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Cooperativa AVE FÉNIX – Costa Canaria.
Debido a la necesidad de lograr un mayor orden en el centro de acopio de
Atlántida, se han dedicado muchas horas de trabajo a tareas de
ordenamiento y acondicionamiento de materiales, quedando menos horas
disponibles para las tareas de clasificación de los materiales recolectados.
Como se observa en la siguiente fotografía, se han construido cubículos con
tablas de madera, para poder separar los materiales clasificados y así
obtener un mayor orden de los mismos.

La contratación de dos nuevos operarios por parte de la cooperativa ha
permitido un mayor provecho del uso de la enfardadora, contribuyendo
también al orden del centro de acopio.
Parte de la problemática que se presenta es resultado de la gran demanda
de bolsones para el acopio de materiales. Esto resulta en la necesidad de
acopiar algunos materiales a granel. De esta manera dichos materiales
sufren un mayor deterioro, reduciendo su valor de reventa, además de
presentar un peor aspecto visual para la población de la zona.
Observaciones sobre los indicadores:
Debido a una gran cantidad de cartón recogido de un particular
(aproximadamente 25.500 kg), algunos indicadores presentan resultados
notables:
-

Tasa de recuperación en función de lo vertido al mercado: 42%

-

Clasificado / Recolectado: 100%
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-

Cantidad clasificada por operario en clasificación por mes: 6422kg

Si no tomáramos en cuenta este evento particular, obtendríamos los
siguientes resultados:
-

Tasa de recuperación en función de lo vertido al mercado: 12%

-

Clasificado / Recolectado: 14%

-

Cantidad clasificada por operario en clasificación por mes: 317kg

Donde por ejemplo, se puede ver reflejada la baja dedicación horaria a las
tareas de clasificación antes mencionada.
Habrá que tener en cuenta lo anterior a la hora de analizar los
resultados.

Grupo de Las Piedras
El uso sistemático de la balanza ha resultado en una mejor calidad de los
datos almacenados, implicando una mayor confiabilidad de los resultados
obtenidos. También se ha podido controlar con mas precisión el descarte
proveniente de los recorridos y de los aros fijos.
Debido a las importantes ventas realizadas en los últimos meses, se ha
logrado disminuir sensiblemente la cantidad de material acopiado.
Se ha comenzado a trabajar con grandes generadores, en conjunto con el
grupo Maritas GII. El material proveniente de estos generadores se divide
entre ambos grupos.

Maritas GII
El 29 de abril se realizo una primera visita al lugar de trabajo del grupo
Maritas GII, que comenzó a trabajar en la zona norte del departamento de
Canelones (Canelones, Santa Lucía, Aguas Corrientes, Los Cerrillos, Sauce y
Juanicó). Se realizó una recorrida por las instalaciones del centro de acopio,
observando las condiciones de trabajo e identificando las distintas carencias
y características de la metodología de recolección y clasificación.
La siguiente fotografía muestra el estado actual del centro de acopio
ubicado en la ciudad de Canelones.
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Las condiciones en que está acopiado el material resultan muy deficientes,
tanto para la conservación de los mismos como para la seguridad de los
operarios.
Se pudieron identificar algunas carencias importantes respecto de los
equipos e infraestructura. Los carros, aros fijos y los bolsones con que se
está trabajando, son prestados por los otros dos grupos (Coop. Ave Fénix y
el grupo de Las Piedras).
El centro de acopio no cuenta con un área techada donde se pueda trabajar
los días de lluvia.
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