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1. RESULTADOS DE LA OPERACIÓN
TOTAL INGRESOS EN KILOS, INCLUYENDO GRANDES GENERADORES

TOTAL INGRESOS EN KILOS, SIN INCLUIR GRANDES GENERADORES
º

Como es posible observar en las gráficas anteriores, el total del departamento
estuvo bordeando las 100 toneladas. De ellas un 40 por ciento corresponde a la
operación de la Costa Canaria. Este grupo superó su operación del mismo
período del año anterior en un 62% aún cuando no sólo no cuentan con grandes
generadores sino que también erradicaron de su operación el puerta a puerta
para poder atender adecuadamente las grandes superficies. Si bien las grandes
superficies han venido mostrando unos resultados interesantes, este mayor valor
corresponde igualmente a los resultados de los aros fijos que se han venido
trabajando consistentemente desde los últimos 12 meses.

Del total de kilos

ingresados en Ave Fénix el 46% corresponde a aros fijos. Igual no podemos dejar
de recordar que se trata del mes de mayor afluencia turística en esta región del
departamento.
A continuación presentamos los resultados de la recuperación del año 2010 por
materiales vertidos en el total del departamento así como en cada uno de los
grupos que operan en él.

Durante este primer mes del año, la composición de materiales recuperados por
grupos se visualiza así :
Para Ave Fénix,

Predomina en este frente de trabajo, la recolección de vidrio, cartón y pet.
Grupo Ex Maritas,

En este grupo en cambio, son el cartón y el polietileno de baja densidad los que
generan los mayores volúmenes.

Grupo Crelap,

Finalmente en este grupo que atiende La Paz, Las Piedras y Progreso, los
materiales predominantes son el vidrio y el cartón

PROCEDENCIA DEL MATERIAL INGRESADO

En esta ocasión se introduce en el total general, la nueva modalidad de recolección
denominadas islas de entrega voluntaria ubicadas en las grandes superficies de la
costa canaria. Es un valor importante considerando que esta modalidad, al cierre del
mes, no contaba siquiera con 30 días de funcionamiento..

PORCENTAJE CLASIFICADO DEL TOTAL DE MATERIAL RECOLECTADO

Este ítem presenta varias inconsistencias derivadas de : la ausencia de pesaje en
algunos grupos tanto de lo que entra como de lo que se clasifica, la ausencia de pesaje
de algunos materiales como el plástico rígido, la chatarra, las botellas de vidrio, etc.
Es necesario afinar todos estos detalles para asegurar la información.
META 100% CLASIFICADO SOBRE RECOLECTADO

2. GESTIÓN CON LOS GRUPOS
Los grupos a cargo del Centro Uruguay Independiente, se encuentran en una transición
producto de algunas modificaciones que ha sufrido su nómina de empleados.
Con el Presidente de la Cooperativa Ave Fénix y su coordinador, se llevó a cabo una
reunión de evaluación de la nueva modalidad de operación (islas en grandes
superficies) con el propósito de hacer los ajustes necesarios para una mejor prestación
del servicio. De acuerdo a los números con los que se contaba en ese momento se
reubicaron 2 personas del grupo hacia el barrio español y se acordó el ingreso de 2
personas más que entrarían a ese mismo centro de acopio. Igualmente se estableció
coordinar la ejecución de una jornada adicional para la enfardadora, a fin de poner el
trabajo al día y poder procesar también los materiales provenientes del Roosevelt ya
que la enfardadora ubicada en ese centro de acopio aún no cuenta con la instalación
eléctrica para poder operarla. La Intendencia de Canelones se comprometió a enviar un
camión igualmente los días martes para colaborar con las ventas de Ave Fénix a más
del que ya envía lunes y viernes en la tarde a partir del inicio de la temporada.

3. CONSISTENCIA EN LOS RECORRIDOS
La falta de consistencia en algunos recorridos ha tenido hasta ahora tres variables
conocidas, la avería de algún camión, los paros de los empleados municipales, la falta
de disponibilidad de combustible. Sin embargo a ellas se suman las decisiones
inconsultas de algunos grupos que resuelven dejar de hacer “este” o “aquel” recorrido,
a veces apoyados en la necesidad de priorizar por la reducción del tiempo disponible

de camión, a veces utilizando su propio criterio sin tener en cuenta las instrucciones
impartidas. Se hace necesario poder encontrar un mecanismo de aseguramiento
igualmente de los recorridos acordados.

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

META 30 % DE MATERIAL RECUPERADO SOBRE LO VERTIDO

A partir de este mes, éstas gráficas mostrarán los índices móviles de los últimos doce
meses en cada uno de los grupos.

5. VENTAS POR CLASIFICADOR

6. VENDIDO SOBRE RECOGIDO

7. KILOS RECOGIDOS POR CLASIFICADOR

META 1350 KILOS POR CLASIFICADOR MES

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, ya cuenta con una nueva balanza para
registrar todos los ingresos, lo clasificado, vendido, etc. Pando continúa entregando
información parcial (número de bolsones de aros fijos, puerta a puerta y de grandes
generadores) pese a que cuenta con una herramienta adecuada para proporcionar la
información.
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.

