destacado
mediante la puesta en vigencia de la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos en el año 2003, que pretende solucionar el problema de
la acumulación de los residuos y los riesgos ambientales y salubres que el mismo
ocasiona.

Aunque la baja remuneración de la mano de obra que recolecta los residuos
permite que la actividad sea más barata que en otras regiones, la falta de
tecnologías y empresas recicladoras obligan que la cadena se estanque hasta la
recolecta y los residuos sean exportados a países como China, uno de los
principales importadores de residuos para su posterior reciclaje y cuya industria
generó US$ 5,400 millones en el año 2005.
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Una experiencia digna de imitar a nivel urbano en Latinoamérica es la de la ciudad
de Curitiba, conocida como la capital ecológica de Brasil y considerada como la
tercera ciudad más limpia en el mundo. Curitiba desarrolla un plan de urbanismo
ecológico que se traduce en altos niveles de reciclaje, grandes cantidades de
áreas verdes, un sistema de tránsito modelo y programas sociales que llegan a
toda la comunidad. Cuenta con una red de 28 parques y áreas de bosques que
representan una quinta parte de la ciudad. Los contratistas obtienen un descuento
de impuestos si en sus proyectos se incluyen áreas verdes. Dentro de su
educación ambiental se enseña a separar la basura de “aquello que no es basura”,
como comúnmente los Curitibanos lo llaman, para que se pueda volver a usar.
Esta ciudad es un claro ejemplo de cómo un plan de manejo de residuos es
necesario para implementar un plan eficiente de desarrollo urbanístico49.

5.2.5.2. Reciclaje en Colombia. En materia de recolección, Colombia genera
27.000 toneladas de residuos al día, de las cuales sólo un 10 % son aprovechadas
por los denominados recicladores informales50. El 90 por ciento restante de los
residuos son dispuestos en botaderos a cielo abierto, enterramientos o rellenos
sanitarios.
Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Cámara de
Pulpa, Papel y Cartón de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), desde
1999 hasta 2002 Colombia ha aumentado en 159 mil toneladas la cantidad de
papel reciclado consumido, pasando de 340 mil a 499 mil toneladas. Esto significa
un incremento de 46 por ciento a 60 por ciento.

MICHEL, NATALIA. El reciclaje en el mundo de hoy. EN: http://www.elobservadoreconomico.com/imprimir/461. Citado el
05/07/2008. 4p.
50 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Recicladores que dan ejemplo.
ENhttp://www.presidencia.gov.co/sne/2004/marzo/09/19092004.htm . Citado el 07/07/2008. P1.
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En el 2002 Colombia utilizó 500 mil toneladas de papel reciclado para producir 837
mil toneladas de papel nuevo. Para producir una tonelada de papel o cartón se
empleó un 60 por ciento de papel reciclado.
Con el papel reciclado durante el 2002, el país ahorró un millón 238 mil metros
cúbicos de relleno sanitario. El 51% del papel que se usa en Colombia es
reciclado.
De acuerdo con un informe del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), la actividad del reciclaje en Bogotá durante el 2002 produjo
66.126 millones de pesos.
Con un promedio de ingreso de 7.000 pesos diarios, un reciclador trabaja entre 13
y 14 horas al día, recorre 2 kilómetros y revisa 200 canecas de basura.
El universo de la población dedicada al oficio del reciclaje está compuesto en un
51,2% por hombres y 48,8% de mujeres.
Alrededor de 15 mil familias recicladoras de la capital están agrupadas en 26
agremiaciones, entre las que se cuenta la Asociación de Recicladores de Bogotá,
que alberga a 2.100 familias.
5.2.5.3 Reciclaje en Bogotá. Bogotá produce diferentes clases de residuos que
pueden ser aprovechados, denominándose, entre los que se encuentran los
residuos sólidos orgánicos, los cuales provienen de las plantas y animales como
son los sobrantes de comida, estos se descomponen por medios naturales como
la acción de los hongos

y bacterias, y los residuos inorgánicos que no se

descomponen por la acción de microorganismos, sino por la acción del tiempo, la
oxidación, la desintegración y pulverización, tal es el caso del papel, el cartón, el
vidrio, los metales y los materiales sintéticos que se demoran años para
descomponerse, en la ciudad se reciclan 600 toneladas diarias de residuos
domiciliarios compuestos por los residuos ya mencionados entre otros como
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madera, cenizas, muebles, aparatos mecánicos o eléctricos; cuenta con más de 7
millones de habitantes dedicados a diversas

actividades, en las cuales se

producen diariamente más de 6 mil toneladas de basuras. Esto suma al mes 180
mil toneladas y al año aproximadamente 2.190.000 toneladas de basura que son
transportadas diariamente al relleno sanitario DOÑA JUANA, situado al sur de
Bogotá51.

En su historia se puede encontrar que durante el periodo colonial, Bogotá careció
de un sistema organizado de aseo y recolección de las basuras, sus habitantes
depositaban los desechos orgánicos y por tanto degradables por factores
ambientales, solían hacerlo en solares de las casas o en las orillas de los ríos,
donde eran transformados por acción de las aguas lluvias, la degradación natural
o consumidos por los animales.

En 1855 el gobernador de la provincia de Cundinamarca, dirigió al cabildo
Bogotano un memorial en el que calificaba a la capital como una ciudad con
aspecto asqueroso y en la cual eran frecuentes las epidemias por falta de métodos
adecuados de las aguas negras y residuos domésticos.

En 1856 treinta presidiarios fueron asignados para el aseo de la ciudad para
movilizar con largas horas los residuos acumulados en el rió san francisco y
presentándose el 6 de agosto un aumento en el empleo para la recolección de
basura mediante carretillas.
En 1859 se estipulo un decreto que ratificaba una antigua orden, según la cual las
basuras y los excrementos solo podían arrojarse a los caños callejeros, entre las
diez de la noche y las cuatro de la mañana, durante la primera mitad del siglo XX
se adoptaron varias medidas.
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En 1922 la basura se llevaba a un botadero denominado Cama Vieja, hoy en día
son los barrios Salitre, y Quinta Paredes, por acuerdo 7 de 1929, el consejo de
Bogotá autorizo a la junta de saneamiento para construir, en el lote del matadero
público, los hornos destinados a la cremación de basuras.

En 1954, Bogotá se convirtió en Distrito especial por acuerdo 115 de 1956 se
contrato un estudio que concluyo crear una empresa que se encargara de los
residuos, y pocos años después mediante acuerdo 30 de 1958 se creó la empresa
Distrital de Aseo.

En 1960 se le dio el nombre de empresa Distrital de servicios Públicos EDIS, y se
le asignaron como parte de su patrimonio los mataderos, plazas de mercado y
cementerios.

En 1968, Bogotá contaba con 2.224.210 habitantes, que recolectaban la basura en
un área total de 180 kilómetros cuadrados.

En 1974 el barrido de las calles corría por cuenta de los denominados escobitas,
este trabajo era complementado con barredoras que eran implementadas en un
sistema de descargue en volquetas.

En 1993 el consejo de Bogotá, mediante acuerdo 41 suprimió la EDIS, al año
siguiente y por decreto 782 de noviembre 30, y a nivel de secretaría de despacho
y departamento administrativo se creó la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos
UESP, la cual tiene como objetivo fomentar el uso de las herramientas políticas,
normativas, técnicas, administrativas, financieras y de infraestructura para el
aprovechamiento eficiente de la fracción recuperable de los residuos sólidos
ordinarios, esto significa para los ciudadanos, separar los residuos que se
producen en casa y los consorcios también tendrán nuevos compromisos con el
decreto 1713 de 2002 del Ministerio de Desarrollo, que agrega el aprovechamiento
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de material reciclado, y por ende se otorgan responsabilidades sobre el adecuado
manejo de los residuos a través de la educación ambiental, capacitación,
separación en la fuente, recolección, transporte hasta bodegas y puntos de
acopio, tratamiento, aprovechamiento, comercialización y disposición final. Esto se
desarrollara con el fin de reducir la presión sobre el relleno sanitario Doña Juana,
generando beneficios económicos y mejorando la calidad del ambiente52

El servicio de aseo lo conforman seis localidades urbanas, la primera localidad es
Usaquén y suba, La segunda localidad es Fontibón y Engativa, Chapinero, Barrios
Unidos, Teusaquillo, Santa fe, La Candelaria, y Los Mártires, La tercera localidad
es Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Tunjuelito, la cuarta localidad Antonio Nariño,
san Cristóbal, Rafael Uribe y Usme y por último la sexta localidad Bosa y
Kennedy, cada operador tiene bajo su responsabilidad la prestación de servicios
de aseo en su área, lo cual incluye la recolección, el barrido, la limpieza de vías y
áreas públicas; El transporte de residuos sólidos hasta el sitio de disposición final
o hasta el centro de reciclaje respectivo.
Ante la necesidad de cubrir todas las falencias de los recicladores nace el Plan
Distrital de Reciclaje, con el objetivo de formalizar la actividad del reciclaje en la
ciudad en aras de preservar el medio ambiente. La idea es que todos los
ciudadanos tomen conciencia de la importancia del reciclaje y de sus efectos en el
ambiente53.
Este plan descansa sobre cuatro pilares:
1. Campañas de separación en la Fuente: Invita a los ciudadanos a seleccionar
desde su hogar los residuos reciclables de los orgánicos.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Esto no es basura Bogotá D.C. 2003. p48.
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. En marcha “plan distrital de reciclaje” en Bogotá. EN:
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle.php?h_id=18636&patron=01. Citado el 09/07/2008 p1.
52
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56

2. Ruta de Recolección Selectiva: Es la frecuencia que utilizaran los operadores
de aseo para recoger los residuos reciclables en la fuente (casas) para llevarlos a
los parques de reciclaje.
3. Parques de Reciclaje: Son infraestructuras del servicio público de aseo a donde
va a llegar el material inorgánico, allí será procesado y convertido en materia
prima para las empresas capitalinas que trabajan con este tipo de material. Como
no hay residuos orgánicos no hay descomposición, de esta manera, no se
generan efectos negativos en el medio ambiente.
4. Inclusión Social: Promover la organización de los recicladores, apoyar
empresarialmente a las instituciones dedicadas a este oficio, generando la
participación de los recicladores en los parques.
Con este programa se pretenden crear 800 empleos en los „Parques de Reciclaje'
que beneficiarán a 4.000 personas. Así mismo, este ayudará a erradicar el trabajo
infantil en la comunidad recicladora (2.800 niños) y establecerá proyectos
productivos y empleos sostenibles para los recicladores, de oficio, en condiciones
de vulnerabilidad.
En cuanto a los beneficios ambientales, con el „Plan Distrital de Reciclaje' se
pretende maximizar el uso de recursos naturales, evitar la tala de árboles,
disminuir la contaminación del suelo, del agua y de la atmósfera en general,
ampliar la vida útil del Relleno Sanitario Doña Juana, reducir la contaminación
visual y mejorar el aspecto de la ciudad.
Actualmente el relleno de Doña Juana recibe 5.800 toneladas de residuos al día
de los cuales el 30% son reutilizables, es decir, que se tiene un potencial de 1.700
toneladas para ser aprovechadas. La idea de la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos (UAESP) es ir logrando ese 30% a través de los años, por esa
razón se ha planteado en el Plan Maestro de Residuos Sólidos, la construcción de
6 parques de reciclaje.
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Por ahora operará uno y simultáneamente se llevará a cabo la construcción del
segundo. Cada parque va a tener una capacidad de 300 toneladas diarias, es
decir 1800 toneladas entre los seis. Los otros parques se construirán en la medida
en que la comunidad participe entregando más material reciclado
En este momento las empresas de aseo de Bogotá se encuentran realizando
como plan piloto de recolección selectiva en la cual algunos barrios de la ciudad
tienen en una de sus frecuencias, la recolección de material reciclable
exclusivamente, a saber:
Aseo Capital - Localidades: Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Santa Fé,
Candelaria, Mártires, Puente Aranda, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. El plan piloto
de recolección selectiva se está realizando en el sector de Ciudad Salitre
Oriental y en los barrios Primavera, La Francia y Veraguas.
Atesa - Localidades: Engativá y Fontibón. El plan piloto de recolección selectiva
se está realizando en el sector de Ciudadela Colsubsidio.
Ciudad Limpia - Localidades: Bosa y Kennedy. El plan piloto de recolección
selectiva se está realizando en los barrios Cervantes, Glorieta de las Américas,
Américas Occidental y Mandalay.
Lime - Localidades: Usaquén, Suba, Antonio Nariño, Rafael Uribe, San
Cristóbal y Usme. El plan piloto de recolección selectiva se está realizando en
los barrios Multicentro, Los Alpes, Santa Bárbara, Gustavo Restrepo, Bosque
de San Carlos y Ciudad Jardín Sur.
Las basuras en la ciudad contienen 43.2% de residuos orgánicos, 33.3% de
residuos plásticos, 12.6% de papeles y cartones, 4.1% de textiles y fibras, 2.7% de
madera, 0.9% de metales. De este 100% de residuos, al menos el 25% es
aprovechable, reciclable o Reutilizable. De las 48 mil manzanas que conforman la
capital del país, 3.612 tienen presencia de población recicladora.
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En el tema social se ha avanzado significativamente, hoy día existen 49
organizaciones de recicladores de oficio, vinculadas a los procesos de
capacitación y generación de oportunidades laborales ofrecidos por el Programa
Distrital de reciclaje y 9 empresas constituidas con capital semilla para desarrollar
procesos productivos de transformación. Así mismo, 860 niñas y niños, hijos de
recicladores, han sido vinculados a programas de erradicación de trabajo infantil y
857 personas han sido certificadas en competencias laborales, lo que les permitirá
mejorar sus niveles de ingreso.
5.2.5.4. Reciclaje como actividad económica. Es de gran importancia citar que
la actividad del reciclaje se caracteriza por ser un sector informal, esto se refiere a
un sector no estructurado donde los trabajadores son de bajos recursos lo que
conlleva a que su actividad no sea reconocida, registrada o protegida por las
autoridades públicas.

Dicha actividad está ubicada en el sector terciario, puesto que incorpora valor y
genera un producto al mercado, la misma es libre de competencia al igual que los
beneficios, prácticamente invisibles en el momento de la recuperación de los
materiales.

En Bogotá es un proceso complejo, en el cual solo se hace visible la acción del
reciclador, cuando realiza en las calles la separación y recuperación de los
residuos con valor comercial, por otro lado tiene el agravante que en la ciudad no
existe la cultura de separación lo que desencadena el desaprovechamiento de
material apto para el reciclaje.

Dada la demanda que poseen estos materiales, se ha generado e incentivado la
creación de cooperativas y asociaciones ya sean medianas o pequeñas para
cubrir las necesidades de la industria, por esta razón las unidades económicas del
reciclaje ofrecen mejores condiciones de trabajo para el personal y sus familias, de
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esta manera se puede disminuir el impacto social de cualquier determinación legal
referida el manejo de residuos sólidos.

Las encuestas de octubre del año 2002, arrojaron que en Bogotá, funcionaban 920
establecimientos, de los cuales 860 pertenecían al sector informal y 60 al formal.

En los establecimientos comerciales la participación en papel y cartón es de un
8,80%, en vidrio 1,85%, en metal 12,83%, en plástico 5,54% y en otros materiales
5,22%.54 Por otro lado se observa un alto porcentaje de participación, de las
personas que trabajan en esta actividad del reciclaje con 51,19%, es mayor la
participación de los hombres dentro de la actividad que las mujeres tanto en lo
informal, como en lo formal.

En las unidades económicas de reciclaje laboran 3.170 personas, de las cuales el
mayor promedio de personas ocupadas están en el comercio especializado de
papel y cartón con 4,02% y en menor proporción se encuentra el comercio
especializado de trapo y chiro con 2,33%.

Para el sector formal e informal la participación es del 8,68% y 3,08% lo que
respectivamente permite visualizar que el empleo se genera con mayor dinamismo
en los establecimientos del sector formal, ya que permite que las personas
trabajen con calidad y beneficios como son la salud, y prestaciones sociales; en
esta actividad participan el género de hombres con un 75.3% y mujeres con un
24,70%. Así mismo, se encuentra que por grupos de edad el personal entre 18 y
40 años, representan el porcentaje más alto, con 69,81% (2.213), personas entre
41 y 60 años, representan 24,03% (762), y mayores de 60 años tiene una
participación de 3,31% (105) y por ultimo menores de 18 años 2,83%(90).
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Desarrollo empresarial e industrial. EN:
www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE...Emp.../Vidrio.pdf Citado el 08/07/2008. P12.
54
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Otro aspecto importante son las cifras de exportaciones colombianas de residuos
y desperdicios sólidos que permiten visualizar la participación de los residuos, por
ejemplo en el 2002, Colombia exporto $69.720.000, siendo china su principal
comprador y Estados Unidos con $7.829.000 millones.

El principal residuo es: papel y cartón exportando 113.870 kilos por un valor de
$174.2 millones, plástico por un valor de 34.558 kilos netos, entre otros; a pesar
de la cadena informal con la cuenta este sistema y los bajos niveles de
tecnificación, los materiales reciclados en Colombia alimentan tanto el sistema
nacional como internacional.
La Secretaría Distrital del Hábitat y la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos (UAESP) entregaron el 13 de agosto del año pasado, mediante la firma
de un convenio, la operación y administración del Centro de Reciclaje La Alquería
a la Unión Temporal Recicladores; un grupo de 42 personas que representan tres
cooperativas de segundo nivel como son la Asociación Cooperativa de
Recicladores de Bogotá (ARB), Asociación de Cooperativas de Reciclaje y
Recuperación Ambiental (ARAMBIENTAL) y Asociación de Recicladores Unidos
por Bogotá (ARUB).y que en adelante se encargarán de recibir, clasificar y
comercializar el material potencialmente reciclable que llega al Centro, logrando
con ello generación de empleo y por tanto un mayor poder adquisitivo.
En conclusión es importante citar que 32 recicladores de oficio en condiciones de
extrema pobreza y vulnerabilidad ya están certificados en competencias laborales
y 158 están en proceso de certificación, contribuyendo de esta manera a que el
oficio del reciclador sea tenido en cuenta como una actividad económica que
genera crecimiento para el país. Por otro lado, en marcha existen 32 planes de
negocios en aras del aprovechamiento de residuos sólidos formulados, de los
cuales 22 fueron presentados al Fondo Emprender para la búsqueda de capital
semilla; en este sentido, 680 niños hijos de recicladores, entre los años 2000 y
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2007, se han vinculado a actividades lúdico-pedagógicas de refuerzo escolar para
contribuir a la erradicación del trabajo infantil, logrando de esta manera concentrar
dicha actividad en las personas cabezas de familia y por ende mayores de edad.

5.3 MARCO ADMINISTRATIVO
5.3.1 ASOCIACIONES EN COLOMBIA

5.3.1.1 Descripción general. Las asociaciones son entes jurídicos que surgen de
un acuerdo de voluntades, vinculadas mediante aportes en dinero, especie o
actividad, en orden a la realización de un fin de beneficio social. Su régimen
estatutario se deriva de la voluntad de sus miembros, por lo que el derecho de
asociación no sólo consiste en la posibilidad de organizar personas morales, sino
también en la libertad de hacerlo55.

5.3.1.2. Aspecto jurídico. La Constitución colombiana en su artículo 38 dispone:
«Está garantizado el derecho de libre asociación para el desarrollo de las
actividades realizadas en sociedad ».

El artículo 103 precisa que « el Estado contribuirá a la organización, promoción y
formación de asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, de
jóvenes, de beneficencia o de utilidad común no gubernamentales, sin atentar
contra su autonomía, y con el fin de que éstas constituyan mecanismos
democráticos de representación en las distintas instancias de participación,
concertación, control y vigilancia de la gestión pública existentes56».

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Vigilancia de entidades sin ánimo de lucro. EN:
http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=45&id=28721&m=td&a=td&d=depend. Citado el 09/07/08.P1.
56 EMBAJADA DE FRANCIA EN COLOMBIA. Guía de la libertad asociativa en Colombia. EN: www.ambafrance-co.org. 09/07/08 p4.
55
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5.3.1.3 Otras Formas Jurídicas. El Código Civil colombiano, en su artículo 633,
distingue dos tipos de personerías jurídicas, las « corporaciones » y las «
fundaciones de beneficio público ».sin embargo se ha ampliado el término de «
fundaciones de beneficio público » a todas las entidades de utilidad pública y de
interés social que obran en el campo científico, artístico, literario, educativo,
deportivo, religioso, humanitario, etc57.

Las corporaciones, cooperativas, sindicatos y otras formas de asociación no han
adquirido en Colombia un estatuto particular y permanecen sumidas al mismo
régimen jurídico que las asociaciones.

5.3.1.4 Derecho de las asociaciones. Las asociaciones colombianas ya no
tienen la obligación de obtener un acto administrativo de reconocimiento de la
personería jurídica. Los decretos 2150 de 1995 y 427 de 1996 58 citan que a partir
de la fecha sólo es necesario inscribirse ante las cámaras de comercio locales,
contemplando las mismas condiciones de cualquier sociedad comercial, es decir
las mismas tarifas y trámites administrativos.

El expediente de inscripción requerido debe contener: nombre, identificación de
los administradores y representantes legales; nombre, identificación y domicilio de
las personas asociadas; nombre de la entidad y su sigla (facultativo); tipo de
personería jurídica de la entidad (asociación, corporación, fundación, etc.);
domicilio de la entidad; objetivo de la entidad ; monto del patrimonio y forma como
se realizan los aportes; organización administrativa, así como los poderes del
representante legal; la periodicidad de las juntas ordinarias (reuniones corrientes);
PORTAL ENCOLOMBIA.COM. Código Civil Colombiano. EN:
http://www.encolombia.com/derecho/C%C3%B3digoCivilColombiano/CodCivilColombContenido.htm. Citado el 08/07/2008. P.25.
58 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA. Decretos 2150 de 1995 y 427 de 1996. EN:
http://www.supersolidaria.gov.co/data/Resolucion_2%20005215%20008_.pdf. Consultado el 08/07/2008. P2.
57
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el tiempo de vigencia de la entidad así como las causas de disolución; el
procedimiento de disolución de la entidad; y los derechos y deberes de los
revisores fiscales (si el cargo está previsto en la ley o en los estatutos).
El decreto 427 de 199659 extiende esta obligación de inscribir en los registros a un
gran número de tipos de asociaciones. Es particularmente el caso para todas las
asociaciones, corporaciones, fundaciones e instituciones “de utilidad común”, ya
se trate de organismos corporativos, de beneficencia, profesionales, sociales,
democráticos, cívicos y comunitarios o de ayuda a los más necesitados.

5.3.1.5 Régimen fiscal. De manera general, y de conformidad con el artículo 19
del estatuto tributario, las asociaciones sin ánimo de lucro están sometidas al
impuesto sobre las sociedades con régimen especial. Este impone el pago del
20% del excedente neto del año fiscal correspondiente.
Sin embargo, según el decreto 4400 de 200460, los organismos sin ánimo de lucro
cuya actividad se refiera al campo de la salud, del deporte, de la educación, de la
cultura, de la investigación científica o tecnológica, o del desarrollo social están
exentas de impuestos si los excedentes financieros recaudados durante el año en
curso son reinvertidos en el año siguiente.

Finalmente, el artículo 23 del mismo «estatuto tributario» da la lista de las
entidades que no están en ningún caso sometidas al pago del impuesto: entre
otros, los sindicatos, las instituciones de educación superior reconocidas por el
Estado, las asociaciones de padres de familia, los hospitales, las asociaciones
religiosas o políticas y las asambleas de defensa civil.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 427 de 1996. EN:
http://www.dafp.gov.co/leyes/D0427_96.HTM. Citado el 08/07/2008. P6.
60 ACTUALICESE. El portal de contadores Públicos. Régimen Tributario Especial Decreto 4400. EN:
http://actualicese.com/normatividad/2004/Decretos/D4400-04.htm. Citado el 08/07/2008. 15P.
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5.3.1.6 Historia de la asociación nacional de recicladores en Colombia. La
iniciativa de formación de la Asociación Nacional de Recicladores, ANR, tiene su
origen en el 1er Encuentro Nacional de Recicladores celebrado en noviembre de
1990, convocado por la Asociación de Recicladores de Bogotá ARB, y, promovido
y auspiciado por la Fundación Social, luego de un trabajo de tres días en el que
por primera vez los recicladores se reunían a contar sus historias, experiencias,
conocerse, e identificar sus problemáticas, carencias, discriminación al que eran
sometidos, persecución por parte de las autoridades del estado (policía),
explotación económica de la cadena de intermediarios entre otras muchas
dificultades, el sentimiento general de los recicladores asistentes al evento,
expresaron la necesidad de contar con ente gremial que

representara sus

intereses y recomendaron crear un órgano nacional de los recicladores, eligiendo
los primeros lideres provisionales en representación de las regiones representadas
así: por los recicladores de Manizales Silvio Ruiz Grisales y Marco Tulio Restrepo,
por Neiva Bertilda Cerquera y Gabriel Laguna, por Bogotá Rodrigo Ramírez y
Luisa de Hinostroza, por Ibagué José Guevara, por Villavicencio Luzvin Cortes,
por Pasto Edgar Ramírez.

La organización de los recicladores en Colombia apenas estaba dando su primer
paso, requería crecer en su organización local, y dar forma a la organización
regional. En 1992, el país es sacudido con la noticia de que en la universidad
Libre de la ciudad de

Barranquilla 11 recicladores habían sido hallados

asesinados y sus cuerpos en la morgue de la facultad de medicina eran utilizados
como material pedagógico, esto sacudió a todo el país, despertó la conciencia de
todos, los recicladores salieron por primera vez a marchar en protesta al crimen y
reclamarle al estado y la sociedad respeto y comprensión.

Las universidades se pronunciaron, la Comisión Andina de Juristas organismo
defensor de derechos humanos entablo demanda por delito de lexa humanidad,
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ONG`s miraron hacia esa población, el gobierno nacional se pronuncio, el senado
de la república recibió a los dirigentes de la naciente ANR, que todavía no tenia
reconocimiento jurídico. Este crimen despertó a todos los colombianos, y
disminuyeron dramáticamente los asesinatos selectivos practicados hasta
entonces por los famosos grupos de limpieza social.

Desde ese momento el país ha avanzado de manera lenta en el reconocimiento
de los recicladores como una comunidad cuya labor es útil para la gestión
ambiental urbana en el país.

En 1993 la alcaldía mayor de Bogotá le reconoció a la ANR su personería jurídica
como entidad sin ánimo de lucro de carácter gremial, a lo largo de 10 años la
Fundación Social acompaño a los recicladores, hasta 1998 cuando decide
retirarse del proceso y los recicladores inician la etapa decisiva de autogestión.

La ANR, encuentra nuevos amigos, como la Red de Solidaridad Social, organismo
gubernamental de carácter humanitario, adscrito a la presidencia de la república,
la agencia de cooperación Holandesa Novib, y el Fondo Para la Acción Ambiental,
agencia de cooperación dedicada a promover el medio ambiente en Colombia,
gracias a los cuales la Asociación Nacional de Recicladores ha continuado
avanzando, y llegando a miles de recicladores.

La asociación ha tenido tres etapas o momentos claves para su desarrollo y el
avance del gremio a nivel nacional, es de anotar que aunque los avances son
evidentes, la realidad social y económica de los recicladores está lejos de
solucionarse, son ya 4500 familias, eso representa

menos del 10% de la

población de recicladores en Colombia que pasa de los 50mil, con todo y los
logros que se han alcanzado gracias al aporte de entidades como Novib, Red de
Solidaridad, Fondo para la acción Ambiental, y otras instituciones, el trabajo
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apenas empieza, y necesitaremos el apoyo de muchos amigos y amigas para
avanzar y lograrlo.

Proceso de creación y divulgación, desde 1990 hasta 1993, cuando se logra
obtener la personería jurídica, se da todo un proceso de aprendizaje alrededor de
los procesos organizativos, se descubren los primeros líderes naturales, y se
empieza a organizar

los cuadros a nivel regional y local.

Los procesos de

reconocimiento y primeros apoyos de entidades del estado como la
Solidaridad Social,

el avance de la ANR,

Red de

a pesar de ser rápido, carece de

autonomía, y su efectividad depende totalmente del apoyo y respaldo que la
Fundación Social le brindo a la entidad sin reservas, el país se enfrenta a cambios
y convulsiones políticas y sociales determinantes, son asesinados cuatro
candidatos presidenciales, generando un clima de inseguridad y desesperanza
para los colombianos, con el cambio de presidente, se

realiza una asamblea

nacional constituyente, los recicladores en Bogotá salen a recoger firmas en unión
de otros procesos acompañados por la fundación social para lanzar como
candidatos un reciclador y un líder comunitario de la localidad de Ciudad Bolívar.
Etapa de reconocimiento, de 1994 – 1998, con la legalización de la entidad se
adelanta todo un trabajo,
municipios, se

con las organizaciones de base, en los diferentes

legalizan jurídicamente las regionales ARCON en la costa

atlántica, FEDESURCO en el sur occidente, ARCESCO en el Huila y Caquetá,
ARR en los departamentos del eje cafetero, con las entidades del estado
empezaron a obtener los primeros logros, se gana el Primer Premio Nacional
Hábitat Colombia, en el marco del II encuentro Hábitat Colombia realizado en la
ciudad de Popayán, con el proyecto Paraíso, primera propuesta de manejo de
residuos en sitio de disposición final propuesto por la ANR, la ARB, contrata con el
municipio de Chiquinquirá la recolección, barrido de calles y limpieza de la plaza
de mercado y en Bogotá la administración distrital, emergencia sanitaria,
contratando la recolección de basuras por zonas con diferentes empresas de
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aseo, la Fundación Social Contrata la recolección de 18 mil toneladas de basura,
y a su vez ARB, realiza la labor a través de un sub. contrato con esta entidad, La
Cooperativa Rescatar, celebra una unión temporal para la recolección de basuras
en la localidad de (9) Ciudad Bolívar al sur de Bogotá, donde se normaliza el
servicio

y

posteriormente,

integra

el

consorcio

CORPOASEO

TOTAL,

presentándose el primer caso en donde el capital de inversión se asocia con un
proceso comunitario de recicladores, en 1988 la fundación Social, después de 10
años y de un proceso de acompañamiento y fortalecimiento se retira del proceso
para que a partir de ahí empiece una vida autónoma e independiente la ANR, y
con ella todo el proceso de organización de los recicladores en Colombia.

Etapa de consolidación gremial, de 1988 a la fecha la ANR,

asume

su

autonomía total, tras las angustias de no contar con recursos para sus
sostenimiento y después de tocar a las puertas de muchas instituciones privadas
y entidades estatales, se logra obtener el apoyo para 3 años de la agencia de
cooperación Novib, de Holanda,

con el proyecto de un plan trienal, que

contemplaba todo un proceso de fortalecimiento institucional, fortalecimiento
gremial, consolidación institucional, La Red de Solidaridad Social, se suma a este
proceso, apoyando algunos proyectos de la ANR,

el fortalecimiento de las

regionales, y el financiamiento de algunos proyectos productivos de grupos de
base, considerados modelos pilotos, con el apoyo de estas dos entidades, se ha
avanzado en la consolidación de un modelo de gestión organizativa, que de lo
nacional, llega a lo regional y lo local.61

61ASOCIACION

NACIONAL DE RECICLADORES. Pronunciamiento de los recicladores. EN: www.anr.org.co/nentidad.php. Citado el

12/07/08 1p
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Existen diversas maneras de investigar dentro de las cuales se encuentran la
tradicional o investigación científica, la cual la ejecuta una persona capacitada o
grupo capacitado (sujeto de la investigación), aborda un aspecto de la realidad
(objeto de la investigación), ya sea para comprobar experimentalmente una (s)
hipótesis

(investigación

experimental),

o

para

describirla

(investigación

descriptiva), o para explorarla (investigación exploratoria). Generalmente, en este
tipo de investigación, la comunidad en la que se hace la investigación, o para cual
se hace, no tiene injerencia en el proceso, ni en los resultados; ella, solo puede
llegar a conocer las conclusiones, sin quitar los valores que tiene.
En este siglo, y más, en estas últimas décadas, sin perder el carácter de
cientificidad, han nacido otros enfoques de investigación científica, buscando
mayor participación y apropiación del proceso y de los resultados por parte de la
comunidad involucrada. En estos nuevos enfoques se ubica la Investigación Acción - Participación (IAP); tipo de investigación implementada en este proyecto.
Se estipula que su enfoque investigativo 62: y su metodología de investigación, está
orientada a la aplicación de estudios sobre realidades humanas, haciendo
referencia a procedimientos que permitan lograr una investigación AcciónParticipativa que es realizada por los expertos, pero con la participación de la
comunidad involucrada en ella; es esta investigación se desea superar la
investigación al servicio de una clase privilegiada, y la investigación para las
universidades solamente. La IAP se realiza con una óptica desde dentro de la
62

ROJAS, JOSE RAUL. Investigación acción participativa. EN: www.amauta-international.com. Citado el 07/07/08 . 2P.
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comunidad estudiada y desde abajo pues lleva a la participación incluso a quienes
no han podido a estudiar (los más pobres). La participación no es una posibilidad
otorgada a la comunidad en general, sino hace realidad el derecho de todos a ser
sujetos de los procesos específicos que cada grupo va llevando adelante. La meta
es conducir a la comunidad a ser autogestora del proceso, apropiándose de él y
teniendo un control operativo (saber hacer), lógico (entender) y crítico (juzgar), por
ello el proceso debe ser modesto y sencillo, al alcance de todos pero a la vez que
lleve: a la participación a ser critica y estructuralmente real, a la reflexión seria y
profunda de sus causas y tendencias, a conclusiones científicas, a estrategias
concretas y realizables, a una planeación, a una continua reflexión y a una
liberadora y transformadora realidad.
EJES CENTRALES
En primer lugar, se han de delimitar unos objetivos a trabajar que responden a
la detección de determinados síntomas, como por ejemplo: déficits de
infraestructuras, problemas de exclusión social, etc.
Apertura a todos los puntos de vista existentes en torno a la problemática y
objetivos definidos: se trata de elaborar un diagnóstico y recoger posibles
propuestas que salgan de la propia participación y que puedan servir de base
para su debate y negociación entre todos los sectores sociales implicados63:
Esta negociación es la que da lugar a una última etapa, de cierre, en la que las
propuestas se concretan en líneas de actuación y en la que los sectores
implicados asumen un papel protagonista en el desarrollo del proceso.
La puesta en marcha de estas actuaciones abre otro ciclo en el que se
detectan nuevos síntomas y problemáticas, y en el que se definirán los
objetivos a abordar.

63OBSERVATORIO

INTERNACIONAL DE CIUDADANÍA Y MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE. Metodologías. EN:
www.cimas.eurosur.org. Citado el 07/07/2008.2P.
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En todo este proceso cabe resaltar la importancia de dos elementos: la comisión
de seguimiento y el grupo de investigación-acción-participativa o GIAP; La
comisión de seguimiento: Reúne a todas las entidades potencialmente interesadas
en debatir el proyecto en cada una de sus etapas: equipo investigador,
representantes del tejido asociativo y de la administración, el número de
integrantes no es fijo, sino que varía en cada investigación dependiendo del
territorio y del momento del proceso. La idea es que, a medida que la investigación
llegue a más sectores organizados, éstos se vayan integrando en las reuniones de
la comisión. Los objetivos de esta comisión son la realización del seguimiento, la
supervisión y la reorientación de la investigación; el planteamiento y el debate de
los diferentes puntos de vista en torno al tema planteado; y el debate y la
negociación de las propuestas.
El Grupo de investigación-acción-participativa (GIAP): Se trata de un grupo mixto
formado por el equipo investigador y vecinos de la comunidad que tiene por
objetivo participar de forma activa en el proceso. La frecuencia de reuniones varía
según el tipo de grupo y el momento de la investigación, aunque se aconseja una
reunión semanal o quincenal. Además, es importante que en las primeras
reuniones el equipo investigador asuma un papel activo y dinamizador ante el
grupo.
La IAP tuvo su origen en los años 70, con base en la orientación sociológica de la
teoría de la dependencia - liberación, orientación que fue siendo asumida por las
ciencias humanas, las ciencias de la educación, la pastoral y la misma teología.
Uno de sus aspectos claves es el dar el valor que se merecen las acciones que
conducen al cambio estructural y el valor que tiene la toda comunidad.
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6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

6.2.1 Población finita. Dado el tipo de investigación, se utilizo la población finita,
que se refiere a que la población tiene un tamaño establecido o limitado, es decir,
existe un número entero (N), por ello la muestra es toda la población.

La población objeto de estudio está compuesta por los 32 recicladores de oficio la
mayoría de ellos son familia y mujeres cabeza de familia pertenecientes a los
estrato 1, teniendo como característica el ser una población vulnerable, con un
nivel educativo de primaria, el no poseer un lugar propio de vivienda, con un poder
adquisitivo familiar bajo, considerando que en un solo hogar suele vivir más de
una generación. Ver anexo 1: “Localidad La Candelaria”.

6.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

El método adecuado que permitirá conocer la realidad objeto de estudio se
complementa entre el método inductivo (aquel que conlleva a analizar las
cualidades del objeto de estudio) - deductivo (aquel que analiza cuantitativamente
la población objeto de estudio) y la investigación acción participativa que permite
Investigar la realidad social, abordando las circunstancias y condiciones reales,
por medio de la participación conjunta entre la comunidad involucrada y los
respectivos investigadores.

Se utilizan para efectos de la investigación herramientas como la encuesta,
entrevista y observación directa que facilitaran el trabajo con la comunidad y
concretamente con los miembros de la asociación, para resultados del
acompañamiento y elaboración de la propuesta.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES - CEDEF
Fecha ________________
ENCUESTA:
CONDICIONES DE TRABAJO Y VIDA FAMILIAR DE LOS RECICLADORES DE
LA ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL TRIUNFO “ASORETRIUNFO”
Introducción
La presente encuesta se realiza con la finalidad de identificar las condiciones de
vida de las personas que laboran en la actividad del reciclaje.
Por favor complete la encuesta cuidadosamente, y luego señale sus respuestas
con una “x” en algunas preguntas complete la frase respectiva con una respuesta
apropiada.

Nombre __________________________________________________
Edad
Sexo

____________
____________

Dirección___________________________________ Barrio _______________

1. ¿Cuál es su nivel de escolaridad?
a. Educación primaria incompleta
b. Educación primaria completa
c. Educación secundaria completa
d. Educación técnica completa
e. Educación universitaria

______
______
______
______
______

2. ¿Cuál es su estado civil?
a. Soltero
______
b. casado
______
c. Unión libre ______
d. Divorciado ______
e. Viudo
______
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3. ¿Cuántos hijos tiene?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4 o mas

_______
_______
_______
_______

4. ¿En qué sector de la ciudad desempeña actualmente su actividad?
a. Norte ______
b. Sur ______
c. Este ______
d. Oeste ______
5. ¿Cuántos años ha dedicado a esta actividad?
a. 1 año
b. 2 años
c. 3 años
d. 4 años o más

_______
_______
_______
_______

6. ¿En cuales de los siguientes cursos ha obtenido capacitación?
a. Economía solidaria
b. Competencia laboral
c. Manejo de residuos
d. Emprendimiento
e. Ninguna

_______
_______
_______
_______
_______

7. Según su experiencia:
Indique cuál es la actividad a que usted dedica más tiempo.
a.
b.
c.
d.

Recolección de vidrio
Recolección de papel y cartón
Recolección de plásticos
Recolección de materiales férreos (metales)

______
______
______
______

8. ¿Cuál es la fuente de generación de desechos reciclables donde usted tiene
enfocada su actividad?
a. Los hogares
b. El comercio
c. Instituciones, establecimientos educativos, oficinas y compañías
d. La industria productora
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______
______
______
______

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones considera Ud., aportaría a mejorar sus
condiciones actuales de trabajo?
a. convenios con instituciones
b. capacitación educativa
c. asociación con otras entidades del gremio
d. otra. ¿Cuál? _______
10. ¿Estaría dispuesto/a a pertenecer a una asociación de recicladores con el
compromiso y responsabilidad que ella requiere?
a. Si ____
b. No ____
11. De acuerdo a sus conocimientos, habilidades y aptitudes, ¿con cuál de las
siguientes actividades se identifica?
a. realización de cuentas numéricas
b. manejo de personal
c. organización y archivo de documentos
d. coordinación de actividades propias del reciclaje

______
______
______
______

12. ¿En cuáles de los siguientes cursos de capacitación le gustaría participar?
a. métodos de comunicación
b. procesos administrativos
c. preparación de informes
d. liderazgo

_____
_____
_____
_____

Gracias!
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7. ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL TRIUNFO “ASORETRIUNFO”

7.1 RESEÑA HISTÓRICA
La asociación de recicladores El Triunfo “Asoretriunfo”, nació de la separación de
la Cooperativa de Recicladores el Triunfo, como consecuencia de la aprobación
del proyecto de ley 144/07 C, donde decretan “Artículo 1º. CONTRIBUCIONES
ESPECIALES. Créase las contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas
y Precooperativas de Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de
Aprendizaje –SENA -, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Cajas
de Compensación Familiar.

Artículo 2º. MONTOS Y BASE PARA SU LIQUIDACIÓN.

El monto de las

contribuciones será del 9%, pagado mensualmente y distribuido así: 3% para el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 2% para el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) y 4% para las Cajas de Compensación Familiar, se tendrá en
cuenta

como

base

para

su

liquidación

las

compensaciones

ordinarias

permanentes y las que en forma habitual y periódica reciba el trabajador asociado
y en todo caso, no será inferior al equivalente al salario mínimo”64

En este sentido, la cooperativa de trabajo asociado de recicladores Cooptriunfo
con personería jurídica 3874 XII-23, constituida el 23 de noviembre de 1994, en su
amplia experiencia en programas de reciclaje en la fuente, capacitación en manejo
de residuos sólidos, recolección, transporte, comercialización, transformación de
residuos sólidos reciclables, programas desarrollados con la industria, el comercio,
CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA, informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley no. 144/07
Cámara. EN: www.portalcooperativo.coop. Citado el 20/05/2009. 8P.
64
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entidades privadas, entidades públicas y comunidad en general, contando con la
infraestructura adecuada, el personal calificado y la experiencia para satisfacer
necesidades y cumplir a cabalidad con el objeto social, en concordancia con los
planes generales de manejo del Distrito Capital, después de celebradas varias
asambleas extraordinarias y por consentimiento de la mayoría de los asociados,
deciden optar por un nuevo modelo de asociatividad para los 32 miembros
imposibilitados a aportar a este nuevo tributo, sin perder la figura de cooperativa
para aquellos asociados que pueden continuar dentro de la misma; es así, como el
día 27 de mayo de 2008 nace la asociación de recicladores EL Triunfo
“Asoretriunfo”, mediante la convocatoria a la asamblea general de constitución,
con el propósito de formalizar la organización de tipo asociativo, sin ánimo de
lucro, de derecho privado.
Se constituyo legalmente la asociación de recicladores El Triunfo “Asoretriunfo”
ante cámara y comercio con el No. 50032697 ejercida por el articulo 43 y 144 del
decreto No. 2150 de 1995, ubicada en la dirección Cara. 3 No. 14-46 Tel 3418365
inscrita el 27 de agosto de 2008 bajo el número 00142197 del libro I de las
entidades sin ánimo de lucro, número de la actividad principal

9199 con 32

asociados cabeza de familia, de los cuales siete tienen fuentes de donde reciben
un ingreso de un sueldo mensual y laboran de lunes a viernes, los que no tienen
trabajos estables trabajan solamente los lunes, miércoles, viernes recibiendo
aproximadamente $20.000 pesos diarios y los que tienen sectores establecidos
reciben semanalmente $100.000 pesos.
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8. ANÁLISIS DE DATOS

El siguiente análisis hace referencia a la aplicación de la encuesta, la cual permite
dar cumplimiento a uno de los objetivos propuestos en el proyecto.

8.1 Encuesta. La encuesta realizada tuvo como objetivo conocer la situación de
los miembros de la asociación de recicladores El Triunfo “Asoretriunfo” para
identificar posibles fortalezas y debilidades. A continuación se presentan los
resultados:

TOTAL DE ENCUESTAS 32
EDADES ENTRE LOS 18 A 56 Años
SEXO

FEMENINO 27
MASCULINO 5

1. ¿Cuál es su nivel de escolaridad?

a. Educación primaria incompleta

12%

b. Educación primaria completa

44%

c. Educación secundaria completa 31%
d. Educación técnica completa
e. Educación universitaria

13%
0%
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Gráfico 1: Nivel de Escolaridad.

FUENTE: Autores trabajo de grado.
Del 100% de los encuestados se determino que el 44% posee educación primaria
completa, el 31% con educación secundaria completa; el 13% restante cumple con
educación técnica completa y el otro 12% está cursando la primaria. Es así, que
una vez se conoce el nivel educativo de “Asoretriunfo” se identifican las siguientes
fortalezas y debilidades:

Aunque no es tan representativo un porcentaje del 13% dentro del total,
analizándolo desde la perspectiva de la Asociación, si lo es, ya que, contar con
asociados que poseen educación técnica, es una fortaleza puesto que, éste
pequeño grupo fomenta por un lado, la capacitación constante entre los asociados
y por otro, le brinda a la asociación un mayor nivel de competitividad. De igual
forma las debilidades se hacen presentes, puesto que, la mayoría de los
asociados solo tienen como nivel máximo de escolaridad la primaria, restándole de
esta forma a la asociación oportunidades como son, la generación de nuevos
proyectos, hallar diversas fuentes de ingresos, proponer alianzas estratégicas,
entre otros.
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2. ¿Cuál es su Estado civil?
a. Soltero

22%

b. casado

6%

c. Unión libre 72%
d. Divorciado

0%

e. Viudo

0%
Gráfico 2: Estado civil.

FUENTE: Autores trabajo de grado.
El 72% de las personas encuestadas viven en unión libre, el 22% son solteros, y
el 6% restante son casados, indicando con ello que a pesar de que el 22% son
solteros, todas las personas que pertenecen a la asociación son cabezas de
familia.

Es importante para el desarrollo del proyecto conocer el estado civil de los
asociados, ya que, permite detectar aspectos como el grado de responsabilidad,
compromiso y estabilidad emocional de los miembros; puntos fundamentales para
dar inicio a la creación y formalización de la asociación, puesto que, está
respaldada con una fortaleza muy importante como lo es, el 72% que pese a que
viven en unión libre, mantienen una familia y por tanto, niveles de responsabilidad,
un valor esencial con el cual se debe contar para este tipo de entidades, así
mismo el 6% de miembros casados es un porcentaje bastante significativo; en
este sentido no se deja de ver como fortaleza que el resto de sus miembros es
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decir, el 22% sean solteros dado que, pueden presentarse ventajas como tener un
mayor tiempo disponible y asumir un mayor número de responsabilidades, que
otros asociados por sus compromisos familiares no podrán asumir.

3. ¿Cuántos hijos tiene?
a. 1

19%

b. 2

25%

c. 3

9%

d. 4 o más

31%

e. NINGUNO

16%

Gráfico 3: Número de hijos.

FUENTE: Autores trabajo de grado.
Se encuentra que la mayor participación está concentrada en las personas que
tienen 4 hijos o más con un porcentaje del 31%, le sigue el 25% aquellos que
tienen 2 hijos; el 19% tiene solo un hijo y el 16% restante no tiene, es así, que la
gran mayoría de asociados tiene a su cargo un número representativo de hijos lo
que conlleva a una mayor dedicación y responsabilidad en su actividad.

Porcentajes tan representativos como lo son, el 31%, y un 25% dentro del total
permiten deducir que, tener dos, ó cuatro hijos ó más acrecienta el nivel de
responsabilidad, lo que conduce a los miembros a conservar su fuente de trabajo y
así trabajar por el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
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4. ¿En qué sector de la ciudad desempeña actualmente su actividad?

a. Norte

88%

b. Sur

3%

c. Este

0%

d. Oeste

3%

e. TODOS 6%
Gráfico 4: Sector de trabajo.

FUENTE: Autores trabajo de grado.
El sector más atractivo para la actividad del reciclaje se encuentra definido en el
norte, ya que tiene una participación del 88%, permitiendo con ello detectar que
dicho sector es una fuente importante por explorar y manejar administrativamente
en el ofrecimiento del servicio; el resto de sectores posee una participación
distribuida del 3% en el sur y oeste y del 6% en todos los sectores.

Este tipo de consulta permite identificar el sector, más frecuentado por los
recicladores que tienen como fuente de ingreso la calle, ya que, para la propuesta
de fuentes, es importante conocer qué tipo de sector es atractivo bien sea por el
volumen de residuos a reciclar, por la oportunidad de trabajo que se pueda
generar o por las relaciones interpersonales con los habitantes del sector.
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5 ¿A qué estrato social pertenece?

a. 1

100%

b. 2

0%

c. 3

0%
Gráfico 4: Sector de trabajo.

FUENTE: Autores trabajo de grado.
Se identifico que el estrato social por el cual está regido la asociación es el 1 con
el 100% de los encuestados, teniendo en cuenta la condición de recicladores de
oficio.

Conocer el estrato social al cual pertenecen los asociados es relevante para la
investigación, dado que, permite identificar la condición social de los miembros a
conformar la asociación, determinándose debilidades como la

capacidad

económica y el nivel de endeudamiento para proyectos destinados a la educación.

6. ¿Cuántos años ha dedicado a esta actividad?
a. 1 año

0%

b. 2 años

0%

c. 3 años

0%

d. 4 años o más

100%
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Gráfico 5: Años de actividad.

FUENTE: Autores trabajo de grado.
El 100% de los asociados se ha dedicado a esta actividad hace mas de 4 años, a
pesar de que es una cadena básicamente informal y una actividad muy competida,
se ha convertido en el sustento diario de 32 familias, por ende en su única fuente
de ingresos.

Esta condición es una verdadera fortaleza, al identificarse que toda su vida han
dedicado su trabajo a esta actividad, donde se logra reconocer que es un oficio
heredado por sus Abuelos y por tanto, es de gran valor la práctica del mismo.

7. ¿En cuales de los siguientes cursos ha obtenido capacitación?

a. Economía Solidaria

34%

b. Competencia Laboral

47%

c. Manejo de Residuos

13%

d. Emprendimiento

3%

e. Ninguna

3%
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Gráfico 6: Cursos de Capacitación.

FUENTE: Autores trabajo de grado.
El 47% de los encuestados ha obtenido capacitaciones en competencias
laborales, el 34% de las personas han obtenido capacitación en economía
solidaria, 13% capacitación en manejo de residuos, el 3% en emprendimiento y el
3%, restante no ha tenido capacitación alguna.

Con esta información, se logra identificar el tipo de orientación de las
capacitaciones a las cuales han asistido los miembros y de esta forma partir de
una base clara: la economía solidaria y las competencias laborales, no son temas
desconocidos por los recicladores, lo que brinda una fortaleza significativa y por
ende, se puede dar inicio a la creación de una asociación sin ánimo de lucro, con
una personería jurídica clara para sus asociados

8. Según su experiencia: Indique cual es la actividad a que Ud. dedica más
tiempo.
a. Recolección de vidrio

9%

b. Recolección de papel y cartón

59%

c. Recolección de plásticos

6%

d. Recolección de materiales férreos (metales)

3%

e. TODAS

22%
85

Gráfico 7: Actividades Vrs. Tiempo.

FUENTE: Autores trabajo de grado.
La actividad más rentable dentro del reciclaje es la recolección de papel y cartón
arrojando una participación del 59%, le sigue un 22% la recolección de todo tipo
de materiales reciclables; las demás actividades obtuvieron una participación del
9%, 6% y 3% en materiales como vidrio, plásticos y metales respectivamente.

Conocer el tipo de materiales más apetecidos por los recicladores, generara
orientación para la propuesta de fuentes de ingreso puesto que, para los
miembros de la asociación debe ser atractiva la propuesta, para así lograr el
objetivo organizacional como, lo es, el crecimiento y desarrollo de la asociación.

9. ¿Cuál es la fuente de generación de desechos reciclables donde Ud. tiene
enfocada su actividad?

a. Los hogares

0%

b. El comercio

22%

c. Instituciones, establecimientos educativos, oficinas y compañías

78%
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Gráfico 8: Fuente de Generación de Trabajo.

FUENTE: Autores trabajo de grado.

La fuente de generación de desechos sólidos más representativa para los
recicladores son las instituciones, oficinas y compañías ya que el 78% prefieren
obtener su fuente con este tipo de entidades, donde les proporcionan una mayor
generación de ingresos, el 22% restante prefieren el comercio.

De igual forma que en la pregunta anterior es vital conocer, la fuente donde tienen
enfocada su actividad, porque permite dar claridad a los investigadores de los
lugares en donde se debe explorar para conseguir fuentes de trabajo.

10. ¿Cúal de las siguientes situaciones considera Ud., aportaría a mejorar
sus condiciones actuales de trabajo?

a. convenios con instituciones

63%

b. capacitación educativa

9%

c. asociación con otras entidades del gremio
d. otra. ¿Cuál?

28%
_______

87

Gráfico 9: Actividades para el mejoramiento de las condiciones de
trabajo.

FUENTE: Autores trabajo de grado.

Dentro de las situaciones que pueden mejorar las condiciones actuales de trabajo,
se identifica que el 63% de los asociados prefieren convenios con instituciones,
28% prefieren estar en asociación con otras entidades del gremio y el 9% restante
prefiere la capacitación educativa, permitiendo con ello que todo este tipo de
alianzas contribuyan al fortalecimiento de la asociación.

Esta consulta permite conocer las inclinaciones laborales de los asociados, por
una parte dejan ver una debilidad como lo es, el desinterés por la capacitación
educativa y por otra parte, muestran su interés por lo convenios con diversas
instituciones o con entidades del gremio, es así que se identifica que los asociados
deben sentirse más motivados por la capacitación educativa, paralelo a la
estabilidad en las fuentes de trabajo.
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11. ¿Estaría dispuesto/a a pertenecer a una asociación de recicladores con el
compromiso y responsabilidad que ella requiere?

a. Si
b. No

100%
0%

Gráfico 10: Disponibilidad de pertenecer a una asociación de
Recicladores El Triunfo.

FUENTE: Autores trabajo de grado.

Se evidencia que el 100% de los encuestados desea pertenecer a la asociación ya
que el respaldo de una entidad reconocida y legalmente constituida permitirá
generar estabilidad económica y social.

Valores destacados como el compromiso y la responsabilidad son la base para
poder dar inicio a la creación y formalización de una entidad sin ánimo de lucro,
como “Asoretriunfo”, es por ello, que ésta pregunta da respuesta a un interrogante
que desde el inicio de la investigación cuestiono a los investigadores.
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12. De acuerdo a sus conocimientos, habilidades y aptitudes, ¿con cuál de
las siguientes actividades se identifica?

a. realización de cuentas numéricas

3.5%

b. manejo de personal

3.5%

c. organización y archivo de documentos

7.1%

d. coordinación de actividades propias del reciclaje

85.9%

Gráfico 11: Roles a desempeñar.

FUENTE: Autores trabajo de grado.

Las habilidades y aptitudes dentro de la asociación están claramente evidenciadas
dentro de la coordinación de actividades propias del reciclaje, ya que el 85.9%,
prefiere dedicarse a esta actividad que a procesos propios de la administración, es
así, que el restante de porcentaje es un potencial que se debe aprovechar en pro
de la organización, para lograr administrativamente crecimiento con base en las
actividades del reciclaje que la mayoría de los asociados desea realizar.
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13. ¿En cuales de los siguientes cursos de capacitación le gustaría
participar?

a. métodos de comunicación

0%

b. procesos administrativos

28%

c. preparación de informes

16%

d. liderazgo

34%

e. Todos

22%

Gráfico 12: Cursos de Capacitación.

FUENTE: Autores trabajo de grado.

El tema del liderazgo se hace cada vez más interesante en nuestra sociedad y
para la asociación no es la excepción, el 34% prefiere obtener capacitación sobre
este aspecto, seguido por un 28% con respecto a capacitación sobre procesos
administrativos, un 22% desea capacitarse en los cuatro aspectos señalados
anteriormente y el 16% sobre preparación de informes.

Todos estos temas de capacitación son importantes para personas que deseen
pertenecer a

una

organización,

tanto el liderazgo
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como los

procesos

administrativos generan bases confiables para dar inicio con la respectiva
formalización.

La aplicación de la encuesta permitió identificar tanto fortalezas como debilidades
en los asociados de Asoretriunfo, todas ellas, que al tratarse con objetividad se
pueden convertir en oportunidades de desarrollo y crecimiento para sus miembros.

El nivel de escolaridad hoy por hoy es uno de los factores más representativos en
el mundo laboral, de él depende el lugar a ocupar dentro de una organización, así
como la retribución del mismo, por tanto, contar con un porcentaje, no tan
representativo del 13% de los miembros que poseen educación técnica completa,
es un factor que puede utilizarse en beneficio de la asociación, en la medida de
que se aprovechen sus conocimientos para generar procesos que contribuyan al
crecimiento de la misma.

Así mismo, la experiencia que poseen en el manejo de residuos sólidos es sin
duda una de las fortalezas más representativas, ya que la mayoría de ellos se ha
dedicado durante toda la vida a la actividad propia del reciclaje lo que les permite
reconocer fácilmente el material que más se encuentra y que resulta muy rentable.
De esta forma el 78% enfoca su fuente básicamente en la calle, siendo el sector
del norte el más apetecido con un porcentaje de participación del 88% sobre el
resto de sectores de la ciudad. Ver Anexo 2: Encuesta.

Se observo también el bajo interés de los asociados por la participación en
actividades de tipo administrativo pues, el 85.9% prefiere dedicarse a coordinar
actividades propias del reciclaje; así mismo, puede inferirse el interés por
participar en cursos de capacitación, ya que del 100%, un 22% está interesado en
todos los cursos, además, podría aprovecharse el hecho de que el 100% de los
asociados sean cabezas de familia, o tal vez en el sentido de que al plantear
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alianzas con algunas instituciones haya motivación en la medida que puedan
generarse mayores ingresos.
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9. PROPUESTA

En los siguientes apartes se desarrollan los ejes a partir de los cuales se presenta
la propuesta para el acompañamiento y formalización de la asociación de
recicladores El Triunfo “Asoretriunfo” se compone de dos fases:

9.1 FASE A: ACOMPAÑAMIENTO
Esta fase se consolida formalmente tras dos meses de asesoría y orientación
dadas inicialmente a la Cooperativa El Triunfo y que por razones anteriormente
expuestas deciden optar para 32 de sus miembros, por la creación de la
asociación de recicladores El Triunfo “Asoretriunfo”.

El día 16 de mayo de 2008, se procedió a consultar ante la DIAN sobre los
requisitos y documentos que se debían presentar para legalizar dicha entidad, por
tanto una vez obtenida esta información y aclarando que la directriz por la cual se
rigen este tipo de entidades, es la cámara de comercio de Bogotá, se convoco a
todas las personas interesadas en pertenecer a la asociación, celebrándose de
esta manera el día 27 de Mayo de 2008, en la Sede de la Asociación de
Recicladores de Bogotá A.R.B., ubicada en la Carrera 3ª No.14-48/46 Barrio
Candelaria Concordia, la Asamblea General de Constitución con el propósito de
Constituir la organización de tipo asociativo, sin ánimo de lucro, de derecho
privado; siendo las 6:25p.m se procedió a dar lectura del acta de Asamblea
General de Constitución, donde una vez revisada la misma en cada uno de los
numerales que la componen, fue aprobada por treinta y dos (32) votos a favor y
cero (0) en contra y cero (0) en blanco en concordancia con las normas legales.

Posteriormente el señor presidente y secretario de la asamblea, firmaron el acta
aprobada por los asistentes, registrando nombres, identificación, domicilio y
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firmas, siendo las 6:30p.m y agotado el orden del día se dio por terminada la
Asamblea General de Constitución.

Una vez celebrada el acta de constitución se reviso detalladamente los estatutos,
como parte de la función de acompañamiento, encontrando varios errores de
forma y fondo, como son gramaticales, de ortografía, en la especificación de los
cargos y las funciones, los cuales se presentaron formalmente a la señora Isabel
Barbosa, persona que en ese entonces estaba a cargo de la dirección de la
asociación, después de analizadas las observaciones se procedió a realizar las
modificaciones para buena parte de los mismos.

Así mismo, se realizo la asesoría para la elaboración de la constancia de
acatamiento, documento en el cual el representante legal se compromete a acatar
todas las normas especiales, legales y reglamentarias que regulan este tipo de
entidades.

De igual forma, bajo la condición inicial por el pago de la cuota de afiliación o
admisión para ser asociado, el cual es el equivalente al 4.4 % de un salario
mínimo legal mensual vigente (correspondiente a la suma de $20.000 para el año
2008) se realizo, el respectivo seguimiento para comprobar que este monto fuese
recaudado por el cien por ciento de los asociados para luego, proceder a la
oficialización ante cámara y comercio de Bogotá, situación que se ejecuto con
éxito.

Es así, que previamente reunidos todos los documentos exigidos por la cámara de
comercio de Bogotá a saber:

Acta de la Junta de Constitución
Texto completo de los Estatutos
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Constancia

de

acatamiento

a

las

normas

especiales,

legales

y

reglamentarias que regulan la Entidad.
Constancia del pago del ciento por ciento (100%) de los aportes iníciales
suscritos.

El día 30 de julio de 2008 se solicito la inscripción y registro de la asociación ante
cámara y comercio.

Después de un mes de solicitada la inscripción se constituyo legalmente la
asociación ante cámara y comercio el día 27 de agosto de 2008 con el No.
50032697 ejercida por el articulo 43 y 144 del decreto No. 2150 de 1995, ubicada
en la dirección Cra. 3 No. 14-46 TEL. 3418365, bajo el número 00142197 del libro
I de las entidades sin ánimo de lucro, número de la actividad principal 9199 con 32
asociados cabeza de familia, luego de ello el 28 de agosto se solicito a la DIAN el
Registro Único Tributario.

Finalmente, para efectos de organización y control sobre las actividades
desarrolladas dentro de la organización se diseño un registro de síntesis de
reuniones y una planilla de control de asistencia, informes que permitieron
contribuir a la elaboración de la creación y formalización de la asociación.

9.2

FASE

B:

FORMALIZACIÓN

DISEÑO

ORGANIZACIONAL.
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DE

LA

ESTRUCTURA

9.2.1 Organigrama.
estructura

El presente organigrama refleja de manera gráfica la

organizacional

de

la

asociación

de

recicladores

El

Triunfo

“Asoretriunfo”, en la que se indica y muestra, en forma esquemática, la posición de
la áreas que la integran, sus líneas de autoridad, relaciones de personal, comités

ASAMBLEA DE ASOCIADOS
REVISOR
FISCAL

JUNTA
FISCALIZADORA

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL)

VICEPRESIDENTE

ASISTENTE

JEFE DE
OPERACIONES

JEFE COMERCIAL

JEFE FINANCIERO

COMITÉ DE
BIENESTAR
SOCIAL

TESORERO

SECRETARIA

RECICLADORES
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permanentes, y líneas de comunicación.

9.2.2 Manual de Funciones. Con el manual de funciones se busca establecer el
conjunto de normas y tareas que debe desarrollar cada miembro de la asociación
en sus actividades cotidianas, de esta forma se orienta el trabajo y se fijan
responsabilidades y obligaciones para cada cargo.
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INTRODUCCIÓN
El presente Manual de Funciones se conceptualiza como un cuerpo sistemático que indica cada
una de las funciones que deben ser asumidas por los miembros de la Asociación de Recicladores
El Triunfo “Asoretriunfo” y la forma en que las mismas deberán ser realizadas.

Específicamente El Manual dará a conocer de manera detallada la estructura organizativa de la
asociación, nombrando inicialmente los objetivos que se persiguen tras su implementación, el
orden en que se presentaran los formatos, la misión y la visión de la Asociación y los valores
organizacionales por los cuales se debe regir la misma.

En el presente documento se describen cada uno de los cargos, señalando cinco aspectos
significativos como son: la misión, la naturaleza, la identificación y referencia en el puesto de
trabajo, la precisión de las funciones y el marco de relaciones interpersonales dentro y fuera de la
organización.

La autoridad y la responsabilidad dentro de dicha estructura; se enfatiza hacia el logro objeto
social de la organización, como lo es, el promover y dar orientación organizativa a recicladores de
oficio que presten servicios de aseo, reciclaje y mantenimiento de espacios de uso publico o
privado, así como de seleccionar y comercializar residuos sólidos, orgánicos o inorgánicos, para la
reutilización en la industria o el comercio, bajo este objetivo el manual esta orientado al
cumplimiento del fin esencial de la organización.
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JUSTIFICACIÓN

Es importante ofrecer un Manual de Funciones para la Asociación de Recicladores El Triunfo
“Asoretrinfo”, ya que el identificar las funciones estipuladas para cada cargo, permitirá obtener un
mayor grado de sentido de pertenencia hacia la asociación y por ende un mayor logro de los
objetivos propuestos, reconociéndose que el hacer parte de una organización y asumiendo un rol
dentro de la misma conllevara a la obtención de utilidades no solo económicas sino sociales.
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OBJETIVOS
Instruir a los miembros de la asociación con respecto a las obligaciones y responsabilidades
que deben asumir dentro de la organización mediante una clara estructura administrativa.

Definir los niveles de responsabilidad

de cada cargo permitiendo establecer los perfiles

requeridos.

Establecer una adecuada asignación de funciones en donde se describan las actividades de
cada uno de los asociados, funcionando como guía para la asignación de responsabilidades de
cada uno de los participantes creando una sólida estructura organizacional que opere tanto
dentro como fuera de la asociación.
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ORGANIZACIÓN
Los formatos que integran el presente Manual se encuentran ordenados de acuerdo con la
estructura orgánica de la Asociación.

.La información general contiene:

-

Nombre de la asociación.

-

Nombre del Manual

-

Fecha

-

Página

La información específica de cada formato contiene:

TITULO DEL CARGO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
 Misión
 Perfil del cargo
 Identificación y referencia en el puesto de trabajo
 Funciones
 Especificación del puesto
Nivel educativo
Experiencia
Inducción de la empresa

 Fuente de Trabajo
 Marco de relación
105

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL

MANUAL DE FUNCIONES Y

TRIUNFO

DESCRIPCIÓN DE CARGOS

“ ASORETRIUNFO”

AGOSTO 01 2008

MISIÓN
Ser una asociación de recicladores sin ánimo de lucro, orientada hacia el progreso, expansión y
crecimiento permanente para sus asociados, contribuyendo paralelamente a la prestación de
servicios de recolección de residuos sólidos, fiables y de máxima calidad, que contribuyan a la
satisfacción de las necesidades de los usuarios y a la recuperación del medio ambiente.
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VISIÓN
Llegar a ser en el año 20013 una asociación de recicladores sin ánimo de lucro, con proyección
nacional e internacional, que fomente desarrollo de proyectos de orden público y/o privado,
mediante la implementación de alianzas estratégicas, que promuevan de manera oportuna la
comercialización del servicio del reciclaje y orientado a la mejora continúa de la organización.
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VALORES ORGANIZACIONALES

Compromiso social y comunitario
La colaboración y apoyo a quienes rodean el entorno es uno de los aspectos a trabajar, en pro
del servicio de los asociados y de la comunidad en general.

Respeto por nuestros asociados
Se respeta plenamente las creencias y principios, estimulándolos en la participación y
desarrollo laboral dentro de un clima organizacional propicio para el buen funcionamiento y
ejecución de su actividad.

Compromiso con los asociados
Las relaciones interpersonales entre los miembros colaboradores de la asociación deben
enmarcarse dentro de principios éticos que preserven la moralidad y el respeto.

Calidad y productividad
Calidad no solo en los servicios y procesos involucrados en la actividad sino en la norma de
vida corporativa trasmitiéndola en el servicio al cliente , satisfaciendo conjuntamente
necesidades y expectativas.

Competitividad
Ser competitivos requiere de una serie de factores íntegros que permitan lograr a cabalidad
los objetivos propuestos por “Asoretriunfo”, para ello es necesario mentes activas,
conocedores del entorno en el cual se desenvuelven, compromiso con el trabajo y lucha por la
calidad.
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Respeto y Tolerancia
Del respeto y la tolerancia nace la comunicación eficaz entre los asociados, por tanto de estos
dos valores, depende el éxito de la razón de ser de la organización, asegurando un
crecimiento adecuado en el clima organizacional.

Estrategias intensivas
Estrategias que permitan penetración en el mercado, es decir una mayor participación en el
mismo, por medio de la comercialización y distribución del servicio; desarrollo del mercado
donde los servicios del reciclaje sean conocidos y valorados en diversas zonas geográficas.
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TITULO DEL CARGO:

ASAMBLEA DE ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

MISIÓN
Determinar la orientación general de la asociación por medio del cumplimiento del objeto social de
la misma, integrando, social y empresarialmente a recicladores de oficio que presten servicios de
aseo, reciclaje y recuperación o mantenimiento de espacios de uso público o privado a nivel urbano
o rural.

PERFIL DEL CARGO
La persona a desempeñar este cargo debe tener iniciativa, liderazgo, creatividad y un uso de
valores pertinentes para el adecuado desarrollo de la asociación como es la responsabilidad, el
respeto, la honestidad y el trabajo en equipo.

IDENTIFICACIÓN Y REFERENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO

JEFE INMEDIATO SUPERIOR:
Reporta a: No reporta.

Supervisa a: Junta Directiva.

TIPO DE PUESTO: PERMANENTE _x _ TEMPORAL __ _
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FUNCIONES

1) Estudiar, analizar y aprobar los estatutos y sus diferentes reformas.
2) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva.
3) Velar por el cumplimiento de los estatutos de la Asociación.
4) Estudiar al presupuesto de gastos generando su respectiva aprobación.
5) Reglamentar los servicios ofrecidos.
6) Velar por el cumplimiento de los deberes fijados en los estatutos.
7) Aprobar o improbar los informes requeridos por ley y los Estados Financieros Básicos.
8) Nombrar la Junta Fiscalizadora.
9) Establecer el valor de las cuotas ordinarias y extraordinarias.
10) Decretar y divulgar la Fusión y/o incorporación de la Asociación con otra entidad.
11) Decidir sobre la disolución de la Asociación y designar las personas que colaboraran con la
Junta Directiva en la liquidación.
12) Decidir sobre el cambio de domicilio
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ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
REQUISITOS DEL PUESTO
 NIVEL EDUCATIVO

EDUCACIÓN FORMAL

REQUERIDA
X
X

1. Primaria
2. Secundaria
3. Superior


EXPERIENCIA
x

Ninguna

Requerida

INDUCCIÓN DE LA EMPRESA

Tipo de inducción

General

X

Puestos de trabajo

X

Quien la realiza: Gerente General
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FUENTE DE TRABAJO

Dentro de la asamblea de asociados existen tres tipos de fuentes de trabajo:
1. Asociación de Recicladores de Bogotá
2. IDU
3. Calles

LÍNEAS DE RELACIÓN
 INTERNO
Junta Directiva, Junta Fiscalizadora
 EXTERNO
Otras asociaciones o cooperativas del sector.
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TITULO DEL CARGO:

JUNTA DIRECTIVA

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

MISIÓN
Definir las políticas y criterios para el funcionamiento de la asociación todos ello orientados al logro
de los objetivos, desarrollo y crecimiento de la organización.

PERFIL DEL CARGO
La persona a desempeñar este cargo debe ser visionaria, proactiva, poseer un alto sentido de
pertenencia, tener capacidad de juicio y un uso de técnicas adecuadas de acuerdo a lo que
desempeñara, uso de valores pertinentes como es la honestidad, el compromiso la responsabilidad
y trabajar en equipo.

IDENTIFICACIÓN Y REFERENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO

JEFE INMEDIATO SUPERIOR:
Reporta a: Asamblea General

Supervisa a: Presidente (presentante
Legal)

TIPO DE PUESTO: PERMANENTE _x_ _ TEMPORAL __ _
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FUNCIONES:
1) Dictar y aplicar su propio reglamento.
2) Nombrar entre sus miembros, un presidente de la Asociación, un Vicepresidente y un
Secretario.
3) Nombrar al Gerente quien asumirá las funciones del representante legal de la asociación.
4) Crear los comités y nombrar los integrantes que considere necesarios para el cumplimiento
del objeto social.
5) Establecer y generar fuentes de empleo, necesarios, así como de señalarle sus obligaciones.
6) Crear los cargos de asesores que la Junta Directiva considere convenientes, definir la
remuneración y elegir las personas o entidades que los desempeñaran.
7) Nombrar y remover a las personas que deban desempeñar los empleos necesarios, cuya
elección no corresponda a la asamblea general.
8) Tomar decisiones que estime convenientes para el logro de su objeto social.
9) Resolver oportunamente las consultas, solicitudes o reclamos que le formule cualquier
miembro de la Asociación en un plazo máximo de treinta (30) días, según la gravedad del
caso.
.
10) Elaborar el presupuesto anual de ingresos y egresos.
11) Autorizar al representante legal para comprar, vender o celebrar contratos cuyo valor excede
la suma equivalente a 20 salarios mínimos Legales mensuales vigentes.
12) Aprobar los planes y presupuestos del Representante Legal y de los comités.
13) Presentar a la asamblea general el informe de labores del año y los Estados Financieros
Básicos de la Asociación.
14) Resolver las solicitudes de ingreso de nuevos socios, que cumplan con los requisitos
estipulados en la Asociación..
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15) Informar a la Asamblea General las circunstancias que motivaron la aplicación de las
sanciones de expulsión de un miembro específico y dar retroalimentación del caso.

16) Convocar a las Asambleas ordinarias y Extraordinarias.
17) Examinar los libros, documentos y caja de la entidad, para asegurar el adecuado
funcionamiento de la asociación.

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
REQUISITOS DEL PUESTO
 NIVEL EDUCATIVO

EDUCACIÓN FORMAL

REQUERIDA
X
X

1. Primaria
2. Secundaria
3. Superior


EXPERIENCIA

Ninguna
Requerida

X

INDUCCIÓN DE LA EMPRESA
Tipo de inducción
General

X

Puestos de trabajo

X
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Quien la realiza: Gerente General

FUENTE DE TRABAJO

Para las personas que hacen parte de la junta directiva su fuente de trabajo es:

1. Asociación de Recicladores de Bogota
LÍNEAS DE RELACIÓN
 INTERNO
Asamblea General, Presidente, Vicepresidente, Secretario.
 EXTERNO
Otras asociaciones o cooperativas del sector, nuevos socios, organizaciones o empresas a las
cuales se pretende prestar el servicio.
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TITULO DEL CARGO:

REVISOR FISCAL

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

MISIÓN
Cerciorarse de que las operaciones que se celebren por parte de la Asociación se ajusten a las
exigencias de la ley, de la Asamblea General o de la Junta Directiva.

PERFIL DEL CARGO
El aspirante a ocupar el cargo de Revisor Fiscal, debe reunir requisitos como: ser Contador
Público titulado con matricula profesional vigente, no debe encontrarse sancionado por el órgano
competente, no debe ser asociado de la Asociación y debe presentar certificado de antecedentes
disciplinarios, adicionales a estos requisitos debe contar con valores como la honestidad y
responsabilidad.

IDENTIFICACIÓN Y REFERENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO

JEFE INMEDIATO SUPERIOR:
Reporta a: Asamblea General

Supervisa a: Junta directiva y
Representante Legal.

TIPO DE PUESTO: PERMANENTE __ _ TEMPORAL _x_ _
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FUNCIONES
1) Comunicar por escrito y con la debida oportunidad y pertinencia, a la Asamblea General, a
la Junta Directiva, o al Gerente, según los casos, de las irregularidades que puedan ocurrir
en el transcurso del funcionamiento de la Asociación y en el desarrollo de sus actividades.
2) Velar porque se lleve con exactitud y en forma actualizada la contabilidad de la Asociación
y se conserven adecuadamente los archivos de comprobantes de las cuentas manejadas.
3) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean
necesarios para establecer un control permanente sobre el patrimonio de la Asociación.
4) Inspeccionar los bienes de la Asociación y procurar que se tomen oportunamente las
medidas en pro de la conservación o seguridad de los mismos.
5) Efectuar el arqueo de los fondos de la Asociación cada vez que lo estime conveniente y
velar porque todos los libros de la entidad se lleven conforme a las normas contables para
que así puedan ser presentados a la entidad estatal de inspección y vigilancia
6) Ejercer el control previo y posterior de las operaciones y pagos, cerciorándose que estén
conforme a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Asociados y los
acuerdos de la Junta Directiva.
7) Realizar un análisis financiero y económico de la Asociación, para una adecuada
examinación de las cuentas y así presentar las recomendaciones al Gerente y a la Junta
Directiva.
8) Autorizar con su firma todos los balances y demás estados financieros y cuentas que
deben rendirse, tanto a la Directiva, a la Asamblea General o a la entidad estatal de control
y vigilancia
9) Rendir a la Asamblea General un informe de sus actividades, certificando el balance
presentando a ésta.
10) Convocar la Asamblea General en los casos que fuese necesario.
11) Cumplir las demás funciones que le sean encomendadas por la Asamblea General.
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ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
REQUISITOS DEL PUESTO
 NIVEL EDUCATIVO

EDUCACIÓN FORMAL
1. Primaria
2. Secundaria
3. Superior

REQUERIDA
X
X
X

 EXPERIENCIA
Ninguna
Requerida

X

INDUCCIÓN DE LA EMPRESA

Tipo de inducción

General

X

Puestos de trabajo

X

Quien la realiza: Gerente General
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FUENTE DE TRABAJO

la fuente de trabajo directa para desempeñar el cargo es:

1. Asociación de Recicladores de Bogotá.

LÍNEAS DE RELACIÓN
 INTERNO
Asamblea General, Junta Directiva.
 EXTERNO
Entidad de control y vigilancia.
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TITULO DEL CARGO:

JUNTA FISCALIZADORA

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

MISIÓN
Velar por el correcto funcionamiento y eficiente administración de la asociación, referido al control
social.

PERFIL DEL CARGO
Quienes desempeñen este cargo deben cumplir con valores como lo son la honestidad, la
prudencia, la justicia y la lealtad acompañadas del uso de técnicas adecuadas de acuerdo a las
funciones a desempeñar.

IDENTIFICACIÓN Y REFERENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO

JEFE INMEDIATO SUPERIOR:
Reporta a: Asamblea General Supervisa a: Junta Directiva
TIPO DE PUESTO: PERMANENTE __x _ TEMPORAL __ _
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FUNCIONES
1) Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones
legales, estatutarias y reglamentarias y en especial a los principios y valores asociativos.
2) Informar a los órganos de Administración sobre las irregularidades que existan en el
funcionamiento de la asociación y presentar recomendaciones sobre las medidas que en
su concepto deben adoptarse.
3) Conocer los reclamos que por escrito presenten los asociados en relación con la prestación
de los servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos por el conducto regular y con la
debida oportunidad.
4) Hacer llamados de atención a los asociados cuando incumplan los deberes.
5) Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar a ello.
6) Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las Asambleas o
para elegir delegados.
7) Rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea General Ordinaria.
8) Convocar a la Asamblea General cuando sea necesario.
9) Verificar la correcta aplicación de los recursos destinados a los fondos sociales legales de
Solidaridad.
10) Expedir su propio reglamento
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ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
REQUISITOS DEL PUESTO
 NIVEL EDUCATIVO

EDUCACIÓN FORMAL
1. Primaria
2. Secundaria
3. Superior

REQUERIDA
X
X
X

 EXPERIENCIA
Ninguna
Requerida

X

INDUCCIÓN DE LA EMPRESA

Tipo de inducción

General

X

Puestos de trabajo

X

Quien la realiza: Gerente General
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FUENTE DE TRABAJO

la fuente de trabajo directa para desempeñar el cargo es:

1. Asociación de Recicladores de Bogotá

LÍNEAS DE RELACIÓN
 INTERNO
Asamblea General, Junta Directiva, Revisor Fiscal
 EXTERNO
Órganos de Administración, Entidades Estatales
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TITULO DEL CARGO:

PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

MISIÓN
Impulsar, gestionar y hacer cumplir las políticas de la Asociación de acuerdo con las decisiones de la
Junta Directiva y la Asamblea General.

PERFIL DEL CARGO
La persona a desempeñar este cargo debe gozar de buena reputación, particularmente en el manejo
de fondos y bienes, no tener antecedentes de incumplimiento de sus obligaciones financieras tanto
en la asociación como en otras entidades y no estar incurso en procesos por la comisión de delitos
comunes dolosos, deberá ser conocedor del oficio, tener excelentes relaciones interpersonales, ser
carismático, tener capacidad de análisis y criterio, manejar técnicas de acuerdo a las funciones que
desempeñara, uso de valores pertinentes como es la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad, la
lealtad y el trabajo en equipo.

IDENTIFICACIÓN Y REFERENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:
Reporta a: Asamblea General –Junta Directiva Supervisa a: Vicepresidente, Tesorero,
Secretaria.
TIPO DE PUESTO: PERMANENTE _X_ _ TEMPORAL __ _
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FUNCIONES
1) Ejecutar las decisiones, acuerdos y orientaciones de la Asamblea General y de la Junta
Directiva.
2) supervisar el funcionamiento de la Asociación, la prestación de los servicios, el desarrollo de
los programas, cuidar de la debida y oportuna ejecución de las operaciones y su
contabilización, velando porque los bienes y valores se hallen adecuadamente protegidos.
3) Proponer las políticas administrativas de la Asociación, los planes y programas para el
desarrollo empresarial y preparar los proyectos y presupuestos que serán sometidos a
consideración de la Junta Directiva.
4) Rendir periódicamente a la Junta Directiva, por lo menos una vez cada tres (3) meses, los
informes relacionados con el funcionamiento general de la Asociación, su situación económica;
así como presentarle periódicamente informes sobre la ejecución de los diferentes proyectos
que integran el plan de desarrollo de la asociación.
5) Gestionar y realizar negociaciones de financiamiento y de asistencia técnica cuando éstas se
requieran en el cumplimiento del objetivo social y para el plan de desarrollo de la Asociación.
6) Motivar las relaciones de trabajo con los asociados y demás personal que labore en la
Asociación.
7) Manejar información general confiable de manera que los asociados se interesen en el aporte
al crecimiento de la entidad.
8) Celebrar contratos y todo tipo de negocios que involucren la actividad del reciclaje y cuyo
monto no exceda al equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
9) Celebrar, previa autorización de la Junta Directiva, los contratos relacionados con la
constitución, adquisición y venta de inmuebles y/o hechos que conlleven al mejoramiento
social y laboral de sus miembros.
10) Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con el presupuesto, de manera que
sean utilizados en forma productiva y rentable para Asoretrinfo.
11) Celebrar previa autorización de la Junta Directiva, convenios con diferentes entidades que
permitan brindar mejores condiciones en los servicios prestados por la asociación
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12) Ejercer la representación judicial o extrajudicial de la Asociación, asumiendo la responsabilidad
y compromiso que ella requiere..
13) Dirigir las relaciones sociales y públicas de la Asociación, en especial con las organizaciones
sin ánimo de lucro y de Economía Solidaria, propiciando la socialización permanente de estas
entidades con los asociados.
14) Desarrollar fuentes de trabajo para los asociados involucrando a cada uno de ellos de manera
equitativa en la medida que se logre la celebración de contratos con entidades externas.
15) Velar por el cumplimiento de los deberes de los asociados y aplicar o solicitar las sanciones
disciplinarias cuando se determine necesario.
16) Preparar el informe anual sobre la gestión de la administración y los resultados económicos
para ser presentado a la asamblea general conjunta o separadamente con la Junta Directiva.
17) Organizar, dirigir y controlar las operaciones y funcionamiento de la Asociación.
18) Elaborar y vigilar la contabilidad de la Asociación.
19) Evaluar permanentemente el cumplimiento de las funciones y asistencia al trabajo de los
asociados.
ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
REQUISITOS DEL PUESTO
 NIVEL EDUCATIVO

EDUCACIÓN FORMAL

REQUERIDA
X
X
X

1. Primaria
2. Secundaria
3. Superior
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 EXPERIENCIA

Ninguna
Requerida

X

INDUCCIÓN DE LA EMPRESA

Tipo de inducción
General

X

Puestos de trabajo

X

Quien la realiza: Junta Directiva

FUENTE DE TRABAJO

la fuente de trabajo directa para desempeñar el cargo es:

1. Asociación de Recicladores de Bogotá
LÍNEAS DE RELACIÓN
 INTERNO
Asamblea General, Junta Directiva.
 EXTERNO
Asociaciones sin ánimo de lucro y de economía solidaria, organizaciones o empresas a las cuales
se pretende prestar el servicio, entidades de financiamiento y de asistencia técnica.
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TITULO DEL CARGO:

VICEPRESIDENTE

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

MISIÓN

Respaldar al presidente en el fiel cumplimiento de la aplicación de los Estatutos y reglamentos
establecidos por la asociación.

PERFIL DEL CARGO
El aspirante a desempeñar este cargo debe ser responsable y honesto, debe poseer un alto sentido
de pertenencia, tener capacidad de análisis y un uso de técnicas pertinentes de acuerdo a las
funciones a desempeñar.

IDENTIFICACIÓN Y REFERENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO

JEFE INMEDIATO SUPERIOR:
Reporta a: Presidente

Supervisa a: Suplente y Secretaria

TIPO DE PUESTO: PERMANENTE __X _ TEMPORAL __ _
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FUNCIONES
1) Respaldar las decisiones y acciones tomadas por el Presidente siempre y cuando estén
orientadas al cumplimiento del objeto social de la organización.
2) Brindar acompañamiento y apoyo a las reuniones convocadas por el Presiente a la Junta
Directiva.
3) Asistir a todas las reuniones presididas por el presidente ante la Junta Directiva.
4) plantear y presentar propuestas al Presidente en pro del desarrollo y crecimiento de la
asociación.
1) El Vicepresidente actuará en las ausencias temporales o definitivas del Presidente.

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
REQUISITOS DEL PUESTO
 NIVEL EDUCATIVO

EDUCACIÓN FORMAL

REQUERIDA
X
X
X

1. Primaria
2. Secundaria
3. Superior
 EXPERIENCIA
Ninguna
Requerida

X
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INDUCCIÓN DE LA EMPRESA

Tipo de inducción

General

X

Puestos de trabajo

X

Quien la realiza: Presidente

FUENTE DE TRABAJO

la fuente de trabajo directa para desempeñar el cargo es:

1. Asociación de Recicladores de Bogota

LÍNEAS DE RELACIÓN
 INTERNO
Presidente, Asamblea General, Junta Directiva.
 EXTERNO
Asociaciones sin ánimo de lucro y de economía solidaria, organizaciones o empresas a las cuales
se pretende prestar el servicio, entidades de financiamiento y de asistencia técnica.
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TITULO DEL CARGO:

JEFE DE OPERACIONES

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

MISIÓN

Ser el máximo responsable de la actividad propia que desarrolla la asociación, optimizando los
recursos conllevándolos hacia la eficiencia y eficacia.

PERFIL DEL CARGO

El aspirante a desempeñar este cargo debe ser conocedor de la actividad propia del negocio,
poseer amplia experiencia, tener conocimientos básicos de la actividad y ser responsable ante
las funciones a desempeñar.

IDENTIFICACIÓN Y REFERENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO

JEFE INMEDIATO SUPERIOR:
Reporta a: Presidente

Supervisa a: Recicladores

TIPO DE PUESTO: PERMANENTE _X_ _ TEMPORAL __ _
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FUNCIONES
1) Realizar la planificación de las actividades.
2) Aplicar métodos y tiempos para el desarrollo de las actividades.
3) Realizar talleres de aprendizaje y mejora continua para los recicladores de oficio.
4) Realizar soluciones productivas en pro del mejoramiento de las actividades del reciclaje
5) Administrar adecuadamente la producción
6) Preservar las instalaciones asignadas para dichas actividades
7) Mando y gestión del personal a su cargo
8) Establecer los métodos de trabajo más indicados para beneficio de los recicladores de oficio.
9) Prevenir de manera oportuna los riesgos laborales a los que se pueden ver expuestos los
recicladores
10) Proteger del medio ambiente en la empresa
ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
REQUISITOS DEL PUESTO
 NIVEL EDUCATIVO

EDUCACIÓN FORMAL

REQUERIDA
X
X
X

1. Primaria
2. Secundaria
3. Superior
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 EXPERIENCIA
Ninguna
Requerida

X

INDUCCIÓN DE LA EMPRESA

Tipo de inducción

General

X

Puestos de trabajo

X

Quien la realiza: Presidente

FUENTE DE TRABAJO

la fuente de trabajo directa para desempeñar el cargo es:
1. “Asoretriunfo”

LÍNEAS DE RELACIÓN
 INTERNO
Asamblea General, Recicladores.
 EXTERNO
Asociaciones sin ánimo de lucro y de economía solidaria, organizaciones o empresas a las
cuales se pretende prestar el servicio.
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TITULO DEL CARGO:

JEFE COMERCIAL

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

MISIÓN
Comercializar los servicios que la organización ofrece, en los diferentes prospectos de clientes.
PERFIL DEL CARGO
El aspirante a desempeñar este cargo debe ser emprendedor, negociante, audaz, creativo,
conocedor del negocio, y responsable ante las funciones a desempeñar.

IDENTIFICACIÓN Y REFERENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO

JEFE INMEDIATO SUPERIOR:
Reporta a: Presidente

Supervisa a: No supervisa

TIPO DE PUESTO: PERMANENTE _X_ _ TEMPORAL __ _
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FUNCIONES
1) Realizar investigación comercial o de mercados
2) Abrir nuevos mercados o ampliar el existente por medio del marketing
3) Realizar planificación comercial
4) Formalizar las previsiones de ventas
5) Generar el análisis de los precios
6) Orientar la formación de vendedores y comerciales a que haya lugar
7) Implementar políticas y técnicas de promoción de ventas
8) Efectuar la distribución, Publicidad y red de ventas
9) Estudiar y conocer la competencia
ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
REQUISITOS DEL PUESTO
 NIVEL EDUCATIVO

EDUCACIÓN FORMAL

REQUERIDA
X
X
X

1. Primaria
2. Secundaria
3. Superior

 EXPERIENCIA
Ninguna
Requerida

X
137

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL

MANUAL DE FUNCIONES Y

TRIUNFO

DESCRIPCIÓN DE CARGOS

“ ASORETRIUNFO”

AGOSTO 01 2008

INDUCCIÓN DE LA EMPRESA

Tipo de inducción

General

X

Puestos de trabajo

X

Quien la realiza: Presidente

FUENTE DE TRABAJO

la fuente de trabajo directa para desempeñar el cargo es:
1. “Asoretriunfo”

LÍNEAS DE RELACIÓN
 INTERNO
Asamblea General, Recicladores.
 EXTERNO
Asociaciones sin ánimo de lucro y de economía solidaria, organizaciones o empresas a las
cuales se pretende prestar el servicio.
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TITULO DEL CARGO:

JEFE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

MISIÓN

Proporcionar información útil por medio del registro, clasificación y resumen de hechos
económicos con el propósito de producir datos pertinentes para la toma de decisiones
económicas.

PERFIL DEL CARGO

El aspirante a desempeñar este cargo debe ser responsable, analítico y con criterio para la toma
de decisiones, de igual forma debe tener uso de técnicas pertinentes para las funciones a
desempeñar.

IDENTIFICACIÓN Y REFERENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO

JEFE INMEDIATO SUPERIOR:
Reporta a: Presidente

Supervisa a: No supervisa

TIPO DE PUESTO: PERMANENTE _X _ TEMPORAL __ _
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ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL

MANUAL DE FUNCIONES Y

TRIUNFO

DESCRIPCIÓN DE CARGOS

“ ASORETRIUNFO”

AGOSTO 01 2008

FUNCIONES
1) Preparar informes para los altos funcionarios, cuya preparación constituye uno de los trabajos
más importantes en la toma de decisiones.
2) Establecer cuentas adecuadas, que sirvan para la debida clasificación y análisis de la
información que haya de presentarse a los altos funcionarios.
3) Realizar registros diarios que sirvan de medio para hacer adecuadamente las cuentas, para
así proveer y sintetizar eficazmente la información contenida en las mismas.
4) Realizar diferentes tipos de comprobantes de Diario, que han de obrar como medio para
resumir los detalles y transferirlos desde el registro inicial al de recopilación.
5) Preparar informes, cuentas, registros y comprobantes inmersos en todo el proceso de la
contabilidad, desde que se inicia cada operación hasta que se refleja en los informes y su efecto
final en la situación financiera de la empresa.

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
REQUISITOS DEL PUESTO
 NIVEL EDUCATIVO

EDUCACIÓN FORMAL

REQUERIDA
X
X
X

1. Primaria
2. Secundaria
3. Superior
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ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL

MANUAL DE FUNCIONES Y

TRIUNFO

DESCRIPCIÓN DE CARGOS

“ ASORETRIUNFO”

AGOSTO 01 2008

 EXPERIENCIA
Ninguna
Requerida

X

INDUCCIÓN DE LA EMPRESA

Tipo de inducción

General

X

Puestos de trabajo

X

Quien la realiza: Presidente

FUENTE DE TRABAJO

la fuente de trabajo directa para desempeñar el cargo es:
1. “Asoretriunfo”

LÍNEAS DE RELACIÓN
 INTERNO
Asamblea General, Recicladores.
 EXTERNO
Asociaciones Sin animo de lucro, entidades financieras.
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ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL

MANUAL DE FUNCIONES Y

TRIUNFO

DESCRIPCIÓN DE CARGOS

“ ASORETRIUNFO”

AGOSTO 01 2008

TITULO DEL CARGO:

COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

MISIÓN

Representar los intereses y expectativas de cada uno de los asociados, con respecto a las
necesidades de bienestar social.

PERFIL DEL CARGO
Las personas a aspirar a ser parte de este comité deberán tener como primicia, el sentido de
pertenencia por la asociación, seguido por una serie de valores como son el compromiso, la
humildad y la tolerancia.

IDENTIFICACIÓN Y REFERENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO

JEFE INMEDIATO SUPERIOR:
Reporta a: Presidente

Supervisa a: Secretaria

TIPO DE PUESTO: PERMANENTE __X _ TEMPORAL __ _
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ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL

MANUAL DE FUNCIONES Y

TRIUNFO

DESCRIPCIÓN DE CARGOS

“ ASORETRIUNFO”

AGOSTO 01 2008

FUNCIONES
1) Evaluar las necesidades de cada uno de los asociados.
2) Diseñar proyectos y programas de carácter general en pro del crecimiento personal y
colectivo.
3) Informar por un medio idóneo sobre las actividades a desarrollar durante un periodo de
tiempo.
ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
REQUISITOS DEL PUESTO
 NIVEL EDUCATIVO

EDUCACIÓN FORMAL
1. Primaria
2. Secundaria
3. Superior

REQUERIDA
X
X
X

 EXPERIENCIA
Ninguna
Requerida

X

INDUCCIÓN DE LA EMPRESA

Tipo de inducción

143

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL

MANUAL DE FUNCIONES Y

TRIUNFO

DESCRIPCIÓN DE CARGOS

“ ASORETRIUNFO”

AGOSTO 01 2008

General

X

Puestos de trabajo

X

Quien la realiza: Presidente

FUENTE DE TRABAJO

la fuente de trabajo directa para desempeñar el cargo es:
1. “Asoretriunfo”

LÍNEAS DE RELACIÓN
 INTERNO
Asamblea General, Recicladores.
 EXTERNO
Asociaciones Sin animo de lucro, otras entidades.
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ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL

MANUAL DE FUNCIONES Y

TRIUNFO

DESCRIPCIÓN DE CARGOS

“ ASORETRIUNFO”

AGOSTO 01 2008

TITULO DEL CARGO:

TESORERO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

MISIÓN
Velar por los recursos financieros de la asociación

PERFIL DEL CARGO

El aspirante a desempeñar este cargo debe ser honesto y responsable, debe contar con
conocimientos relacionados con el área así como contar con experiencia previa para este tipo de
manejos.

IDENTIFICACIÓN Y REFERENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO

JEFE INMEDIATO SUPERIOR:
Reporta a: Representante Legal

Supervisa a: No supervisa.

TIPO DE PUESTO: PERMANENTE __ _ TEMPORAL _X_ _
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ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL

MANUAL DE FUNCIONES Y

TRIUNFO

DESCRIPCIÓN DE CARGOS

“ ASORETRIUNFO”

AGOSTO 01 2008

FUNCIONES

1) Actuar por orden del Representante legal y firmar de forma conjunta, los recursos financieros
de la Asociación para lo cual deberá construir una póliza de manejo con una Aseguradora
legalmente establecida en el país.
2) Pagar a los acreedores y cobrar la deuda de terceros para la Asociación. con previa
autorización del representante legal.
3) Recaudar los ingresos de la Asociación y cobrar las deudas.
4) Depositar en las entidades bancarias designadas por la Junta Directiva el dinero recibido por
la Asociación en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
5) Abrir, con el Gerente las cuentas bancarias, firmar, girar, endosar y descargar títulos valores y
otros documentos de crédito relacionado con la actividad económica de la Asociación.
6) Responder por el dinero y demás valores que ingresen a la Asociación.
7) Presentar información del estado financiero de la Asociación, al Representante Legal, Revisor
Fiscal y a la Junta Directiva.
8) Realizar funciones propias del cargo que le sean asignadas por la Junta Directiva y el Gerente.
ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
REQUISITOS DEL PUESTO
 NIVEL EDUCATIVO

EDUCACIÓN FORMAL

REQUERIDA
X
X
X

1. Primaria
2. Secundaria
3. Superior
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ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL

MANUAL DE FUNCIONES Y

TRIUNFO

DESCRIPCIÓN DE CARGOS

“ ASORETRIUNFO”

AGOSTO 01 2008

 EXPERIENCIA
Ninguna
Requerida

X

INDUCCIÓN DE LA EMPRESA

Tipo de inducción

General

X

Puestos de trabajo

X

Quien la realiza: Vicepresidente

FUENTE DE TRABAJO

la fuente de trabajo directa para desempeñar el cargo es:

1. Asociación de Recicladores de Bogotá

LÍNEAS DE RELACIÓN
 INTERNO
Asamblea General, Junta Directiva.
 EXTERNO
Asociaciones sin ánimo de lucro y de economía solidaria, organizaciones o empresas a
las cuales se pretende prestar el servicio, entidades de financiamiento y de asistencia.
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ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL

MANUAL DE FUNCIONES Y

TRIUNFO

DESCRIPCIÓN DE CARGOS

“ ASORETRIUNFO”

AGOSTO 01 2008

TITULO DEL CARGO:

SECRETARIA

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

MISIÓN
Manejar en forma responsable y organizada la documentación e información confidencial de la
asociación.

PERFIL DEL CARGO

El aspirante a desempeñar este cargo debe ser responsable y metódico en la ejecución de sus
funciones, debe tener capacidad de análisis y un uso de técnicas pertinentes de acuerdo a las
funciones a desempeñar.

IDENTIFICACIÓN Y REFERENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO

JEFE INMEDIATO SUPERIOR:
Reporta a: Presidente y Vicepresidente

Supervisa a: Comité Bienestar Social.

TIPO DE PUESTO: PERMANENTE _X _ TEMPORAL __ _
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ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL

MANUAL DE FUNCIONES Y

TRIUNFO

DESCRIPCIÓN DE CARGOS

“ ASORETRIUNFO”

AGOSTO 01 2008

FUNCIONES
1) Elaborar actas de reuniones, autenticarlas con su firma y la del Presidente, y registrarla
cuando ello sea necesario en la oficina que corresponda de acuerdo a la ley.
2) Comunicar oportunamente los reglamentos, circulares y documentos que sean relevantes
para la asociación.
3) Verificar y mantener actualizada la lista de Asociados.
4) Manejar toda la documentación correspondiente a las reuniones de asamblea de
asociados y la Junta Directiva de manera ordenada y responsable.

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
REQUISITOS DEL PUESTO
 NIVEL EDUCATIVO

EDUCACIÓN FORMAL

REQUERIDA
X
X

1. Primaria
2. Secundaria
3. Superior
 EXPERIENCIA
Ninguna
Requerida

X
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ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL

MANUAL DE FUNCIONES Y

TRIUNFO

DESCRIPCIÓN DE CARGOS

“ ASORETRIUNFO”

AGOSTO 01 2008

INDUCCIÓN DE LA EMPRESA

Tipo de inducción

General

X

Puestos de trabajo

X

Quien la realiza: Vicepresidente

FUENTE DE TRABAJO

la fuente de trabajo directa para desempeñar el cargo es:

1. Asociación de Recicladores de Bogota

LÍNEAS DE RELACIÓN
 INTERNO
Asamblea General, Junta Directiva.
 EXTERNO
Asociaciones sin ánimo de lucro y de economía solidaria, organizaciones o empresas a las
cuales se pretende prestar el servicio, entidades de financiamiento y de asistencia técnica.
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ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL

MANUAL DE FUNCIONES Y

TRIUNFO

DESCRIPCIÓN DE CARGOS

“ ASORETRIUNFO”

AGOSTO 01 2008

TITULO DEL CARGO:

RECICLADORES

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

MISIÓN

Realizar recolección selectiva de residuos sólidos.

PERFIL DEL CARGO

Los aspirantes a desempeñar este cargo operativo deben ser recicladores de oficio que respeten
y valoren dicha actividad, siendo responsables y comprometidos ante las tareas a desarrollar.

IDENTIFICACIÓN Y REFERENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO

JEFE INMEDIATO SUPERIOR:
Reporta a: Jefe de
operaciones

Supervisa a:No supervisa

TIPO DE PUESTO: PERMANENTE __ _ TEMPORAL __ _
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TRIUNFO

DESCRIPCIÓN DE CARGOS
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AGOSTO 01 2008

FUNCIONES
1) Recoger selectivamente papel, cartón, vidrio y materiales ferrosos.
2) Recolectar, separar y comercializar materiales reciclables a que haya lugar.
3) Realizar el aseo pertinente para el caso de los convenios con instituciones.
4) Identificar y proponer fuentes de trabajo reconocidas en su medio laboral.

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
REQUISITOS DEL PUESTO
 NIVEL EDUCATIVO

EDUCACIÓN FORMAL
1. Primaria
2. Secundaria
3. Superior

REQUERIDA
X

 EXPERIENCIA
Ninguna
Requerida

X

INDUCCIÓN DE LA EMPRESA

Tipo de inducción
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ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL
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TRIUNFO

DESCRIPCIÓN DE CARGOS

“ ASORETRIUNFO”

AGOSTO 01 2008

General

X

Puestos de trabajo

X

Quien la realiza: JEFE DE OPERACIONES

FUENTE DE TRABAJO

la fuente de trabajo directa para desempeñar el cargo es:
1. “Asoretriunfo”

LÍNEAS DE RELACIÓN
 INTERNO
Asamblea General, Recicladores.
 EXTERNO
Asociaciones Sin animo de lucro, entidades financieras.
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9.2.3 Portafolio de servicios.

En este se contempla la información básica y

precisa de la asociación, incluyendo: una breve reseña histórica, la visión, la
misión, los servicios que se ofrecen, datos concretos del reciclaje y datos de
contacto con la asociación como, dirección y teléfono.

ASOCIACION DE RECICLADORES EL TRIUNFO
“ASORETRIUNFO”
2008
RECICLAR ES UNA GRAN IDEA Y ES FACIL
155

HISTORIA
Nuestra asociación esta legalmente constituida ante cámara y comercio con el No. 50032697 ejercida por
el articulo 43 y 144 del decreto No. 2150 de 1995, ubicada en la dirección Cra 3 No. 14-46 Barrio
Candelaria Concordia, TEL 3418365 inscrita el 27 de agosto de 2008 bajo el numero 00142197 del libro I
de las entidades sin animo de lucro, numero de la actividad principal 9199, su objeto social es promover,
integrar, organizar, representar y dar orientación organizativa, social, empresarial, cultural y ambiental a
recicladores de oficio que presten servicios de aseo, reciclaje, recuperación o mantenimiento de espacios de
uso publico o privado a nivel urbano o rural, esto implica la recuperación, selección, acopio,
comercialización y disposición final de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos, para la reutilización en la
industria o el comercio, bajo este objetivo la asociación tendrá como fin esencial planear, diseñar,
promover y ejecutar proyectos y programas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y
desarrollo de los asociados y sus familias. Cuentan con treinta y dos personas, todos cabeza de familia.

MISIÓN
Ser una asociación de recicladores que involucre progreso, expansión y crecimiento permanente para sus
asociados, contribuyendo paralelamente a la prestación de servicios de recolección de residuos sólidos,
fiables y de máxima calidad, que contribuyan a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y a la
recuperación del medio ambiente.

VISION
Llegar a ser una asociación de recicladores con proyección nacional e internacional, que fomente desarrollo de
proyectos de orden público y/o privado, mediante la implementación de alianzas estratégicas, que promuevan
de manera oportuna la comercialización del servicio del reciclaje y orientado a la mejora continúa de la
organización.
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EN QUE CONSISTE EL RECICLAJE
Es un proceso mediante el cual se recuperan y se aprovechan los residuos que han sido
desechados como Basura, para ser utilizados como materia prima en la elaboración de nuevos bienes o
elementos para el servicio del Hombre.

COMO SE CLASIFICA LOS RESIDUOS SÒLIDOS
Se clasifican en orgánicos e inorgánicos:

ORGANICOS

INORGANICOS

Son sustanciales o elementos que poseen la propiedad
Descomponerse en un tiempo relativamente cortó
degradabilidad
CASCARAS DE FRUTAS
VERDURAS
RESIDUOS DE COMIDA

Son aquellos que no se descomponen
Fácilmente y sufren ciclos de

PLASTICO
METALES
VIDRIO

Lograr que la ciudad aproveche los residuos que produce, generando un manejo ambientalmente
Responsable de cada persona para así generar un valor agregado a la cadena productiva
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¿QUE SE RECICLA?

PAPEL
OTROS

PLASTICO

VIDRIO

LATAS

COMO PODEMOS APORTAR PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
DITRITAL DE RECICLAJE






No quemando las basuras
Promoviendo y ejecutando programas de adecuado manejo de residuos solidos
Denunciar el incumplimiento de normas
Sacar los residuos en los horarios establecidos únicamente
No arrojar residuos de las calles, parques, canales, humedales o quebradas
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“QUE OFRECEMOS”
PROGRAMA DE RECICLAJE EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA
El programa de reciclaje es un proceso mediante el cual se clasifican las basuras en los cuartos de aseo y
se obtienen materiales reciclables que estén en óptima condiciones, luego de una separación selectiva, se
comercializa a diferentes centros de acopio.
Nuestra Asociación de Recicladores el triunfo dentro su carpeta de servicios ofrece accesorias y
acompañamiento a conjuntos residenciales, instituciones, empresas, industrias y hoteles. Para clasificar los
desechos como son el papel, el cartón, las latas, el vidrio, el plástico con el fin de implementar dichos
programas y contribuir al beneficio de los usuarios en la medición de los residuos producido por los
usuarios.
Contamos con recicladores calificados y certificados para el manejo integral de Residuos Sólidos, y el
equipo de recolección óptimo con las características que exige la ley.
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CHARLAS INFORMATIVAS A LOS USUARIOS
Las charlas tienen como propòposito: informar, concientizar, educar y capacitar a los usuarios, para
obtener su cooperación y compromiso en las actividades relacionadas con el manejo ordenado de los
residuos sólidos (Reciclaje) y el cuidado del medio ambiente.
Programa para comerciantes: El buen manejo de los residuos sólidos, el adecuado
almacenamiento, buen manejo de las cestas y áreas públicas.
Programa de reciclaje: El manejo de residuos sólidos, aprovechamiento, minimización,
Reutilización, reciclaje y reconocimiento a la labor que realizan los recicladores.
Programa escolar: Incentivar a la comunidad estudiantil en el desarrollo de proyectos
ambientales y reciclables tanto en el instituto como en sus hogares.
Programa a los hogares: Dirigida a usuarios residentes, para el manejo adecuado de las
basuras y los productos
Programa en Conjuntos: Consiste en ofrecer charlas para darle un buen manejo a los
cuartos de basura, donde cada persona utilice las canecas que son de basura y las que
son de todos los productos
Reciclables.
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¿Cómo colaborar?
La falta de información ha hecho que los individuos estigmaticemos el reciclaje como un oficio de los
conocidos indigentes, pero en realidad es una forma de volver a utilizar los materiales no orgánicos (papel,
cartón, plástico, vidrio, latas) para con ellos elaborar servilletas, papel higiénico, envases para detergentes y
demás productos de uso diario en el hogar.
Un gran porcentaje de lo que creemos desechos son elementos para reutilizar.

Papel: entre estos se encuentran periódicos, revistas, hojas, cuadernos, carpetas, cajas y las envolturas
de las botellas de gaseosa y demás envases. Sacando de la lista el papel carbón y el mantequilla.
Vidrio: forman parte los envases de cualquier líquido o conservas, cristalerías y bombillos.
Metales: Encontramos lo relacionado con latas de cerveza, jugos y atún, tejas de zinc y envases de
aluminio.
Plástico: globos, manguera, envases de gaseosa, champú y cremas.
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NUESTRO COMPROMISO ES LA CALIDAD DEL SERVICIO
GRACIAS POR TENERNOS ENCUENTA

CONTACTENOS
ASOCIACION DE RECICLADORES EL TRIUNFO “ASORETRIUNFO”
Carrera 3ª No.14-48/46 Barrio Candelaria Concordia
TEL: 3418365 CEL 3153622824
MARYURY AGUDELO LAVERDE
REPRESENTANTE LEGAL
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9.2.4 Desarrollo de capacitaciones. Durante la fase de acompañamiento se
realizaron capacitaciones relacionadas con el liderazgo, la motivación y sentido de
pertenencia por la asociación, presentación del manual de convivencia, así como
las funciones a desempeñar para cada uno de los cargos. (Ver Anexo No. A)

9.2.4.1 Capacitaciones. En las capacitaciones se abordaron temas pertinentes y
de interés para los asociados, entre los cuales se desarrollaron los siguientes:

TEMA: Manual de funciones (Ver Anexo No. B)
Fecha: Julio 12 de 2008
Duración: 3 horas
Lugar: Asociación de recicladores de Bogotá
Asistentes: Maryuri Agudelo, Wilson cárdenas, Sandra Ortiz, Angélica
Rodríguez.

TEMA: Funciones a ejercer: Liderazgo (Ver Anexo No. C)
Fecha: Agosto 16 de 2008
Duración: 2 horas
Lugar: Cedef
Asistentes: Maryuri Agudelo, Ramón Padilla, Yurani Ramírez, Wilson
Cárdenas, Sandra Ortiz, Diana Ruiz

TEMA: Motivación y sentido de pertenencia (Ver Anexo No. D)
Fecha: Agosto 12 de 2008 - Agosto 16 de 2008
Duración: 1 hora
Lugar: Cedef-Asociación de recicladores de Bogotá
Asistentes: Maryuri Agudelo, Ramón padilla, Yurani Ramírez, Wilson
cárdenas, Sandra Ortiz, Diana Ruiz.
Para abordar cada taller se utilizo el siguiente orden: primero se presento

la

justificación, así como, los objetivos del tema esto, para mostrar la importancia de
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cada taller; seguidamente se dieron a conocer los beneficios de asistir al taller,
luego se indico la metodología de trabajo y por último desarrollamos la temática.

9.2.4.2 Propuesta de fuentes de trabajo.

Zona industrial de Paloquemao (Ver Anexo No. E)

Por medio del contacto de una de las investigadoras se logro ofrecer como fuente
de trabajo la recolección de los materiales reciclables en la Zona Industrial de
Paloquemao, exponiéndose frente a la asociación los beneficios económicos a
adquirir por la misma, así como el compromiso por parte del sector comercial e
industrial en cuanto a la recolección y entrega del material, designándose fecha y
horario para la actividad. Ver Anexo 7: Propuesta Zona Industrial de Paloquemao.

Conjunto Residencial Puerto Bahía (Ver Anexo No. F)

Así mismo, a través del contacto establecido con una de las investigadoras se
logro adquirir como fuente de trabajo el conjunto residencial Puerto Bahía, donde
después de revisadas varias propuestas fue aceptado el ofrecimiento del servicio
de reciclaje en la fuente y recolección selectiva, mediante el acompañamiento a
diversas reuniones y asesoría en la presentación del portafolio de servicios así
como la orientación de los deberes y compromisos adquiridos una vez firmado el
convenio. Ver Anexo 8: Propuesta Conjunto Residencial Puerto Bahía.

9.2.4.3 Entrevista final. Con el objetivo de evaluar el trabajo realizado durante
este periodo de tiempo con el personal que lidera la Asociación de reciclaje El
Triunfo; se llevó a cabo una entrevista en la cual es evidente el gran apoyo y el
aprendizaje obtenido por los asociados y las mejoras en sus procesos
administrativos. Al realizar un comparativo de la asociación en el momento en que
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empezó esta asesoría y una vez finalizada la misma se denota un cambio
significativo en aspectos como el conocimiento del marco legal que rige las
asociaciones en Colombia, algunos aspectos administrativos fundamentales para
el

sostenimiento

y

crecimiento

de

la

organización

y

comercialmente

comprendieron la importancia de satisfacer a los clientes para incrementar el
mercado y obtener mejores resultados

De esta manera la entrevista dejo ver grado de satisfacción de los asociados, en la
medida que consideraron el valioso aporte recibido a través del proceso de
acompañamiento y formalización que se llevo a cabo. (Ver Anexo No. G)
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10. CONCLUSIONES

Se identificó la situación actual y entorno de los asociados por medio de la
aplicación de la encuesta, reconociendo fortalezas como la educación técnica que
algunos de los asociados poseen, el grado de responsabilidad familiar, el tiempo
dedicado a la labor del reciclaje y los conocimientos en competencias laborales,
de igual forma se evidenciaron debilidades como que, la mayoría de los asociados
presentan como nivel máximo de escolaridad la primaria, su capacidad económica
y nivel de endeudamiento son muy limitados, desinterés en capacitaciones
educativas así como el desconocimiento en la creación de este tipo de
organizaciones. Todos estos aspectos permitieron convertir las fortalezas y
debilidades en oportunidades de crecimiento a través de la propuesta de
formalización.
Mediante la propuesta y desarrollo de los talleres de capacitación, se generaron
conocimientos relacionados con el Manual de Funciones, Liderazgo y Motivación
todos ellos concentrados hacia el encuentro de un sentido de pertenencia y
reconocimiento de la Asociación a la cual pertenecen.
A través del diseño de la estructura organizacional se elaboro el Manual de
Funciones, herramienta que contribuyo a la identificación de actividades, tareas y
responsabilidades para cada asociado, así como la creación del respectivo
organigrama y el portafolio de servicios.
Se propusieron fuentes de trabajo como mecanismo para el crecimiento de la
Asociación dentro del sector del reciclaje, sin embargo, se pudo observar que ante
la falta de responsabilidad y compromiso la perdida de dichas fuentes se hizo
inevitable.
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Se brindó acompañamiento en la creación y formalización de la asociación de
recicladores El Triunfo “Asoretriunfo” a través de la fase inicial de constitución ante
Cámara y Comercio, previo asesoramiento en la recopilación de la documentación
exigidos por la entidad y se formalizo mediante la elaboración de la estructura
organizacional, logrando que cada uno de los miembros identificara su rol dentro
de la organización así como, sus actividades, funciones y responsabilidades
implícitas de cada cargo.
El acompañamiento realizado fue importante considerando que los asociados no
tenían conocimiento alguno de cómo crear la Asociación, lo que permitió alcanzar
la debida constitución y por ende posible funcionamiento dentro del marco legal.
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11. RECOMENDACIONES

Al identificarse la situación actual de los asociados es pertinente reforzar en
aquellas debilidades evidenciadas, ya que, este conjunto de factores inciden
directamente en el desarrollo de la organización.
Es aconsejable aplicar lo aprendido en cada una de las capacitaciones ya que,
este tipo de conocimientos están orientados en pro del desarrollo y crecimiento
organizacional.
Se debe orientar los procesos, por medio de la estructura organizativa como lo es
el organigrama y el manual de funciones para así, ser una organización
formalizada y visionaria dentro de su sector.
Ante las diferentes propuestas de fuentes de trabajo es necesario que cada uno
de los miembros se concientice que por medio de ellas se obtendrán beneficios no
solo para el asociado sino para la asociación en general, por esto deben ser
comprometidos y responsables ante el establecimiento de las mismas.
Apoyarse

en

los

diferentes

programas,

cursos

y

asesorías

brindados

gratuitamente por entidades como la Cámara de comercio de Bogotá, el Sena,
Centros de emprendimiento universitarios, con el fin de propiciar un crecimiento
organizacional y personal.
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13. LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Se evidenció durante el proceso de creación y formalización de la Asociación la
falta de compromiso de los asociados, ya que, les fueron asignadas tres
fuentes de trabajo y debido a la situación anteriormente mencionada,
conllevaron a la anulación de los convenios pactados inicialmente entre las
partes.
El entorno micro y macro social en el cual conviven los asociados,
destacándose el bajo nivel de escolaridad, limitados recursos tecnológicos y
económicos, lo cual impide un desarrollo organizacional acelerado y la
carencia de prácticas industriales y comerciales adecuadas.
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EN:

Anexo A: Desarrollo de capacitaciones.
Mediante la colaboración prestada por la Asociación de Recicladores de
Bogotá-ARB, así como, por la Universidad de la Salle-Cedef, los cuales
facilitaron sus instalaciones se llevaron a cabo las diferentes capacitaciones,
logrando reunir con éxito a los asociados de “Asoretriunfo” los cuales
obtuvieron información sobre los temas de interés resultado de la encuesta.
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Anexo B: Manual de funciones.
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Anexo C: Liderazgo.
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Anexo D: Motivación y sentido de pertenencia.
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Anexo E: Zona Industrial de Paloquemao.

CENTRO INDUSTRIAL

LTDA

Bogotá D.C. Diciembre 18 de 2008

Señores
ASORETRIUNFO
Attn. Sra. MARYURY LAVERDE
Ciudad

Cordial saludo,

Por medio de la presente informo que a partir del presente mes los materiales
reciclables provenientes de las oficinas serán entregados mensualmente a la
Asociación de recicladores El Triunfo; los mismos deberán ser recogidos en las
instalaciones de la oficina principal ubicada en la Carrera 32 No. 10-93.

Atentamente

HÉCTOR SÁNCHEZ
Administrador

E-MAIL: centroindustrialltda@hotmail.com

Mangueras - Acoples - correas - Bandas Transportadoras – piñones – cadenas
Carrera 32 No. 10-93 3601098- 3703534
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FAX: 2 017528 - Bogotá D.C.

MUNDIAL
MANGUERA Y CORREAS LTDA
Bogotá D.C. Septiembre 20 de 2008

Señores
Maryuri Agudelo
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL TRIUNFO
Ciudad

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito informar que la solicitud realizada por
ustedes relacionada con la entrega de papelería y plástico desechados por la
empresa fue aceptada, aclarando que esto no implica relación laboral alguna y
ningún tipo de contraprestación económica. A partir de la fecha se destinara un
lugar de acopio de estos materiales susceptibles de reciclaje y se programará
para que la primer semana de cada mes la persona delegada por la Asociación
se encargue de recoger estos materiales.
En caso de cualquier inquietud ó comentario favor comunicarse al teléfono
5619358 ó enviar un correo a la siguiente dirección electrónica:
mundialmanguerasycorreas@yahoo.com

Atentamente,

FERNANDO FUERTE
Administrador

Mangueras - Acoples - correas - Bandas Transportadoras – piñones – cadenas
Carrera 24 No. 12B-47 - 5619358 -
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TELEFAX: 2 47 48 03 - Bogotá D.C.

Anexo F: Propuesta Conjunto Residencial Puerto Bahía
Visita Conjunto Residencial Puerto Bahía

Administrador Conjunto Residencial Puerto Bahía,
Representante Legal Asociación El Triunfo y
demás miembros.

Mercedes Ruiz y Carmen Ruiz
Asociación de recicladores El Triunfo

Cuartos de basura
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ASOCIACION DE RECICLADORES EL TRIUNFO
ASORETRIUNFO
NIT: 900.237.033-6 Cámara de Comercio Nº S0032697

____________________________________________________________________________________
_________________

CONVENIO DE MANEJO DE RESIDUOS
No.01-1008
Entre los suscritos MARYURY AGUDELO LAVERDE, identificada con cédula de ciudadanía
No 1.010.185.218 de Bogotá, obrando en su calidad de Representante Legal de la
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL TRIUNFO “ASORETRIUNFO” con NIT. 900.237.033
y el Conjunto Residencial Puerto Bahía con NIT No. 900.055.283-9 Representada legalmente
por el Señor Camilo Manjarrés Manjarrés, identificado con cédula de ciudadanía No.
80.100.741 de Bogotá, se firmará el siguiente documento en carácter de CONVENIO que se
rige por las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: Los asociados de la organización El Triunfo, se
comprometen a realizar el proceso de separación, organización, traslado y acopio de los
residuos generados en las instalaciones del Conjunto; este proceso será llevado a cabo en los
respectivos cuartos de basuras (Shout) y seguidamente trasladados al cuarto destinado para el
acopio de los mismos. De igual manera las personas designadas para el trabajo se
comprometen a retirar estos residuos de acuerdo con el período establecido entre las partes, el
cual se acordará de acuerdo con el nivel de residuos generados y la capacidad de
almacenamiento del cuarto de acopio. Dicho material reciclable, será dispuesto por una red de
comercialización entre las Organizaciones de Recicladores y dispuesto a la industria nacional
para su reconversión y aprovechamiento como materia prima y no para reutilización;
procedimiento que será certificado periódicamente por ASOCIACION mediante un documento
enviado a la Administración del Conjunto Residencial Puerto Bahía.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Administración del Conjunto Residencial Puerto Bahía, se
compromete a donar el 100% de los materiales reciclables que se generan en el Conjunto
Residencial, entendiéndose por materiales reciclables los siguientes: papel; archivo, cartón,
botellas, metales, plásticos, cartuchos de impresión, o cualquier otro material que se pueda
reciclar y/o reutilizar).
PARÁGRAFO SEGUNDO: Como contraprestación a la donación de los materiales reciclables,
la Asociación de Recicladores de El Triunfo reconocerá el 20% del valor generado por los
residuos, los cuales serán pesados en presencia de un delegado del Conjunto y se determinará
el precio de acuerdo con una tabla de precios por material anexa al presente acuerdo. Se
llevará un cuadro control de los ingresos generados, asimismo se entregará un recibo con sello
de la asociación y el valor será entregado en efectivo a la Administración dentro de los 5
primeros días de cada mes. De igual manera La Asociación se compromete a mantener
organizados, aseados los cuartos de basuras, cuidar de las instalaciones del conjunto y sacar
las canecas de basura en los días de recolección de basuras. Los daños que se generen en
las instalaciones del Conjunto y que se identifique responsabilidad por parte del personal de
Reciclaje serán cubiertos por la Asociación El Triunfo.
PARÁGRAFO TERCERO: La actividad de reciclaje será realizada única y exclusivamente por
el personal dispuesto por la Asociación El Triunfo para esta labor; es decir que el personal a
cargo de la Administración del Conjunto (Personal de mantenimiento y vigilancia) no deberá
realizar ningún tipo de actividad de reciclaje. Con el fin de dar cumplimiento estricto a este
parágrafo; la Asociación El Triunfo hará entrega de una carta presentando al personal que
trabajará en las instalaciones del conjunto, anexando fotocopia de la cedula de ciudadanía y
fotocopia del carnet.
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PARÁGRAFO CUARTO: El personal designado por la Asociación El Triunfo deberá estar
debidamente uniformado durante la jornada laboral, portar en todo momento el carnet de
identificación, y portar la indumentaria adecuada para el buen desempeño de las labores y
trabajar únicamente en el espacio designado para su labor es decir cuartos de basuras(13) y
cuarto de acopio. Para trasladarse a un lugar distinto, debe ser en compañía de una persona
de vigilancia y con la Autorización de la Administración.
PARÁGRAFO QUINTO: El personal designado por la Asociación El Triunfo será requisado al
ingreso y salida de las instalaciones del Conjunto por el personal de seguridad y deberá
relacionar cualquier tipo de dispositivo que porte (celulares, radios, deberá estar debidamente
uniformado durante la jornada laboral, portar en todo momento el carnet de identificación y
trabajar únicamente en el espacio designado para su labor es decir cuartos de basuras(13) y
cuarto de acopio.
PARÁGRAFO SEXTO: El personal designado por la Asociación El Triunfo deberá relacionar
cualquier tipo de electrodoméstico o dispositivo electrónico encontrado en los residuos, con el
fin de ser incluido en la minuta y poder ser retirado de las instalaciones del conjunto. De igual
manera se deben respetar todos y cada uno de los procedimientos de seguridad establecidos
por el
CLAUSULA SEGUNDA: LA ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL TRIUNFO,
se
compromete a la capacitación por medio de Charlas de sensibilización y Talleres técnicos al
personal de la empresa para el desarrollo de las actividades propuestas en las campañas de
reciclaje al interior del Conjunto Residencial, adicionalmente
apoya y asesora a la
Administración de la entidad para los procesos de solicitud de aforo ante el operador de la
zona.
CLAUSULA TERCERA: HORARIOS: El horario autorizado para el desempeño de las
funciones es de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00pm hasta que se defina una frecuencia
definitiva, que será establecida según las necesidades de la entidad.
CLAUSULA CUARTA: El presente convenio no genera vínculo laboral de la ASOCIACION,
con la ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD, ni con la persona que presta el servicio por
concepto de Prestaciones Sociales o de cualquier índole. La Asociación El Triunfo se
compromete a presentar adjunta la documentación donde certifica el pago de aportes de salud,
pensión y ARP a las personas que desempeñarán las funciones dentro del conjunto.
CLAUSULA QUINTA: El presente convenio tendrá vigencia a partir de su firma y legalización,
hasta un año teniendo en cuenta que el incumplimiento de las cláusulas pactadas será motivo
suficiente para darlo por terminado. Cualquier modificación para el presente documento deberá
constar por escrito para su validez en dos ejemplares idénticos.
En constancia se firma el presente convenio en Bogotá D.C. a los 22 días del Mes de Octubre
de 2008.

_________________________________
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL TRIUNFO
NIT: 900.237.033-6

CAMILO MANJARRÉS MANJARRÉS
NIT: 900.055.283-9
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Bogotá D.C., Noviembre 04 de 2008

Señora:
Angélica Restrepo
Representante Asociación de Recicladores El Triunfo
Ciudad

Ref: Cancelación convenio de reciclaje
Cordial saludo,
Por medio de la presente me permito informarle de la cancelación irrevocable
del convenio de reciclaje firmado el pasado 22 de Octubre entre ambas partes,
el cual tenía como objeto el aprovechamiento de los residuos generados en las
instalaciones del Conjunto.
Esta decisión estuvo motivada por las múltiples fallas presentadas por parte de
la señora Maryuri Laverde, representante legal de la asociación y de igual
manera el personal operativo que laboro en el Conjunto; la inconformidad se
presenta por el incumplimiento del horario pactado entre las partes, la no
entrega de la documentación requerida y principalmente por la no presentación
del personal operativo a realizar las funciones de reciclaje el segundo día
después de firmado el convenio. Seguidamente se brindo una segunda
oportunidad teniendo en cuenta el argumento presentado por la señora Maryuri
acerca de las complicaciones del personal operativo para cumplir con el
horario; sin embargo el nuevo compromiso adquirido tampoco se cumplió lo
que impide continuar con este convenio.
Recomiendo no comprometerse con convenios a los cuales no puedan dar
estricto cumplimiento, ya que con esto lo único que logran es una pérdida de
tiempo productivo y dejan entrever un mínimo sentido de responsabilidad.
Atentamente,

Camilo Manjarrés Manjarrés
Representante Legal y Administrador
NIT 900.055.283-9
CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
CALLE 23 No. 68-50 TELEFAX 4273893
admin@pbahia.com
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Anexo G: Entrevista Final

La presente entrevista fue realizada por las investigadoras, el día 26 de Mayo
de 2009 a la representante legal de la asociación Sra. Maryuri Agudelo en la
sede directa de la Asociación de recicladores de Bogotá.

¿Actualmente cada uno de los asociados esta desempeñando las funciones
establecidas en el manual?

Si se están aplicando ya que en este muestra específicamente la función que
cada asociado debe realizar.

¿Han utilizado el portafolio de servicios como carta de presentación para
conseguir nuevas fuentes de trabajo?

El portafolio nos ha ayudado mucho ya que es nuestra hoja de vida y la que
nos caracteriza del resto de asociaciones.
Todos los asociados estuvieron de acuerdo en dejar para la asociación la
propuesta que presentamos relacionada con la cultura organizacional? porque?
(aquí incluimos misión, visión, logo y valores organizacionales)
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Si para esto se realizo una reunión con todos los asociados y todos estuvieron
de acuerdo con todo, sin dar ninguna sugerencia, por que nos pareció
interesante las propuestas hechas.

¿Por qué les llamo la atención el logo para la asociación?

Nos gusto mucho el logo por que las otras cooperativas y asociaciones tienen
como logo un caballo, carretas, y triciclos que es lo que caracteriza el reciclaje,
pero este ese diferente por que los colores verdes quieren decir naturaleza, el
animal es lo interesante y le resto es el emblema del reciclaje.
¿Las capacitaciones que se realizaron de liderazgo, motivación y sentido de
pertenencia hacia la asociación fueron importantes para cada uno de los
miembros de la junta directiva?

Puedo decir que fueron primordiales; Porque estos temas son interesantes
para la creación y mas aún, para la junta directiva que no tiene conocimiento
alguno ya que la mayoría de asociados tenemos un nivel bajo de estudios.

¿Qué sucedió con las fuentes de trabajo que les conseguimos? Por qué no
funcionaron?

Esa fuente de trabajo que nos consiguieron en el conjunto residencial Puerto
Bahía, era muy buena pero los asociados destinados para la labor, se
encargaron de perder está fuente y las otras fuentes realmente falta de interés,
pero necesitamos que se vuelvan a ofrecer.

¿En las reuniones que tuvimos hablamos de formalizar comités de bienestar
social, si se están realizando estos grupos para el mejoramiento de la
asociación?

No, porque algunos asociados que si estaban realizando los comités trataron
de organizar algo, pero los otros perdieron el interés.
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¿Que opinión tiene de la cartilla del reciclaje, ha sido útil? ha servido?

La cartilla nos ha servido mucho porque cuando estamos buscando fuentes de
trabajo la utilizamos, ya que las empresas, colegios, conjuntos no saben cual
es el material que se recicla y en la cartilla especifica que es el reciclaje para
que sirve y que se recicla.

¿Cómo puede catalogar el acompañamiento que les ofrecimos durante el año
pasado y parte de este? Indique de 1 a 5

Puedo indicar que nos aporto muchísimo ya que no teníamos ningún
conocimiento y fue de gran apoyo, por eso puedo decir que 5 ya que en todo
este tiempo aprendimos a identificar claramente las funciones que cada
asociado tiene, el dar a conocer a toda la asamblea el organigrama, el poseer
un portafolio de servicios y lo más importante a sostener una asociación que
hoy en día es un trabajo duro.
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