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ANEXOS 

 

1. Formatos de entrevistas 

 

IMPACTO DE LA POLITICA Y LA LEGISLACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS 

ASOCIACIONES DE RECICLADORES 

PROYECTO BAVARIA – UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 

1.1 Entrevista Representante de la UAESP: 

 

I. INFORMACION GENERAL 

Nombre: 

Persona y cargo de la persona que responde el cuestionario: 

¿Cuántos años lleva trabajando en el tema de reciclaje? 

¿Qué relación ha tenido con la formulación de políticas y legislación relacionada con el 

tema de reciclaje? 

¿Cuál ha sido su participación en el tema de formulación y/o implementación y/o 

seguimiento de la política y legislación relacionada con el reciclaje 

II. POLITICA & LEGISLACION RELACIONADA CON EL RECICLAJE 

Podría realizarnos una breve descripción de los principales hechos que han marcado la 

política y la legislación relacionada con reciclaje 

A partir de esos hechos descritos cuales han sido los principales impactos para los 

recicladores de oficio y las asociaciones de recicladores: 

Recicladores de oficio: 

 

Asociaciones de recicladores: 

 

¿Cuáles son los principales objetivos de la política y la legislación relacionada con 

reciclaje y de estos objetivos cuales cree que se están cumpliendo y los que menos se han 
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desarrollado 

¿Cuáles son los principales logros de la política y la legislación relacionada con reciclaje: 

¿Cuáles son los principales fracasos de la política y la legislación relacionada con 

reciclaje: 

¿Cuáles han sido las principales barreras para el desarrollo e implementación efectiva de la 

política y la legislación relacionada con reciclaje y porque 

¿Cuáles son los principales retos de la política y la legislación relacionada con reciclaje 

¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas de la política y la legislación 

relacionada con reciclaje 

¿Que beneficios se han obtenido con la política y la legislación relacionada con reciclaje: 

¿Qué nueva legislación se está trabajando en la UAESP relacionada con reciclaje y 

porque: 

¿Cuáles son las expectativas de las UAESP frente a las asociaciones de reciclaje: 

¿Qué estrategias utiliza y/o aplica la UAESP para fortalecer a las asociaciones de reciclaje: 

¿Cuáles considera que son los principales problemas que tienen actualmente las 

asociaciones de reciclaje: 

¿Cuáles han sido las principales desventajas o limitantes para lograr que las asociaciones 

de reciclaje se conviertan en un negocio rentable: 

¿Con qué alternativas o estrategias cuenta la UAESP para fomentar el reciclaje en la 

ciudad:  

¿A fuera de las asociaciones de reciclaje la UAESP ha pensado en otras alternativas para 

manejar el negocio de reciclaje en la ciudad: 

¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas que se han generado a partir de la 

legislación para las asociaciones de recicladores: 
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1.2 Entrevista Asociaciones 

 

I. INFORMACION GENERAL 

Nombre de la asociación: 

Localización: 

Representante Legal: 

Persona y cargo de la persona que responde el cuestionario: 

Año de fundación de la asociación y fundador 

Breve descripción de los principales hechos que han marcado la trayectoria de la 

asociación 

Número de asociados y características socioeconómicas generales: 

Principales objetivos de la asociación: 

Principales logros de la asociación: 

Principales barreras de la asociación: 

Principales retos de la asociación: 

Áreas o zonas de recolección: 

 

 

II. RESIDUOS Y RECICLAJE 

¿Qué tipo de materiales son recolectados por la asociación y en qué cantidad (por día o por 

mes) y como se registra esta información: 

¿Cuál es el precio del material recolectado vs. El material tratado por tipo de material 

(Plástico, papel, metales, etc.) 

¿Cuál es la principal fuente de residuos: Residencial ___   Industrial___  Comercial ____ 

Otro Mixto 

¿Cuáles son las actividades de un recolector en su trabajo (procesos externos: separación 

en la fuente, rutas, recolección, transporte, etc.)  

¿Cuáles son las actividades que se realizan al interior de la asociación con el material 

recolectado (procesos internos: separación, procesamiento de residuos, valorización, etc.): 
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¿Cuál es el porcentaje de material reciclado o tratado vs. El material recibido? 

¿Cuáles son los compradores reales y potenciales de los residuos tratados: 

Papel 

¿La asociación realiza un análisis económico que le permita analizar costos operativos, 

utilidades, etc. 

¿Cuál es la capacidad de recolección y tratamiento: 

¿Cuáles son los ingresos promedio de la asociación y de un asociado: 
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Herramienta 

2.1 Formato Bavaria 

  

 

 

ASOCIACION___________________________________________________ 

FECHA   PROYECTO No.   

ENCARGADO   

NOTA: A continuación se presenta un soporte de las actividades realizadas con relación al proyecto aquí especificado, teniendo en cuenta la 

inversión realizada. 

INSTRUCCIONES 

    

  

1. Seleccione el tipo de proyecto dentro de la lista 

2. Digite el valor del presupuesto para dicho proyecto 

   3. Indique la fecha estimada de inicio y finalización para el proyecto 

  4. Indique la fecha, en dado caso que exista un crédito para para el pago total  

  5. Describa los objetivos de dichos proyectos para tener claro la visión 
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OBJETIVO 
TIPO DE 

PROYECTO 
PRESUPUESTO 

FECHA 

INICIO 
FINALIZACIO

N 

              

              

              

              
              

              

              

OBSERVACIONES   
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2.2 Criterios a evaluar 

 

Instrucciones: Califique cada criterio acorde a su percepción de la organización; siendo 1 el más bajo puntaje y el 5 el mejor 

CRITERIOS 
PUNTUACION 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

ORGANIZACIONAL 

Misión clara     

Visión clara     

Objetivos alcanzables     

Comunicación efectiva     

Ambiente laboral     

Motivación     

Seguridad industrial      

Capacitación     

Gestión del recurso humano (jornadas de recreación, educación, salud, etc)     

Asistencia por parte de funcionarios calificados o especializados     

TOTAL 0   

LEGAL 

Pago total  de impuestos     

Cumplimiento de normativas     

No haber recibido sanciones     

Incursión en la formulación de normativas en materia de gestión de residuos sólidos      

TOTAL 0   

FINANCIERA 

Bajo nivel de endeudamiento     
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Retorno de la inversión     

Nivel de ahorro     

Gestión y conocimiento sobre el precio de los materiales. (Venta)     

Gestión y conocimiento sobre el precio de los materiales. (Compra)     

Control de gestión financiera     

TOTAL 0   

 

 

INTERPRETACIÓN PARA CRITERIO LEGAL 

Si el puntaje obtenido está entre 6 y 12, la asociación debe re-evaluar y 

modificar sus estrategias  

Si el puntaje obtenido está entre 13 y 17, la asociación debe re-evaluar y 

fortalecer algunas de sus estrategias  

Si el puntaje obtenido está entre 18 y 30, la asociación se encuentra en 

una situación deseable; no obstante puede seguir mejorando. 

 

INTERPRETACIÓN PARA CRITERIO LEGAL 

Si el puntaje obtenido está entre 4 y 8, la asociación debe re-evaluar y modificar sus estrategias 

Si el puntaje obtenido está entre 9 y 15, la asociación debe re-evaluar y fortalecer algunas de sus 

estrategias  

Si el puntaje obtenido está entre 16 y 20, la asociación se encuentra en una situación deseable; no 

obstante puede seguir mejorando. 

 

INTERPRETACIÓN PARA CRITERIO ORGANIZACIONAL 

Si el puntaje obtenido está entre 10 y 20, la asociación debe re-evaluar y 
modificar sus estrategias  

Si el puntaje obtenido está entre 21 y 39, la asociación debe re-evaluar y 
fortalecer algunas de sus estrategias  

Si el puntaje obtenido está entre 40 y 50, la asociación se encuentra en una 
situación deseable; no obstante puede seguir mejorando. 
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2.3 Análisis financiero 

 

ANALISIS FINANCIERO 
EMPRESA ______________________________ 

PROGRAMA ____________  

CODIGO 

FECHA 

PAGINA 

OBJETIVO 

  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

  

PROYECTOS ASOCIADOS (Descripción en perfil de los proyectos) 

  

COSTO ($) PERIODO DE EJECUCIÓN 
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MONITOREO Y CONTROL (Ecoindicadores - formulas) 

  

RESPONSABLES 

  

 


