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RESUMEN 
Se presenta la experiencia de la elaboración de un plan estratégico y un plan de acción a través de un 
proceso participativo liderado por la División Limpieza del Departamento de Desarrollo Ambiental de la 
Intendencia de Montevideo. 
Entendiendo que la gestión integral de los residuos sólidos y la limpieza de Montevideo involucra y 
compete a varios actores, se decidió que para la formulación de la estrategia y de las acciones a 
emprender, se debería transitar por un proceso participativo con los funcionarios de toda la Intendencia, 
con los representantes de Organizaciones Sociales y Gremiales, con otros Organismos e Instituciones 
Públicas de nivel nacional, con la Universidad de la República y con la población en general. 
Para la definición de las líneas estratégicas se utilizó la metodología de análisis de diagnóstico con 
identificación de un problema focal y la elaboración del árbol de problemas para pasar al árbol de 
objetivos y medios. Para el diseño del Plan de Acción se definieron tres fases de trabajo en equipos, 
con presentación y consulta participativa de los resultados de cada una de ellas de modo de enriquecer 
las propuestas elaboradas. Las fases definidas se corresponden con: Fase I: Diagnóstico de la situación 
actual y recopilación de antecedentes, Fase II: Identificación de propuestas y alternativas y Fase III: 
Definición del Plan de Acción 
 
Palabras Clave: Desarrollo sostenible, Limpieza, Participación Ciudadana, Plan Director, 
Residuos. 
 
 
INTRODUCCION 

 
Con el desarrollo se hace inevitable prever y adecuar los servicios de aseo urbano considerando los 
diversos factores políticos, técnicos, económicos, sociales y ambientales que condicionan y definen la 
calidad, continuidad y cobertura de estos. 

Un Plan Director (PD) para el manejo de residuos sólidos es un instrumento de planificación de uso 
indispensable para mejorar progresiva y participativamente todos los elementos constitutivos del servicio 
de aseo urbano. 

Debe servir de base para emprender el reto de la mejora continua de los sistemas, conjugando las 
necesidades inmediatas de acción, con la planificación de actividades de mediano y largo plazo. 

El planeamiento del sistema del manejo de los RSU tiene que ver con la organización y reforzamiento de 
las relaciones entre los actores clave y grupos de interés implicados con el servicio de aseo urbano. 

ANTECEDENTES 
Plan Director de Residuos Sólidos de Montevideo y Área Metropolitana (PDRS) 

En el año 2005 se culminó el Plan Director de Residuos Sólidos de Montevideo y Área Metropolitana 
(PDRS) que fue formulado con el objetivo final de lograr la adecuada gestión de la totalidad de los 
residuos generados en el Área Metropolitana;. 
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La formulación de este Plan surgió ante la necesidad de solucionar los problemas ambientales y el 
impacto negativo que causan los residuos sólidos sobre los cuerpos de agua y los sistemas de 
saneamiento. 

El PDRS abarcó todas las etapas del manejo de residuos sólidos, así como los aspectos técnicos, 
ambientales, económicos institucionales y legales que le son afines.  

El desarrollo del PDRS fue realizado por las Consultoras Asociadas  Fichtner - Lksur acompañadas por 
un Comité Asesor (CA), integrado por un Coordinador (DIPRODE), dos representantes de cada una de 
las Intendencias del AMM y por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA). 

Plan de Impacto (PI) 

En el año 2010 durante los últimos seis meses se instrumentó un Plan de Impacto con el fin de mitigar 
las fallas existentes en el circuito actual de los residuos sólidos y así mejorar las condiciones de limpieza 
de Montevideo, buscando la eficacia más allá de la eficiencia. 

En este Plan de Impacto, se destacan: la limpieza y erradicación de basurales, la limpieza del entorno de 
los contenedores, el lavado intenso de los contenedores por dentro y fuera, la reparación de los 
contenedores, sustitución por nuevos e incremento en zonas deficitarias, aumento de la disponibilidad de 
flota, el barrido mecanizado de avenidas, la  campaña de recolección de "Basura Inédita". 

 

FORMULACION DEL PLAN DIRECTOR DE LIMPIEZA (PDL) Y DE UN PLAN DE ACCION (PAL): 

En julio de 2010, a partir del PDRS, incorporando información obtenida por el PI y con un diagnóstico de 
la situación a esa fecha, se actualizaron las recomendaciones de este plan, formulando un nuevo marco 
estratégico con el objetivo de un Montevideo limpio, mejora de su imagen y calidad ambiental, 
constituyendo el Plan Director de Limpieza (PDL). 

El PDL con enfoque a Montevideo, constituye un Plan actualizado y alineado en lo que se refiere a los 
objetivos generales y consideraciones metropolitanas, para consolidarse como un instrumento de 
planificación ejecutiva con el fin de mejorar progresiva y participativamente todos los elementos 
constitutivos del servicio de aseo urbano y de la gestión integrada de los residuos sólidos urbanos. 

Con estas consideraciones los objetivos planteados son: i) minimizar los impactos ambientales y a la 
salud generados por el manejo de los residuos sólidos, ii) establecer una gestión eficaz, eficiente y 
ambientalmente sustentable desde la generación de los residuos hasta su disposición final,  conjugando 
las necesidades inmediatas de acción, con la planificación de actividades de mediano y largo plazo, iv) 

lograr la sostenibilidad económica, financiera y de gestión de los sistemas propuestos en este Plan, v) 

optimizar la administración y organización del personal, uso de equipos y herramientas., vi) integrar la 

gestión de los residuos sólidos en forma armónica con los procesos de desarrollo  sostenible de 
Montevideo y del País, contribuyendo a la inclusión social, la sostenibilidad ambiental,  y al desarrollo 
económico local y nacional. 

Conforme al nuevo marco estratégico del PDL se elaboró un plan de acción (PAL) para ser ejecutado en 
el quinquenio relacionado con: i) la mejora de procesos de la gestión operativa de limpieza, valorización 
de los residuos y de fiscalización interna y externa, ii) fortalecimiento de la organización teniendo en 
cuenta aspectos técnicos, ambientales, económicos, institucionales y legales, así como la comunicación, 
educación y participación ciudadana y la coordinación y relación con otras instituciones y niveles de 
gobierno. 

Estructura y organización: 

Dependiendo de la Dirección de la División Limpieza se creó la siguiente estructura para la actualización 
del PDRS y elaboración del PDL y del PAL: 

• Coordinador General 

• Comisión de Seguimiento integrado por el Coordinador General, Gerente Operativo, Gerente de 
Mantenimiento, Coordinador con Municipios 

• Comisión de coordinación con Municipios 

• Secretaría 
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• Equipos de Proyectos 

Los equipos de proyectos se integraron con 6 a 10 representantes de los actores y grupos de interés  
identificados. 

A nivel político el seguimiento del Plan se realiza por el Equipo de Gobierno de la Intendencia 
Departamental. 

Proceso participativo: 

El manejo de los RSU, no es una tarea exclusivamente de la municipalidad, requiere del concurso de 
todas las fuerzas vivas de la comunidad. En este sentido, se entendió necesario desarrollar un proceso 
público que articulara los diferentes intereses y expectativas de los actores y movilizara los recursos 
necesarios para llevar a cabo el PDL para el manejo de los RSU. 

Por consiguiente, el manejo de los RSU concierne a un extenso grupo de actores y grupos de interés, 
que fueron invitados al proceso del Plan Director de Limpieza y elaboración del Plan de Acción: 

 Vecinos, comunidades y otros usuarios directos del servicio 

 Organizaciones sociales: Unión de Clasificadores (UCRUS), la Central de trabajadores (PIT- 
CNT), Fundación Avina, CEMPRE, Asociación de Empleados Municipales (ADEOM). 

 Gobierno nacional: Ministerio de Ordenamiento Territorial, Vivienda y Medio Ambiente, Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Ministerio del Interior 
(MI), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ministerio de Salud Pública (MSP), 
Ministerio de Educación y Cultura (MEC) 

 Sector privado formal 

 Sector privado informal 

 Organizaciones internacionales de apoyo y empresas transnacionales 

 Intendencia Departamental en conjunto con Gobiernos locales 

Definición de la estrategia (PDL) 

Para la definición de las líneas estratégicas se utilizó la metodología de análisis de diagnóstico con 
identificación de un problema focal y la elaboración del árbol de problemas para pasar al árbol de 
objetivos y medios. 

Como problema focal se identificó: “Montevideo sucia, calidad ambiental deteriorada y de su imagen." 

La metodología utilizada propone situar y relacionar los problemas identificados como causas del 
problema focal, ubicándolos en un diagrama por debajo, constituyendo lo que serían las raíces del árbol, 
y las consecuencias del problema por encima, formarían lo que sería el follaje. A partir de este árbol y 
enunciándolo en forma opuesta, el problema focal pasa a ser el objetivo central, las raíces pasan a ser 
los medios para el logro del objetivo, y el follaje pasa a representar los fines últimos que se pretenden. 
En las figuras 1 y 2 se muestran los árboles desarrollados. 

A partir del árbol de objetivos, se identificaron los nudos críticos, las ideas fuerza y se delinearon los ejes 
estratégicos. 

Finalmente el árbol de objetivos fue utilizado para definir los procesos claves, que se corresponden con 
los medios identificados y que se han incluido en el plan de acción para el logro de nuestro objetivo 
central: “Montevideo, ciudad limpia, mejora de su imagen y calidad ambiental". 

 



 

 4 

 
Figura 1: Árbol de Problemas 
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Figura 2: Árbol de Objetivos 
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Análisis de las alternativas 

 

 OPCIÓN 1 

Mejora de la gestión 

operativa y de 

fiscalización 

OPCIÓN 2: 

Ordenamiento de las 

actividades de  gestión de 

residuos de particulares 

OPCIÓN 3: 

Fortalecimiento de las 

Campañas Educativas 

OPCIÓN 4: 

1+2 +3 

combinadas 

Coste 

 

ALTO ALTO ALTO ALTO 

Posibilidad de 

éxito 

 

MEDIANO MEDIANO MEDIANO ALTO 

Coste/beneficio 

 

ALTO ALTO ALTO BAJO 

Horizonte de 

tiempo 

 

CORTO MEDIANO LARGO LARGO 

Riesgo Social 

 

BAJO ALTO BAJO MEDIANO 

 

Del análisis anterior surge como opción más conveniente la combinación de las tres opciones 
identificadas por lo que se proponen tres ejes fundamentales interactivos entre sí: 

• Mejora de la Gestión Operativa y de Fiscalización de la Intendencia y Municipios 

• Ordenamiento de las actividades vinculadas a la gestión de residuos por parte de particulares: 
Clasificación, Transporte, Disposición 

• Fortalecimiento de Comunicación, Educación, Participación Ciudadana 

 

Elaboración del PAL: 

Para el diseño del Plan de Acción se definieron tres fases de trabajo en equipos, con presentación y 
consulta participativa de los resultados de cada una de ellas de modo de enriquecer las propuestas 
elaboradas. Las fases definidas se corresponden con: 
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Fase I: Diagnóstico de la situación actual y recopilación de antecedentes 

Fase II: Identificación de propuestas y alternativas 

Fase III: Definición del Plan de Acción 

Fases I y II 

Se adoptó durante las Fases I y II un análisis por procesos claves, definiendo 32 proyectos agrupados en 
siete grandes temas: 

I. Limpieza Urbana Pequeños Generadores 

II Limpieza Urbana Grandes Generadores 

III Limpieza Urbana Espacios Públicos 

IV Limpieza Rural 

V Transferencias, Tratamientos y Disposición Final 

VI Políticas Institucionales, Gestión Ambiental y de Calidad 

VII Fortalecimiento Institucional 

Para el estudio y análisis de cada uno de los 32 proyectos se conformaron equipos de trabajo con 
integración de 6 a 10 personas pertenecientes a distintas dependencias de la Intendencia y en algunos 
casos de otras Instituciones, de modo de lograr una visión integrada por los actores relevantes. 

Los productos de las Fases I y II fueron presentados en dos instancias de talleres participativos ( 1 y 2 de 
abril y 20 de agosto de 2011). 

En el 2º taller surgió la necesidad de realizar un taller con clasificadores el cual se realizó el 7 de octubre 
de 2011. 

Fase III 

Para la definición del Plan de Acción se plasmaron las propuestas elaboradas en la Fase II sobre la base 
territorial, integrando y coordinando todos los procesos analizados en las fases anteriores y sobre todo 
teniendo en cuenta la perspectiva local que se presenta con la reciente estructura política de 
Montevideo, los Municipios. 

Durante todo el proceso se implementaron varias acciones, algunas en el marco del Plan de Impacto, 
otras como instrumento de mejora de los procesos. y otras como propuestas que surgían de los grupos 
de trabajo y que eran posibles de ser rápidamente aplicables. 

Estas acciones fueron medidas a través de indicadores, resultando todas ellas de valioso aporte para la 
definición de las propuestas,. 

Por tanto, se han incorporado al Plan de Acción, los procedimientos que resultaron exitosos ya sea en 
forma temporal como elemento mitigador o como permanente para la adecuada gestión de los residuos. 

El 10 de noviembre de 2011 se realizó la presentación pública de la Agenda del Plan en el Salón Azul de 
la Intendencia. Simultáneamente se publicó la presentación completa en la página web institucional para 
su consulta pública. 

A continuación se presenta una Tabla resumen de las acciones y sus resultados esperados, en función 
de las medidas propuestas para cada tema, con los correspondientes indicadores para la evaluación del 
cumplimiento de los objetivos. 
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Propósitos Medidas Acciones Resultados esperados Indicadores

1. Limpieza integral

Mejora de 
Gestión 

Operativa y 
Fiscalización

Limpieza Urbana 
y Rural

L6:  Barrido Calles y Avenidas, Papeleras 

*Ciudad limpia, 
*Cambio de percepción de la ciudadanía 

* Ton. RSU dispersos recogidos                      
 * Ton. RSD recolectados / Ton. RSD 
generados
* Encuestas de opinión.

 L7:   Limpieza y erradicación Basurales 

L12: Limpieza de Playas

L13: "Zona Limpia"

2. Fortalecimiento 
Recolección 
Domiciliaria

L1: Sistema Contenedores existente * Cumplimiento de los servicios en tiempo y forma
* Limpieza y estética de los contenedores
* Encapsulamiento de los residuos domiciliarios
* Disminución de Basurales
* Mejora de las condiciones laborales del personal de 
recolección.
* Adecuación de asignación de Horas Extras sólo para 
situaciones extraordinarias.

* % cumplimiento de los circuitos en el turno.
* Ton. RSD recolectados/ Ton. RSD 
generados 
* Nº de Basurales en Registro
* Nº de accidentes laborales
* Cantidad de horas extras
* Consumo de combustible/ Ton recogida

L2:  Expansión Sistema de Contenedores

L8:  Conjuntos Habitacionales

L9:  Asentamientos Irregulares

3. Fortalecimiento 
de Recolección No 
Domiciliaria

L3:  Podas, Escombros, Voluminosos * Sistema de recolección domiciliaria sin interferencias y/
o ocupación por residuos no domiciliarios                        
* Cumplimiento en tiempo y forma de las solicitudes de 
recolección de los residuos no domiciliarios                     
 * Aumento de opciones para desechar los residuos no 
domiciliarios originados en viviendas.                               
 * Base de Datos y control sistemas de gestión de 
residuos del sector empresarial e institucional.

* Nº de contenedores afectados por RS no D
* % cumplimiento solicitudes en tiempo y 
forma
* Ton. RSU no D (formal) por tipo de RSU.
* Nº de Registros de la Base de Datos en 
regla.

L5:  Servicio de Transporte Especial (IM) 

L10: Ferias 

L11: Oficina Comercial

4. Recolección 
Selectiva 
Domiciliaria y No 
Domiciliaria

L4: Recolección selectiva residuos domiciliarios
* Disminución de recolección informal y clasificación en 
la calle y en asentamientos.                                       * 
Disminución de residuos dispersos en las calles 
Recuperación de materiales reciclables                           
* Suministro fracción seca para Plantas de Clasificación 

*Ton. de residuos secos recolectados
*Ton. RSU dispersos en las zonas afectadas
* Censo clasificadores en  zonas afectadas.L11: Oficina Comercial:  Recolección selectiva de 

Servicio de Transporte Especial (IM)

Valorización,
Tratamiento y 

Disposición Final

1. Mejora Ambiental 
del SDFR

V9:  Planta de Tratamiento de Lixiviados * Disminución de la emisión de gases efecto invernadero a la atmósfera 
contribuyendo al control del cambio climático.
* Emisión y venta de Bonos de Carbono con el consiguiente retorno 
económico.
* Disposición adecuada de los lixiviados del Relleno, protegiendo las 
napas freáticas y cursos de agua.

* Volumen de gas metano capturado y quemado.                
* Bonos de Carbono puestos en el mercado.                       
* Análisis físico químico napa freática y cursos de agua.V10: Captura y quema de biogas

2. Valorización de 
los Residuos 

V1: Plantas de Clasificación Manuales fracción seca 
residuos domiciliarios

* Aumento de la vida útil del Relleno Sanitario 
* Disminución de costos de tratamiento y disposición final de los 
residuos, por la valorización de residuos realizada.
* Disminución del pasivo ambiental.
* Suministro de materias primas para otros procesos (reciclaje, energía, 
combustibles)
* Menos recolección informal y clasificación en la calle y en 
asentamientos.

* Vida útil del relleno en años                                                 
* Balance económico de Trat. Val. y DF de RSU                 
* % Ton. RSU en el relleno.                                                  * 
% Ton. RSU valorizados.                                                   * 
Área Pasivo Ambiental.                                                       * 
Censo de clasificadores en calle y en asentamientos

V2: Planta semiautomática fracción seca 

V3: Ampliación de TRESOR 

V4: Planta Clasificación residuos sin separación en 
origen 

V7: Planta tratamiento de ROCs 

V8: Planta de tratamiento de Podas

3. Previsión de área 
para Disposición 
Final 

V6: Adquisición terrenos adyacentes al SDFR
* Disponibilidad de Terreno para opciones de valorización y disposición 
final en zona ya impactada
* Zona de amortiguación de impactos

* Área disponible para opciones de valorización y 
disposición final.
* Área de amortiguación

Fiscalización

1.Fiscalización 
Sector Empresarial

L13: "Zona Limpia"
L11: Oficina Comercial

* Ciudad Limpia                                                                                         * 
Sector Empresarial con gestión de residuos adecuada

* Nº Intimaciones a regularizar gestión de residuos

2. Vandalismo y 
dispersión de 
residuos

L13: "Zona Limpia"
F2:  Sistema Vigilancia y respuesta

* Ciudad Limpia                                                                                          * 
Funcionalidad y estética de infraestructura urbana de Limpieza

* Nº actuaciones por vandalismo
* Ton. de RSU dispersos recolectados

3.  Clasificación en 
espacio público

L13: "Zona Limpia"
F3:  Fiscalización y control Clasificadores

* Ciudad Limpia
* Disminución de clasificadores en infracción.

* Nº actuaciones por clasificadores en infracción.
* Cantidad de Clasificadores en Registro

 
Propósitos Medidas Acciones Resultados esperados Indicadores

1. Equipos (I1)

2. Edilicia (I2)

3. Informática (I3)

 Gestión Humana

1. Ingreso personal * Cantidad de funcionarios activos por carrera

GH2 Ingreso Personal Técnico

2. Capacitación * Personal capacitado y comprometido para la tarea * Cumplimiento de compromisos de gestión

3. Organización

Normativa 1. Legislación

2. Educación * Colaboración de los vecinos Educación de niños y adolescentes

Fortalecimiento 
Institucional

Infraestructura

I1.1:Adquisición de Flota de Recolección Sistema Lateral

* Disponibilidad de Equipos para ejecución Plan de Acción
* Disminución de conflictos gremiales

* Disponibilidad de Equipos
* Horas de utilización de los equipos
* Nº Medidas gremiales

I1.2 Adquisición de Camiones Lava contenedores Lateral  

I1.3 Adquisición  de Flota de Recolección Sistema Trasero 

I1.4 Adquisición de Barredoras Mecanizadas 

I1.5 Adquisición de maquinaria pesada 

I1.6 Adquisición de contenedores metálicos 

I1.7 Adquisición de contenedores plásticos 

I2.1 Base Región Este

* Mejora de las condiciones laborales
* Disminución de conflictos gremiales
* Aumento de eficiencia de la gestión operativa                                    * 
Aumento de opciones para desechar RS no D originados en viviendas.

* Nº Medidas gremiales                                                       * 
Gasto de combustibles                                                      * 
Encuesta de clima laboral                                                  * 
Ton. RSU no D en CR por tipo de RSU.

I2.2  Base  Región Oeste

 I2.3 Base Unidad de Playas

 I2.7 Centros de recepción podas, escombros y voluminosos

I3.1 Sistema Gestión de Recolección

* Sistema de información y gestión para la toma de decisiones y mejora 
continua

* Disponibilidad de información para la construcción de 
indicadores

I3.2 Sistema de Administración de Flota 

I3.3 Sistema de Indicadores

I3.4 Sistema de Gestión Comercial  

I3.5 Sistema de Vigilancia y Respuesta

GH1 Ingreso Personal Obrero

* Disponibilidad de personal para cumplimiento del Plan de Acción y 
reemplazo por bajas

GH3 Capacitación de Inducción

GH4 Plan de Capacitación

O1 Estructura de la División Limpieza

* Estructura acorde a los cometidos de la División
* Procedimientos claros para los cometidos

* Estado de aprobación e implemento de la estructura.
* Estado de implantación del SGC

O2 Estructura Tratamiento y Valorización 

O3 Sistema de Calidad

N1 Definición Residuos Domiciliario y No Domiciliario 

* Normativa adecuada a los propósitos del Plan de Acción y cometidos 
de la División.

* Estado de desarrollo, aprobación e implementación.N2 Habilitaciones Comerciales 

N3 Regulación Volquetas en la vía pública y traslado

Comunicación, Difusión,  
Educación 

1. Comunicación y 
Difusión

C1 Publicidad en Medios
* Conocimiento del Plan y Servicios de la División
* Colaboración de los vecinos

* Encuesta de evaluación de las acciones de 
comunicación .

 C2 Página WEB

C3 Tareas Comunitarias y Voluntariado
* Cantidad de actuaciones
* Denuncias por vandalismo

 C4 Concursos y Premios  
Propósitos Medidas Acciones Resultados esperados Indicadores

Políticas Locales

Actividades coordinadas Cantidad de no conformidades entre Municipios y División.

Cumplimiento de actividades

1. Inclusión Social

2. Matriz Energética

Valorización energética de los residuos % valorizado

Integración Comisiones convocadas por DINAMA Políticas integradas No aplica

Políticas Locales, 
Regionales y Nacionales

1. Coordinación 
actividades

L13 "Zona Limpia"

2. Participación 
Ciudadana

C3 Tareas Comunitarias y Voluntariado
C5 Grupo Ambiental Montevideo
L4  Promoción separación en origen

Actividades coordinadas
Ciudadanía participativa

Políticas Regionales y 
Nacionales

IS1 Censo Clasificadores
IS2 Modelo de Gestión Plantas de Clasificación
IS3 Capacitación y reconversión Laboral Clasificadores

Clasificadores trabajando en condiciones dignas y cantidad acorde a la 
cantidad de residuos

Cantidad de clasificadores incorporados al sistema formal 
o reconvertidos

V4: Planta Clasificación residuos sin separación en origen

3. Legislación 
Nacional  

  


