








FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

• Facultad de Operaciones (Podcast)
• Facultad Comercial (Webinar)
• Facultad de Lideres
• Equipos de Alto desempeño

90%90%



PROGRAMAS DE BIENESTAR

Apoyo Psicológico ConversatoriosCafé con el Gerente

BENEFICIOS URBASER
FONURBASER

184
Celebración cumpleaños

367 ($13,562,200)

Regalos para Hijos
246 ($15´043.000)

Auxilio Vacaciones
182 ($24,002,066)

Quinquenios
81 ($10,055,499)

Póliza Exequial
200 ($1,112,900)

Celebración fin de Año
($47.080.000)

Anchetas fin de año
375 ($59.886.000)

90%



LOGROS 2021

• Vinculación de colaboradores que residan en 
el municipio.

• Certificar al 33% de los colaboradores por 
competencias

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

• Llevar a cabo el plan de la Universidad 
Corporativa hecho a la medida.

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



RETOS 2022

• Fomentar el empleo a través de 
ferias acercando el proceso a los 
barrios de Soacha.

• Certificación por Competencias a 
los colaboradores.

• Alianzas con instituciones.

• Campañas de prevención contra la 
violencia de genero.

• Programas de bienestar acordes 
con las necesidades de los 
colaboradores.





ATENCIÓN COVID19

El 99% de los colaboradores de la organización 
correspondientes a 342 colaboradores cuentan con 

esquemas de vacunación completos (2 dosis)

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

0 casos fatales por Covid 19



ACCIDENTALIDAD

• 35 accidentes de trabajo en 2021.

• El área de recolección fue el área más siniestrada con 22 eventos en total.

• 0 accidentes de trabajo graves o fatales.
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FORMACIÓN (INTERNA Y EXTERNA)

+60
CAPACITACIONES

62 capacitaciones durante 
el transcurso del año a 

nuestros colaboradores en total 
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 
74.60% en la 
severidad de 

la 
accidentalidad



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%

40%

Disminución de 
la accidentalidad 

en un 40% respecto 
al año 2021





RESULTADOS GESTIÓN SOCIAL

PROGRAMAS

4
PROYECTOS

9
ACTIVIDADES

384
PERSONAS 

ABORDADAS

38.872



RESULTADOS POR PROGRAMA

Educación
ambiental

Cultura
del aseo

Validación 
Social

• 4 Proyectos
• 42 Actividades
• 4 Visitas guiadas
• 3 Cátedras Ambientales
• 1 Cuéntame un cuento
• 1 Concurso "Aulas sostenibles"
• 9 Talleres introductorios

• 1 Proyecto
• 24 Puntos críticos intervenidos
• 1.715 Puntos azules instalados

• 2 Proyectos
• 16 Actividades
• 8 Ferias ambientales
• 3.988 Asistentes
• 20 Espacios adecuados
• 2.310 Mascotas vacunadas
• 66 Aliados ambientales



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

• Transformación de 6 espacios 
con insumos ambientalmente sostenibles.

• Creación de 
6 comités ambientales comunitarios.

RETOS 2022

Educación
ambiental

Validación 
Social

Cultura
del aseo• Urbaser buen vecino





Centro de Atención

7.294

Correo Electrónico

5.246

Pagina Web

757

Teléfono

1.043

232.140 CLIENTES
14.340 PQR ATENDIDOS

50.9% 36.6% 5.3% 7.3%

NUESTROS CLIENTES



Nuevo Centro
de Exp Al Cliente

Constante capacitación a 
nuestros colaboradores en 

actualización y experiencia a 
nuestros clientes.

Formación a los 
colaboradores

Estamos atendiendo las 
solicitudes de los clientes por 

sectores (Conjuntos 
residenciales – barrios).

Atención a domicilio

Contamos con diversas 
alternativas para que los 
clientes se pongan al día con 
deudas que presenten por el 
servicio.

Beneficios Clientes 
Morosos

Tenemos a disposición de los 
clientes la facilidad de atender 
la recolección de escombros o 
residuos que necesitan 
tratamiento especial.

Recolección de Servicios 
Especiales

Soacha tendrá un nuevo 
Centro de Negocios y 

Experiencia al cliente.

PROCESOS PARA GARANTIZAR LA SATISFACCIÓN Y FIDELIZACIÓN DE NUESTROS CLIENTES



Implementación de 

agendamiento virtual para 

evitar demoras y filas a 

nuestros clientes en el 

Centro de Atención.

Agendamiento

Ampliación en redes 
autorizadas de pago

digitales.

Puntos de Pagos

Atención de solicitudes de 
los clientes por las 

diferentes redes sociales.

Redes Sociales

Respuestas mas agiles a las 
solicitudes de los clientes 
por los medios virtuales.

Correo Electrónico

EXPERIENCIA DEL SERVICIO (PLATAFORMAS DIGITALES, CÓDIGOS QR)



3. Facturación total a 

los Clientes

Se está facturando a todos los 
clientes que antes se prestaba el 

servicio, pero que no 
cancelaban por el.

1. Predio Desocupado

Implementación de Aplicación 

de la tarifa de predio 

desocupado, sin que el cliente 

deba avisar.

2. Disminución

tiempos de respuesta

Se logró disminuir en un 50% los 

tiempos de respuesta a las 

Peticiones, Quejas o Reclamos, 

pasamos de 15 días a 7 días 

hábiles.

LOGROS 2021



Urbaser estará en tu 
Conjunto, para atender las 
solicitudes de los clientes.

En tu Conjunto

Se dará respuesta a las 
peticiones de los clientes en 

un máximo de 3 días.

Respuesta a PQR

Capacitación a nuestros 
clientes en facturación y en 
los servicios que prestamos

Capacitación

Se esta trabajando para la 
implementación del Call
Center, con el animo de 
ampliar la cobertura de 

atención telefónica.

Call Center

Constante seguimiento a 
través de encuestas para 

verificar la experiencia que 
tengan nuestros clientes con 

nuestros servicios.

Encuestas

RETOS 2022





GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS 

CONTENEDORES

1658
2020

2232
2021

167.148
TONELADAS / 2020

173.933
TONELADAS / 2021

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS URBANOS

4%
40%
TONELADAS

CONTENERIZADAS



GESTIÓN DE BARRIDO Y LIMPIEZA

148.008
2020

143.132
2021

479.713
2020

521.924
2021

KILOMETROS EN ÁREAS DE LIMPIEZA

9%
24.000 / 2021

23.565 / 2020

TONELADAS

DE BARRIDO

KILOMETROS DE BARRIDO

4%
2%



CAPACITACIONES EN COMPETENCIAS LABORALES (Resultados 2021)

SIMULADOR
65 personas impactadas.

195 Horas

Facultad de Operaciones

17Horas de formación
x persona

4,3
Valoración conocimiento

Metodologías
➢ Formación liquida

• Podcast
• Canciones
• Radio novela

➢ Webinar
➢ Talleres
➢ Laboratorio

4,5
Satisfacción

2021



CAPACITACIONES EN COMPETENCIAS LABORALES 

SIMULADOR URBASER

ENTRENAMIENTO

AL CARGO

¿CÓMO?

En una experiencia de 
aprendizaje presencial los

colaboradores nuevos
Conocen los retos

del día a día

¿QUIÉN?
Los supervisores 

acompañaran
el proceso dando 

retroalimentación
para garantizar

un correcto
aprendizaje

¿QUÉ?
Aprenderán
tecnicamente como 
desarrollar las
habilidades propias
de su labor y tendran
la oportunidad de 
practicar en tiempo
real las acciones
referentes a su rol



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

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

CONTENERIZACIÓN

✓ Se logran instalar
contenedores en espacio público de
comuna 4, beneficiando a nuestros
clientes del sector.

VEHICULOS DE ULTIMA 
TECNOLOGIA

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

ATENCIÓN PQRS

DISEÑOS CARROS PAPELEROS

✓ Se diseño un carro papelero de 
acuerdo a las necesidades 
demográficas de nuestra ciudad.

✓ Se mejoro la ergonomía de nuestros 
colaboradores.

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

LOGROS 2021



RETOS 2022

DISMINUCIÓN
DEL 20% DE

CONSUMO DE
BOLSAS PLÁSTICAS

IMPLEMENTACIÓN
DE MEDIOS

TECNOLOGICOS
PARA DISMINUIR
EL USO DE PAPEL

ALIANZAS ESTRATEGICAS 
CON LAS ENTIDADES 

GUBERNAMENTALES Y 
ORGANIZACIONES 

MEDIOAMBIENTALES

DISEÑO DE PALA DE 
RECOLECCIÓN PARA 
PUNTOS CRITICOS





TRANSFORMACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR 





LÍNEA ÉTICA

• Internamente desarrollamos y
socializamos la LINEA ETICA, 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




