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INTRODUCCIÓN
La importancia del proyecto a realizar en la asociación de recicladores de
Chapinero, es el enfoque hacia un replanteamiento administrativo,
partiendo de analizar la planeación estratégica para realizar una
investigación de carácter administrativo y empresarial, obteniendo
información de diferentes áreas de la empresa como el talento humano, la
parte comercial, el área contable, el área financiera, las cuales son las
tareas básicas y una parte muy importante del crecimiento y desarrollo de
una organización.
ASOCHAPINERO, teniendo en cuenta que es una
organización

cuenta

con

una

pequeña

administración

empírica,

muestra

debilidades en cuanto a su planeación estratégica; ya que no tiene bien
estructuradas las herramientas fundamentales de una organización tales
como misión, visión, objetivos, valores y políticas, por otro lado no cuenta
con estrategia de publicidad y de comunicación alguna lo que interfiere en
la prestación de un buen servicio y un foco hacia el cliente.
Para lograr la asesoría y el replanteamiento de la planeación estratégica y
mecanismos publicitarios en la asociación de recicladores de Chapinero,
el grupo de investigación realizo una indagación donde se consultó el
siguiente trabajo de grado: Historia del reciclaje, versión final-2011, el cual
es un punto de referencia para la investigación.
Adicionalmente se tomara como referencia el Enfoque Teórico de
Idalberto

Chiavenato

(2000)

en

su

libro

Planeación:

Proceso

administrativo. Investigación que ha llegado a demostrar la verdadera
importancia de la dirección administrativa dentro de la organización, y que
fue una importante guía en el desarrollo de la solución del problema
planteado.
A

través

de

esta

investigación

se

buscara

asesorar

para

el

replanteamiento de la planeación estratégica y mecanismos publicitarios
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de la Asociación de recicladores de Chapinero que tendrá como metas
diagnosticar las necesidades administrativas para esta organización,
establecer el propósito, identificar y capturar el conocimiento, observar,
describir, analizar y organizar la información, y finalmente desarrollar una
fase de transmisión de estos conocimientos. A largo plazo se espera que
la organización aplique la asesoría, logrando mayor competitividad y
productividad, generando valor agregado, mejorando los procesos y
solucionando problemas organizacionales.
Los alcances de la asesoría son entre otros el mejoramiento de la
planeación estratégica,

del clima

organizacional,

la

creación

de

estrategias publicitarias y de comunicación, el mejoramiento del servicio al
cliente, y el mejoramiento en la calidad de los procesos, en la solución de
problemas y en la toma de decisiones.
El diseño metodológico que se empleara tomara como fuentes
secundarias de investigación diferentes textos y documentos que tratan
algunas herramientas

administrativas; adicionalmente se

realizaran

observaciones directas, encuestas a los trabajadores y entrevistas a los
funcionarios administrativos de la organización: fuentes que nos
proporcionaran la información adecuada y necesaria para la asesoría.
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1. TEMA
1.1 Planteamiento del problema:
La Asociación de Recicladores de Chapinero es una organización
que cuenta con una planeación estratégica y demás procesos
básicos totalmente empíricos, siendo esto un inconveniente para su
desarrollo empresarial, de esta situación surge el proyecto titulado
Asesoría en el replanteamiento de la planeación estratégica y
mecanismos publicitarios para la asociación de Recicladores de
Chapinero.
La organización desde su fundación, se ha caracterizado por tener
procesos

estratégicos

totalmente

básicos,

en

cuanto

a

fundamentos administrativos para dar a conocer la empresa, no
poseen herramientas totalmente estructuradas, no cuentan con
estrategias publicitarias y de comunicación, ni tampoco hacen
capacitaciones constantes al personal, no enfocan sus procesos en
un buen servicio al cliente, por estas razones no se es una
organización reconocida en el sector, lo anterior se refleja en lo
siguiente; los directivos de la organización son personas con
conocimientos totalmente empíricos, la organización no cuenta con
las herramientas administrativas necesarias, por esto no tienen un
buen servicio al cliente.
Debido a esta problemática que se presenta, la empresa no tendrá
el desarrollo y crecimiento esperado en su sector, ya que nunca se
dará a conocer, no habrán buenas relaciones con los clientes, ni
con los empleados, la empresa puede desaparecer del mercado, y
se podrán perder clientes, de igual manera debido a esto otras
organizaciones aprovecharan estas debilidades, y poco a poco se
abrirán en el sector, ganando una parte importante de nuestro
nicho de mercado.
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Para contrarrestar esta problemática en la que se está viendo
afectada la Asociación de Recicladores de Chapinero, se hace
indispensable, además de analizar y mejorar la planeación
estratégica de la empresa, crear estrategias solidas publicitarias y
de comunicación, con relación al recurso humano, se deberán
capacitar continuamente y con respecto al servicio al cliente, idear
estrategias constantemente y principalmente darse a conocer en el
sector.
1.2 Formulación del Problema:
¿Cómo asesorar para el replanteamiento de la planeación
estratégica y mecanismos publicitarios dentro de la Asociación de
Recicladores de Chapinero de Bogotá?

2. MACRO VARIABLES

2.1 Biofísicas del territorio:
2.1.1 Características físicas del lugar que se va a estudiar

La sede de ASOCHAPINERO es un salón comunal de dos
pisos ubicado en la localidad de Puente Aranda (Carrera 37 No
16-18) de aproximadamente 6metros de frente por 8metros de
fondo. La persona encargada del lugar es la señora Martha
Pérez, quien es ayudada por las personas que hacen parte del
programa del fondo de alimentos.
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MAPA UBICACIÓN ASOCHAPINERO

SALON COMUNITARIO ASOCHAPINERO

GOOGLE MAPS. Carrera 37 # 16-18, Bogotá, Cundinamarca, Colombia. [En
línea].
<https://www.google.com/maps/place/Carrera+37+%23+1618,+Bogot%C3%A1,+Cundinamarca,+Col
ombia/@4.6209492,74.0959708,3a,90y,238.8h,70.04t/data=!3m4!1e1!3m2!1sjvygwRXFKsU8jOWEc
LMmA!2e0!4m2!3m1!1s0x8e3f996695844b0b:0xed7931ff710b63e8!6m1!1e1>

[Citado

en

enero

2015].
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2.1.2 Las condiciones de: vivienda, servicios públicos (luz,
teléfono, saneamiento básico, hospitales, colegios,
transporte) además, de las condiciones de las vías y
espacios públicos.
Teniendo en cuenta que la sede queda en medio de múltiples
bodegas donde el transporte de carga transita regularmente
las vías se encuentran muy deterioradas, se encuentra a 4
cuadras de la calle 13 y por tanto de la estación de
Transmilenio de la Zona Industrial y a 6 cuadras de la carrera
30; a dos cuadras se encuentra el Colegio Salesiano de León
XIII (sede primaria) y sobre la carrera 30 el Centro de Gestión
Industrial del Sena; El hospital más cercano es el Universitario
Mayor (Medery) Por estar ubicado en un sector industrial
cuenta con los servicios públicos básicos. Sin embargo y es
de anotar que muchos de los asociados no viven en el sector
sino en muchos sectores periféricos de la ciudad.

2.2 Socioeconómicas
2.2.1 Los diferentes sectores productivos
“La

Asociación

de

Recicladores

de

Chapinero

–

ASOCHAPINERO, estructura una gerencia operativa del
servicio de reciclaje en la fuente, determinando los aspectos
necesarios desde la gestión, consecución de fuentes,
operación, seguimiento a la operación con calidad y
oportunidad determinando nuevas oportunidades de negocio
para la entidad.

Para tal fin se debe contar con personal idóneo debidamente
seleccionado

perteneciente

recicladores

que

ya

a

han

las
sido

organizaciones

de

aprobados

por

ASOCHAPINERO, en la prestación de servicios donde
7

mostraron su capacidad, de igual manera se plantean cinco
tipos de servicio:

Servicio ocasional de reciclaje en la fuente que
obedece a labores puntuales del servicio.
Servicio permanente de reciclaje en la fuente.
Servicio de destrucción de material documental de
seguridad de manera manual o mecánica en las
instalaciones de la entidad o en el centro de reciclaje
de nuestra organización.
Servicio de caracterización de residuos sólidos.”
(Tomado desarrollo del servicio ASOCHAPINERO)

2.2.2

Los principales
económico

procesos

de

emprendimiento

Dentro de la reunión sostenida con el señor Raul Rios
(Representante legal de ASOCHAPINERO), los asociados
han recibido una serie de capacitaciones dictadas por el
SENA y por la ARB (Asociación de Recicladores de Bogotá),
así como del manejo de empresa con el fin de presentar de
una mejor manera sus servicios y conseguir contratación en
diferentes entidades por periodos no inferiores a un año.
2.2.3 La vinculación de cada sector a las dinámicas del
mercado.
En este momento el principal inconveniente que tiene la
ASOCHAPINERO es que no tiene manera de presentar
liquidación de pago de parafiscales a sus asociados y por
tanto han perdido vinculación con varias empresas que les
exigen notificar dichos pagos.
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2.2.4 Las alianzas que se establecen al interior de cada uno
de los sectores con las instituciones públicas y las
organizaciones privadas
En forma directa ASOCHAPINERO no tiene en este
momento alianzas, sin embargo, la ARB a la que ellos están
afiliados si:

“El pasado 22 de Abril de 2014, se firmó el

documento de la Alianza Nacional para el Reciclaje Inclusivo
en Colombia, en la firma de este documento participaron el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Comercio
Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo, Asociación
Nacional de Recicladores “ANR”, Compromiso Empresarial
para el Reciclaje “CEMPRE”, Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia “ANDI” y la fundación AVINA.”
http://asociacionrecicladoresbogota.org/?p=1600

2.2.5 Cuantificación y cualificación del talento humano
En este momento la fundación cuenta con 41 asociados y 2
en proceso de ingreso, la mayoría no cuenta con estudios
más allá de la primaria y otros han aprendido a leer y a
escribir en forma independiente.
2.2.6 Descripción de las tecnologías blandas y duras.
Luego del proceso de sustitución de los vehículos de tracción
animal realizada por el distrito durante el año 2014, a varios
de los integrantes de ASOCHAPINERO les entregaron
camionetas y carros con platón (entrega de varios animales),
los cuales les ayudan en su labor diaria y por ende hacen
parte de su tecnología dura, con respecto a la tecnología
blanda, ellos no manejan más allá del celular y no saben
cómo manejar un computador y todo lo que esto permite.
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2.3 Político institucionales
2.3.1 Instituciones del estado que intervienen
Teniendo en cuenta que la sede de ASOCHAPINERO se
encuentra dentro de la localidad de Puente Aranda, en ella
se pueden encontrar instituciones del Estado como:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO
CIVIL DASC:
Dirección: Carrera 30 No. 24 - 90 Piso 9
Tels.: 2698868 - 2697959
www.serviciocivil.gov.co
SERVICIOS
- Asesoría técnica y jurídica en gestión pública a las
entidades distritales y a sus servidores.
- Consulta de las diferentes convocatorias realizadas por la
Comisión Nacional del Servicio Civil.
SUPERCADE CALLE 13:
Dirección: Calle 13 No. 37 - 35
Tel.: 2014175
ATENCIÓN AL CIUDADANO DE:
- Consulta ante el Ministerio de Transporte de la Licencia de
Conducción
- Instituto de Seguro Social
- Policía Metropolitana de Bogotá
- Punto de Recaudo
- Secretaría Distrital de Gobierno
- Secretaría Distrital de Hacienda
- Secretaría Distrital de Movilidad Gas Natural E.S.P.
- Instituto de Desarrollo Urbano IDU
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- Instituto de Seguro Social
- Instituto Distrital de Recreación y Deporte
- Personería de Bogotá
- Policía Metropolitana de Bogotá
- Procuraduría General de la Nación
- Punto de Recaudo
- Secretaría Distrital de Gobierno
- Secretaría Distrital de Salud
- Secretaría Distrital de Planeación
- Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
- Veeduría Distrital de Bogotá
JAL PUENTE ARANDA:
Dirección: Carrera 31 D No. 4 - 05 Piso 1
Tel.: 3648460 ext. 1660
SERVICIOS
- Distribuir y apropiar las partidas globales que se asignen en
el presupuesto anual del Distrito a las localidades teniendo
en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de su
población.
- Vigilar y controlar, la prestación de los servicios distritales
en su localidad y las inversiones que en ella se realicen con
recursos públicos.
- Cumplir las funciones que en materia de servicios públicos,
construcción de obras
y ejercicio de atribuciones administrativas les asignen la ley
y les deleguen las autoridades nacionales.
- Ejercer las demás funciones que les asignen la
constitución, la ley, los acuerdos distritales y los decretos del
Alcalde Mayor
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http://www.hospitalvistahermosa.gov.co/web/node/sites/default/files/uploads/directoriodistrital.pdf

Un claro ejemplo de sinergias entre las entidades del estado
es el programa de Bogotá Humana desarrollado por la
Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaria Distrital de Ambiente
y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
UAESP, busca que la ciudadanía bogotana reduzca, separe
y aproveche los residuos sólidos.
“Basura Cero en Bogotá es un programa que se propone
disminuir progresivamente la generación exponencial de
residuos sólidos que los Bogotanos estamos generando y
disponiendo en el relleno sanitario de Doña Juana a través
de dos objetivos centrales:

Crear

y

poner

en

marcha

el

Sistema

Distrital

de

Aprovechamiento mediante la incorporación operativa plena
de la población recicladora de oficio, a través de un sistema
formalmente regularizado para la dignificación de su labor:
esto, en términos generales significa que los recicladores,
vinculados a las Organizaciones de Recicladores Autorizadas
(ORAs) sean quienes presten el Servicio Público de
Aprovechamiento. Ellos tendrán a cargo la recolección de los
residuos aprovechables/reciclables (la bolsa blanca) y los
transportarán al centro de acopio más cercano. En estos
centros de acopio se les pagará por peso, y el material será
clasificado por tipo (papel, vidrio, cartón, etc.) para luego ser
llevado al respectivo parque de reciclaje según el material.

Se trata de un programa que busca generar nuevos empleos
cada vez más cualificados, al tiempo que incluye y formaliza
12

el importante trabajo que realizan los 13,776 recicladores que
tiene la ciudad; también se trata de fortalecer lo público,
aprovechar los recursos que a diario desechamos y prevenir
el impacto ambiental relacionado con el mal manejo de
nuestros residuos sólidos desde un enfoque global.”
http://oab.ambientebogota.gov.co/es/con-la-comunidad/campa%C3%B1as/programabasura-cero

2.3.2 Normatividad Vigente
Con el fin de reducir la contaminación y minimizar el impacto
que el consumismo genera en el medio ambiente el Estado
emite una serie de leyes que las empresas y los ciudadanos
deben aplicar.
La Especialista en Derecho Ambiental, Marlybell Ochoa
Miranda realizo una compilación de normas que buscan
fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos.
Constitución Nacional, artículos 2, 49, 78, 79, 80 y 36
Decreto 312 de 2006 (Por el cual se adopta el Plan

Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos
para Bogotá Distrito Capital)
Decreto 400 de 2004 (Por el cual se impulsa el

aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos
producidos en las entidades distritales)
Decreto 605 de 1996 (por el cual se reglamenta la ley

142 de 1994 en relación con la prestación del servicio
público domiciliario de aseo)
Decreto 1713 de 2002 (Por el cual se reglamenta la Ley

142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de
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2001, en relación con la prestación del servicio
público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la
Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de
Residuos Sólidos).
Decreto 1505 de 2003 (Por el cual se modifica

parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación
con los planes de gestión Integral de residuos sólidos
y se dictan otras disposiciones)
Decreto Ley 1421 de 1993 (Reglamentado parcialmente

por los Decretos Nacionales 1677 de 1993, 2537 de
1993, 1187 de 1998 y 1350 de 2005 "Por el cual se
dicta el régimen especial para el Distrito Capital de
Santa Fe de Bogotá")
Adicionalmente existes programas que buscan crear un modelo
que permita parametrizar el manejo de residuos sólidos y servir
como punto de referencia a cooperativas y asociaciones de
reciclaje y recicladores, mediante el incentivo de una economía a
escala y auto sostenible.
Plan de gestión de residuos sólidos PGIRS
Plan para el Manejo Integral de Residuos Sólidos PMIRS
Estrategia para la Estructuración del Sistema Organizado
de Reciclaje SOR.
https://basicgreenbags.wordpress.com/2013/05/26/normalidad-sobre-el-reciclajeen-colombia/

Otras normas que regulan la actividad del reciclaje son:
Resolución 701 de 2013:

“Se establece que todo usuario y/o generador de
residuos sólidos en el territorio del Distrito Capital,
14

está obligado a presentar, en espacio público, para la
recolección y transporte de la población recicladora de
oficio, los residuos sólidos que corresponden a
materiales

potencialmente

aprovechables en

una

bolsa

reciclables
blanca, con

y
una

antelación no mayor a tres (3) horas ni inferior a una
(1) hora respecto del rango de horario y frecuencia
establecida por el operador y prestador del servicio
público de aseo
El no cumplimiento de esta norma se considera una
infracción y generará un Comparendo Ambiental. Por
otra parte la población recicladora será la responsable
de la recolección de la bolsa blanca, evitando la rotura
de bolsas y garantizando el área limpia, así como
avanzar en la armonización de sus rutas, frecuencias
y horarios de acuerdo al rango que establece la
resolución.
El operador o prestador del servicio de aseo deberá
garantizar área limpia con la recolección de los
residuos sólidos que se encuentran en el espacio
público al momento de realizar su ruta.”
http://www.uaesp.gov.co/uaesp_jo/index.php?option=com_content&view=article&i
d=94:resolucion-701-de-2013&catid=1:boletines-de-prensa&Itemid=73

Resolución 53788 del 3 de Septiembre de 2014:

“Por vulnerar el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, en
razón a que el diseño, implementación y ejecución del
esquema de recolección de basuras en la ciudad de
Bogotá D.C. permitió la eliminación del mercado de la
prestación de servicio de aseo a 3 de los 4
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competidores; hizo que el Distrito pasara de no
participar en dicho mercado a prestar el servicio
público de aseo cerca de las tres cuartas partes del
mismo; entre otras razones.
En ese sentido, la SIC reiteró la orden, dirigida a las
empresas

descritas,

de

cesar

de

manera

inmediata toda conducta orientada a bloquear o limitar
la participación de competidores en el mercado de
prestación del servicio de aseo en Bogotá D.C.”
http://actualicese.com/actualidad/2014/09/09/sic-ratifica-sanciones-y-medidaspor-ilegalidad-del-sistema-de-recoleccion-de-basuras-en-bogota-d-c/

2.3.3 La capacidad de gestión para la solución de los
problemas
Para la resolución de conflictos que se presentan dentro del
gremio del reciclaje se debe acudir a la tutela, ya que, en
ocasiones el poder de las grandes empresas del sector hace
que las licitaciones puedas generarse de forma excluyente,
por ejemplo:
“La Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB) instauró
acción de tutela contra el Distrito Capital de Bogotá, por
considerar que la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos
(UESP), hoy Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos – UAESP-), dentro de la licitación 001 de 2002 –
que tenía por objetivo la selección, en virtud del contrato de
concesión, de la persona idónea para la prestación del
servicio público de aseo urbano, bajo el esquema de área de
servicio exclusivo en que se dividió la ciudad - excluía a
cualquier otro oferente, salvo a aquellos operadores que
desde mil novecientos noventa y cuatro (1994) prestaban el
16

mencionado servicio público en la capital colombiana. En
este sentido, señaló que dicha licitación no contemplaba
medidas de discriminación positiva a favor de los recicladores
de Bogotá, sujetos de especial protección constitucional, por
su condición de vulnerabilidad y marginalidad”.
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2010/a268-10.htm

2.3.4 Las entidades públicas, privadas o internacionales que
han ofrecido u ofrecen apoyo y montos de los recursos
obtenidos

La ARB se encuentra trabajando en un proyecto enfocado en
5 componentes principales en pro del fortalecimiento de las
asociaciones de recicladores que están representando:

 Forta
lecim
iento de las organizaciones de recicladores y de la ARB:

Sensibilización y capacitación.
Elaboración de planes de trabajo.
Formalización de organizaciones.
Coordinación institucional para la gestión de programas
estatales de asistencia social para la inclusión de la
población recicladora.
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Desarrollo de un centro de desarrollo empresarial para
mejorar el acompañamiento organizacional. Con ayuda
de la (ACADEMIA)
 Crecimiento de la recolección, producción
comercialización del material reciclable.

y

Aseguramiento del acceso al material reciclable.
Articulación de redes de comercialización.
Fortalecimiento a la Operación Logística.
 Estructuración y desarrollo del centro de reciclaje
para crecer en la cadena de valor.
Elaboración de estudio de la Ruta Crítica para el
desarrollo del clúster.
Compra de terreno.
Diseño del Clúster y preparación de normativa y
permisos para su construcción (Estudio de Implantación
según las normas actuales ).
Construcción etapa 1.
Equipamiento del clúster.
Identificación de nuevas alternativas de negocio.
 Sensibilización e incidencia en políticas públicas
vinculadas al reciclaje y al servicio de aseo.
Revisión de la actual estructura tarifaria y preparación de
alternativas para Inclusión de organizaciones de
recicladores en la cadena de servicio público de aseo y
Preparación de propuesta para mejorar la normativa
fiscal en actividades comerciales vinculadas al reciclaje.
Realización del estudio nacional de situación del
reciclaje, los recicladores y perspectivas.
 Visibilización del gremio, monitoreo y gestión del
conocimiento.
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Plan de Gestión del Conocimiento.
Proceso de Sistematización.
Consultoría para formular y ejecutar la estrategia de
visibilización y comunicación.
Divulgación y sensibilización.
http://asociacionrecicladoresbogota.org/?p=620

2.4 Simbólico Culturales
2.4.1 Los de emprendimiento sociales y/o culturales más
reconocidos
ASOCHAPINERO participa dentro de muchas de las
actividades desarrolladas por la ARB, como por ejemplo:
La charla de “Inclusión social y económica de los
recicladores: un sueño hecho realidad en Cartagena” que
tuvo por objetivo socializar el del Decreto 2981 de 2013 por
el

cual

se

reglamentan

los

modelos

inclusivos

de

aprovechamiento y manejo de residuos sólidos.
La actividad impulsada por el Distrito de Cartagena también
estuvo

representada

por

la

Asociación

Nacional

de

Recicladores- ANR de la ciudad de Bogotá, la Asociación de
Reciclaje de Cartagena- ARCA, la Cámara de Comercio, los
operadores de aseo y la Unidad de Servicios Públicos de la
Alcaldía Mayor de Cartagena. Contó con la presencia de de
cuatro Ministros, Cotelco, Andi y Fenalco.”
En conversación con el señor Raúl Reyes comento sobre un
viaje a Panamá para interactuar con representantes de
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Asociaciones

de

Recicladores

de

otros

países

de

Suramérica.
“La

ARB

y

sus

agremiadas,

promueven

desde

años atrás todos los principios de la cultura de basura
cero, en el marco de sus propio objeto y desarrollo y ahora
que es una intensión pública institucional y que muchas
empresas y entidades dirigen sus esfuerzos hacia este
comportamiento social, se fortalece su gestión y celebra
que la ciudad se mueva hacia ese horizonte de gestión
ambiental social mente responsable.
La cultura basura cero, implica sistemas técnicos, sociales,
normativos y regulatorios exigentes en todos los sentidos de
la gestión de los residuos, pero también una oportunidad
excelente para que el País mejore su competitividad
ambiental en el concurso

mundial de las políticas de

Cambio Climático e igualmente importante para que los
gestores de la actividad de reciclaje- los recicladoressean reconocidos y remunerados”

http://asociacionrecicladoresbogota.org/?p=412
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2.4.2 Beneficiarios e impactos en el territorio
Dentro de ASOCHAPINERO no solo se benefician los
asociados, sino también sus familias y su entorno, la
Asociación participa también desde el año 2011 en el
programa de entrega de mercado a bajo costo que lidera El
Banco de Alimentos en este momento cuentan con 70
familias que se han recibido este beneficio en el cual con
una pequeña suma de dinero ($30.000) y la ayuda en la
clasificación de los alimentos pueden recibir un mercado que
en un almacén de cadena podría alcanzar un costo de
$100.000.

2.4.3 Organizaciones solidarias
Las organizaciones que apoyan a ASOCHAPINERO son:


ARB: Asociación de Recicladores de Bogota, es una
entidad que reúne a varias Asociaciones pequeñas
que

existen

capacitación,

dentro

de

Bogota

mejoramiento,

y

y

busca

desarrollo

su
auto

sostenible.


BANCO DE ALIMENTOS: “El 8 de Mayo de 2001, se
reunieron el señor Arturo Calle, el señor Gonzalo
Restrepo

y

el

Eminentísimo

Señor

Cardenal,

Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, para crear el Banco
de Alimentos de Bogotá. Esta es una Obra que de la
generosidad y el interés de tantos empresarios que
buscaban la oportunidad de participar, en un proyecto
con

fundamento

evangélico

y

concepción
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empresarial, para beneficiar directamente a las
personas más vulnerables de nuestra ciudad”
http://www.bancodealimentos.org.co/nosotros/



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA.

2.4.4 Eventos o actividades que han contribuido a la
cohesión de la comunidad

ASOCHAPINERO realiza también actividades para los hijos
de sus asociados, como la fiesta de los niños en el mes de
octubre; busca el apoyo de la empresa privada para la
donación de los regalos de navidad.
ASOCIADA Y MARTHA PEREZ- DIA DEL NIÑO 2014

Fuente: Archivo ASOCHAPINERO
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HIJOS DE LOS ASOCIADOS – DIA DEL NIÑO 2014

Fuente: Archivo ASOCHAPINERO

3. ESTRUCTURA DEL MARCO TEÓRICO:

3.1 Marco Empresarial
Para la realización del marco empresarial se contó con la ayuda
del señor Raúl Ríos, representante legal y fundador,

quien

proporciono la información histórica y actual de la empresa.

3.2 Reseña de la empresa
“La Asociación de Recicladores de Chapinero ASOCHAPINERO
es una organización conformada por cuarenta y un (41)
recicladores de base, que contribuyen al mejoramiento de las
condiciones de vida del reciclador en cuando a: habitabilidad,
trabajo, salud, educación y cultura. Mediante la representación
gremial, sensibilización y motivación a procesos organizativos que
permiten la gestión de proyectos económicos y sociales, para el
beneficio de sus comunidades y de la sociedad en general”.

(Tomado

de la misión actual).
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Hace parte de la Asociación de Recicladores de Bogotá ESP que
está ubicada en la carrera 3 No 14-48 Barrio La concordia,
Bogotá; debido a que sus asociados trabajan en diferentes partes
de la ciudad, se reúnen en la sede registrada en el Banco de
Alimentos ubicada en la Carrera 37 No 16-18, en esta sede se
realizara el análisis debido a que es donde se reúnen para
coordinar las actividades de competencia de ASOCHAPINERO.
MARCHA PRO DERECHOS RECICLADORES

Fuente: Archivo ASOCHAPINERO

3.3 Marco Referencial:
3.3.1 Herramientas administrativas
3.3.1.1 La motivación
Según los autores Shaun Tyson y Alfred York. “La motivación
se puede definir como una fuerza interna que induce a los
seres humanos a comportarse de diversas maneras, y es una
parte importante en el estudio de la individualidad humana.”
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Teniendo en cuenta que existen dos fuentes principales de las
necesidades

humanas,

las

heredadas,

que

son

las

necesidades primarias, y las ambientales, que son las que se
adquieren con el tiempo, la asociación de Recicladores de
Chapinero deberá hacer un gran esfuerzo por motivar a sus
empleados y cumplir estas necesidades.

3.3.1.2 La capacitación
Debido a que la asociación de recicladores de Chapinero
cuenta con procesos muy básicos, la empresa no se preocupa
por capacitar frecuentemente a sus empleados, y esto en una
organización es de suma importancia, se quiere comenzar a
aplicar la capacitación en ASOCHAPINERO, ya que según los
autores Shaun Tyson y Alfred York, la capacitación influye en
una empresa en el cumplimiento de metas como:
Maximizar la productividad y la producción
Incrementar la satisfacción laboral
Desarrollar la conciencia sobre la importancia de seguridad en
el trabajo y mejorar los estándares.
Hacer el mejor uso de los recursos materiales, equipo y
métodos disponibles.
Estandarizar

las

prácticas

y

los

procedimientos

organizacionales.
3.3.1.3 Planeación Estratégica
Según Idalberto Chiavenato, la planeación estratégica que se
aplicara a la organización se debe elaborar a partir de tres
actividades básicas:
Análisis ambiental: análisis de las condiciones y variables
ambientales,

sus

perspectivas

actuales

y

futuras,

las
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coacciones,

contingencias,

desafíos

y

oportunidades

percibidos en el contexto ambiental.
Análisis organizacional: análisis de condiciones actuales y
futuras de la empresa recursos disponibles y recursos
necesarios, potencialidades, fortalezas y debilidades de la
empresa, estructura organizacional, capacidad y competencia.
Formulación de estrategias: toma de decisiones globales y
amplias que producirán efectos en el futuro de la empresa, en
un determinado horizonte estratégico, es decir, en un
determinado horizonte temporal a largo plazo.
3.3.1.5 Mejoramiento del servicio al cliente
El servicio al cliente dentro de cualquier empresa es
fundamental para su conservación y desarrollo, por lo tanto,
es indispensable que los clientes sepan que la Asociación de
Recicladores de Chapinero, se ocupa de ellos para que de la
misma forma ellos demuestren su lealtad hacia la empresa.
Según

el

autor

Richard.

F.

Gerson,

Para

esto

es

indispensable aplicar las siguientes características:
Credibilidad: los clientes deben “creer” en los productos y
servicios de la empresa y en los esfuerzos de los empleados
por complacerlos.
Accesibilidad: Los clientes desean poder tener acceso rápido
y fácil al sistema de servicio de la empresa (correo
electrónico, línea telefónica, personal con la capacidad de
resolver cualquier inquietud), y la empresa debe contar con un
sistema rápido de acceso a sus clientes para seguimiento,
promoción o información (bases de datos).
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Confiabilidad: los clientes deben tener seguridad de lo que
se puede esperar de la empresa, por lo tanto, se debe hacer
siempre lo que se ha dicho que se hará.
Excelencia: la empresa debe esforzarse por alcanzar la
excelencia siempre, ya que teniendo en cuenta que los
clientes se consideran de excelencia a si mismo desean
obtener un producto o servicio de la empresa.
3.4 Situación Actual del Sector
Asociaciones como la que es motivo de nuestro trabajo, nacen a
partir del desbordado crecimiento de las ciudades en forma
desordenada, esto genera un gran problema en el manejo de los
residuos sólidos que no son tenidos en cuenta en las políticas
públicas de las ciudades.

Prueba de ello El Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial en marzo de 2008, exponían que Colombia
generaba 28.800 toneladas diarias de residuos, dentro de las
cuales entre el 35% y el 37% es aportado por las ciudades
principales, generando un fuerte impacto ambiental y con ello
consecuencias económicas, sociales y culturales; pero a su vez
convirtiéndose en una fuente de trabajo.

Razón por la cual en la década del ochenta se incrementa la
conformación de agremiaciones de recicladores (Asociaciones,
Pre

cooperativas,

Cooperativas

de

trabajo

asociado,

microempresas y organizaciones de hecho) en pro de la lucha por
conseguir fuentes de ingreso, un trabajo dignificante y ser
reconocidos como personas organizadas que prestan el servicio
de manejo de residuos.
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Aunque para llegar a este punto se vivieron años de violencia y
terror por culpa a la discriminación y estigmatización del
reciclador; el cual era confundido o tratado como delincuente o
personas indeseables, víctimas de persecución de la policía y de
los grupos de “limpieza social”.
http://comunidad.udistrital.edu.co/viverosepara/files/2013/07/HISTORIA-DEL-RECICLAJEVERSION-FINAL-AGOSTO-1-2011.pdf
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4.

MATRIZ DOFA

PRIORIDAD

FORTALEZAS

AMENAZAS

No se cuenta con
las herramientas Acceder a más y
administrativas
mejores contratos
necesarias para
y sinergias que
una mejora en la
mejoren su
planeación
calidad de vida.
estratégica.

Experiencia en
ejecución de
proyectos con
varias entidades
públicas y
privadas.

Falta de
aceptación de
cambio por parte
de los integrantes
de
ASOCHAPINERO.

4

Los asociados no Concientización a
utilizan las
los asociados de
herramientas
la importancia del
tecnológicas
manejo de la
necesarias.
tecnología.

Personas
encargadas de
funciones
específicas que
permitan que
todos se
capaciten.

Falta de
herramientas
físicas para
realizar las
capacitaciones.

3

El lugar de trabajo
de los asociados
no es el mismo, lo
hacen en muchas
localidades de
Bogotá.

En cada sector
conocen el
trabajo de las
personas que
trabajan como
recicladores.

Falta de
capacidad de
convocatoria de
los Asociados que
se designen a la
tarea.

2

No cuentan con
convenios con
empresas
grandes.

Mejorar los
Destrucción de
No poder
ingresos
material
concretar los
disminuyendo los documental en la
contratos por el no
desplazamientos misma entidad de
pago de planilla
para la
forma
PILA.
recolección.
confidencial.

1

Restricción por
parte de las
normas para
hacer la
clasificación de
residuos en
lugares públicos.

Establecer
acuerdos con la
comunidad para
definir lugares
específicos para
realizar la
clasificación de
residuos.

5

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Posibilidad de
mayor cobertura
en entrega de
publicidad sobre
la Asociación.

La calidad y el
compromiso del El desacuerdo de
manejo adecuado la comunidad y la
del espacio
falta de espacios
asignado por
que puedan ser
personal
usados.
especializado.
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5. PLAN DE TRABAJO
5.1 Objetivos
5.1.2 Objetivo general
Asesorar y replantear la planeación estratégica y mecanismos
publicitarios en la Asociación de Recicladores de Chapinero de
Bogotá.
5.1.2 Objetivos específicos
Identificar, estructurar y mejorar la planeación estratégica
existente en la organización, por medio de un diagnostico
Estratégico en la Asociación de Recicladores de Chapinero y
así lograr una mejora en los procesos internos y externos de
la organización.
Capacitar a los líderes de la Asociación o a quienes ellos
deleguen, en el manejo básico de las herramientas
tecnológicas que permitan el acercamiento de las empresas
con ASOCHAPINERO.
Implementar estrategias de servicio al cliente, publicidad y
comunicación utilizando herramientas como un folleto y un
volante

informativo,

para

de

esta

manera

lograr

reconocimiento y mejorar la relación con el cliente.
5.2 Actividades:
Dentro del acercamiento realizado con ASOCHAPINERO, fue
constante la solicitud de sus líderes de realizar mejoras que
permitieran acceder más fácilmente a fuentes de trabajo, debido a
que por el “boom” del tema del reciclaje muchas empresas
grandes, es su mayoría formadas recientemente tenían el poder
económico para quedarse con los mejores contratos de la ciudad;
contratos que antes eran para varias agrupaciones y que debido a
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eso ahora los recicladores se sienten perseguidos y sus ingresos
fuertemente disminuidos con las implicaciones sociales que esto
conlleva.
Desde el mes de noviembre se han realizado reuniones con varias
personas de la Asociación, logrando así donar algunos juguetes
para los niños en la actividad que se les realizó en Navidad.
Sin embargo, uno de los mayores inconvenientes es la falta de
disponibilidad de tiempo debido a que ellos viven con su trabajo del
día a día, por lo que cuando no trabajan, sus ingresos se ven
seriamente afectados.
Las actividades para alcanzar los objetivos son las siguientes:
Replantear

la

planeación

estratégica

Solicitar

la

información actual, validar y evaluar cuáles son los puntos a
corregir de la planeación estratégica, explicando el por qué se
realiza la corrección al representante legal y pidiendo la aprobación
de los cambios.
Capacitar a los líderes de la Asociación Buscar tutoriales
de manejo de computador e internet básicos en la red que nos
puedan

servir

como

herramienta

didáctica

para

dictar

la

capacitación a las personas designadas en grupos de máximo 2
personas debido a la falta de computadores, usando portátiles
propios para dicho fin.
Promover

una

estrategia

publicitaria

A

partir

del

replanteamiento estratégico realizado, elaborar unos plegables y un
volante que permitan presentar de manera fácil y de recordación
los servicios prestados por ASOCHAPINERO y definir con el
representante legal, en que sectores existen mayores fuentes de
trabajo para que los Asociados los repartan.
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5.3 Cronograma de trabajo
TIEMPO
ACTIVIDADES

DICIEMBRE
6

15 16 23 1

FEBRERO
8

14 15 22

Visita al representante legal RAUL RIOS en su lugar de
trabajo en el parque de la CLL 94 - CRA 14
Reunión con la encargada de la sede social y con el
representante legal. MARTHA PEREZ y RAUL RIOS
Campaña de recolección de regalos en la empresa
Colsubsidio Sede 26, por medio de una donación
voluntaria de juguetes y ropa.
Entrega de regalos recaudados a los representantes de
ASOCHAPINERO. (MARTHA PEREZ y RAUL RIOS)

1. Solicitar la información actual de la Asociación.
(Cartas, documentos, etc…)
2. Análisis y corrección de la misión, visión, objetivos y
políticas, de acuerdo a la información suministrada y
recaudada.
3. Presentación de propuesta de la nueva planeación
estratégica al representante legal.
4. Búsqueda de información y/o tutoriales sencillos en la
red, sobre manejo de computadores e internet.
5. Establecer las personas a capacitar en el manejo de
tecnología, designadas por el representante legal.

6. Capacitación del personal en el COMPUTADOR.

7. Capacitación del personal en el INTERNET
8. Elaboración del plegable y el volante con la nueva
planeación estratégica.
9. Presentación de la propuesta del plegable y del
volante al representante legal
10. Revisión y aprobación de las zonas y los
responsables de la distribución del material publicitario.
11. Evaluación de la efectividad de la estrategia
publicitaria, de acuerdo a nuevos contratos.
12. Solicitud a la Asociación sobre novedades
presentadas con la publicidad.
13. Respuesta a novedades de la Asociación y cierre del
acompañamiento
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Teniendo en cuenta la dificultad para reunir a todos los Asociados,
las reuniones se realizaran en grupos dependiendo de la actividad
y se realizaran en la sede social Carrera 37 No 16-18, otras en la
ARB Carrera 3 No 12C 48 y el resto del trabajo se desarrollara en
reuniones virtuales entre las personas encargadas.
La meta que se quiere alcanzar es entregarle las herramientas a
ASOCHAPINERO, para que incremente las posibilidades de
adquirir fuentes de trabajo adecuadas, en la medida de la
capacidad humana y de infraestructura que tiene la Asociación;
así como, sensibilizar a los Asociados en la importancia que
tienen y que el hecho de no tener títulos académicos no los
excluye de usan la tecnología.
Crear una estrategia de medios la cual estará enfocada a la
creación de una página Web en la que se encontraran todos los
servicios prestados por la asociación fotos del lugar y en general
toda la información de la empresa.
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6. RESULTADOS:
6.1 OBJETIVO 1 PLANTEADO:
Identificar, estructurar y mejorar

la planeación estratégica

existente en la organización, por medio de un diagnostico
Estratégico en la Asociación de Recicladores de Chapinero y así
lograr una mejora en los procesos internos y externos de la
organización.
RESULTADO:
Luego de la recolección, validación y análisis de la información del
punto de partida de la planeación estratégica y de la presentación
de la propuesta al representante legal Raul Rios, se elabora un
plegable con la información actualizada de la Asociación a nivel
empresarial y de servicios, con el fin de tener mayor acceso a las
empresas de forma práctica y llamativa. (Ver Anexo 1)
Adicionalmente se presenta una propuesta sobre el manejo
contable de la microempresa de acuerdo al decreto 2706, de
cómo sería el manejo si se trabajara en conjunto, la cual fue
rechazada.
MISION
ASOCHAPINERO es una organización que trabaja el manejo de
residuos sólidos, dando una solución medioambiental a las
empresas y unidades residenciales, con personal capacitado y
comprometido con la calidad de los servicios prestados, y en la
búsqueda de crecimiento continuo y sustentable.
VISION
Ser una ASOCIACION reconocida como líder en el manejo de
residuos sólidos a nivel residencial y empresarial; pionera en
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calidad y compromiso con la sociedad y el medio ambiente por
medio de las buenas prácticas y su constante trabajo por la
defensa y mejora de la calidad de vida del reciclador y sus familias.
VALORES CORPORATIVOS
Respeto por el medio ambiente
Servicio a la comunidad y a la sociedad
Trabajo en equipo
Responsabilidad
Liderazgo
Honestidad
Superación personal
POLITICA DE CALIDAD
Satisfacer con calidad y reconocimiento las necesidades del
manejo de residuos sólidos tanto en empresas como en unidades
residenciales, mediante actualización y optimización constante de
procesos y capacitación de nuestros Asociados. Asegurando
confianza y confidencialidad en general.
SERVICIOS
1. Servicio ocasional de reciclaje en la fuente que obedece a
labores puntuales de servicio.
2. Servicio permanente de reciclaje en la fuente.
3. Servicio de destrucción de material documental de seguridad de
manera manual o mecánica en las instalaciones de la entidad o en
nuestro centro de reciclaje.
4. Servicio de caracterización de residuos sólidos
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¿QUE TIPOS DE SERVICIOS PRÉSTAMOS?
1. Servicio ocasional de reciclaje en la fuente que obedece a
labores puntuales de servicio.
2. Servicio permanente de reciclaje en la fuente.
3. Servicio de destrucción de material documental de seguridad de
manera manual o mecánica en las instalaciones de la entidad o en
nuestro centro de reciclaje.
4. Servicio de caracterización de residuos sólidos

El servicio es aplicable a la grande, mediana, pequeña industria e
instituciones que quieren cumplir con la normatividad vigente y
hacer

el

manejo

integrado

de

residuos

sólidos.

Esas

organizaciones pueden economizar costos en servicio de aseo,
mediante la reducción de los residuos sólidos que, por efecto de
reciclaje, serán extraídos en el proceso.

La Asociación de Recicladores de Chapinero ASOCHAPINERO en
su esfuerzo por diversificar la actividad del reciclaje, incursiona en
un nuevo modelo de negocios del mercado de los residuos
peligrosos denominados RESPL, el objeto de nuestro servicio es
prestar la logística de recolección, transporte, acopio y disposición
final de material reciclable, contando con el personal operativo
idóneo certificado en Competencias Laborales por el SENA,
contamos con certificación ICONTEC MP 120-1 en la NTC 6001 de
2008.
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PROPUESTA MANEJO CONTABLE PARA ASOCHAPINERO
1. PRESENTACION:
Teniendo en cuenta que ASOCHAPINERO en la actualidad no cuenta con una
contabilidad organizada, ni un sistema contable, no información sobre sus
movimientos o tienen muy poca de forma manual, los directivos y personal
administrativo carecen de conocimientos contables, por lo tanto los registros de
las operaciones que realizan como asociación no cumplen con los requisitos
exigidos por ley.

Lo anterior debido a que los 41 asociados trabajan de forma individual y por
tanto sus ingresos se manejan de forma individual y personal, no hacen aportes
mensuales a la asociación, razón por la cual con el conocimiento adquirido en la
Universidad de la Salle buscarnos hacer una propuesta para la reestructuración
de la Asociación.
2. OBJETIVO Y ALCANCE:
Elaborar y presentar una propuesta de cómo sería el manejo contable de la
Asociación, si se trabaja a nivel de empresa y no a nivel individual, lo cual
permitiría llevar la contabilidad de acuerdo a las normas vigentes en Colombia y
permitiría tomar decisiones a partir de la información financiera.
3. CONCEPTOS GENERALES:
Los requisitos que ha planteado para la aplicación de contabilidad simplificada
son:
Empresas con máximo 10 empleados.
Empresas con activos inferiores a 500 SMMLV (hoy $283.350.000). Este
valor prima sobre número empleados de la microempresa en caso de que
supere los 10 empleados.
Todos los pertenecientes al Régimen Simplificado (artículo 499 del Estatuto
Tributario).
Ingresos inferiores a 6.000 SMMLV (hoy $3.400.200.000).”
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En desarrollo de la Ley 1314, “la cual estableció que el Estado, bajo la dirección
del Presidente de la República, intervendrá la economía para expedir normas
contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, que
brinden información financiera útil para la toma de decisiones económicas por
parte

del

Estado,

los

propietarios,

funcionarios

y

empleados de

las

microempresas”.
En el decreto 2706 se reconocen en los estados financieros, sus elementos de la
siguiente manera:

Activos: Una microempresa reconocerá un activo en el estado de situación
financiera cuando: (a) Sea probable que del mismo se obtengan beneficios
económicos futuros para la microempresa, (b) el activo tenga un costo o valor
que pueda ser medido con fiabilidad.

Pasivos: Una microempresa reconocerá un pasivo en el estado de situación
financiera cuando: (a) tiene una obligación actual como resultado de un evento
pasado, (b) es probable que se requerirá la transferencia de recursos que
incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación, (c) el valor de la
obligación puede medirse de forma confiable.

Ingresos: El reconocimiento de los ingresos ocurre simultáneamente con el
reconocimiento de los incrementos en los activos o de las disminuciones en los
pasivos, si se pueden medir con fiabilidad.

Gastos: El reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el
reconocimiento de la disminución en los activos o del aumento en los pasivos, si
se puede medir con fiabilidad. Deterioro y valor recuperable.

Acumulación o devengo: Una microempresa elaborará sus estados financieros
utilizando la base contable de causación (acumulación o devengo). Los efectos
de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren y no
cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo en los periodos con
los cuales se relacionan.
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Reconocimiento: Al final de cada periodo sobre el que se informa, una
microempresa evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro o de
recuperación del valor de los activos, de que trata esta norma. Cuando exista
evidencia objetiva de deterioro del valor, la microempresa reconocerá
inmediatamente en cuentas de resultado una pérdida por deterioro del valor.
La microempresa medirá la pérdida por deterioro del valor de la siguiente forma:
la pérdida por deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y la
mejor estimación (que necesariamente tendrá que ser una aproximación) del
valor (que podría ser cero) que esta recibiría por el activo si se llegara a vender o
realizar en la fecha sobre la que se informa.

Compensación: No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con
gastos. Tanto las partidas de activo y pasivo, como las de gastos e ingresos, se
deben presentar por separado, a menos que las normas legales o los términos
contractuales permitan lo contrario.
http://actualicese.com/normatividad/2012/12/27/decreto-2706-de-27-12-2012/

ESTADOS FINANCIEROS:
La empresa puede elaborar infinidad de estados financieros según sean las
necesidades de cada momento, de cada situación, no obstante, la norma ha
considerado unos estados financieros que ha denominado como básicos, y en
razón a ellos es preciso elaborarlos siempre.
1. Estado de Situación Financiera
2. El estado de resultados.
3. El estado de cambios en el patrimonio.
4. El estado de cambios en la situación financiera.
5. El estado de flujos de efectivo.
http://www.gerencie.com/estados-financieros-basicos.html

“Mediante la expedición del decreto 1878 de 2008 modificatorio del artículo 22
del decreto 2649 de 1993, se estableció que para el caso de las pequeñas y
medianas empresas contempladas por la ley 590 modificada por el artículo 2 de
la ley 905 de 2004, no existe la obligación de elaborar todos los 5 estados
financieros básicos.

39

Es así como este tipo de empresas sólo están obligadas a elaborar y
presentar el estado de situación financiera (balance general) y el estado de
resultados, quedando eximidas de la elaboración y presentación del estado de
cambios en el patrimonio, flujo de efectivo y estado de cambios en la situación
financiera.

Esto supone un gran alivio para este tipo de empresas que por lo general son
familiares, artesanales.

Las Mipymes son empresas con escasos recursos y muchas veces no tienen la
posibilidad de adquirir un software contable y hasta tienen dificultades para
contratar un contador público, lo que sin duda les dificulta elaborar todos los
estados financieros, y precisamente la ley las ha eximido de la elaboración de los
estados financieros que ofrecen mayor dificultad para su elaboración.”
http://www.gerencie.com/estados-financieros-en-las-mipymes.html

4. METODOLOGIA:
La propuesta es que los 41 asociados de ASOCHAPINERO se reúnan para
trabajar en forma conjunta poniendo a disposición los medios de transporte y
tecnológicos con que cuenten:
Dos camionetas producto del programa de Bogotá Humana (eliminación
transporte de tracción animal) $70.000.000
Computador portátil con office para manejo en Excel de la información.
$1.000.000
Multifuncional (fotocopiadora, impresora y escáner) CANON. $250.000
Celular

Nokia

2200

para recibir

llamadas relacionadas con la

ASOCIACION. $100.000
Sumando estos activos fijos se contarían con un total aproximado de
$71.350.000, adicionalmente se solicitaría un préstamo bancario

Se espera iniciar ventas el 1 de febrero de manera conjunta teniendo en cuenta
que el valor promedio de venta actual por Asociado es de $1.500.000 mensual y
dejando claro que no se están pagando parafiscales en la actualidad, esto quiere
decir que en promedio ingresarían mensualmente $61.500.000

40

Esto quiere decir que se comenzaría con el pago de las obligaciones de ley, lo
cual liquidando sobre el salario mínimo tendría un valor por persona de
$985.856, es decir, $40.420.075 por el total de Asociados.

Se tendría que cubrir el valor del combustible de las camionetas con un estimado
de $30.000 por día, trabajando 5 días a la semana, se estaría hablando de un
valor mensual de $6.600.000 para dos camionetas $13.200.000.

El estimado del valor de los gastos administrativos mensuales entre el valor de
servicios públicos, papelería e internet $50.000 mensuales.

Se propone el manejo del siguiente modelo para la presentación del estado de
situación financiera y estado de resultados:

ASOCHAPINERO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA
A 1 ENERO DE 2014
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
INVERSIONES
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
INTANGIBLES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
INVERSIONES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

$
$
$
$
$
$
$
$ 71.350.000
$ 71.350.000

TOTAL ACTIVO

$ 71.350.000

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
PASIVOS POR IMPUESTOS
OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE

$
$
$
$

-

TOTAL PASIVO

$

-

PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO

$ 71.350.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 71.350.000
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ASOCHAPINERO
ESTADO DE RESULTADOS
A 1 ENERO DE 2014
INGRESOS OPERATIVOS
VENTAS MATERIAL
UTILIDAD BRUTA

$
$

676.500.000
676.500.000

GASTOS DE OPERACIÓN
MANO DE OBRA DIRECTA FIJA
GASTOS DE PRODUCCION
GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN

$
$
$
$

444.620.825
13.200.000
550.000
458.370.825

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO

$
$

218.129.175
71.982.628

UTILIDADES NETAS

$

146.146.547

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/materialpedagogico/estado-de-situacion-financiera-de-apertura-grupo-3/Documents/Guia-Implementacion-por-primeravez-microempresas-COLGADA-EN-PAGINA2.pdf

Teniendo en cuenta la capacitación en contabilidad y finanzas realizada por
nuestros compañeros de la Universidad de La Salle ( FLOR STELLA LÓPEZ
HERNÁNDEZ, LUÍS HERNÁN PINEDA, NADYIRY NARVÁEZ LONDOÑO OLGA
y JEANNETHE VARGAS ABELLO) en su trabajo de grado (DIAGNÓSTICO Y
CAPACITACIÓN EN EL PROCESO CONTABLE A COOPERATIVAS Y
ASOCIACIONES
PERTENECIENTES
A
LA
“ASOCIACIÓN
DE
RECICLADORES DE BOGOTÁ”), razón por la cual la propuesta se enfoca en la
presentación de balances y la importancia de la información para la toma de
decisiones.
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/4591/T17.09%20L881d.pdf?sequence=2

Atentamente,

________________________________

Cindy Tatiana Perilla Sandoval
Código: 11071068
Tel: 3132102401

____________________________________
Yael Andrea Sandoval Ávila
Código: 17072223
Tel: 3174840485

42

6.2 OBJETIVO 2 PLANTEADO:
Capacitar a los líderes de la Asociación o a quienes ellos
deleguen, en el manejo básico de las herramientas tecnológicas
(conocimiento básico del computador, de la internet y del correo
electrónico) que permitan el acercamiento de las empresas con
ASOCHAPINERO y se pueda incrementar la contratación en un
mediano plazo.
RESULTADO:
Se realiza capacitación básica (con tutoriales de internet
(tecnocoquito)) en el manejo de internet, para el tema del correo
electrónico, debido a que el señor Raúl Ríos (Representante
Legal), ya tenía conocimientos básicos en el manejo del PC, esto
debido a que por sus múltiples capacitaciones en la ARB.
Como prueba de ello, en la visita a su casa, nos permitió
fotografiar varios diplomas y fotos de congresos nacionales e
internacionales.
DIPLOMA OTORGADO POR LA ARB

Fuente: Foto tomada en Casa de Raúl Ríos
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DIPLOMA OTORGADO POR LA ALCALDIA DE BOGOTA

Fuente: Foto tomada en Casa de Raúl Ríos

DIPLOMA OTORGADO POR LA ALCALDIA DE BOGOTA

Fuente: Foto tomada en Casa de Raúl Ríos

44

6.3 OBJETIVO 3 PLANTEADO:
Implementar estrategias de servicio al cliente, publicidad y
comunicación utilizando herramientas como un folleto y un volante
informativo, para de esta manera lograr reconocimiento y mejorar
la relación con el cliente.
RESULTADO:
A partir de la información de la planeación estratégica resultante
de la aprobación de la Asociación, y de la capacitación realizada
en cuanto al manejo de herramientas tecnológicas como el correo
electrónico, se elabora un volante para ser entregado en varias
zonas de la ciudad con el fin de aprovechar el reconocimiento de
las personas que trabajan en cada sector, como estrategia
publicitaria y así ser contactados por más empresas y unidades
residenciales. (Ver Anexo 2)
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7. CONCLUSIONES
“La importancia y las ventajas que tiene el hacer una planeación
estratégica en las organizaciones que les ayude a mejorar su
competitividad así como estar a la vanguardia, innovándose de manera
continua y acertada al igual que sus colaboradores para mantenerse y
crecer en este mundo tan globalizado y tecnológico, que exige un alto
grado de preparación, destreza y anticipación a las necesidades sociales
y de la misma organización.”

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/la-

importancia-de-la-planeacion-estrategica.htm

Si no se tiene un norte, un camino definido, es supremamente factible que
no se llegue a una meta, sino más bien que se pierda en el camino; por
eso lo primero que se tuvo claro era la necesidad de dar reinventar la
planeación estratégica de ASOCHAPINERO.

La educación es muy importante y más aún en un mundo que es movido
por la tecnología, por eso consideramos que existe mucho por hacer al
respecto, no solo a los líderes, sino también a todos los actores de la
Asociación de Recicladores de Chapinero.

La Entidades Estatales, juegan un papel muy importante dentro del
crecimiento de estas agremiaciones, por ello deberían tener políticas
permanentes para la ayuda a este sector de la población y no estar
ligados a la política del alcalde de turno.

Las agremiaciones de recicladores no solo están comprometidas con
buscar la inclusión y la igualdad de condiciones de las empresas de
reciclaje en el mercado, sino también velan por el desarrollo humano
integral de los recicladores y sus familias, por medio de reuniones,
capacitaciones, programas de alimentos, macro agrupación.
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Participar en un proyecto que permite poner a prueba más allá de los
conocimientos adquiridos en años de estudio; a esa capacitad de ayuda,
de humanidad y comprender que siempre podemos mejorar y contribuir
con nuestra sociedad.

Gracias a que el representante legal de ASOCHAPINERO tiene toda una
vida de experiencia en el reciclaje, es convocado siempre por la ARB y
tenido encuentra en decisiones que siempre están en pro del sector y no
solo de la Asociación que representa.
Fue de vital importancia conocer previamente la historia de las
agremiaciones de recicladores y del reciclaje mismo en Colombia, para
entender la trascendencia que tenía nuestra participación en el desarrollo
del proyecto con ASOCHAPINERO, debido a que se podía contribuir en
algo al proceso de inclusión que vienen desarrollando desde la década de
los ochentas.
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8. RECOMENDACIONES

De acuerdo al trabajo realizado con ASOCHAPINERO y el conocimiento
adquirido en el desarrollo del mismo, se puede decir que hay mucho por
hacer.
1.

Capacitar al total de los Asociados en temas relacionados con la
normatividad de los ampara y los mecanismos de defensa de sus
derechos consagrados en la constitución.

2.

Elaborar políticas de ahorro conjunto que les permitan tener una
base para hacer las actividades de integración.

3.

Concientizar a las personas del común sobre la importancia del
trabajo de los recicladores y lo duro de su desempeño.

4.

Generar otras fuentes de ingreso para la Asociación elaborando
productos a partir de materiales reciclados.
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https://www.youtube.com/watch?v=_y5xyUNIaUo (Tecnología)
https://www.youtube.com/watch?v=O8EZ7KSEDMU (Computador)
https://www.youtube.com/watch?v=9Qu4t6fd0vs (Manejo de archivos 1)
https://www.youtube.com/watch?v=by3OfkdhsMk(Manejo de archivos 2)
https://www.youtube.com/watch?v=ly_GDCyqLzA (Internet)
https://www.youtube.com/watch?v=NgaNtInbFK4 (Correo electrónico)
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