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

Kilos ingresados por grupos sin incluir grandes generadores

Durante

este

mes

tuvo

lugar

nuevamente

un

paro

municipal

el

pasado

martes 30 de noviembre, fecha en la cual no trabajaron los grupos de Ex Maritas y
Crelap. Los otros dos, Ave Fénix y el grupo que opera en la ciudad de Pando tuvieron
una jornada normal.
Los datos de Pando siguen ausentes y los resultados del departamento arrojan
65972 kilos contando a los grandes generadores y 44210 sin ellos.

Se aprecia igualmente un incremento paulatino en los volúmenes de la costa canaria
producto del inicio de la temporada.
Predominaron igualmente durante este mes, el vidrio, el cartón y el pet en el caso de
la costa.

AVE FENIX

En cuanto a Crelap, el vidrio, el cartón y el polietileno de baja densidad ocupan los
items de mayor importancia respecto de la composición de lo recolectado por este
grupo.

CRELAP

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, y por
grupo. 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 (ex Maritas, 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 este caso el cartó
cartón y el papel llevan la delantera en recuperació
recuperación de material
vertido.

Para Crelap, el vidrio reporta
reporta el mayor porcentaje de recuperació
recuperación. No podemos
dejar de considerar, que este grupo opera en una zona que cuenta con un nú
número
importante de bodegas viní
vinícolas.

PROCEDENCIA DEL MATERIAL INGRESADO

Al estar ausente la información de Pando, disminuye la proporción de grandes
generadores. La cifra relativa al puerta a puerta se alimenta principalmente

de

Crelap quienes hoy operan fundamentalmente bajo esta modalidad.

Clasificado sobre recolectado

La clasificación del grupo de ex Maritas se asume igual a lo vendido ya que
material rota rápidamente y además no cuentan con balanza

el

para pesar lo que

clasifican. La información relativa a las ventas se entregó de manera incompleta
razón por la cual se aprecia un bajo porcentaje de ejecución de este subproceso en
dicho grupo.

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.
Ave Fénix se prepara para el gran reto y junto con el grupo y su coordinador, se han
diseñado cada uno de los días de la semana. Adicionalmente se prevé la divulgación
de esta nueva modalidad en cada uno de los puntos de entrega voluntaria por parte
de los clasificadores fuera del horario normal de trabajo. Para ello el Mides ha
coordinado una capacitación a través de la Asociación Cristiana de Jóvenes a este
grupo de clasificadores que proporcione herramientas para su desempeño en esta
etapa de divulgación.

Este carro se encuentra en prueba en barrio Españ
spañol como herramienta para
trasladar cargas dentro del acopio.

Su diseñ
diseño permite desplazamientos adecuados al terreno.
terreno.

Por cuenta del Proyecto
Proyecto Cuenca, Roosevelt recibió
recibió una enfardadora que estará
estará en
funcionamiento una vez se haya efectuado la instalació
instalación elé
eléctrica requerida. Esta
herramienta contribuirá
contribuirá a eliminar los reprocesos (todo lo susceptible de ser
enfardado, y que haya sido clasificado
clasificado en Roosevelt
Roosevelt se enví
envía a barrio Españ
spañol).
ol).

3. CONSISTENCIA EN LOS RECORRIDOS
Las medidas gremiales tomadas por el sindicato de trabajadores de la Intendencia de
Canelones, así como la falta de disponibilidad

de combustible en algunas

ocasiones, afecta sin duda la consistencia en la operación. Esto sin contar con daños
que pueden presentarse en la flota de camiones disponibles para el Plan. El grupo
ex Maritas reporta durante noviembre 1 día en que el camión se averío a las 10 a,m,
dos fechas en las que contaban con refuerzo de camión y que no lo obtuvieron, y
otra fecha en la que no hubo disponibilidad de

combustible para realizar la

operación. Así mismo, Crelap también reporta un día de no operación por falta de
gasoil. En barrio Español, por su parte, informan de un día en el cual la jornada de
recolección finalizó a las 9 y 30 a.m. igualmente por falta de combustible.

4. PORCENTAJE DE RECUPERADO SOBRE
VERTIDO.
En esta recuperación no se contemplan ni grandes generadores ni el descarte cuando
el grupo lo registra.

5. VENTAS POR CLASIFICADOR

El Hipódromo reportó parcialmente sus ventas por cuanto no tenían planillas para
diligenciar la información. De allí esa cifra muy por debajo de lo que acostumbramos
a apreciar en ese grupo. Para el próximo mes se ajustarán los valores con la
información completa.

6. VENDIDO SOBRE RECOGIDO
Se aprecian en este mes un repunte en los precios del pet, el cartón y el polietileno
de baja densidad. Lo anterior incentiva a los grupos a procurar vender la totalidad de
lo recolectado, sin embargo, factores como la falta de disponibilidad de transporte
impide que esto se materialice en la práctica. De todas formas y a excepción del
grupo de Pando, la tendencia cada vez más predominante es la alta rotación de los
materiales.

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.

