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III

Los planes de gestión de residuos de envases deberán [...] contribuir a la inclusión social de
los clasificadores, a través de la formalización del trabajo en los sistemas de recolección,
clasificación y/o valorización de envases, contemplando la realidad social de cada área geográfica.
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clasificadores
formalizados

IV

1.800

toneladas
recolectadas
anualmente

Prólogo

L

a Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente (IPyMA) en Uruguay pretende demostrar la contribución que una mejor
gestión del medio ambiente puede significar en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y el
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Esta iniciativa es ejecutada en forma conjunta por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay (por intermedio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto [OPP], el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente [MVOTMA], el Ministerio de Desarrollo Social [MIDES] y la Intendencia de Montevideo [IM]) y
el Sistema de las Naciones Unidas en el Uruguay (por intermedio del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo [PNUD] y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA]).
Tanto desde el Gobierno nacional como desde el Sistema de las Naciones Unidas se alienta la aplicación de
estrategias de producción diversificadas y sustentables que contribuyan al logro de las metas establecidas en
los ODM 1 y 7, que buscan «erradicar la pobreza extrema y el hambre» y «garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente». Asimismo, se trabajó activamente en la elaboración de una estrategia de desarrollo sustentable en el
país. En tal sentido, la IPyMA (Fase 1: Integrando el Medio Ambiente en los Procesos Nacionales de Desarrollo)
tiene como objetivo de largo plazo contribuir a reducir la pobreza y vulnerabilidad mediante la incorporación de
la dimensión ambiental en el proceso de desarrollo. Para ello, el objetivo inmediato de la propuesta es promover
un mayor impacto de la inversión pública social con la incorporación de la variable ambiental en los procesos de
planificación y armonización de políticas sectoriales y nacionales de desarrollo y combate a la pobreza.
Esta publicación presenta la «Propuesta de sistema de indicadores para el seguimiento de los Planes de Gestión de Envases» que operan en el marco de la Ley n.º 17.849 de uso de envases no retornables. En particular, se
pretende propender hacia la unificación de los criterios de medición de la información cuantitativa relacionada
con dichos planes, con miras a producir un insumo de calidad para los tomadores de decisión, para los múltiples
socios públicos y privados de los planes y para la ciudadanía en general.
De esta forma, el documento procura ser un instrumento técnico que apuntale los esfuerzos de los distintos
actores en el camino de mejora de la eficiencia en la gestión de los residuos de envases, la reducción de los costos
del sistema, el aumento en los niveles de recuperación y la mejora en los ingresos de los clasificadores formalizados en los planes.

lidad en la que claramente pobreza y medio ambiente se conjugan, y orienta los esfuerzos para transitar caminos
que contribuyan a la mejora en la gestión de residuos a la vez que integren la dimensión social a través del eje de
inclusión social de clasificadores informales.
Para finalizar queremos reconocer con apreciación el esfuerzo de todas y cada una de las personas que participaron desde junio de 2010 en el proceso que marca un hito en este documento. Así, queremos agradecer el
apoyo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y el MIDES, que volcaron de forma comprometida
sus aportes y experiencia en el citado proceso, de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), por sus valiosos
aportes en la discusión así como por proveer los informes que fueron la base de la discusión. Asimismo, agradecemos a los grupos de clasificadores y a las Intendencias de Canelones, Flores, Maldonado, Rivera y Rocha por el
aporte de información de base y la revisión crítica de la propuesta que tuvo lugar en el marco de la Comisión de
Seguimiento de la Ley de Envases.
Susan McDade
Coordinadora Residente de las
Naciones Unidas en Uruguay
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Los Planes de Gestión de Envases en el marco de esta ley representan un instrumento que opera sobre una rea-
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I. Introducción
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1. Este documento contiene la propuesta para el diseño de un sistema de indicadores de evaluación y seguimiento de la
implementación de la Ley de Envases (Ley Nº 17.849, del 29 de diciembre de 2004) de alcance nacional y departamental.
2. La propuesta se enmarca en las acciones de la Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente (IPyMA-Proyecto Uru/09/009),
en consonancia con una de sus metas para el 2011: «Se dispone de un mejor conocimiento sobre oportunidades y limitantes para la inclusión social de la población de clasificadores y de una estrategia para lograrlo», y en particular con el
punto: «a) el marco institucional: i. se actualiza y divulga información sobre costos económicos y socioambientales de la
gestión de residuos domésticos y de pequeños generadores; ii. revisión de la implementación de la Ley de Envases (Ley Nº
17.849) y de los instrumentos que se desarrollaron para ello». En ese sentido se llevaron a cabo estudios de consultoría
y talleres con los gobiernos locales y el conjunto de actores relacionados con su implementación.
3. De acuerdo con la citada meta, el equipo del proyecto IPyMA ha trabajado a nivel sectorial con el Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES) y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) en el
diseño de los productos, acordando así un Plan de trabajo sectorial.
4. Uno de los productos acordados por los socios y llevados a cabo por el equipo consiste en un Informe de evaluación sobre la implementación de la Ley de Envases (Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente - Consultora Virginia
Chiesa, 2012), en el cual se sistematiza la información disponible y se identifican los temas emergentes, para arribar a
una serie de recomendaciones.
5. La metodología para la recolección de información para elaborar el Informe tuvo un componente fundamental en
la ejecución del Primer encuentro nacional sobre la implementación de la Ley de Envases1, en mayo de 2011. En
esa oportunidad las intendencias, que estaban ejecutando planes de gestión de envases en el marco de la Ley 17.849,
presentaron los principales datos de las respectivas gestiones departamentales, respetando una pauta de información
consensuada entre MIDES y MVOTMA. Estas presentaciones fueron la base para una posterior discusión grupal y plenaria en torno a los problemas inminentes asociados a la implementación, tanto en lo relativo a los modelos de gestión
de envases como a la dimensión social de los planes.
5. Como elemento complementario de la información recabada en el taller, se acudió a los informes de seguimiento
e indicadores de Canelones y Rivera, elaborados por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), para las empresas adherentes a su Plan de Gestión de Envases (PGE). Posteriormente, se llevó a cabo una reunión de discusión con personal
de la CIU abocado a estas tareas, en la que los técnicos de IPyMA hicieron una serie de consultas sobre los indicadores.
6. Un hecho que se puso en evidencia tanto en el taller como durante la elaboración del informe fue la ausencia de
un criterio único que funcione como protocolo del tratamiento de la información (recopilación, cálculo de indicadores,
interpretación), lo que dificulta su análisis. Por ese motivo el informe recomienda el diseño y la puesta en marcha de un
sistema de indicadores.
7. Este documento retoma esa recomendación; en ese sentido elabora una propuesta de sistema de indicadores e
identifica algunos acuerdos necesarios para la implementación de dicho sistema.

2

A. Fundamentación
• La reglamentación de la Ley de Envases, así como los convenios firmados con las intendencias, implica algunos objetivos
concretos que deben perseguir los planes de gestión de envases.
• La disponibilidad de información contextualizada, procesada y estandarizada, suficiente y pertinente, en tiempo y
forma, resulta crucial tanto para el monitoreo de la gestión de envases pasada y presente como para la toma de decisiones y diseño de estrategias de cara a una ampliación y profundización de la cobertura de los planes.
• Los indicadores aprobados en los PGE, si bien pueden aportar cierta visión sobre el estado de los planes, no son suficientes como mecanismo de evaluación por excluir del análisis algunos aspectos relevantes.
• Al momento, los diferentes actores involucrados han acumulado cierta experiencia en los sistemas de gestión de envases
en el territorio nacional y en algunos departamentos, y en particular en aspectos vinculados al registro y la medición.

1	Ver Iniciativa Pobreza

y

Medio Ambiente - Consultora Verónica Halich (s/p). Relatoría del «Primer encuentro nacional sobre la implementación de la Ley de Envases».

• No existe un protocolo para la elaboración de los indicadores (ya sea los de los PGE como otros que han ido surgiendo)
que posibilite hacer comparaciones e interpretaciones consistentes que permitan trazar caminos de mejora.
8. Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende oportuno profundizar el abordaje del diseño de indicadores, ampliando aquellos acordados en los planes de gestión de cara a un sistema integral de indicadores (consistente y completo).
9. La elección de cada indicador debe respetar ciertos criterios: por un lado, su viabilidad (acceso a la información, facilidad de cálculo); por otro, su pertinencia (deben estar ligados a objetivos concretos y medir efectivamente el cumplimiento de dichos objetivos).
10. Se entiende que una herramienta útil para desarrollar este sistema integral de objetivos e indicadores es el tablero
de control. Así, se propone elaborar un tablero de control como instrumento para hacer el seguimiento periódico del
sistema integral de gestión de envases.
11. El tablero de control es una herramienta cuyo objetivo y utilidad básica es diagnosticar adecuadamente una situación. Está constituido por un conjunto de indicadores cuyo seguimiento y evaluación periódica permitirán contar con
mayor conocimiento de la situación como fundamento de la toma de decisiones. El tablero de control debe mantener el
balance entre las distintas dimensiones del problema; al aplicarlo a este caso específico, algunas dimensiones relevantes
pueden ser: social, medioambiental, económica.2

B. Pasos seguidos para llegar a la propuesta

C. Indicadores de los PGE
16. A continuación se reseñan los nombres de los indicadores que figuran en los convenios correspondientes a los
PGE operativos (Canelones, Flores, Maldonado, Rivera, Rocha) que fueron considerados como punto de partida.
• Cumplimiento del programa de circuitos de puntos de entrega voluntaria y recolección puerta a puerta en las zonas
implementadas.
• Tasa media de recuperación en función de lo vertido al mercado (cantidad de residuos recolectados por el plan/cantidad
de residuos de envases puestos en el mercado en el área donde existen circuitos de recolección en operación).
• Tasa envases comercializados/envases con valor comercial recuperados.
• Cantidad recolectada por operario por mes.
• Clasificado/recolectado.
• Porcentaje del total de recolección en puntos de entrega voluntaria + recolección puerta a puerta tradicional (solo para
Canelones).
• Ventas por operario por mes (solo para Canelones).

2	Ver Niven, Paul R. (2008). Balanced Scorecard: Step-by-step. For Government and Nonprofit Agencies (segunda edición).

Iniciativa de Pobreza y Medio Ambiente • 2012

12. En primer lugar se presentó una numerosa lista de indicadores, algunos manejados por los planes de gestión, otros
generados en diferentes informes (principalmente de la CIU) y otros puestos a consideración por IPyMA.
13. Posteriormente hubo tres reuniones de revisión y ajuste de la lista de indicadores y del sistema en general: la primera con la CIU, la segunda con el Programa Uruguay Clasifica (PUC) y la última con la Dirección Nacional de Evaluación
y Monitoreo (DINEM) y el PUC, ambas reparticiones del MIDES. Las reuniones aportaron elementos para evaluar la
utilidad de cada indicador en función de los objetivos planteados, la fórmula de cálculo adecuada en cada caso, así como
su viabilidad respecto de la información disponible.
14. Luego, el Proyecto IPyMA completó la ficha de cada uno de los indicadores seleccionados, procurando recoger los
aportes recibidos en las distintas reuniones e intercambios, plasmando lo anterior en este documento. La versión resultante fue enviada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) a los referentes del PGE en las intendencias
de Canelones, Flores, Maldonado, Montevideo, Rivera y Rocha, a la CIU y al MIDES, abriendo un espacio de comentarios
vía email y en la Comisión de Seguimiento de la Ley de Envases que sesionó el 26 de junio de 2012.
15. Finalmente, se realizó una reunión entre la CIU, DINAMA, MIDES y la IPyMA, con participación de los encargados
de llevar adelante los informes de la CIU en Rivera, Canelones y Maldonado. En esa oportunidad se revisaron las fuentes
de datos del sistema y se analizaron las posibilidades reales de generación de la información, definiendo mecanismos y
acuerdos necesarios para garantizarla.
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II.
Propuesta base de tablero de control
17. Como forma de dar impulso al proceso se plantean algunas perspectivas y objetivos planteados como sugerencia
para propiciar, en una segunda etapa, una discusión que derive en acuerdos entre las partes.

A. Objetivos

4

Gestión
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Económica

Social

Medio
ambiente

Contexto

18. El tablero contiene una sugerencia de los principales objetivos del plan, que se abordan desde diferentes perspectivas:
de contexto, medioambiental, social, económica, de gestión. Las perspectivas y objetivos son modificables y perfectibles.

Disminuir la generación
de residuos sólidos
urbanos

Disminuir la generación de
residuos de envases en el
ámbito doméstico

Aumentar la proporción
recuperada de residuos
de envases

Favorecer la
inclusión social de
clasificadores

Garantizar la viabilidad
económica del sistema
de gestión de envases

Mejorar la eficiencia
en la recolección

Contribuir a la
erradicación del
trabajo infantil

Reducir los costos
del sistema

Agregar mayor
valor al material
recuperado

Lograr cobertura
urbana total

B. Indicadores propuestos
19. Los objetivos están relacionados con indicadores que permiten su medición.
20. La lista que se presenta ya contiene los ajustes de las reuniones mantenidas durante el proceso de diseño (nuevos
indicadores, eliminación de existentes y reformulación de cálculos), los comentarios puntuales están en los anexos.
21. En esta lista se incluye el nombre del indicador sin entrar en detalles. En la ficha de cada indicador se especifica
si este se abre por distintos atributos (grupo, género, departamento, etcétera) y se agrega si el indicador tiene una meta,
si corresponde calcular una línea base con la cual comparar, qué referencia temporal se utilizará y otras especificaciones.

INDICADORES GLOBALES DEL PLAN
22. Son indicadores que se calculan para el total del país. Algunos de ellos se calculan también por departamento y,
por lo tanto, se repiten en el subtítulo siguiente (indicadores por departamento).
1. Indicador 1. Porcentaje de población servida en población urbana.
2. Indicador 2. Porcentaje de población servida en departamentos implementados.
3. Indicador 3. Porcentaje de clasificadores en Ley de Envases en todo el país.
4. Indicador 4. Porcentaje de clasificadores en Ley de Envases en los departamentos donde se implementa.
5. Indicador 5. Porcentaje de los envases generados en el país que son recolectados por el PGE.

INDICADORES PARA CADA DEPARTAMENTO
23. Se trata de indicadores que requieren una apertura por departamento (además de otros atributos específicos). Se
clasifican en categorías.

INDICADORES GENERALES/DE CONTEXTO
1. Indicador 6. Índice de generación de residuos de envases (kg/hab/día).3
COBERTURA
1. Indicador 7. Población servida.
2. Indicador 8. Porcentaje de la población urbana que es servida por el plan del departamento, global y por localidad.

RECOLECCIÓN
1. Indicador 13. Total de kg recolectados cada mes.
2. Indicador 14. Total de kg recolectados móvil anual.
3. Indicador 15. Procedencia del material recolectado.
4. Indicador 16. Ocupación de capacidad por recipiente de recolección.
5. Indicador 17. Recolección por camión por recorrido.
6. Indicador 18. Aporte promedio diario por habitante.
7. Indicador 19. Recolectado promedio por hora de trabajo.
8. Indicador 20. Cantidad recolectada por operario por mes.
CLASIFICACIÓN
1. Indicador 21. Total de kg clasificados.
2. Indicador 22. Clasificado promedio por hora de trabajo.
3. Indicador 23. Porcentaje de descarte.
4. Indicador 24. Porcentaje de los envases generados que son recolectado por el PGE.
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OPERACIÓN
1. Indicador 9. Porcentaje de horas realizadas sobre contratadas.
2. Indicador 10. Horas hombre promedio en recolección.
3. Indicador 11. Horas hombre promedio en clasificación.
4. Indicador 12. Horas hombre promedio en otras tareas.
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En su defecto, temporalmente se utilizará la generación de RS Domésticos o RSU si no se consigue la anterior.

COMERCIALIZACIÓN
1. Indicador 25. Total ventas en el mes en kg.
2. Indicador 26. Total ventas en el mes en pesos.
3. Indicador 27. Ventas por clasificador por mes en pesos.
4. Indicador 28. Residuos comercializados/residuos generados.
5. Indicador 29. Residuos comercializados/residuos recolectados.
6. Indicador 30. Residuos comercializados/residuos clasificados.
INGRESOS
1. Indicador 31. Ingreso anual por clasificador por jornada completa (salario + venta), global y por origen.
COSTOS (en pesos)
1. Indicador 32. Costo anual del negocio (solo incluye costos de operación).
2. Indicador 33. Costo anual del programa (costo operativo + costo de implementación de política).
3. Indicador 34. Porcentaje del costo del programa según fuente (CIU/Intendencia/MIDES).
4. Indicador 35. Costo del negocio por tonelada recolectada.
5. Indicador 36. Costo del negocio por tonelada clasificada.
6. Indicador 37. Costo del negocio por tonelada vendida.
7. Indicador 38. Costo por habitante servido.
EFICIENCIA y costos unitarios
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1. Indicador 39. Cantidad de habitantes servidos por un clasificador.
2. Indicador 40. Puestos de trabajo cada 1.000 habitantes servidos.
3. Indicador 41. Puestos de trabajo por tonelada recolectada.
SOCIALES
1. Indicador 42. Cantidad de puestos de trabajo.
2. Indicador 43. Cantidad de ex clasificadores.
3. Indicador 44. Porcentaje de ex clasificadores.
4. Indicador 45. Rotación del personal.
5. Indicador 46. Rotación del personal específica para clasificadores de origen.
6. Indicador 47. Horas hombre promedio en capacitación.
7. Indicador 48. Porcentaje de clasificadores integrados al PGE

6

C. Modelo de ficha del indicador
24. Se considera de especial utilidad poder desarrollar una ficha para cada indicador. El objetivo de esta es facilitar el
cálculo del indicador detallando metodología y responsabilidades, y unificar la interpretación que de ella hagan quienes
utilicen la información.
25. A continuación se presenta el modelo de ficha empleado, con una breve descripción de lo que se incluye en cada ítem.
26. En el Anexo 1. Fichas de los indicadores, se presentan las fichas de cada uno de los indicadores.
Datos básicos
Nombre

Nombre estándar del indicador.

Código

Establecer una codificación de indicadores para mejorar su interpretación.

Categoría

Indicar a qué categoría corresponde.

Justificación

¿Qué significa, cómo se debe interpretar y por qué es importante medirlo?

Forma de cálculo
Unidad de medida

¿A qué objetivo está asociado el indicador? ¿Qué se desea que pase con el indicador? (Que disminuya,
que aumente, que se mantenga en un rango deseable).
Si es un valor, cuál se considera; si es un ratio, indicar numerador y denominador. Explicitar lo más posible.
Kg, toneladas, kg/hab/día, cantidad, pesos, porcentaje (cada cien), unidades por mil (cuando corresponda, especificar si es en unidades, en miles, en millones).

Temporalidad

Periodicidad mensual, anual, semestral, trimestral.

Fuentes de información

Explicitar de dónde se obtienen los datos para cada uno de los factores que intervienen en el cálculo del
indicador.

Desagregación

En caso de que el indicador se pueda desglosar por alguna categoría, indicar por cuál.

Línea base

Valor en el momento inicial.

Metas y valores de referencia

Formas adecuadas
de representación

Valor que se pretende alcanzar para el indicador en un determinado momento (especificar el momento
del tiempo). Valores de referencia basados en otras experiencias o en valores ideales/deseables en el
largo plazo.
Aportar ideas sobre las mejores formas de representación (gráfica de barras apiladas, diagrama de torta,
cuadro, gráfico de evolución temporal). Posibles formatos temporales y espaciales, información sobre
fecha de implementación que debe acompañar a cada representación (período anual o mensual, unidad
de medida, etcétera).

Otros comentarios

Consideraciones relevantes sobre el indicador no contenidas en los puntos anteriores.

Dificultad en elaboración
en función de la disponibilidad
de información

¿Qué dato es difícil de conseguir? ¿Por qué? ¿De qué depende? ¿Se puede hacer algún supuesto que
permita obtener un dato aproximado al que se necesita?

Baja, media, alta.

D. Fuentes de información
27. Para el cálculo de los indicadores se identifican diversas fuentes de información según el tipo de datos requeridos:
• La información registrada por los grupos
• Lo anterior deberá ser complementado con información general del plan departamental (por ejemplo: registro
de aportes recibidos, retribuciones a las Organizaciones de la Sociedad Civil [OSC], cantidad de clasificadores en el
departamento), que podría ser proporcionada por cada Intendencia y/o por el MIDES.
• La información de cantidad de envases vertidos al mercado se obtendría de la declaración jurada presentada por las
empresas a DINAMA.
28. Para recolectar la información necesaria para el cálculo de los indicadores se deberán diseñar tablas de entrada de
datos. En el Anexo 2. Tablas de entrada de datos, se bosquejan los atributos y medidas de dichas tablas.
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Objetivo
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III.
Próximos pasos para
la implementación del sistema
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29. A los efectos de ir a paso firme en la implementación, se considera conveniente llevar a la práctica el sistema en
forma gradual, comenzando con la medición de los indicadores y siguiendo con la definición de las metas, para, en una
segunda etapa, incorporar los objetivos y perspectivas del tablero e identificar qué indicadores operan como medidas de
cada objetivo (estrategia bottom-up).
30. Como condición para el comienzo de la implementación es de crucial importancia alcanzar un acuerdo en los
siguientes temas:
• ¿Qué institución estará encargada de proveer cada tipo de datos? ¿Qué institución llevará adelante el cálculo periódico
de estos indicadores y su consecuente difusión? ¿Con qué técnicos deberá contar para ello?
• ¿Qué mecanismos se instaurarán para garantizar que la información fluya a lo largo del sistema en tiempo y forma?
• ¿Cómo será la articulación de este sistema de información con otros existentes (unidad de evaluación del MIDES, información reportada por las OSC, información gestionada por la CIU) a los efectos de evitar la duplicación de esfuerzos?
31. Se entiende que estas definiciones deben ser abordadas por los socios del PGE y que el Proyecto IPyMA puede
asistir dicho proceso.
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IV. Anexos
A.

anexo 1.

Fichas de los indicadores

INDICADORES GLOBALES DEL PLAN
Indicador 1
Datos básicos

Indicador 1

Nombre

Porcentaje de población servida en población urbana.

Código

POBSERV.

Justificación

Refleja el porcentaje de población que se está cubriendo en relación al total de habitantes que
podrían estar servidos por el plan en un escenario de cobertura total, por lo que aporta una medida
de la distancia (en lo que hace a población servida) entre la situación actual y el escenario ideal de
cobertura plena.

Objetivo

Aumentar el porcentaje de población servida en relación al total de habitantes urbanos del país.

Forma de cálculo

Población servida en los departamentos con PGE operativo/población total urbana del país
(incluyendo los departamentos que aún no están implementando la ley).

Unidad de medida

Numerador y denominador en cantidad de habitantes, ratio en porcentaje.

Temporalidad

Indicador de stock con actualización anual.

Fuentes de información

Población servida: intendencias.
Población urbana: INE.

Desagregación

Dado que el denominador toma el total de población urbana del país, solo se calcula globalmente.

Línea base

18% (población servida: 564.000 hab; población urbana: 3.171.242 hab). Fecha de referencia:
abril de 2011.

Metas y valores de referencia

A definir.

Otros comentarios

Complementar la presentación de datos con las cantidades de población del numerador
y del denominador.

Dificultad en elaboración en función
de la disponibilidad de información

Baja.
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Formas adecuadas de representación Diagrama de torta con porcentaje de población servida/no servida.
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Indicador 2
Datos básicos

Indicador 2

Nombre

Porcentaje de población servida en departamentos implementados.

Código

POBSERV2.

Justificación
Objetivo
Forma de cálculo

Refleja el porcentaje de población que se está cubriendo en relación a la situación de cobertura total
en los departamentos en los que ya se implementa la ley, por lo que aporta una noción del alcance
relativo del plan en estos.
Aumentar el porcentaje de población servida en el total de habitantes urbanos de los departamentos
que ya cuentan con PGE operativo.
Población servida en los departamentos con PGE operativo/población total urbana en los departamentos
con PGE operativo.

Unidad de medida

Numerador y denominador en cantidad de habitantes, ratio en porcentaje.

Temporalidad

Indicador de stock con actualización anual.

Fuentes de información

Población servida: intendencias.
Población urbana: INE.

Desagregación

Global (suma de todos los departamentos operativos) y por departamento.

Línea base

Población servida: 564.000 hab; población urbana de los cinco departamentos con PGE operativo:
849.798 hab. Fecha de referencia: abril de 2011.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación
Otros comentarios
Dificultad en elaboración en función
de la disponibilidad de información

Diagrama de torta con porcentaje de población servida/no servida; gráfico de barras apiladas por
departamento (eje X: departamentos, eje Y: Población servida/no servida [1-100%]).
Complementar la presentación de datos con una tabla que muestre las cantidades de población del
numerador y del denominador para cada departamento y total.
Baja.
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Datos básicos

Indicador 3

Nombre

Porcentaje de clasificadores en Ley de Envases en todo el país.

Código

PORCLAS.

Justificación

Aporta una noción de la influencia de la Ley de Envases en la formalización e inclusión de clasificadores informales.

Objetivo

Alcanzar un nivel significativo de integración de clasificadores informales.

Forma de cálculo

Clasificadores en Ley de Envases/Clasificadores total país urbano.

Unidad de medida

Numerador y denominador en cantidad de personas, ratio en porcentaje.

Temporalidad

Indicador de stock; se actualiza una vez al año.

Fuentes de información

Cantidad de clasificadores en Ley de Envases: Intendencias.
Cantidad de clasificadores país urbano: MIDES.

Desagregación

Dado que el denominador toma el total de clasificadores del país, solo se calcula globalmente.

Línea base

Cantidad de clasificadores Ley de Envases: 135 (abril de 2011).
Cantidad de clasificadores país urbano: dato aún no disponible.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Diagrama de torta identificando valores absolutos y relativos.
Otros comentarios
Dificultad en elaboración en función
de la disponibilidad de información

Complementar con tabla de cantidad de clasificadores informales en el país por departamento. Complementar datos con Encuesta Continua de Hogares (ECH).
La dificultad principal radica en la obtención del dato de cantidad de clasificadores total en el país
urbano. Una vez obtenido, el indicador es de simple elaboración.

Indicador 4 4
Datos básicos

Indicador 4

Nombre

Porcentaje de clasificadores en Ley de Envases en departamentos implementados.

Código

Objetivo

PORCLAS 2.
Aporta una noción de la influencia del plan en la formalización de clasificadores de los departamentos implementados. A su vez, en tanto los objetivos de inclusión social exigen que los nuevos puestos de trabajo
creados por la Ley de Envases sean para clasificadores, este indicador aporta una idea de qué margen
existe para la incorporación de nuevos trabajadores en los departamentos donde ya se implementa la ley.
No.

Forma de cálculo

Clasificadores en Ley de Envases/clasificadores en los departamentos con PGE.4

Unidad de medida

Numerador y denominador en cantidad de personas, ratio en porcentaje.

Justificación

Temporalidad

Indicador de stock; se actualiza una vez al año.

Fuentes de información

Cantidad de clasificadores en Ley de Envases: Intendencias. Cantidad de clasificadores total: MIDES.

Desagregación

Global y por departamento.
Cantidad de clasificadores Ley de Envases: 135 (abril de 2011).
Cantidad de clasificadores país: dato aún no disponible.
A definir.
Diagrama de torta identificando valores absolutos y relativos. Diagrama de barras apiladas por departamento
(una barra para cada departamento que mide 100% dividida en clasificadores dentro y fuera de Ley de Envases).
Complementar datos con ECH.

Línea base
Metas y valores de referencia
Formas adecuadas
de representación
Otros comentarios
Dificultad en elaboración en
función de la disponibilidad de
información

La dificultad principal se concentra en la obtención del dato de cantidad de clasificadores totales por departamento. Una vez obtenido, el indicador es de simple elaboración.

Datos básicos

Indicador 5

Nombre

Porcentaje de los envases generados en el país que son recolectados por el PGE.

Código

PRECOL.
Refleja la cobertura del plan en cuanto a volumen recolectado, aportando una medición de la incidencia de
la recolección de envases vía PGE en el total de envases generados en el país.
Aumentar el porcentaje de envases que son recolectados por el PGE en relación a lo generado en el país.
Kg de residuos de envases recolectados por el PGE/kg de residuos de envases generados por la población
total urbana del país.
Numerador y denominador en kg o ton, ratio en porcentaje.

Justificación
Objetivo
Forma de cálculo
Unidad de medida
Temporalidad
Fuentes de información
Desagregación
Línea base
Metas y valores de referencia
Formas adecuadas
de representación
Otros comentarios
Dificultad en elaboración en
función de la disponibilidad de
información

4

Indicador de flujo. Considerar los datos de los últimos doce meses. Actualizar el cálculo semestralmente.
Recolectado: Intendencias.
Generado: estimado como población urbana Uruguay x residuos sólidos domiciliarios (RSD) generados/hab/
año x peso de envases en RSD.
Dado que el denominador toma el total de residuos generados en el país, solo se calcula globalmente.
Recolectado anualmente por PGE = 1.771 ton (U12M [últimos doce meses] a setiembre de 2011).
Generado por población urbana país = 271.856 ton. Recolectado/generado = 0,65%.
A definir.
Diagrama de torta etiquetando con valores absolutos y relativos. Complementar con el porcentaje por departamento (para aquellos donde se implementa la ley).
Numerador y denominador no poseen exactamente la misma composición: el peso de envases en RSD considera todos los envases (primarios, secundarios, terciarios). Hace falta una aproximación al peso exclusivo
de envases primarios para estimar lo generado.
Lo recolectado no incluye solo envases primarios sino también otros materiales que no son envases.
Media. La recolección mensual por grupo es variable, por lo que de no contar con los datos en tiempo y
forma este indicador quedaría desactualizado con frecuencia.
La obtención del dato «generado por habitante servido» implica un esfuerzo considerable, por lo que no se
puede actualizar constantemente.

Se calculará a partir de que se disponga de los datos de clasificadores por departamento en los que el MIDES está trabajando. Previamente no se tomarán
las estimaciones disponibles por no ser certeras. Esto quiere decir que los indicadores 3 y 4 figurarán sin datos hasta entonces.
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INDICADORES PARA CADA DEPARTAMENTO
CONTEXTO
Indicador 6
Datos básicos

Indicador 6

Nombre

Índice de generación de residuos de envases (kg/hab/día).

Código

IGEN.
Brinda un contexto sobre la generación de envases en el país. Al ser tomado como dato para otros
indicadores aporta información sobre las hipótesis elaboradas respecto de sus cálculos.
Disminuir la generación de residuos de envases mediante la reducción en el vertido de envases por
parte de las empresas y la concientización de la población.
Residuos generados por día/cantidad de habitantes.

Justificación
Objetivo
Forma de cálculo
Unidad de medida
Temporalidad
Fuentes de información
Desagregación

Kg/hab/día.
Indicador de flujo en relación a lo generado en un día. Se actualiza en función de la disponibilidad de
información (si existen cambios significativos en los patrones de consumo se debería procurar hacer
una nueva estimación).
CSI Ingenieros-Estudio Pittamiglio, 2011.
Por departamento, principalmente para aquellos ya implementados y de forma complementaria para
el resto.

Línea base
Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Tabla y gráfico de barras por departamento.
Otros comentarios
Dificultad en elaboración en función de No se trata de un indicador elaborado por el sistema sino que la información es obtenida de un tercero,
la disponibilidad de información
por lo que dependerá de la realización de otros estudios.

Tabla 1. Envases (generado/hab/día por departamento)
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Departamento

RSD

Envases

Montevideo

0,88

0,25

Canelones

0,8

0,22

Maldonado

1,1

0,31

Salto

0,8

0,22

Colonia

1,2

0,34

Paysandú

0,8

0,22

Rivera

0,9

0,25

San José

1

0,28

Tacuarembó

0,7

0,20

Cerro Largo

0,7

0,20

Soriano

0,7

0,20

Artigas

0,9

0,25

Rocha

0,7

0,20

Florida

0,8

0,22

Lavalleja

0,8

0,22

Durazno

0,6

0,17

Río Negro

0,8

0,22

Treinta y Tres

0,5

0,14

Flores

0,9

0,25

Fuentes: RSD: Montevideo, PDRS; interior, CSI Ingenieros-Estudio Pittamiglio, 2011. Envases: 28% de los RSD.

COBERTURA
Indicador 7
Datos básicos

Indicador 7

Nombre

Población servida.

Código

POBSERV3.

Justificación

Aporta una medida absoluta de la cantidad de personas que cuentan con el servicio de recolección
selectiva de la Ley de Envases.

Objetivo

Aumentar la cantidad de población servida.

Forma de cálculo

Dato de cantidad de población.

Unidad de medida

Cantidad de personas.

Temporalidad

Indicador de stock; se actualiza semestralmente.

Fuentes de información

Intendencias.

Desagregación

Global, por departamento, por localidad.

Línea base
Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación

Diagrama de torta con valores absolutos de población servida en cada departamento.

En la interpretación se debe considerar que un habitante servido es aquel que cuenta con el servicio
de recolección en su domicilio o en un Puesto de Entrega Voluntaria (PEV), pero no necesariamente
participa en el plan.
Es necesario clarificar y unificar los criterios adoptados por las intendencias para el cálculo de la
Dificultad en la elaboración en función de
población servida o, en su defecto, solicitar los datos de circuitos puerta a puerta y PEV para luego
la disponibilidad de información
calcularla en forma centralizada.

Otros comentarios

Tabla 2. Porcentaje de población servida por localidad

Rocha
Flores
Maldonado
Rivera
Canelones
Total

Localidad

Población total de la localidad

Población servida

%

Ciudad de Rocha

26.000

6.500

25%

Trinidad

21.012

9.000

43%

Ismael Cortinas

1.200

1.300

108%

65.000

30.000

46%

Rivera

79.378

32.000

40%

Tranqueras

7.284

5.800

80%

42 localidades

485.240

480.000

99%

711.766

564.600

79%

Maldonado Nuevo
Cerro Pelado
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Indicador 8
Datos básicos

Indicador 8

Nombre

Porcentaje de la población urbana que es servida por el plan del departamento, global y por localidad.

Código

POBSERV4.

Justificación

Indica el grado de cobertura del PGE por departamento y en cada localidad ya implementada y como
complemento aporta una idea del margen de crecimiento en dicha localidad.

Objetivo

Aumentar el porcentaje de población servida.

Forma de cálculo

Población servida (en la localidad y en el departamento)/población total urbana (de la localidad y del
departamento).

Unidad de medida

Población en cantidad de personas, ratio en porcentaje.

Temporalidad

Indicador de stock; se actualiza anualmente.

Fuentes de información

Población servida: Intendencias.
Población por localidad: INE.

Desagregación

Por localidad, para la suma de todas las localidades y para el total del departamento.
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Línea base
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Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Tabla y gráfico de barras apiladas (una barra para cada localidad).
Otros comentarios
Dificultad en elaboración en función de
Valen las consideraciones para indicadores POBSERV anteriores.
la disponibilidad de información

Tabla 3. Población servida por departamento
Departamento

Rocha

Flores

Maldonado

Rivera

Canelones

Total

Población urbana

108.746

18.555

166.897

98.897

456.703

849.798

Población servida

6.500

10.300

30.000

37.800

480.000

564.600

% población servida

6%

56%

18%

38%

105%

66%

OPERACIÓN
Indicador 9
Datos básicos

Indicador 9

Nombre

Porcentaje de horas realizadas sobre contratadas.

Código

PORCHS.

Justificación

Refleja los niveles de ausentismo de los operarios y permite ver su evolución.

Objetivo

Aumentar el porcentaje de horas realizadas respecto de las contratadas.

Forma de cálculo

Horas trabajadas (recolección, clasificación, capacitación, descanso)/horas contratadas.

Unidad de medida

Porcentaje.

Temporalidad

Numerador y denominador son indicadores de flujo con periodicidad mensual.

Fuentes de información

OSC.

Desagregación

Por departamento y por grupo.

Línea base

S/d.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Gráfico de líneas con evolución mensual del porcentaje.
Reflejar la evolución mensual del indicador. Solo es aplicable para la modalidad actual hasta que sea
contratado por servicio.
Implica incorporar el hábito de registro de esta información en todos los grupos y una dinámica de
Dificultad en elaboración en función de
traspaso de información muy frecuente. Si los mecanismos están aceitados el indicador no presenta
la disponibilidad de información
mayores dificultades.
Otros comentarios

Datos básicos

Indicador 10

Nombre

Horas hombre promedio en recolección.

Código

HSRECOL.

Justificación

Complementado con otra información aporta una noción de la eficiencia
de la recolección.

Objetivo

Se trata de un indicador instrumental, no está asociado a un objetivo.

Forma de cálculo

Horas totales destinadas a recolección/cantidad de operarios.

Unidad de medida

Horas/operario.

Temporalidad

Indicador de flujo con frecuencia mensual; se actualiza mensualmente.

Fuentes de información

OSC.

Desagregación

Global, por departamento y por grupo.

Línea base

S/d.

Metas y valores de referencia

No corresponde.

Formas adecuadas de representación

Representar junto con Indicador 11 y 12 en gráfico de barras apiladas distinguiendo horas de recolección, horas de clasificación y otras tareas, con una barra para cada departamento/localidad.

Otros comentarios

Complementar el dato con modalidades de recolección elegidas y kg recolectados.

Dificultad en elaboración en función de
Ídem Indicador 9.
la disponibilidad de información
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Indicador 11
Datos básicos

Indicador 11

Nombre

Horas hombre promedio en clasificación.

Código

HSCLASIF.

Justificación

Complementado con otra información aporta una noción de la eficiencia de la clasificación.

Objetivo

Se trata de un indicador instrumental, no está asociado a un objetivo.

Forma de cálculo

Horas totales destinadas a clasificación/cantidad de operarios.

Unidad de medida

Horas/operario.

Temporalidad

Indicador de flujo con frecuencia mensual: se actualiza mensualmente.

Fuentes de información

OSC.

Desagregación

Global, por departamento y por grupo.

Línea base

S/d.

Metas y valores de referencia

No corresponde.

Formas adecuadas de representación Ver Indicador 10.
Otros comentarios

Complementar con el dato de kg clasificados.

Dificultad en elaboración en función de
Ídem Indicador 9.
la disponibilidad de información
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Datos básicos

Indicador 12

Nombre

Horas hombre promedio en otras tareas (enfardado, venta, administración, etcétera).

Código

HSOTROS.

Justificación

Es el complemento de los indicadores 10 y 11.

Objetivo

Se trata de un indicador instrumental, no está asociado a un objetivo.

Forma de cálculo

Horas totales destinadas a otras tareas/cantidad de operarios.

Unidad de medida

Horas/operario.

Temporalidad

Indicador de flujo con frecuencia mensual: se actualiza mensualmente.

Fuentes de información

OSC.

Desagregación

Global, por departamento y por grupo.

Línea base

S/d.

Metas y valores de referencia

No corresponde.

Formas adecuadas de representación Ver Indicador 10.
Otros comentarios

Las tareas incluyen todo lo que no sea recolección, clasificación ni capacitación (enfardado, limpieza,
venta, administración, entre otras).

Dificultad en elaboración en función de
Ídem Indicador 9.
la disponibilidad de información

RECOLECCIÓN
Indicador 13.
Datos básicos

Indicador 13

Nombre

Total kg recolectados mes a mes.

Código

KGRECOL.

Justificación

Permite apreciar la evolución absoluta de la recolección y su desglose según distintos atributos.

Objetivo

Aumentar el peso de recolección.

Forma de cálculo

Dato original.

Unidad de medida

Kg/mes.

Temporalidad

Indicador de flujo con periodicidad mensual.

Fuentes de información

Grupos.

Desagregación

Global, por departamento y por grupo; por material; por origen (puerta a puerta, PEV, grandes generadores).

Línea base
Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Gráfico de líneas con evolución mensual para cada departamento y para el total.
Otros comentarios

Lo recolectado no incluye solo envases primarios sino también otros materiales.
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Dificultad en elaboración en función de
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Tabla 4. Kg recolectado mes a mes por departamento
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Todos los valores en kg

18

Rocha

Flores

Maldonado

Rivera

Canelones

Total

07/09

41.000

41.000

08/09

39.200

39.200

09/09

44.300

44.300

10/09

50.700

50.700

11/09

47.900

47.900

12/09

50.300

50.300

01/10

71.614

71.614

02/10

995

73.777

74.772

03/10

2.248

66.038

68.286

04/10

2.797

69.229

72.026

05/10

3.428

72.529

75.957

06/10

4.400

80.516

84.916

07/10

6.675

79.262

85.937

08/10

6.075

86.630

92.705

09/10

6.160

123.200

129.360

10/10

12.689

6.790

95.268

114.747

11/10

19.688

10.995

65.972

96.655

12/10

13.410

10.600

16.740

86.911

127.661

01/11

13.663

8.575

10.000

99.497

131.735

02/11

15.421

7.820

10.720

78.324

112.285

03/11

17.998

12.920

87.511

118.429

04/11

14.304

15.440

17.250

73.687

120.681

05/11

13.735

9.070

19.466

85.389

127.660

06/11

15.810

13.955

18.445

65.849

114.059

07/11

14.434

12.508

79.334

106.276

08/11

11.888

81.675

93.563

09/11

13.774

93.732

Total recolectado

176.814

128.943

250.500

105.129

1.989.343

Promedio mensual

14.735

7.585

25.050

15.018

73.679

Recolectado U12M

176.814

115.075

300.600

185.242

993.149

1.770.880

Promedio U12M

14.735

9.590

25.050

15.018

82.762

116.093

Promedio últimos 3 meses

13.365

12.822

18.387

84.914

104.633

Máximo

19.688

15.440

-

19.466

123.200

177.794

Mínimo

11.888

6.075

-

10.000

65.849

93.812

2.650.729

Indicador 14
Datos básicos

Indicador 14

Nombre

Total kg recolectados móvil anual.

Código

RECOLPROM.

Justificación

Refleja la capacidad de recolección actual eliminando las influencias estacionales.

Objetivo

Aumentar la recolección.

Forma de cálculo

Recolectado U12M.

Unidad de medida

Kg/12 meses.

Temporalidad

Indicador de flujo con periodicidad mensual.

Fuentes de información

Grupos.

Desagregación

Global, por departamento y por grupo; por material; por origen (puerta a puerta, PEV, grandes generadores).

Línea base
Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Gráfico de barras por departamento.
Otros comentarios

Lo recolectado no incluye solo envases primarios sino también otros materiales.

Dificultad en elaboración en función de
Ídem Indicador 13.
la disponibilidad de información

Datos básicos

Indicador 15

Nombre

Procedencia del material recolectado.

Código

ORIGEN.

Justificación

Opera como información útil para analizar la eficiencia de la recolección.

Objetivo

Se trata de un indicador instrumental, no está asociado a un objetivo.

Forma de cálculo

Porcentaje de material proveniente de circuitos puerta a puerta, PEV y grandes generadores en relación
al total de material recolectado.

Unidad de medida

Porcentajes (numeradores y denominador en peso, por kg).

Temporalidad

Considerar recolectado U12M.

Fuentes de información

Grupos.

Desagregación

Global, por departamento y por grupo; por material (además de origen, que es un atributo propio
del indicador).

Línea base

S/d (solo se dispone de datos para Canelones).

Metas y valores de referencia

No corresponde.

Formas adecuadas de representación

Un gráfico de barras apiladas con cada localidad, otro con cada departamento y un diagrama
de torta para el total, cuyas fracciones son los tres orígenes posibles del material.

Otros comentarios

Lo recolectado no incluye solo envases primarios sino también otros materiales.

Exige constancia por parte de los grupos en el pesado y registro del material según procedencia.
Dificultad en elaboración en función de Puede verse limitado por la operativa en caso de que una misma recorrida levante material de distintos orígenes (previo al pesado). En este caso, se recomienda la utilización de etiquetas que permita
la disponibilidad de información
identificar la procedencia del material.
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Indicador 16 5
Datos básicos

Indicador 16

Nombre

Ocupación de capacidad por recipiente de recolección.

Código

OCUP_CAP.

Justificación

Refleja el grado de aprovechamiento de la capacidad del PEV.

Objetivo

Aumentar la recolección mensual por isla.

Forma de cálculo

El indicador consiste en llevar un registro de la utilización de capacidad de los recipientes cada vez
que se realiza la recolección (por ejemplo: 1, baja; 2, media; 3, alta; 4, desbordada).
El cálculo para un período es la moda5 de los registros, complementado con la frecuencia del resto
de las opciones.

Unidad de medida

Nivel de ocupación de isla.

Temporalidad

Se pueden hacer muestreos periódicos (por ejemplo, medir la capacidad durante un mes cada determinado tiempo).

Fuentes de información

Grupos.

Desagregación

Localidad.

Línea base

S/d.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Tabla por localidad.
Otros comentarios

En un mismo PEV puede haber varios recipientes, el promedio se calcula por recipiente (no por PEV).
Se puede realizar para contenedores, aros con bolsones o cualquier recipiente empleado, por separado
o para su conjunto.
Se complementa con el indicador anterior.

Dificultad en elaboración en función de
la disponibilidad de información
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Datos básicos

Indicador 17

Nombre

Recolección por camión por recorrido.

Código

RECOL_CAM.

Justificación

Refleja el aprovechamiento de la capacidad del camión.

Objetivo

Aprovechar al máximo el recorrido del camión.

Forma de cálculo

Cantidad de material recolectado al mes (m3)/cantidad de recorridos al mes/cantidad de camiones.

Unidad de medida

M3/recorrido/camión.

Temporalidad

Promedios mensuales para los U12M.

Fuentes de información

Grupos.

Desagregación

Grupo.

Línea base

S/d.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Gráfico de barras por mes.
Otros comentarios

Complementar con dato de capacidad de camión.

Dificultad en elaboración en función de
Media.
la disponibilidad de información

5

«Moda» en estadística corresponde a la respuesta que tiene mayor frecuencia.

Indicador 18
Datos básicos

Indicador 18

Nombre

Aporte promedio diario por habitante.

Código

RECOLHAB.

Justificación
Objetivo

Comparado con el indicador de envases generados por habitante, aporta una idea de qué relevancia
tiene el PGE para la población servida como destino de los envases. También permite comparar el
compromiso de la población entre distintos departamentos.
Lograr que la mayor cantidad de envases generados por la población servida sea recolectada
por el PGE.

Forma de cálculo

Kg recolectados al año sin grandes generadores/365/población servida.

Unidad de medida

Kg/día/habitante.

Temporalidad

Indicador de flujo anual.

Fuentes de información

Recolectado: Indicador 5.
Población servida: Indicador 7.

Desagregación

Global y por departamento.

Línea base

0,01 kg/hab/día.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación

Gráfico de barras por departamento.

Otros comentarios
Dificultad en elaboración en función de
Baja, una vez obtenidos indicadores 5 y 7.
la disponibilidad de información

Datos básicos

Indicador 19

Nombre

Recolectado promedio por hora de trabajo.

Código

RECOLHORA.

Justificación

Al considerar únicamente las horas efectivamente destinadas a recolección permite apreciar la
eficiencia en la recolección.

Objetivo

Aumentar la recolección por hora de trabajo destinada a esa tarea.

Forma de cálculo

Kg recolectados/horas totales destinadas a recolección.

Unidad de medida

Kg/hora.

Temporalidad
Fuentes de información

Numerador y denominador son indicadores de flujo que deben ser considerados en la misma unidad
de tiempo. Calcular con el total para U12M y por mes.
Kg recolectados: Indicador 13.
Horas destinadas a recolección: OSC (la misma fuente de Indicador 10).

Desagregación

Global y por departamento.

Línea base

S/d.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación

Gráfico de líneas con evolución cuando se calcula por mes. Gráfico de barras por departamento
cuando se calcula para U12M.

Otros comentarios
Dificultad en elaboración en función de
La dificultad se concentra sobre todo en las horas de recolección. Ver Indicador 10.
la disponibilidad de información
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Indicador 20
Datos básicos

Indicador 20

Nombre

Cantidad recolectada por operario por mes.

Código

RECOLOP.

Justificación

Aporta una idea comparable del nivel de recolección en cada grupo, a la vez que refleja en parte la
capacidad del grupo para generar ingresos por venta.

Objetivo

Aumentar la recolección promedio por operario.

Forma de cálculo

Recolectado en el mes/cantidad de clasificadores.

Unidad de medida

Kg/operario/mes.

Temporalidad

Indicador de flujo con periodicidad mensual

Fuentes de información

Clasificadores: Ídem indicadores 3 y 4.
Recolectado: Indicador 13.

Desagregación

Global, por grupo y por departamento.

Línea base

1.093 kg/operario/mes a setiembre de 2011.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Gráfico de líneas con evolución mensual por departamento.
Otros comentarios

Complementar con composición por material de la recolección, con indicador de ventas/operario/
mes y con precios de venta.

Dificultad en elaboración en función de
Baja.
la disponibilidad de información

CLASIFICACIÓN
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Datos básicos

Indicador 21

Nombre

Total kg clasificados.

Código

KGCLASIF.

Justificación

Permite apreciar la evolución absoluta de la clasificación y su desglose según distintos atributos.

Objetivo

Aumentar el peso de clasificación.

Forma de cálculo

Dato original.

Unidad de medida

Kg/mes.

Temporalidad

Indicador de flujo con periodicidad mensual.

Fuentes de información

Grupos.

Desagregación

Global, por departamento y por grupo; por material.

Línea base

Promedio mensual para el total del plan: 112.525 kg/mes.
S/d de evolución mensual para cada departamento.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Gráfico de líneas con evolución mensual para cada departamento y para el total.
Otros comentarios
Dificultad en elaboración en función de
Implica la creación y mantenimiento de una base de datos.
la disponibilidad de información

Indicador 22
Datos básicos

Indicador 22

Nombre

Clasificado promedio por hora de trabajo.

Código

CLASIFHR.

Justificación

Al considerar únicamente las horas efectivamente destinadas a clasificación permite apreciar la
eficiencia en la clasificación.

Objetivo

Aumentar la clasificación por hora de trabajo destinada a ello.

Forma de cálculo

Kg clasificados/horas totales destinadas a clasificación.

Unidad de medida

Kg/hora.

Temporalidad
Fuentes de información

Numerador y denominador son indicadores de flujo que deben ser considerados en la misma unidad
de tiempo. Calcular con el total para un año (suma de U12M) y por mes.
Kg clasificados: Indicador 21.
Horas destinadas a recolección: OSC.

Desagregación

Global y por departamento.

Línea base

S/d.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación

Gráfico de líneas con evolución cuando se calcula por mes. Gráfico de barras por departamento
cuando se calcula para U12M.

Otros comentarios
Dificultad en elaboración en función de
La dificultad se concentra mayormente en las horas de recolección. Ver Indicador 10.
la disponibilidad de información

Datos básicos

Indicador 23

Nombre

Porcentaje de descarte.

Código

DESCARTE.

Justificación

Refleja el porcentaje de material recolectado que no es recuperado.

Objetivo

No hay un objetivo para este indicador ya que el descarte está compuesto en parte por envases que
no son factibles de ser recuperados, pero de todas formas deben ser recolectados por el plan. El
objetivo es minimizar la fracción de descarte que no corresponde a envases.

Forma de cálculo

Descarte anual (kg)/recolectado al año (kg).

Unidad de medida

Indicador en porcentaje, numerador y denominador en peso.

Temporalidad

Numerador y denominador son valores de flujo con periodicidad mensual.

Fuentes de información

Descarte: grupos.

Desagregación

Global, por departamento y por grupo.

Línea base

27% a setiembre de 2011.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Diagrama de torta para el alcance global y diagrama de barras apiladas por departamento y por grupo.
Otros comentarios

Si bien al momento de pesar el descarte en la operativa diaria no se desagregará según la composición
dada la complejidad que conlleva, se pretende esporádicamente hacer un relevamiento exhaustivo
que permita conocer la composición del descarte, lo que resultará útil para estudiar el desarrollo de
alternativas de recuperación de materiales que hoy en día no tienen mercado.

Dificultad en elaboración en función de
Baja.
la disponibilidad de información
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Indicador 24
Datos básicos

Indicador 24

Nombre

Porcentaje de los envases generados que son recolectados por el PGE.

Código

DRECOL.

Justificación
Objetivo
Forma de cálculo

Es la fracción recolectada en relación a lo generado por la población en la zona donde el plan está
operando. Refleja la cobertura del plan en cuanto a volumen recolectado, aportando una medición de
la incidencia de la recolección de envases vía PGE en el total de envases generados en el país.
El objetivo es aumentar el valor del indicador (incrementar el porcentaje de recuperación en relación a los
residuos de envases generados). Esto puede estar indicando una mejora en la operativa de recolección
y recuperación así como un descenso en la cantidad de material generado.
Cantidad de residuos de envases recolectados por el plan/cantidad de residuos de envases generados
por la población servida.

Unidad de medida

Numerador y denominador en peso. Ratio en porcentaje.

Temporalidad

Indicador de flujo. Considerar lo transcurrido U12M y actualizar semestralmente.

Fuentes de información

Residuos de envases recolectado: RECOLECCIÓN
Indicador 13. Residuos de envases generados por población: estimación.

Desagregación

Global, por departamento y por grupo.

Línea base

3,8%.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación

Otros comentarios

Gráfica de barras apiladas por departamento (la barra es el 100% de lo vertido al mercado en la zona,
se divide entre el porcentaje recolectado y el no recolectado por el plan).
Complementar con datos de:
Cantidad absoluta de residuos de envases generados por la población servida.
Cantidad de residuos de envases vertidos al mercado por las empresas y consumidos por la población
servida (toneladas anuales vertidas al mercado nacional según declaraciones de empresas inscriptas en
registro DINAMA/población nacional) x (Población servida).
Lo recolectado no incluye solo envases primarios sino también otros materiales.

Dificultad en elaboración en función
Media.
de la disponibilidad de información

COMERCIALIZACIÓN
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Datos básicos

Indicador 25

Nombre

Total de ventas en el mes en kg.

Código

VENTAS_KG.

Justificación

Permite apreciar la evolución mensual de las cantidades vendidas y su composición por material.

Objetivo

Incrementar las ventas con el tiempo.

Forma de cálculo

Dato.

Unidad de medida

Kg.

Temporalidad

Indicador de flujo con periodicidad mensual.

Fuentes de información

Grupos de clasificadores por intermedio de las OSC.

Desagregación

Por comprador, por material, por año, por mes.

Línea base

Rocha, s/d; Flores, 6.000 kg; Maldonado, 17.000 kg; Rivera, 8.000 kg; Canelones, s/d.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Gráfico de barras con total de ventas mensuales. Composición de las ventas en el último mes por material.
Otros comentarios

Puede haber meses en los que no sea un objetivo maximizar las ventas, dado que se podría pensar en una
estrategia de retener material para alcanzar un lote mayor y con él conseguir mejores precios en el mes siguiente.

Dificultad en elaboración en función
Media.
de la disponibilidad de información

Indicador 26
Datos básicos

Indicador 26

Nombre

Total de ventas en el mes en pesos.

Código

VENTAS_ING.

Justificación

Junto con el indicador anterior permite apreciar la evolución de las ventas en volumen físico, precio
y valor total.

Objetivo

Incrementar el ingreso por ventas de un año a otro.

Forma de cálculo

Dato.

Unidad de medida

Pesos.

Temporalidad

Indicador de flujo con periodicidad mensual.

Fuentes de información

Grupos de clasificadores por intermedio de las OSC.

Desagregación

Por comprador, por material, por año, por mes.

Línea base

Rocha, $ 42.000; Flores, $ 9.000; Maldonado, $ 44.000; Rivera, $ 28.000; Canelones, s/d.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Gráfico de barras con total de ventas mensuales. Composición de las ventas en el último mes por material.
Otros comentarios

Presentar en forma combinada con el indicador anterior.

Dificultad en elaboración en función
de la disponibilidad de información

Media.

Indicador 27
Datos básicos

Indicador 27

Nombre

Ventas por clasificador por mes en pesos.

Código

VTAS_CLAS.

Objetivo

Se trata de un indicador relativo, por lo que facilita la comparación espacial y temporal. Refleja el flujo
de ventas respecto de la cantidad de puestos de trabajo.
Aumentar el ingreso por ventas por clasificador en el largo plazo (tendencia creciente, más allá de que
en algún mes puntual este no aumente o incluso decrezca como resultado de una estrategia comercial).

Forma de cálculo

Ingreso por ventas en el mes ($)/cantidad de clasificadores.

Unidad de medida

$/clasificador/mes.

Temporalidad

Indicador de flujo con periodicidad mensual.

Fuentes de información

OSC.

Desagregación

Por grupo, por departamento y global.

Línea base

Promedio nacional, $ 4.000; Rocha, $ 3.600; Flores, $ 600; Maldonado, $ 3.000; Rivera, $ 1.400;
Canelones, $ 5.400.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Tabla con datos/diagrama de barras.
Otros comentarios
Dificultad en elaboración en función de En la medida en que el grupo tenga una contabilidad actualizada este indicador no presenta mayores
la disponibilidad de información
dificultades.

Iniciativa de Pobreza y Medio Ambiente • 2012

Justificación

25

Indicador 28
Datos básicos

Indicador 28

Nombre

Residuos comercializados/residuos generados.

Código

PORC_COM.

Justificación

Indica qué porcentaje de los envases descartados por la población son finalmente valorizados por
el sistema.

Objetivo

Aumentar el porcentaje de materiales comercializados.

Forma de cálculo

Cantidad de residuos comercializados (kg)/cantidad de residuos de envases vertidos al mercado por
la población servida (kg).

Unidad de medida

%.

Temporalidad

Numerador y denominador son indicadores de flujo.

Fuentes de información
Desagregación

Kg de residuos comercializados: grupos por intermedio de OSC.
Kg de residuos de envases generados por población servida: RSD generados/habitante/día x 30 días
x población servida x peso de envases en total de RSD (se estimó en 28%).
Por grupo, por departamento y global.
En este caso no se sugiere desagregación por material debido a la falta de datos de envases generados con dicha apertura.

Línea base

No se dispone de datos suficientes sobre kg comercializados.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Gráfico de barras apiladas por departamento (% comercializado/% no comercializado).
Existe una inconsistencia en este indicador pues no todos los residuos comercializados por los grupos
son envases. A su vez, lo generado por la población incluye envases primarios, secundarios y terciarios,
en tanto el decreto alcanza únicamente a los primarios.
Dificultad en elaboración en función de El dato de generado/hab/día resulta de estimaciones de distintos estudios de magnitud considerable,
la disponibilidad de información
por lo que resulta difícil contar con ellos en forma actualizada en todo momento.
Otros comentarios
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Datos básicos

Indicador 29

Nombre

Residuos comercializados/residuos recolectados.

Código

COM_CLAS.

Justificación

Refleja en qué grado lo recolectado es efectivamente valorizado en el mercado.

Objetivo

Aumentar el porcentaje de materiales comercializados respecto de lo recolectado.

Forma de cálculo

Residuos comercializados (kg)/residuos recolectados (kg).

Unidad de medida

Porcentaje.

Temporalidad

Numerador y denominador anual (para evitar problemas de desfasaje en períodos cortos).

Fuentes de información

Grupos por intermedio de OSC.

Desagregación

Por grupo, por departamento y global; por material.

Línea base

Sin datos, depende de Indicador 13.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Gráfico de barras apiladas por departamento (% comercializado/% no comercializado).
Otros comentarios

Lo recolectado no incluye solo envases primarios sino también otros materiales.
El complemento de este indicador es el porcentaje de descarte.

Dificultad en elaboración en función de
Depende de la disponibilidad del Indicador 13.
la disponibilidad de información

Indicador 30
Datos básicos

Indicador 30

Nombre

Residuos comercializados/residuos clasificados.

Código

COM_CLAS.

Justificación

Refleja en qué medida los envases recolectados que son potencialmente valorizables encuentran mercado.

Objetivo

Aumentar el porcentaje de material comercializado.

Forma de cálculo

Residuos comercializados (kg)/residuos clasificados (kg).

Unidad de medida

Porcentaje.

Temporalidad

Numerador y denominador anual (para evitar problemas de desfasaje en períodos cortos).

Fuentes de información

Grupos por intermedio de OSC.

Desagregación

Por grupo, por departamento y global; por material.

Línea base

S/d.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Gráfico de barras apiladas por departamento (% comercializado/% no comercializado).
Otros comentarios

El complemento de este indicador es el porcentaje de residuos que se podrían valorizar pero no lo
hacen por falta de mercado.

Dificultad en elaboración en función de
Depende de la disponibilidad del Indicador 21.
la disponibilidad de información

INGRESOS
Datos básicos

Indicador 31

Nombre

Ingreso anual por clasificador por jornada completa (salario + venta) global y por origen (salario/ingreso
por ventas asignado al clasificador).

Código

INGR_CLAS_O.

Justificación

Permite comparar el ingreso total de un clasificador con el ingreso que podría tener en otras alternativas
laborales, así como comparar con valores deseables de ingreso personal. A su vez, permite identificar
el peso de los componentes del ingreso.

Objetivo

Aumentar el ingreso, en particular el peso del componente de ingreso por ventas.

Forma de cálculo

Retribuciones salariales nominales + ingresos por venta.
Salario/ingreso total.
Ingreso por ventas/ingreso total.

Unidad de medida

$/clasificador/mes y porcentajes.

Temporalidad

Anual.

Fuentes de información

Grupos por intermedio de OSC.

Desagregación

Por grupo, por departamento, global.

Línea base

Canelones, $ 12.567; Flores, $ 7.713; Maldonado, $ 10.093; Rivera, $ 8.552; Rocha: $ 10.749.
S/d.

Metas y valores de referencia

A definir.

Diagrama de torta para cada grupo/departamento/global, etcétera. Barras apiladas por grupo/departamento o para un grupo puntual por mes.
Complementar con datos de ingreso de clasificadores informales. Fuentes: Encuesta a Hogares
Clasificadores (IPyMA, 2010) y ECH.
Otros comentarios
Complementar con variables de evolución de precios para contar con una idea de la evolución del
poder adquisitivo.
Dificultad en elaboración en función de Una vez que se cuente con un protocolo de información este indicador se podrá mantener actualizado
la disponibilidad de información
de forma regular.
Formas adecuadas de representación
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COSTOS
Indicador 32
Datos básicos

Indicador 32

Nombre

Costo anual del negocio (solo incluye costos de operación).

Código

COSTO_N.

Justificación

Es el costo contable del negocio. Complementado con otra información aporta una serie de ratios
relevantes y permite la comparación entre distintas realidades y entre diferentes momentos del tiempo.

Objetivo

Disminuir el costo del negocio para un volumen de negocios dado.

Forma de cálculo

Costo salarial + Electricidad, Gas y Agua + combustible y otros insumos + amortización de activos fijos.

Unidad de medida

$ y US$.

Temporalidad

Indicador de flujo con frecuencia anual.

Fuentes de información

Contabilidad de los grupos, protocolo de información.

Desagregación

Por grupo, por departamento, global.

Línea base

Estimado 2011: US$ 1.169.447 (global).

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Gráfico de líneas.
Otros comentarios

El costo puede variar en función de la cantidad de grupos, su tamaño, etcétera, por lo que este dato se
deberá complementar con ratios (algunos de ellos están representados en los siguientes indicadores,
otro relevante puede ser el costo por clasificador).

Dificultad en elaboración en función de
Depende del rubrado único para el registro contable y del protocolo de información.
la disponibilidad de información
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Datos básicos

Indicador 33

Nombre

Costo anual del programa.

Código

COSTO_P.

Justificación

Considera el costo total de la ejecución anual del PGE, incluyendo costos de acompañamiento.

Objetivo

El objetivo se establece para el Indicador 32, no se plantea un objetivo en cuanto al segundo componente de este indicador.

Forma de cálculo

Costo del negocio + costo de implementación de política.

Unidad de medida

$ y US$.

Temporalidad

Frecuencia mensual.

Fuentes de información

Datos de acompañamiento por parte de las OSC (MIDES) y seguimiento de CIU.

Desagregación

Por grupo, por departamento, global.

Línea base

Estimado 2011: US$ 1.545.472 (global).

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Gráfico de líneas.
Otros comentarios
Dificultad en elaboración en función de
Depende del rubrado único para el registro contable y del protocolo de información.
la disponibilidad de información

Indicador 34
Datos básicos

Indicador 34

Nombre

Porcentaje del costo del programa según fuente (CIU/Intendencia/MIDES).

Código

COST_FUENTE.

Justificación

Permite apreciar el aporte relativo de cada una de las fuentes.

Objetivo

No corresponde.

Forma de cálculo

Costo de la fuente/costo total del programa.

Unidad de medida

Porcentaje.

Temporalidad

Anual.

Fuentes de información

Ídem Indicador 33.

Desagregación

Por departamento y global.

Línea base

S/d.

Metas y valores de referencia

No corresponde.

Formas adecuadas de representación Diagrama de torta y de barras apiladas por departamento.
Otros comentarios
Dificultad en elaboración en función de
Ídem indicadores anteriores.
la disponibilidad de información

Indicador 35
Indicador 35

Nombre

Costo del negocio por tonelada recolectada.

Código

COSTO_TON.

Justificación

Permite la comparación dentro del sistema y con otros sistemas, aportando una idea de la eficiencia.

Objetivo

Disminuir el costo por tonelada.

Forma de cálculo

Costo del negocio/toneladas recolectadas en un año.

Unidad de medida

US$/tonelada.

Otros comentarios

Iniciativa de Pobreza y Medio Ambiente • 2012

Datos básicos
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Temporalidad
Fuentes de información

La actualización es anual pero el indicador no refiere a una frecuencia de tiempo sino a una tonelada
gestionada.
Costo del negocio: Indicador 32.
Toneladas recolectadas: Indicador 13.

Desagregación

Por grupo, por departamento, global.

Línea base

Global, 660; Canelones, 700; Flores, 644; Rivera, 793; Maldonado, 535; Rocha, 521.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación

Gráfico de líneas con evolución del costo por tonelada de cada año para un grupo determinado. Gráfico
de barras para comparación entre grupos y entre departamentos.

Indicador 36
Datos básicos

Indicador 36

Nombre

Costo del negocio por tonelada clasificada.

Código

COSTO_TON_C.

Justificación

Es otra medida de la eficiencia del proceso, complementaria de la anterior pues agrega el hecho de
que no se considera el descarte en el ratio sino únicamente las toneladas clasificadas.

Objetivo

Disminuir el costo por tonelada clasificada.

Forma de cálculo

Costo del negocio/toneladas clasificadas en un año.

Unidad de medida

US$/tonelada.

Temporalidad
Fuentes de información

La actualización es anual pero el indicador no refiere a una frecuencia de tiempo sino a una tonelada
clasificada.
Costo del negocio: Indicador 32.
Toneladas recolectadas: Indicador 21.

Desagregación

Por grupo, por departamento, global.

Línea base

Faltan datos de toneladas clasificadas.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación

Gráfico de líneas con evolución del costo por tonelada de cada año para un grupo determinado.
Gráfico de barras para comparación entre grupos y entre departamentos.

Otros comentarios
Dificultad en elaboración en función de
la disponibilidad de información
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Datos básicos

Indicador 37

Nombre

Costo del negocio por tonelada vendida.

Código

COSTO_TON_V.

Justificación

Es el costo unitario promedio de cada tonelada que se comercializa.

Objetivo

Disminuir el valor del indicador.

Forma de cálculo

Costo del negocio/toneladas vendidas.

Unidad de medida

US$/tonelada.

Temporalidad
Fuentes de información

La actualización es anual pero el indicador no refiere a una frecuencia de tiempo sino a una tonelada
clasificada.
Costo del negocio: Indicador 32.
Toneladas recolectadas: Indicador 25.

Desagregación

Por grupo, por departamento, global.

Línea base

Faltan datos de toneladas vendidas.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación

Gráfico de líneas con evolución del costo por tonelada de cada año para un grupo determinado. Gráfico
de barras para comparación entre grupos y entre departamentos.

Otros comentarios
Dificultad en elaboración en función de
Alta, aunque puede facilitarse con la incorporación del rubrado único para el reporte contable.
la disponibilidad de información

Indicador 38
Datos básicos

Indicador 38

Nombre

Costo por habitante servido.

Código

COSTO_HAB.

Justificación

Costo incurrido en promedio en un año para brindar el servicio a un habitante.

Objetivo

Reducir el valor del indicador.

Forma de cálculo

Costo del negocio/población servida.

Unidad de medida

US$/habitante/año.

Temporalidad

Anual.

Fuentes de información

Costo del negocio: Indicador 32.
Población servida: Indicador 7.

Desagregación

Por grupo, por departamento y global.

Línea base

Global, 3; Canelones, 2; Flores, 10; Maldonado, 6; Rivera, 5; Rocha, 17.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Gráfico de barras.
Otros comentarios
Dificultad en elaboración en función de Depende de las dificultades en la elaboración de los dos indicadores que lo acompañan (Indicador
la disponibilidad de información
35 e Indicador 7).

EFICIENCIA y costos unitarios
Datos básicos

Indicador 39

Nombre

Cantidad de habitantes servidos por un clasificador.

Código

HAB_CLAS.

Justificación

Es una medida de eficiencia en tanto indica a cuántos habitantes sirve un clasificador en promedio.

Objetivo

Aumentar el valor del indicador.

Forma de cálculo

Población servida/puestos de trabajo.

Unidad de medida

Habitantes servidos por clasificador.

Temporalidad
Fuentes de información

Indicador de un momento dado (a cuántos habitantes está sirviendo un clasificador en determinado
momento). La frecuencia de recálculo de este indicador dependerá de la frecuencia en el cálculo de
los indicadores que lo componen.
Población servida: Indicador 7.
Puestos de trabajo: ídem Indicador 3.

Desagregación

Por grupo, por departamento y global.

Línea base

Canelones, 7.619; Flores, 644; Maldonado, 2.727; Rivera, 2.520; Rocha, 310.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Tabla con apertura y global; gráfico de barras por departamento, localidad.
Otros comentarios
Dificultad en elaboración en función de
Depende de los indicadores que alimentan su cálculo.
la disponibilidad de información
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Indicador 40
Datos básicos

Indicador 40

Nombre

Puestos de trabajo por cada 1.000 habitantes servidos.

Código

CLAS_HAB.

Justificación

Se trata de un indicador de «costo unitario», es decir, que indica cuántos clasificadores se requieren
para atender a 1.000 habitantes. Es el inverso del indicador anterior.

Objetivo

Reducir el valor del indicador.

Forma de cálculo

Puestos de trabajo/población servida en miles.

Unidad de medida

Clasificadores por habitante servido.

Temporalidad
Fuentes de información

Indicador de un momento dado (cuántos clasificadores se requieren para servir a un habitante en
determinado momento). La frecuencia de recálculo de este indicador dependerá de la frecuencia en
el cálculo de los indicadores que lo componen.
Puestos de trabajo: ídem Indicador 3.
Población servida: Indicador 7.

Desagregación

Por grupo, por departamento y global.

Línea base

Canelones, 7.619; Flores, 644; Maldonado, 2.727; Rivera, 2.520; Rocha, 310.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Tabla con apertura y global; gráfico de barras por departamento y por localidad.
Otros comentarios
Dificultad en elaboración en función de
Depende de los indicadores que alimentan su cálculo.
la disponibilidad de información
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Datos básicos

Indicador 41

Nombre

Puestos de trabajo por tonelada recolectada.

Código

CLAS_TON.

Justificación

Indica cuántos clasificadores se requieren para recolectar una tonelada en un período de tiempo
determinado (mes o año).

Objetivo

Reducir el valor del indicador.

Forma de cálculo

Cantidad de clasificadores/toneladas recolectadas.

Unidad de medida

Clasificadores/tonelada/mes; clasificadores/tonelada/año.

Temporalidad
Fuentes de información

Clasificadores: indicador de stock al momento actual.
Recolectado: indicador de flujo. Para el indicador mensual se utilizan las toneladas recolectadas en
un mes y para el anual las recolectadas en un año.
Puestos de trabajo: ídem Indicador 3.
Toneladas recolectadas: Indicador 13.

Desagregación

Por grupo, por departamento y global.

Línea base

Datos por mes (en un mes se precisa esta cantidad de clasificadores para recolectar una tonelada):
Canelones, 0,8; Flores, 1,7; Maldonado, 0,4; Rivera, 1; Rocha, 1,4.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Tabla con apertura y global; gráfico de barras por departamento y por localidad.
Otros comentarios

Lo recolectado no incluye solo envases primarios sino también otros materiales.

Dificultad en elaboración en función de
Depende de los indicadores que alimentan su cálculo.
la disponibilidad de información

SOCIALES
Indicador 42
Datos básicos

Indicador 42

Nombre

Cantidad de puestos de trabajo.

Código

CLASIFICADORES.

Justificación
Objetivo

Indica la cantidad de puestos de trabajo creados por la Ley de Envases así como el perfil de los
trabajadores.
La cantidad de clasificadores a emplear depende de los requerimientos del sistema, por lo que el
indicador no posee un objetivo por sí mismo.

Forma de cálculo

Dato.

Unidad de medida

Cantidad de personas.

Temporalidad

Dato de un momento del tiempo. Actualizar cada 12 meses.

Fuentes de información

PUC.

Desagregación

Por sexo, nivel de estudio, edad, etcétera.

Línea base

Canelones, 67; Flores, 18; Maldonado, 15; Rivera, 30; Rocha, 12.

Metas y valores de referencia

No corresponde.

Formas adecuadas de representación Gráfico de barras por distintas aperturas geográficas.
Otros comentarios
Dificultad en elaboración en función de
Baja.
la disponibilidad de información
Indicador 43
Indicador 43

Nombre

Cantidad de ex clasificadores.

Código

CLAS_O.

Justificación

Permite apreciar cuántos de los clasificadores que se encuentran trabajando en el plan eran efectivamente clasificadores informales antes de su incorporación al programa (el objetivo de inclusión
social está vinculado a esto).

Objetivo

Que el indicador se aproxime lo más posible a la cantidad total de puestos de trabajo operativos.

Forma de cálculo

Dato.

Unidad de medida

Cantidad de personas.

Temporalidad

Dato de un momento del tiempo. Actualizar cada 12 meses.

Fuentes de información

PUC.

Desagregación

Por sexo, nivel de estudio, edad, etcétera.

Línea base

S/d.

Metas y valores de referencia

A definir.

Otros comentarios
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Formas adecuadas de representación Gráfico de barras por distintas aperturas geográficas.

Indicador 44
Datos básicos

Indicador 44

Nombre

Porcentaje de ex clasificadores.

Código

CLAS_O_REL.

Justificación

Ídem Indicador 43; en este caso se trata de una medida relativa y por tanto aporta comparabilidad.

Objetivo

Aumentar el porcentaje de ex clasificadores.

Forma de cálculo

Ex clasificadores/cantidad de puestos de trabajo.

Unidad de medida

Porcentaje.

Temporalidad

Actualizar cada 12 meses.

Fuentes de información

Ídem indicadores 42 y 43.

Desagregación

Por grupo, por departamento y global.

Línea base

S/d.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Diagrama de torta que distinga ex clasificadores de otros orígenes.
Otros comentarios
Dificultad en elaboración en función de
Depende de los indicadores que lo alimentan.
la disponibilidad de información
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Datos básicos

Indicador 45

Nombre

Rotación del personal.

Código

ROT_PERS.

Justificación

Aporta una idea de la permanencia de los clasificadores en el plan.

Objetivo

Disminuir la rotación.

Forma de cálculo

(Ingresos en el período + egresos en el período)/puestos de trabajo.

Unidad de medida

Movimientos promedio por puesto de trabajo.

Temporalidad

U12M, último mes.

Fuentes de información

OSC.

Desagregación

Por grupo, por departamento y global.

Línea base

S/d.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación

Tabla con el valor del indicador complementada con cantidad de ingresos, egresos y puestos de
trabajo totales.

Otros comentarios

Complementar con datos cualitativos, si se cuenta con ellos, que expliquen los motivos de la rotación.

Dificultad en elaboración en función de
Media; requiere información continuamente.
la disponibilidad de información

Indicador 46
Datos básicos

Indicador 46

Nombre

Rotación del personal específica para clasificadores de origen.

Código

ROT_CLAS.

Justificación

Dados los criterios de inclusión social que persigue el PGE, este indicador es de crucial importancia,
tanto en forma aislada como comparado con el anterior.

Objetivo

Disminuir la rotación.

Forma de cálculo

(Ingresos clasificadores en el período + egresos clasificadores en el período)/puestos de trabajo
ocupados por clasificadores.

Unidad de medida

Movimientos promedio por puesto de trabajo.

Temporalidad

U12M, último mes.

Fuentes de información

OSC.

Desagregación

Por grupo, por departamento y global.

Línea base

S/d.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación

Tabla con el valor del indicador complementada con cantidad de ingresos, egresos y puestos de
trabajo totales.

Otros comentarios
Dificultad en elaboración en función de
Media; requiere información continuamente.
la disponibilidad de información

Datos básicos

Indicador 47

Nombre

Horas hombre promedio en capacitación.

Código

HS_CAP.

Justificación

Es útil para el seguimiento del acompañamiento.

Objetivo

Lo estipulado son cinco horas de capacitación semanal para el grupo.

Forma de cálculo

Promedio de las horas semanales.

Unidad de medida

Horas/semana.

Temporalidad

Promedio de los últimos tres meses.

Fuentes de información

OSC.

Desagregación

Por grupo, por departamento, global, por OSC (en el caso que una OSC acompañe a más de un grupo
se puede calcular el promedio para la OSC).

Línea base

S/d.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Gráfico de barras con valores numéricos.
Debe ser necesariamente complementado con información cualitativa sobre las características de la
capacitación, la evolución del grupo, etcétera.
La dificultad puede radicar en que en la práctica la capacitación no siempre se da en bloques conDificultad en elaboración en función de
centrados, sino que en ocasiones se realizan pequeñas charlas diarias al finalizar la jornada. La OSC
la disponibilidad de información
deberá registrar ese tiempo y calcular el total semanal.
Otros comentarios
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Datos básicos

Indicador 48

Nombre

Porcentaje de clasificadores integrados al PGE.

Código

CLAS_PGE.

Justificación

Importancia del plan desde el punto de vista de la formalización de clasificadores.

Objetivo

Este indicador depende de la cantidad total de clasificadores del departamento, incluidos los que no
dependen del plan, y por tanto no es un objetivo específico para este.

Forma de cálculo

Cantidad de clasificadores integrados en el PGE/cantidad de clasificadores total del departamento.6

Unidad de medida

Numerador y denominador en cantidad de personas, ratio en porcentaje.

Temporalidad

Indicador de stock; se actualiza una vez al año.

Fuentes de información

Cantidad de clasificadores en Ley de Envases: Intendencias.
Cantidad de clasificadores departamento: MIDES.

Desagregación

Dado que el denominador toma el total de clasificadores del país, solo se calcula globalmente.

Línea base

S/d.

Metas y valores de referencia

A definir.

Formas adecuadas de representación Diagrama de torta identificando valores absolutos y relativos.
Complementar con tabla de cantidad de clasificadores informales en cada departamento.
Complementar con datos de ECH.
Dificultad en elaboración en función de La dificultad principal radica en la obtención del dato de cantidad de clasificadores de todo el país.
la disponibilidad de información
Una vez obtenido, el indicador es de simple elaboración.
Otros comentarios

6

Se calculará a partir de que se disponga de los datos de clasificadores por departamento en los que el MIDES está trabajando. Previamente no se tomarán
las estimaciones que hay disponibles por no ser certeras.

B.

anexo 2.

Tablas de entrada de datos
Tablas sobre nivel de actividad
1. Residuos de envases generados (años/mes/kg).
2. Recolectado por grupo, año, mes, origen (grandes generadores, puerta a puerta, bolsones) y material (en kg) (grupo/
año/mes/origen/material/kg/camión por recorrido).
3. Clasificado por grupo, año, mes y material (en kg) (grupo/año/mes/material/kg).
4. Vendido por grupo, fecha de venta, comprador y material en kg y en $ (grupo/fecha/comprador/material/kg/$).
5. Descarte (en kg) sin desagregar por composición (grupo/año/mes/kg).
6. Ocupación por recipiente por PEV (grupo/año/mes).
32. Se puede unir las opciones 2 a 5 en una tabla, con cuatro columnas, una para cada medida (recolectado, clasificado,
vendido, descartado). En cuanto a las medidas, corresponde en todos los casos únicamente kg, excepto para las ventas,
que admiten dos medidas (kg y $).
33. Esta tabla debería ir acompañada de la información sobre exigencia mínima de lotes para la venta, que podría
agregarse como un atributo más o en una descripción complementaria en caso de que no se pueda modelar.

Tablas financieras
1. Aportes monetarios recibidos por mes y por origen (CIU, MIDES, Intendencia) en $ (año/mes/institución/$).
2. Aportes en especie recibidos por tipo (detallar si se trata de maquinaria o de herramienta particular) y asignar valor
monetario estimado (año/mes/tipo/monto estimado/vida útil).
3. Ingresos por mes, fuente y clasificador (grupo/año/mes/fuente (salario o venta)/$ promedio/$ sin ausentismo).
Complementar con información del fondo de reserva si es que existe.
4. Catálogo de clasificación de los rubros de la tabla anterior en gasto/inversión.

Tablas sobre puestos de trabajo
Identificar cuáles de los clasificadores que ingresan eran efectivamente clasificadores.
Horas dedicadas a la recolección, clasificación, capacitación y otras tareas.
Cantidad de clasificadores en Ley de Envases.
Cantidad de clasificadores efectivamente trabajando.
Cantidad de clasificadores totales en el departamento (año/mes/cantidad/departamento).

Tablas sobre cobertura
1. Cantidad de población servida por grupo, año y mes (grupo/año/mes/cantidad).
2. Cantidad de manzanas cubiertas por grupo, año y mes (grupo/año/mes/cantidad).
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2.
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4.
5.
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C. anexo 3.
Reuniones realizadas en torno al tema de los Indicadores
Reunión CIU-IPyMA (junio de 2011)
Fecha: 29/6/2011.
Lugar: CIU.
Participantes:
• Por la CIU: Mónica Menza, Julio Sosa, Claudia Cardozo.
• Por IPyMA: Verónica Halich, Virginia Chiesa.
Objetivos
34. Con base en la experiencia de la CIU por su involucramiento en la Ley de Envases, se pretende conocer la visión
de la gremial y algunos aportes concretos en:
• la definición del set de indicadores.
• la pauta de relevamiento de información para el informe sobre la experiencia de Canelones en torno a la Ley de Envases.
35. Ambos objetivos están interrelacionados, pues el set de indicadores sería un insumo para el informe de Canelones
(sería parte de su pauta de información).
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Desarrollo
36. Por razones de tiempo la reunión se limitó al primer objetivo (set de indicadores). Comenzó con una puesta en
común acerca de los objetivos en el marco del proyecto IPyMA y de la visión general y trayectoria de la CIU en torno a
los indicadores.
37. Se pensó en conjunto cómo seguir el trabajo coordinado en torno a la definición del set de indicadores, compartiendo la ficha del indicador propuesta. Por último, se realizaron algunos comentarios sobre los principales indicadores,
tanto de la lista preliminar propuesta como de los aprobados en los convenios de los PGE con las intendencias.
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Resultados
38. Cuando se comenzó a implementar la Ley de Envases la CIU contrató una consultora que diseñó un set de indicadores. Este fue aprobado por el grupo de trabajo de la CIU en torno al tema Ley de Envases. En una segunda etapa se
contrató a una persona en ese ámbito para continuar con el trabajo respecto de los indicadores en el departamento de
Canelones, posteriormente en Rivera y recientemente se está incorporando Rocha. La definición de los indicadores es
dinámica: se han agregado y quitado indicadores y se ha continuado la discusión sobre sus supuestos, forma de cálculo,
etcétera. La CIU hace hincapié en la importancia de no calcular una cantidad excesiva de indicadores. Por un lado, porque
muchos de ellos pueden ser de difícil cálculo en virtud de la dificultad de obtener la información necesaria; por otro, porque la interpretación conjunta de un número elevado de indicadores puede resultar dificultosa y no aportar demasiado
en relación a un set más reducido de indicadores.
39. Actualmente los indicadores se calculan con periodicidad mensual. Los datos para el cálculo de un indicador en un
mes determinado son los de ese mes en la mayoría de los casos, mientras que en algunos se calculan como medias móviles
(considerando el valor promedio de los últimos x meses), a los efectos de eliminar la estacionalidad suavizando la serie.
En cuanto a los valores de recolectado, clasificado, etcétera, los grupos llevan registro diario, por lo que para conocer lo
clasificado en un mes se suma lo clasificado cada día. Los indicadores calculados se reportan en una sección de la página
de la CIU junto con los informes que interpretan la información detallando periodicidad, etcétera.
40. Los grupos completan mensualmente una planilla de recolección de información, a partir de la cual los referentes
de la CIU calculan los indicadores y elaboran los informes. Algunas veces los referentes hacen correcciones en la planilla,
que se van incorporando para mejorar la calidad de los reportes mes a mes.
41. Se destaca que con pocos datos se puede elaborar muchos indicadores. De hecho, algunos pueden plantear la
misma meta expresada de distintas maneras.
42. Los indicadores e informes persiguen el objetivo de favorecer la toma de decisiones de los grupos de clasificadores
en tanto empresas.
43. Se hizo mención a la posibilidad de identificar dos tipos de indicadores: de seguimiento del plan, que interesarían a la
comisión de seguimiento de la Ley de Envases; de la operativa en sí, útiles para los grupos de clasificadores en tanto empresas.

- Cumplimiento del programa de circuitos de puntos de entrega voluntaria y recolección puerta a puerta
de las zonas implementadas. Fue un indicador creado al inicio pero que para grupos maduros es obsoleto.
- Tasa media de recuperación en función de lo vertido al mercado. Es un indicador que refleja un gran objetivo
final del sistema de gestión de envases y como tal debe mantenerse. Como ya fue mencionado, la CIU puede aportar
la información estimada de lo vertido al mercado.
- Tasa de envases comercializados/envases con valor comercial recuperados. Pretende saber si el grupo tiene
dificultades para comercializar alguna parte del material (y, por lo tanto, tiene que acopiarlo) Este indicador se puede
ver contaminado por un problema ya comentado: si los clasificadores saben que no van a poder vender un material tal
vez no lo recolecten y, por lo tanto, todo lo recuperado se vende, por lo que el indicador no logra captar el problema.
- Clasificado/recolectado. Como se puso en evidencia en el taller, hay dos interpretaciones de este indicador:
+ La interpretación que pone en común la CIU es que este indicador pretende reflejar en qué medida lo que se recolecta se clasifica en el período (sin que se lo deje acopiado por un tiempo prolongado). Serviría para conocer la
agilidad del proceso.
+ Pretende indicar en qué medida lo que se recolecta se recupera (es decir, no es descartado). Serviría para saber qué
tan efectivos son los vecinos en la separación en origen.
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44. Actualmente la CIU está elaborando un glosario al que se puede acceder en los informes del último período; es
diferente para Canelones y para Rivera.
45. Es importante lograr que todos los involucrados sepan quién aporta cada dato para el cálculo de los indicadores,
por un lado, a los efectos de evitar la multiplicación del trabajo y, por otro, para conseguir que todos los indicadores se
calculen.
46. Hay buena disposición de la CIU para recibir sugerencias sobre indicadores a agregar, quitar y modificar para
responder a los intereses de los distintos consumidores de esta información.
47. No se llevó a cabo una revisión uno a uno de los indicadores pero se comentaron algunas consideraciones particulares:
• Cuando se calcula un indicador que tiene en su denominador la población servida se debe considerar toda la población
servida por el plan (no solo los vecinos que efectivamente colaboran con el plan); de lo contrario, se estaría «inflando»
el indicador. Si el objetivo es aumentar la recolección promedio por habitante y solo se consideran los habitantes que
participan en el plan, se deja de lado un problema fundamental: la no participación de otros vecinos.
• Podría resultar valioso contar con la información de vecinos que efectivamente participan en el plan, para compararla
con la población servida, pero esta información se debería estimar y no parece ser algo sencillo (fundamentalmente
para los circuitos puerta a puerta).
• El promedio de kg/clasificador/mes y $/clasificador/mes se calcula con los datos del mes del que se trata (no se realizan
promedios móviles de últimos x meses).
• El indicador clasificado/recolectado se calcula sumando los datos diarios del mes. Puede haber material que se recolecte
en un mes y se clasifique en el siguiente, por lo que el indicador puede en ocasiones ser superior a 100%.
• La información sobre material vertido al mercado se estima con la información de las declaraciones juradas que las
empresas adheridas al plan entregan a la CIU. Se trata de una estimación pues estas no son todas las empresas que
emiten envases al mercado y, a su vez, la información de envases vertidos se conoce a nivel país, no por localidad (esto
resultaría imposible). Por tanto, la distribución de lo vertido por localidad se hace mediante regla de tres (ponderando
el material total vertido por el peso de la población local en la población total del país).
• La relación volumen/peso de un bolsón es sumamente variable.
• Los clasificadores han asumido el registro diario de información como una tarea más de su actividad, por lo que no les
resulta una carga.
• Resulta interesante contar con información de porcentaje de recuperación desglosado por material.
• Se presenta la dificultad de que algunos residuos de envases de empresas adheridas al Plan de la CIU son difíciles de
comercializar, por lo que en la práctica no son factibles de recuperar. Esto desestimula a los clasificadores, quienes
se ven tentados a no recolectar esos residuos porque saben que no los podrán vender. Sin embargo, el interés de la
CIU es que los clasificadores recolecten todos los envases de sus empresas adheridas al plan y como contrapartida de
este servicio hace un aporte anual a cada departamento, que se destina en parte a pagar las remuneraciones de los
clasificadores. Es decir, incluso si es necesario recolectar un envase para luego tirarlo en un sitio de disposición final,
los clasificadores deben hacerlo. En caso contrario, se daría la situación paradójica de que las empresas paguen por
un plan de gestión de envases que no cumple con la recolección de sus propios envases (por lo que en la práctica esas
empresas no estarían cumpliendo con su responsabilidad de hacerse cargo de sus envases).
• Sobre los indicadores de los convenios de los planes de gestión de las intendencias se observó:
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- Porcentaje de material recolectado proveniente de circuitos puerta a puerta + puntos de entrega voluntaria. Fue establecido para ponerle un techo a la recolección desde medianos y grandes generadores: que esta no
supere un determinado porcentaje (xx%) del total recolectado o –lo que es lo mismo– que la recolección domiciliaria
sea como mínimo 100% «porcentaje máximo proveniente de grandes generadores» (100-xx%).
- Las metas de los indicadores Cantidad recolectada por operario por mes y Ventas por operario por mes están vinculadas.
Próximos pasos
48. El proyecto IPyMA propondrá un set de indicadores. En primer lugar, seleccionará cuáles incluye; en segundo
lugar, elaborará la ficha de cada uno, integrando en este proceso a la CIU, la DINAMA y el MIDES. La idea es que estos
indicadores se articulen con el relevamiento que realiza la CIU.
49. Dar la mayor difusión posible al resultado de este trabajo entre los involucrados en el sistema de gestión de envases,
para que cada indicador tenga un cálculo y una interpretación única, así como para aceitar el flujo de información entre
unos y otros de manera de aprovechar los datos disponibles para evitar la multiplicación de esfuerzos.

Reunión de trabajo sectorial de IPyMA (octubre de 2011)
Fecha: 19/10/11.
Participantes:
• Por PUC: Viviana Basanta, Esteban Charbonier.
• Por IPyMA: Verónica Halich, Jimena Pérez, Ignacio Alonso, Virginia Chiesa.
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Desarrollo
• Presentación sintética de la propuesta para implementar un sistema de indicadores.
• Ronda de comentarios y discusión de distintos aspectos acordando cómo seguir.
• Durante la discusión sobre indicadores se tocaron algunos temas vinculados con comercialización.
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Aportes sobre indicadores
• En el documento de indicadores, señalar que se implementarán mecanismos para garantizar que los responsables
entreguen la información (por ejemplo, condicionar el pago de las OSC a la entrega de los reportes que les corresponda). En los distintos documentos y acuerdos que se firmen (por ejemplo, contratos con las OSC) se retomaría esta
indicación, plasmándola en mecanismos concretos.
• El árbol de indicadores se implementará en forma incremental, indicando, para el primer año del sistema, un set
mínimo con los indicadores más relevantes (alrededor de 15 o 20). Luego, a medida que va madurando el sistema se
podrá enriquecer con nuevos indicadores.
• Para la elección de estos indicadores se pensará primero cuáles son las dimensiones y objetivos para los que se
quiere tener información en forma prioritaria, para luego designar qué indicadores los miden de la mejor manera
de acuerdo a los criterios planteados en el documento.
• El interés prioritario del MIDES (además de la dimensión social que es específica de su sector) radica en temas
de comercialización, costos y eficiencia en la operativa. Esta última repercute tanto en los costos como en los
ingresos de los clasificadores por el volumen recolectado.
• Por grupos de clasificadores y por departamentos hay indicadores que aplican para la primera etapa de funcionamiento
y no para las siguientes. Esto no es lo mismo que el punto anterior (una cosa es que el sistema en su conjunto avance
en forma incremental y otra distinta es que al ir al detalle de los grupos se pueda utilizar distintos indicadores según
la etapa en la que cada uno se encuentre).
• La repartición del MIDES que asumiría la responsabilidad del trabajo con indicadores es DINEM (evaluación
y monitoreo). No se va a destinar otras personas a este trabajo por fuera de esa área. Tal vez se podría centralizar en
ellos el mantenimiento de los indicadores, pero es preciso determinar cuántos de los requerimientos del sistema de
indicadores pueden asumir (tiempos, etcétera).
• Los indicadores sociales ya están definidos desde el PUC, ya se tiene clara la metodología, etcétera.
• El sistema de indicadores tiene dos usos:
- Instrumento interno, para la mejora de la gestión.
- Comunicación hacia afuera (en especial al sistema político) de los resultados de la implementación de la Ley de
Envases.

50. El sistema incluirá entre los indicadores globales los más relevantes para la comunicación hacia afuera. Es decir,
además de cuidar el aspecto de gestión interna se garantizará un mínimo de indicadores que permitan informar hacia
afuera.
Comentarios sobre la lista de indicadores
• Algunos indicadores que están a nivel de departamento también se pueden aplicar a nivel global. Se modificará la lista
incorporándolos explícitamente entre los indicadores globales.
• A su vez, hay otros indicadores que no figuran en la lista y que podrían incluirse entre los globales.
• Incluir indicador recolectado/vertido (el Indicador 40 es recuperado/vertido).
• Se destaca la importancia de incluir en los análisis del sistema el contraste entre línea base y valor actual para algunos
indicadores.
• Para calcaular el indicador Clasificadores Ley de Envases/clasificadores total país hace falta el dato de clasificadores
de todo el país. El MIDES está trabajando en ese sentido pero, en virtud de la complejidad del tema (sobre todo en
Montevideo y Canelones), demorará un tiempo. En el resto de los departamentos va a ser una de las cosas que se les
pedirá a las OSC, por lo que habría menos dificultad.
• Unificar los bloques de operación, recolección, clasificación y recuperación. Mover el indicador 15 (cantidad de clasificadores), que está en operación, a indicadores sociales.

Reunión sobre indicadores (noviembre de 2011)
Fecha: 11/11/11.
Participantes:
Victoria Fernández (DINEM), Viviana Basanta (PUC), Esteban Charbonier (PUC), Gastón Fernández (PUC), Verónica
Halich (IPyMA) y Virginia Chiesa (IPyMA).

Resultados
1) Funcionamiento del sistema de indicadores:
53. Se conversó sobre las características y responsabilidades de las distintas etapas, pero por el momento no se llegó
a una definición del funcionamiento, sino que una vez definido el sistema se volverá a este tema para concretarlo.
Primer paso: registro
Registro de información operativa: será realizada por los grupos apoyados por las OSC y en algunos datos directamente por las OSC. Estas pasarán a ser remuneradas por el MIDES, quien exigirá como contrapartida el relevamiento
de información y su envío.
Registro de otros datos: Hay otros datos que no surgen directamente de los grupos sino de otros actores (intendencias, CIU, DINAMA, MIDES, etcétera).
Segundo paso: recolección de la información
Más allá de que se defina un sistema de envío de la información (por ejemplo, vía email) con cierta periodicidad, es
necesario que haya alguien encargado del seguimiento (estar al tanto de qué datos no llegaron, contactarse con los referentes, consultar, etcétera). No está definido quién se encargará de esto. Tal vez los referentes del PUC podrían participar
en este seguimiento (esto surgió como sugerencia pero no se ha acordado algo al respecto).
Tercer paso: procesamiento de la información
DINEM podría ser la unidad encargada de esta etapa, se va a consultar hasta qué punto se puede asumir esta tarea.
Cuarto paso: publicación
Los resultados deberían estar como mínimo en las páginas de MVOTMA y MIDES.
2) Ajuste de indicadores:
• Ver documento de indicadores en el que aparece la lista de estos ya ajustada a partir de lo hablado en esta reunión.
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Desarrollo
51. Se habló de algunos aspectos generales del funcionamiento del sistema y luego se revisó uno a uno los indicadores,
viendo cuáles quedan, cuáles se eliminan (por no aportar datos relevantes, repetir otros ya existentes o ser inviables en
su medición) y reformulando algunos de ellos.
52. Durante la revisión de la lista de indicadores se conversaron temas tangenciales, que disparan algunas acciones
en otros frentes.
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• Algunos de los indicadores eliminados quedarán incluidos en el informe de Ley de Envases: aunque no tienen sentido
como indicadores es relevante contar con esa información (por ejemplo, saber qué porcentaje del ingreso por ventas
se destina a un fondo de reserva y qué parte corresponde a remuneración).
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3) Población servida:
• Se calcula para personas y no para hogares. La meta surge de los convenios firmados con las intendencias.
• Para el dato real, en lugar de pedir este dato ya calculado a las intendencias se propone solicitar algunos datos previos
y definir una metodología única de cálculo:
- Circuitos puerta a puerta: solicitar a las OSC que hagan una nueva volanteada en la zona de cobertura, aprovechando
la instancia para relevar información en una planilla (se podría incluir preguntas como horario en que está en el
hogar para entregar los residuos, si necesita una papelera para separarlos si ya estaba entregando residuos al plan o,
en caso negativo, si piensa hacerlo desde ahora).
- Puntos de entrega voluntaria: identificar los puntos de entrega voluntaria en el departamento y calcular el radio de
cobertura de cada uno. Averiguar en CAMBADU o alguna gran superficie si tienen un criterio para definir un área de
cobertura del supermercado, aplicar ese criterio a todas las islas (se asume que el área de cobertura del supermercado
es igual al del PEV). Si el radio se obtiene en manzanas se haría el pasaje a hogares y a personas a partir de los datos
del censo (y se deberá actualizarlos cuando estén los datos del nuevo censo).
• Ver cómo evitar computar personas por duplicado.
• Ver cómo calcular población cubierta por otros puntos de entrega voluntaria (escuelas, empresas, etcétera).
• En todos los casos la población servida es la que cuenta con el servicio, lo use o no (por ejemplo, en una manzana
perteneciente a un recorrido puerta a puerta, todas las personas que viven en esa manzana son población servida).
Hay conexión con otro tema: relanzar el recorrido en forma periódica, evitando que los clasificadores salteen casas en
su recorrido de la manzana. Esto se podría ver con el acompañamiento.
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4) Kg de residuos generados
53. En algunos indicadores se usa el dato de kg generados, de gran complejidad:
• Lo ideal sería utilizar los kg de envases generados, si no es posible, los kg de residuos domésticos y como última
alternativa los de residuos sólidos.
• Se puede considerar:
- Los kg de envases vertidos en el mercado, dato que se podría aproximar con la declaración jurada de las empresas a
la CIU.
- Los kg de envases descartados por la población, lo que se estimó sobre la base del Plan director y se extrapoló al resto
de los departamentos.
• Se acordó tomar inicialmente ambos cálculos y comparar. Parte de las diferencias que surjan tendrán relación con
empresas no adheridas al plan (vierten envases pero no están en las declaraciones).
• Temporalmente se tomarían estos datos, mientras se les podría solicitar a las intendencias que hagan un estudio de
kg de residuos generados en su departamento.
• Actualmente se dispone de un estudio del plan director, que indica que 28% de los RSU volcados son envases. Sin
embargo, no se conoce la confiabilidad de este dato.
- Se podría pensar en una pequeña investigación con clasificadores del departamento o llevada a cabo de alguna otra
forma para relevar la generación de envases.
- Consultar en DINAMA si existe algún otro estudio o referencia sobre generación de envases.
- Revisar experiencia y bibliografía internacional.
- Ver estudio hecho para Treinta y Tres (caracterización de residuos).
5) Grandes generadores
• No está claro qué se considera gran generador, ni qué parte de los residuos que estos descartan están incluidos en la
Ley de Envases.
• En cada departamento se adoptan criterios diferentes al respecto.
• La definición de grandes generadores hecha por las intendencias no necesariamente debe ser la definición adoptada
por los planes de gestión de envases.
- Por ejemplo, en alguna intendencia se define como aquel que genera más de 100 litros de residuos por día. Sin embargo, según la Ley de Envases una escuela que tiene en su interior contenedores para disposición de envases nunca
es un gran generador, incluso si llega a generar ese volumen: es un centro de entrega voluntaria.

- Un ejemplo de la no definición del tipo de residuos (si están o no en el ámbito de aplicación de la ley) son los envases
descartados por los restaurantes.
• Revisar el ámbito de aplicación y pedir a DINAMA una definición escrita de qué se considera gran generador y qué
parte de sus residuos son envases.

Ley de Envases. Art 2º
«Quedan comprendidos dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, todos los envases puestos en el mercado y residuos, incluyendo los envases de venta o primarios, colectivos o secundarios y los de transporte
o terciarios.
No quedan comprendidos en la presente ley, los envases y residuos de envases industriales o comerciales,
que sean de uso y consumo exclusivo en actividades industriales, comerciales o agropecuarias.»

6) Descarte de lo recolectado
• El descarte es la parte de lo recolectado que no es clasificada y comercializada. No está claro cómo medirlo, pues aparentemente los grupos no pesan el descarte, sino que se debe calcular a partir de la diferencia entre lo recolectado y
lo clasificado. El problema es la temporalidad. No puede calcularse con los datos de un mes, pues lo recolectado en un
mes se puede clasificar en el siguiente o en el mismo mes. Lo ideal sería pensar en un sistema de registro de inventario
(o seguimiento de stock) por grupo. El proceso sería el siguiente:

Vendido
Clasificado
Stock inicial
(acopiado)

+

Recolectado

=

+

=

+
Stock final

• A su vez interesa caracterizar el descarte. Parte de los materiales que lo integran son:
- Envases sin mercado (vidrio, en algunos departamentos, o tetra pack).
- «Inéditos», que en ocasiones se distribuyen entre los clasificadores o se comercializan, pasando a formar parte del
ingreso del grupo (ingresos por ventas extraordinarias).
- Es decir, hay envases no valorizables y objetos que no son envases ni material reciclable pero son valorizables.
• Se plantea la posibilidad de hacer una caracterización puntual del descarte en algún grupo, por ejemplo una vez al año
en un mes determinado, para conocer su composición.
7) Auditoría de grupos y de OSC
54. Se descartaron algunos indicadores que apuntaban a observar la adecuación a las normas, formalización (si se
aporta al Banco de Previsión Social [BPS] por el ingreso por ventas, formalización del negocio en sí, etcétera). En lugar
de seguir estos temas mediante indicadores lo conveniente sería realizar auditorías contables y de procesos, por ejemplo,
anuales, a los grupos y a las OSC.
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Descarte
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8) Costos
• Se distinguen dos conceptos:
- Costo operativo: costo del negocio en tanto emprendimiento (salarios de clasificadores, combustible, remuneración
de choferes de los camiones).
- Costo total del programa: son los costos de la implementación de la política (por ejemplo, remuneraciones de referentes del PUC o de funcionarios de las intendencias que actúan como referentes).
• Para ambos casos hace falta definir los rubros y solicitar que todos utilicen esa apertura única, así como delimitar qué
parte es costo operativo exclusivo y qué corresponde al costo del programa. Por ejemplo, el costo de acompañamiento
de las OSC ¿es costo operativo o es costo del programa?
• Los criterios de definición de rubros luego se aplicarán al formato de presentación de los planes de las intendencias.
• Hay costos que no implican una erogación efectiva para los grupos pero se deben incluir de todas maneras (por ejemplo,
si la Intendencia cede el uso del camión y su combustible, es necesario imputarle un valor. ¿Se imputa solo el combustible o se calcula también un valor ficticio de alquiler del camión?).
9) Información social
• Interesa medir algunos aspectos sociales, no dentro del sistema de indicadores sino mediante el seguimiento de las
OSC. Desde el PUC se verá si estos aspectos pueden formar parte del diagnóstico inicial y en los informes anuales
solicitados a las OSC:
- Niños que dejan de trabajar en recolección y/o clasificación como consecuencia de la integración de sus padres al
PGE.
- Otros integrantes del hogar que dejan la actividad de recolección y/o clasificación como consecuencia de la integración
de uno de ellos al PGE.
- Cantidad de hogares que clasificaban en su hogar y dejan de hacerlo como consecuencia de la integración al PGE (en
el predio o en una de sus habitaciones).
- Cantidad de hogares que continúan clasificando luego de la integración de uno de sus miembros al PGE.
- Cantidad de hogares que no eran clasificadores, se integran al PGE y a raíz de eso comienzan a clasificar.
- Cantidad de clasificadores que se van del PGE para dedicarse a otros oficios.
- Cantidad de clasificadores que se van del PGE para volver a la clasificación informal.
- Proceso individual y grupal.

Reunión sobre fuentes de datos del sistema (julio de 2012)
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Fecha: 2/7/12.
Lugar: DINAMA.
Participantes: Julio Sosa, Mónica Menza y Pablo Cuña (CIU), Esteban Charbonier y Gastón Fernández (MIDES), Sharon
Katzkowicz y Ana Virginia Chiesa (DINAMA).
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Desarrollo
Con el aporte de los representantes de la CIU en los departamentos del PGE se revisó la lista de datos necesarios para
alimentar el sistema de indicadores, se evaluó las dificultades en la consecución de la información, los mecanismos posibles
para su solución y se afinaron los criterios sobre distintos conceptos asociados al negocio. En función de lo conversado
se ajustaron detalles en el documento, los cuales serán integrados en la próxima versión.
Resultados
Consideraciones generales de recopilación de la información
Registrar y proveer la información de monitoreo es parte de las obligaciones de cada grupo, por lo que esta tarea
deberá ser exigida a cada grupo y a cada OSC según las responsabilidades establecidas en los contratos. La exigencia
deberá respetar márgenes de razonabilidad, de modo de no afectar significativamente la operativa de los grupos (no se
exigirán registros que impliquen tiempos exagerados).
Población servida
• Será necesario establecer un criterio único para calcular la población servida por cada PGE:
- Para el servicio puerta a puerta se computará toda la población que habita en las manzanas del recorrido, independientemente de si en la actualidad están o no entregando sus envases al grupo.

- Para los PEV se calculará la población que habita a una cantidad determinada de metros a la redonda del PEV. Se podrá contemplar algunas situaciones particulares (por ejemplo, si se sabe que la población que habita a una distancia
mayor que el metraje establecido no tiene otro supermercado cerca y por eso irá obligadamente a ese supermercado,
se podría pensar que también haga uso de ese PEV).
• Se deberá buscar alguna alternativa para considerar la población servida en temporada, de forma que en esta época del
año los indicadores relativos a población no se vean distorsionados y a su vez se pueda planificar de forma adecuada
de un año a otro.
El siguiente esquema ilustra los principales conceptos planteados.

Vendido
Clasificado
Lotes

Recolectado

Acopiado
Descarte

Por falta de
mercado

Precios
u otras
estrategias

Peso de lo recolectado
• En Rivera se deberá pesar el camión lleno cuando entra al centro de acopio y luego el camión vacío al salir, obteniendo
como diferencia el peso recolectado.
• En el resto de los departamentos se deberá pesar todos los bolsones y se deberá identificarlos con etiquetas para saber
de qué fuente provienen (grandes generadores, puerta a puerta, PEV).
• Maldonado y Canelones tienen balanza en todos los grupos. El pesado de los bolsones lleva poco tiempo (menos de
diez minutos por partida recolectada).
Peso de lo clasificado
• Se entenderá por clasificado todo lo recolectado excepto el descarte (si bien el descarte también se «clasifica» como una
categoría única aparte).
Descarte
• Se solicitará la información de kg totales enviados a disposición final, sin desglosar por composición. Luego se podría
hacer una pesada exhaustiva cada tanto para conocer la composición del descarte «inorgánico», lo que sería útil para
estudiar el desarrollo de alternativas de recuperación de materiales que hoy en día no tienen mercado.
Acopio
• Hay material potencialmente recuperable que se acopia por falta de mercado y otro que directamente se está enviando
a disposición final. Se establecerá una política clara sobre qué se puede hacer con cada uno de estos materiales. Los
materiales que están actualmente en esta situación son: bolsas de arroz, fideos, papas fritas, alfajores, bandejitas, vasos
descartables. El acopio no es un dato base, sino que se hace por diferencia, una vez que se tiene un dato de partida
(sobre el cual se le irá agregando lo recolectado menos la comercialización y el descarte).
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Errores en
segregación
en origen

Mercado
inexistente
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Material vendido
• La información de lo vendido provendrá de la propia venta (factura o documentación similar).
Catálogos
• Para la correcta generación de la información se deberá generar catálogos y unificar criterios. El catálogo de materiales
recolectados obedecerá a la menor de las desagregaciones de cada material en los distintos grupos (es decir, si un grupo
separa el vidrio por colores y el otro no, el material será vidrio, y quien lo separa deberá registrarlo en el sistema todo
junto). Para el material vendido el catálogo de materiales se combinará con un campo para agregar el detalle de las
condiciones de venta.
Glosario
• Se utilizará como base el glosario de la CIU, al que se le realizarán las modificaciones y agregados necesarios, que se
aprobarán por consenso.
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Mecanismos para garantizar el flujo de información
• Sanciones a OSC que no cumplan con la entrega de información en tiempo y forma en repetidas ocasiones.
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Implementación
de la Ley de Envases

Implementación
de la Ley de Envases

Sistema de indicadores

Sistema de indicadores
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