Tu Envase Nos Sirve
Informe mensual – Agosto 2008
Convenio-Nuevos Indicadores:
A partir de la firma del nuevo convenio entre el Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Ministerio de Desarrollo
Social, la Intendencia Municipal de Canelones, la Cámara de Industrias del
Uruguay Y la Cooperativa Social “Ave Fénix”, se establecieron nuevos
indicadores para el monitoreo del programa.
En el mes de Agosto se obtuvieron los siguientes resultados:

METAS

Costa
Canaria

Las
Piedras

% de cumplimiento del programa de circuitos de puntos
de entrega voluntaria y recolección puerta a puerta (1)

80%

-

-

Tasa de recuperación en función de lo vertido al
mercado

20%

12%

29%

Tasa envases descartables comercializados / envases
descartados recuperados (2),(5)

100%

15%

61%

Cantidad recolectada por operario por mes (kg/op/mes)

1350
kg/op/mes

1054

301

% del total de recolección proveniente de puntos de
entrega voluntaria + recolección puerta a puerta
tradicional (3)

80%

72%

-

Material clasificado / Material recolectado (4),(5)

100%

100%

77%

$U
3000/oper./mes

$U 263

$U 363

Descripción

Ventas totales al mes por operario

Observaciones:
1. Se evalúa la posibilidad de analizar una muestra representativa de la
población atendida y contrastar esa información con datos de campo.
2. Corresponde a lo comercializado en el mes sobre lo clasificado ese
mismo mes.
3. En Las Piedras, la recolección se realiza solamente con carros y
bicicletas.
4. Corresponde a lo clasificado sobre lo recolectado en el mes.
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5. En las planillas de Indicadores Generales se presentan los valores de
la media móvil para estos dos indicadores. Este valor muestra mas
claramente la evolución de los mismos, amortiguando las diferencias
que puedan presentar en un mes particular.

Indicadores Generales:
El costo de recolección móvil por tonelada de envases, venía presentando
una diferencia excesiva frente a la recolección mediante puntos de entrega
voluntaria, por lo que se estudió en profundidad este indicador hallándose
un error en la fórmula de cálculo.
En este informe, el indicador “Costo de la recolección fija por tonelada
recolectada de recolección fija” se presenta corregido para los meses
anteriores.

Costa Canaria.
Recolección Móvil:
No se pudo contar algunos días con el camión que habitualmente realiza el
transporte del personal y los carros, lo que explica cierta disminución en la
cantidad de material recolectado.

Las Piedras.
Carros:
La constante rotura de los carros, fundamentalmente del enganche para la
bicicleta, está restringiendo la capacidad de trabajo del grupo. En la
situación actual, solamente seis de los quince carros se encuentran en
condiciones de salir a la calle. Esto no solamente tiene como consecuencia
la limitación de la cantidad de envases recolectados, sino que muchas veces
no se puede cumplir con la totalidad de los circuitos, dejando parte de la
población desatendida.
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Obras:
Los clasificadores realizaron obras aledañas al galpón del centro de acopio,
con la finalidad de contar con un área techada fuera del mismo (Imagen 1).
También se construyó un cerco perimetral sobre el borde de la cantera,
para mayor seguridad de los clasificadores y como medida de mitigación del
impacto visual que representan los materiales acopiados a granel.

Imagen 1
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