
Caracterización proceso:

Aprovechamiento

APR-CR-1

V3

Seguimiento y medición:  Ver indicadores y riesgos del proceso Normas relacionadas con el proceso: Ver Normograma 

Entradas Proveedor
Ciclo 

PHVA
Actividad Punto de control Responsable Salida Cliente

Políticas institucionales y de 

operación (IS)

Proceso Gestión de Asuntos 

Legales 

Plan Estratégico Institucional (IS)

Proceso de Direccionamiento 

Estratégico

Proyectos de Inversión  (Fichas EBI-

D) (IS)

Proceso de Comunicaciones

Presupuesto (IS)

Plan Anual de Adquisición (IS)

Plan de Acción Institucional (la 

vigencia) (IS)

Proceso de Aprovechamiento

Lineamientos y/o Directrices para la 

Prestación de los Servicios (IS)

Proceso de Direccionamiento 

Estratégico

Partes interesadas (Alcaldía 

Mayor, Entes de control, 

ciudadanos, Sector privado, 

entre otros)

Proceso de Aprovechamiento

Estudios de alternativas de 

aprovechamiento (IS)

Caracterización de material 

potencialmente reciclable (IS) 

Proceso de Aprovechamiento

Academia y/o entidades de

investigación

Partes interesadas 

(Alcaldía Mayor, 

organizaciones de 

recicladores, entes de 

control, entre otros)

Normatividad y directrices (IP/IS)
Gobierno Nacional, Distrital y

organismos de regulación

Necesidades de Adquisición de 

Predios (IS)
Proceso Apoyo Logístico

Objetivo:  Implementar  y Verificar acciones orientadas a aumentar el nivel de aprovechamiento de residuos sólidos en la Ciudad.

Alcance: Inicia con la formulación de herramientas y/o instrumentos para la estructuración y operativización del servicio de Aprovechamiento de Residuos Sólidos en el Distrito Capital, y finaliza con la definición e implementación de las acciones de mejora de

acuerdo al seguimiento y evaluación del proceso.

Responsable o líder del proceso: Subdirector de Aprovechamiento

Requisitos:  Ver Matriz de requisitos

ACTIVIDADES

Modelo de prestación del  servicio 

de Aprovechamiento en el Distrito 

Capital  (IS)

Partes interesadas (Entes de 

control, ciudadanos, entre otros)

Línea base de aprovechamiento 

(IS).

Línea base de separación en la 

fuente (IS).

Documentos (Manuales, 

procedimientos, formatos, 

instructivos, políticas, planes, 

programas) (IS)

Proyecto de formalización y 

capacitación para la población 

recicladora de oficio (IS)

Proceso de Direccionamiento 

Estratégico

P

1. Formular herramientas y/o instrumentos 

para la estructuración y operativización del 

servicio de Aprovechamiento de Residuos 

Sólidos en el Distrito Capital

Verificar las actividades ejecutadas vs 

planeadas

Subdirector de 

Aprovechamiento

Herramientas y/o instrumentos de 

Evaluación del servicio  (IS)

Proceso de Aprovechamiento H

2. Gestionar herramientas y/o instrumentos 

para evaluar la prestación del servicio

Verificar en la Base de datos que los 

registrados ostenten la calidad de 

recicladores de oficio

Subdirector de 

Aprovechamiento
Informes y/o Registros (IP/IS)

Proceso de Aprovechamiento

Proceso de Direccionamiento 

Estratégico

Proceso Evaluación, Control y 

Mejora

Partes Interesadas  entes de 

control, 

Acueducto, ministerio de 

vivienda, ciudadanos, entre 

otros)
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Entradas Proveedor
Ciclo 

PHVA
Actividad Punto de control Responsable Salida Cliente

ACTIVIDADES

Lineamientos (IS) 3. Realizar actividades de gestión social.
Actas de reunión

Informes de gestión

Subdirector de 

Aprovechamiento
Informes (IS)

Proceso de Aprovechamiento

Partes Interesadas  ( 

procuraduría)

Informes de auditoría (Internas y 

externas) (IS/IP)

Indicadores, riesgos, controles, 

solicitudes de mejora. (IS)

Planes de Acción (IS)

 PMR (productos, metas y 

resultados), informe plan de 

inclusión. (IS)

Proceso de Aprovechamiento

Proceso Evaluación, Control y 

Mejora

Todos los procesos

Entes de control

Ente certificador

V
4. Efectuar seguimiento al desempeño del 

proceso

Verifcar la ejecución de:

Modelo de prestación del  servicio de 

Aprovechamiento en el Distrito 

Capital  (IS)

Línea base de aprovechamiento.

Línea base de separación en la 

fuente.

Proyecto de formalización y 

capacitación para la población 

recicladora de oficio.

Instrumentos de seguimiento 

(matrices de indicadores, riesgos, 

plan de mejoramiento, plan de acción, 

entre otros)

Subdirector de 

Aprovechamiento

Informes de los seguimientos del 

proceso (IS)

Proceso Evaluación, Control y 

Mejora

Proceso de Direccionamiento 

Estratégico

Proceso de Aprovechamiento

Partes Interesadas 

(procuraduriá, secretaría del 

Hábitat, entes de control, 

ciudadanía, entree otros)

Resultados de las mediciones del 

seguimiento y controles del proceso 

(IS)

Resultados de auditoria interna y 

externa (IS)

Resultados de la revisión por la alta 

dirección

Identificación de mejora del proceso 

(IS)

Recomendaciones y obervaciones 

por las entidades y organismos que 

miden la gestión institucional (IS)

Todos los procesos

Proceso de Direccionamiento 

Estratégico

Proceso Evaluación, control y 

mejora

Entes de control

Ente certificador

A

5. Definir e implementar las acciones de 

mejora de acuerdo al seguimiento y 

evaluación de los resultados del proceso.

Formular acciones pertinentes, 

oportunas, medibles y articuladas al 

proceso y a los que intervienen en el 

mismo

Subdirector de 

Aprovechamiento
Plan de mejoramiento (IS)

Proceso de Direccionamiento 

Estratégico

Proceso Evaluación, Control y 

Mejora

Proceso de Aprovechamiento

Entes de control 

Ente certificador

Partes interesadas

Herramientas y/o instrumentos de 

Evaluación del servicio  (IS)

Proceso de Aprovechamiento H

2. Gestionar herramientas y/o instrumentos 

para evaluar la prestación del servicio

Verificar en la Base de datos que los 

registrados ostenten la calidad de 

recicladores de oficio

Subdirector de 

Aprovechamiento
Informes y/o Registros (IP/IS)

Proceso de Aprovechamiento

Proceso de Direccionamiento 

Estratégico

Proceso Evaluación, Control y 

Mejora

Partes Interesadas  entes de 

control, 

Acueducto, ministerio de 

vivienda, ciudadanos, entre 

otros)

POLITICAS DE OPERACIÓN
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Entradas Proveedor
Ciclo 

PHVA
Actividad Punto de control Responsable Salida Cliente

ACTIVIDADES

*

VERSIÓN FECHA

01 30/11/2012

02 4/12/2013

03 9/02/2017

Revisó

Aprobó

CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCIÓN

Versión Inicial. Nota: Teniendo en cuenta la actualización de la Red de Procesos de la Entidad se unifican las caracterizaciones de los Procesos de Planeación del Servicio, Operación del 

Servicio, Supervisión y Control y Evaluación de Impacto en sus versiones 06, 02, 07 y 05 del 29/06/2011 respectivamente.

Se modifica: Objeto, Alcance, Políticas de Operación, actividades, responsables y Elementos de Entrada y Salida del PHVA. Se ajusta a la versión 07 del formato de caracterización

La  información (registros) que en desarrollo del Proceso de Aprovechamiento se genere, se  debe Identificar, almacenar, proteger y conservar de acuerdo a los lineamientos y directrices establecidos en el Proceso de Gestión Documental.

Las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes deben ser tramitados siguiendo los principios, términos y procedimientos dispuestos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Se modifica: Objeto, Alcance, Políticas de Operación, actividades, responsables, Elementos de Entrada y Salida del PHVA y se incluye la columna de puntos de control

AUTORIZACIÓN

Nombre Cargo Firma

Elaboró

Nubia Viviana Fonseca Rincón Profesional Universitario - Subdirección de Aprovechamiento

Sofia Ramos Rosales Profesional Universitario - Subdirección de Aprovechamiento

Alejandro Enrique Lobo Sagre Jefe Oficina Asesora de Planeación

Jorge Armando Rodríguez Vergara Profesional Universitario - Oficina Asesora de Planeación

Sergio Andrés Rodríguez Subdirector de Aprovechamiento
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