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Manual de uso de formato de registro de residuos RR20210106 

Link de descarga del formato: FORMATO 

Datos a registrar:  

1. Encabezado:  Es importante llenar todas las casillas 
 Fecha, ciudad, playa, área cubierta 
 Líder de grupo, número de voluntarios, duración de la minga 

 
2. Residuos:  

El registro está categorizado por tipo de material, excepto el plástico que está separado por 
tipo de plástico/objeto para fines de reciclaje y recuperación de materiales. En cada apartado 
hay una lista de artículos comunes a cada tipo.  

Para estas categorías se debe registrara el peso en Kg y el número de sacos llenos, tal como 
indica la gráfica al final del formato de registro. Por ejemplo: 3 ¼  

Los artículos que deben ser contados por unidad son las colillas de cigarrillo y las mascarillas.  

Si se llegase a encontrar un residuo “curioso” o que merezca especial atención y que no esté 
considerado en l formato o se ve que hay un pico de algún material/objeto en particular, se 
debe contar o pesar aparte y se anota en observaciones. Por ejemplo, en Ancón es común 
encontrar muchos zapatos, este artículo no está como item en el formulario pero se puede 
apuntar para tomar este fenómeno en cuenta.  

Para cada líder de grupo, es importante poder identificar qué residuos pueden ir a centros de 
acopio para reciclaje y así entregarlos de forma adecuada.  

 

 

Registro en Google Drive: 

Cada líder podrá editar únicamente la pestaña que le corresponde a su grupo y se dará acceso 
individual a cada líder o persona asignada de su grupo.  

Al momento de volcar los datos en la matriz del drive, se debe poner los pesos y sacos por tipo 
de material, tal como está en el formato.  

Los pesos totales, de reciclables y no reciclables (las columnas en gris) ya están con fórmula 
para ir sumando los pesos parciales por tipo de material y NO DEBEN SER EDITADOS.  

Si por cualquier motivo, no pueden editar la matriz del drive, pueden registrar los datos en el 
formato de Excel adjunto y enviarlo por correo a proyectos@mingasporelmar.org  o enviar una 
foto clara al chat de Líderes de Whatsapp.  

Cualquier duda, por favor, me pueden contactar por correo a proyectos@mingasporelmar.org 
o a mi celular 0994621993.  

¡Muchas gracias! 

María Esther Briz. 


