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1. RESULTADOS DE LA OPERACIÓN
Kilos ingresados por grupos incluyendo grandes generadores

Kilos ingresados por grupos sin incluir
incluir grandes generadores

Nuevamente, la información suministrada por el grupo de Pando es parcial. Aducen
falta de tiempo para recolectarla . Pese a que cuentan con una buena balanza, no
han asumido la metodología que deben aplicar para el registro de la información.
Cabe destacar igualmente, que durante el mes de Octubre, se produjeron dos paros
por parte de los empleados municipales y uno de carácter general (7 de octubre).
Los grupos de Crelap y exMaritas no trabajaron durante las jornadas de paro
programadas por los empleados del Municipio. Los otros dos grupos, Ave Fénix y
Pando tuvieron una jornada normal.
El

departamento

en

conjunto,

recolectó

94.278

generadores y 44.215 sin incluir grandes generadores.

kilos

incluyendo

grandes

En las siguientes gráficas se puede apreciar la composición de los materiales
recuperados por Ave Fénix , Crelap y el grupo exMaritas en el mes de Octubre.
Estas gráficas dan cuenta de los materiales predominantes en cada una de las zonas:
Ave Fénix, cartón, vidrio y pet; Crelap vidrio y cartón; exMaritas cartón y polietileno
de baja densidad.
Si bien la disponibilidad de datos de

Pando no nos permite elaborar una gráfica

similar a las que aprecian abajo, sí podemos afirmar que el material predominante
para este grupo es el cartón, seguido del polietileno de baja densidad, información
que proviene de lo que entregan los grandes generadores en esa zona.
AVE FENIX

De otra parte, y tal como se anunciara en la pasada entrega, a

continuación se

puede apreciar el porcentaje de material recuperado según lo vertido por zona, por
grupo y otro del total del departamento. Es importante anotar, que el material
vertido se calcula teniendo en cuenta la totalidad de población del departamento,
485240 habitantes, en tanto que los grupos que tienen información (exMaritas,
Crelap y Ave Fénix) no cubren más que 232881habitantes. En otras palabras si se
calculara el vertido por la población atendida con certeza, los índices de
recuperación se duplicarían.

En la totalidad del departamento, el celulósico y el polietileno de baja densidad
registran los valores de recuperación más importantes.
La recuperación por material contempla también lo recolectado de grandes
generadores ya que la clasificación se lleva a cabo sin considerar la procedencia.

PROCEDENCIA DEL MATERIAL INGRESADO

El

grupo

que

aporta

significativamente

a

este

resultado

es

Pando.

De

aproximadamente 30400 kilos ingresados en el mes, cerca de 25000 provienen de
grandes generadores.
Clasificado sobre recolectado

2. GESTIÓN CON LOS GRUPOS
En este momento, el trabajo con los grupos está enfocado a la incorporación de las
grandes superficies en la operación. Lo anterior implica necesariamente, por lo
pronto en el caso de la costa canaria, la suspensión del puerta a puerta. El
compromiso que ha hecho la Intendencia con las Grandes Superficies, establece una
recolección diaria en cada uno de los supermercados, al menos inicialmente. Esto
implica que el grupo asignado a la Costa vaya divulgando entre sus clientes el
cambio de modalidad invitando al vecino a trasladar sus envases al supermercado
más cercano.
En el caso del grupo de ex Maritas no habrá inclusión de grandes superficies por lo

menos en principio, con lo cual su operación no se ve alterada. Crelap y Pando
incorporarán a su operación 4 y 2 grandes superficies respectivamente. El volumen
en estos casos no amerita -por lo menos en principio- reemplazar ninguna
modalidad de operación actual, tan solo ajustar la planeación diaria.

3. CONSISTENCIA EN LOS RECORRIDOS
El paro de actividades por cuenta de los empleados municipales ha afectado la
consistencia de la operación fundamentalmente en las áreas de influencia de los
grupos Crelap y ex Maritas por cuanto el transporte con el que ellos cuentan es de
propiedad de la Intendencia. Pando y la Costa cuentan con servicios de contratistas
de la Intendencia que operaron normalmente. Valdría la pena considerar para esos
eventos una alternativa para los grupos más afectados.

4. PORCENTAJE DE RECUPERADO SOBRE
VERTIDO.
En esta ocasión y de aquí en adelante, mostraremos índices promedio de
recuperación en cada grupo. En esta recuperación no se contemplan ni grandes
generadores ni el descarte cuando el grupo lo registra.

5. VENTAS POR CLASIFICADOR

6. VENDIDO SOBRE RECOGIDO

7. KILOS RECOGIDOS POR CLASIFICADOR

8. METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN DE
LA INFORMACIÓN.
El único grupo que ha seguido al pie de la letra la metodología de recolección de la
información ha sido Ave Fénix. En los otros, persisten las “justificaciones” para no
cumplir a cabalidad. Por ejemplo, en el caso del grupo ex Maritas, el pesaje de lo que
ingresa no ha sido posible por cuanto no tienen energía eléctrica en el centro de
acopio ubicado en la ciudad de Canelones a donde llevan el grueso de lo
recolectado. El grupo Crelap ubicado en el Ca 4 por su parte, el mes anterior, decidió
por espacio de una semana no pesar ningún ingreso ya que consideran que la

balanza con la que cuentan no se ajusta a la realidad y el grupo

de Pando no

cumplió con la tarea de la información por falta de tiempo.
La veracidad y confiabilidad de la información dependen del rigor que apliquen a
esta tarea.

9. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS
En cuanto a los fundamentos estratégicos, debo anotar que el primero que hace
referencia a las reuniones periódicas con los grupos para encontrar espacios de
mejoramiento continuo no se está realizando. El análisis de la operación actual se ha
trasladado a la llamada “comisión de los 5 meses” que adelanta una revisión
detallada del funcionamiento de la operación.
Está vigente la coordinación interinstitucional así como la construcción de
indicadores y la retroalimentación a los grupos de los resultados del plan.

