








FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

90%
COBERTURA

• Decreto 1077
• PASIÓN URBASER "Proteger"
• Seguridad y salud en el trabajo
• Sostenibilidad
• Decreto 1077 Recolección
• Presentaciones Efectivas

INDUCCIÓN 
90%

FORMACIÓN 
90%

PODCAST 
79.5%

WEBINAR 
79.5%

EQUIPOS DE 
ALTO 

DESEMPEÑO 
17%



PROGRAMAS DE BIENESTAR

28%
Apoyo Psicológico ConversatoriosCafé con el gerente

18%5%

BENEFICIOS URBASER
Coorserpark- Auxilio Funerario

58
Celebración cumpleaños

86
Regalos para Hijos

67
Anchetas

119
Bonos Útiles escolares

25
Auxilio vacaciones

33
Quinquenios

15
Póliza de Vida (Nacimiento/Hospitalización)

2

90%



LOGROS 2021

• Vinculación de 60 colaboradores del municipio.

• Contar con el plan de Inducción para los 
colaboradores estructurados.

• Llevar a cabo el plan de la Universidad 
Corporativa.

• Ampliar los programas de bienestar ajustados a 
las necesidades de los colaboradores.

• Incentivar el programa "EMPATÍA“ 
para entender la labor operativa (Un día como 
Operario de barrido).



RETOS 2022

• Establecer alianzas con el SENA en la certificación por competencias.

• Promover espacios de participación activa en los programas de bienestar laboral 
(Conversatorios, Café con el gerente, atención psicológica, entre otros).

• Promover escenarios de formación y capacitación con mayor participación.

• Promover el crecimiento de los colaboradores.





ATENCIÓN COVID19

El 99 % de los colaboradores de la organización, 
correspondientes a 106 colaboradores, cuentan con 

esquema de vacunación completo (2 dosis)

Implementación y verificación permanente de protocolos 
de bioseguridad y aislamientos preventivos efectivos.

0 casos fatales por Covid 19



ACCIDENTALIDAD

• 15 accidentes de trabajo en 2021.

• El área de recolección fue el área más siniestrada con 9 eventos en total.

• 0 accidentes de trabajo graves o fatales.

ENERO

0

MAYO

3

FEBRERO

1
ABRIL

1
MARZO

1

JUNIO

3
JULIO

2
AGOSTO

2

SEPTIEMBRE

0
OCTUBRE

0
NOVIEMBRE

0
DICIEMBRE

2



FORMACIÓN (INTERNA Y EXTERNA)

+30
CAPACITACIONES
32 capacitaciones durante 

el transcurso del año a 
nuestros colaboradores. con 

apoyo de la ARL, EPS
y demás aliados.

+7
DÍAS

SEMANA DE LA SALUD
con el objetivo de incentivar los 

buenos hábitos y la salud de 
los colaboradores.



LOGROS 2021

2021

0 accidentes 
de trabajo 
graves o 

mortales

99% de 
vacunación 

COVID (2 
DOSIS)

0 Casos 
fatales por 

COVID

Disminución 
40% en la 
ocurrencia 

de accidente



RETOS 2022

Esquemas
de vacunación 

completos con tercera 
dosis para todo el 

personal

Disminución 
del 30% en casos de 

personal con 
seguimiento médico

30%

100%

50%

Disminución de 
la accidentalidad 

en un 50% respecto 
al año 2021





RESULTADOS GESTIÓN SOCIAL

PROGRAMAS

4
PROYECTOS

9
ACTIVIDADES

114
PERSONAS 

ABORDADAS

6.295



RESULTADOS POR PROGRAMA

Educación
ambiental

Cultura
del aseo

Validación 
Social

• 5 Proyectos
• 28 Actividades
• 1 Visita guiada
• 2 Cátedras Ambientales
• 1 Cuéntame un cuento
• 1 Concurso "Aulas sostenibles"
• 15 Talleres virtuales 
• 5 Talleres introductorios ODS

• 1 Proyecto
• 28 Puntos críticos intervenidos
• 623 Puntos azules instalados

• 2 Proyectos
• 6 Actividades
• 5 ‘Urbaser en tu barrio’
• 2001 Asistentes 
• 23 Espacios adecuados
• 571 Mascotas vacunadas
• 27 Aliados ambientales
• 57 Toneladas de escombro retirado



• Investigación. 
• Elaboración de documentos ambientales de consulta.
• Garantizar la experiencia del cliente.
• Continuar con el auto aprendizaje.
• Aulas vivenciales
• Plan lector

• Transformación de 3 espacios 
con insumos ambientalmente sostenibles.

• Creación de 3 comités
ambientales comunitarios.

RETOS 2022

Educación
ambiental

Validación 
Social

Cultura
del aseo

• Urbaser buen vecino





URBASER MÁS CERCA DE SUS CLIENTES

Atención Presencial
Calle 8 No 8 - 07 
Barrio Arbeláez

Correo Electrónico
cliente.facatativa@urbaser.co

3125092204

Línea telefónica 
y WhatsApp

Horario de Atención
Lunes a Viernes 8:00 a. m a 4:00 p. m.



PROCESOS PARA GARANTIZAR LA SATISFACCIÓN Y FIDELIZACIÓN DE NUESTROS CLIENTES

Servicios de calidad

Visita puerta a 
puerta socializando 

nuestras ventajas sustanciales 
y descuentos en tarifas (5%)

Calidad y empatía en 
los momentos de verdad 

de atención del cliente

Urbaser en tu barrio



EXPERIENCIA DEL SERVICIO

Cambio de operador 
facturación conjunta 
ofreciendo mejores 
posibilidades para pago 
del servicio.

Información constante y 
actualizada mediante 
nuestras redes sociales.

Modernizamos nuestra red 
de internet e instalación de 
sistema de turnos para 
seguimiento y control.

@urbaser facatativá



LOGROS 2021

• Reducción en tiempos de respuesta en 
PQR.

• Fortalecimiento de canales de atención 
no presenciales.

• Ajuste a respuestas amigables para 
nuestros clientes.

• Fidelización de clientes 3.510 y 22 
conjuntos residenciales



LOGROS 2021

• APROVECHAMIENTO

$267 MILLONES

• VIAT

$178 MILLONES

Traslado de recursos a las asociaciones de aprovechamiento y a la administración municipal.



RETOS 2022
Call Center

Botón de Pagos PSE

Agendamiento de visitas desde 
la comodidad de su hogar.

Reducción tiempo a 
solicitudes 

presentadas por los 
clientes

Atención in situ

Medición de la 
Satisfacción al cliente.





GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS 

CONTENEDORES

138
2020

238
202128.900

TONELADAS / 2021

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS URBANOS

25%
TONELADAS

CONTENERIZADAS



GESTIÓN DE BARRIDO Y LIMPIEZA

38.621
2021

94.744
2021

KILÓMETROS EN ÁREAS DE LIMPIEZA

2336 / 2021

2002 / 2020

TONELADAS

DE BARRIDO

KILÓMETROS DE BARRIDO

15%



✓ Optimización en tiempos de respuesta 
a PQRS, de nuestros clientes.

✓ Acercamiento a líderes comunales, para 
trabajar de acuerdo con las 
necesidades de la comunidad.

ATENCIÓN AL 
CLIENTE

✓ Se realiza el cambio de horario de
recolección de residuos sólidos.

✓ Se mejora la calidad de vida de
nuestro personal operativo.

✓ Bienestar del cliente, 
se elimina la contaminación

auditiva en horario nocturno.

VEHÍCULOS DE ÚTIMA 
TECNOLOGÍA

✓ Actualización de flota vehicular, 
con tecnología Euro5 y gas 
natural, amigables con el medio 
ambiente.

ATENCIÓN PQRS

DISEÑOS CARROS PAPELEROS

✓ Se diseñó un carro papelero de 
acuerdo con las necesidades 
demográficas de nuestra ciudad.

✓ Se mejoró la ergonomía de nuestros 
colaboradores.

✓ Se optimizaron los recursos 
operacionales ( tiempos, eficiencias) 
pensando en un proyecto a futuro de 
disminución de consumo de bolsas.

LOGROS 2021



CAPACITACIONES EN COMPETENCIAS LABORALES 

¿CÓMO?

En una experiencia de 
aprendizaje presencial los

colaboradores nuevos
conocen los retos

del día a día.

¿QUIÉN?

Los supervisores 
acompañarán

el proceso dando 
retroalimentación

para garantizar
un correcto

Aprendizaje.

¿QUÉ?

Aprenderán
técnicamente cómo
desarrollar las
habilidades propias
de su labor y tendrán
la oportunidad de 
practicar en tiempo
real las acciones
referentes a su rol.



RETOS 2022

DISMINUCIÓN
DEL 20% DE

CONSUMO DE
BOLSAS PLÁSTICAS

IMPLEMENTACIÓN
DE MEDIOS

TECNOLÓGICOS
PARA DISMINUIR
EL USO DE PAPEL

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
CON LAS ENTIDADES 

GUBERNAMENTALES Y 
ORGANIZACIONES 

MEDIOAMBIENTALES





TRANSFORMACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR 





LÍNEA ÉTICA

• Internamente desarrollamos y
socializamos la LINEA ÉTICA, un
canal de comunicación en el cual
se pueden informar situaciones
que no cumplan los estándares
de transparencia de nuestra
organización.



ENTES REGULADORES



AUDITORIAS

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO

Actualmente nos
encontramos en el
proceso de
implementación y
certificación en las
normas de calidad
ISO 45001, ISO
9001, e ISO 14001



¡GRACIAS!


