
T 
028.44 
G09 

"'lO 6At.b A 
O•r.n.aC,Ml~IO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

AMAZONIA PERUANA 

FACUL TAO DE AGRONOMÍA 

"EFECTOS ECONÓMICOS Y AMBIENTALES 
PARA LA FORMALIZACIÓN DE 

SEGREGADORES 'DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 
PRODUCTOS PLÁSTICOS DE CATEGORÍA 1 

(PET) Y PAPEL BLANCO EN IQUITOS, REGIÓN 
LO RETO" 

TESIS 

Para optar el titulo profesional de 

INGENIERO EN GESTIÓN AMBIENTAL 

Presentado por 

HARVEY PATRICK GONCALVEZ GUERRERO 

Bachiller en Gestión Ambiental 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA • 

FACUL TAO DE AGRONOMIA. 

Tesis aprobado en sustentación pública el día 22 de mayo del 2012, por el jurado 
Ad-Hoc nombrado por la Dirección de la Escuela de Formación Profesional de 
Ingeniería en Gestión Ambiental, para optar el título de: 

Jurado: 

INGENIERO EN GESTIÓN AMBIENTAL 

L TA VEGA, M.Sc. 
residente 

E DEL AGUILA, M.Sc. 
Miembro 

RES MALAVERRY 

lng° FIDEL ASPAJO VARELA, M.Sc. 
Decano 



DEDICATORIA 

A mi padre que desde el cielo me guia, a mi madre por ser mi soporte todos estos 

años y a cada uno de los catedraticos de la UNAP que son engranajes claves para 

el progreso de la ciencia y la tecnologia 



AGRADECIMIENTO 

Un agradecimiento especial al lng. Jorge Flores Malaverry por su apoyo 

incondicional en este proyecto y a las diferentes personas que hicieron que este 

proyecto se realice. 



ÍNDICE GENERAL 

Pág. 

'INTRODUCCIÓN ... .......................................................................................... 11 

CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................... 14 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES .............................................. 14 

1.1. 1 Descrpición del problema .............................................................. 14 

1 .. 1.2 Hipótesis .......................................................................................... 14 

1.1.3 Identificación de las variables ........................................................ 15 

1.1.4 Operacionalización de las variables .............................................. 15 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................... 16 

1.2 .. 1 Objetivo ·general .............................................................................. 16 

1.2.1 Objetivos específicos .................................................................... 16 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA .................................................................. 17 

CAPITULO 11. METODOLOGÍA ...................................................................... 19 

2.1 MATERIALES ................................................................................................. 19 

2. 1. 1 Ubicación del área en estudio ....................................................... 19 

2.1.2 Características de la zona en estudio ............................................. 19 

2.2 METODOS ................................................................................................. 20 

2.2.1 Características de la investigación ................................................ 20 

2.2.2 Diseño de la investigación ............................................................. 20 

2.2.3 Puntos de evaluación .................................................................... 20 

2.2.4 Estadística y técnicas de muestreo ............................................... 21 

2.2.5 Diseño de la muestra ...................................................................... 22 

CAPITULO 111. REVISIÓN DE LITERATURA .................................................. 24 

3.1 MARCO TE O RICO ................................................................................ 24 

3.1.1 Estudio de los segregadores y su formalización ............................. 24 

3. 1.2 Diagnóstico para el manejo de Residuos sólidos .......................... 27 

3.1.3 Ley general del ambiente .............................................................. 30 

3.2 MARCO CONCEPTUAL ............................................................................... 39 

CAPITULO IV. ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ................ 41 

4.1 ASPECTOS GENERALES (SEGREGADORES) ................................... 41 

4.2 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD .......................... 48 

4.3 SOBRE LAS PERSONAS Y LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN ................ 51 



4.4 SALUD INTEGRAL Y SALUD OCUPACIONAL. ..................................... 58 

4.5 CONOCIMIENTO SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL. ............................... 60 

4.6 COMERCIALIZADORES Y/0 ACOPIADORES ...................................... 66 

4.7 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ............................ 69 

4.8 CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE COMERCIALIZACIÓN .............. 70 

4.9 SOBRE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD .................................. 80 

4.10 SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL ............................................................ 83 

4.11 ASOCIATIVIDAD Y FORMALIZACIÓN .................................................. 84 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................... 88 

5.1 CONCLUSIONES .................................................................................. 88 

5.2 RECOMENDACIONES .......................................................................... 91 

·BIBLIOGRAFIA ................................................................................................... 93 

ANEXOS ....................................................................................................... 95 

ÍNDICE DE CUADROS 

Pág. 

Cuadro 01. Edad de las personas ................................................................... 41 

Cuadro 02. Estado civil .................................................................................... 42 

Cuadro 03. Grado de instrucción ..................................................................... 44 

Cuadro 04. ·Responsabilidad en el hogar. ............................................................... 45 

Cuadro 05. Composición familiar ..................................................................... 46 

Cuadro 06. Sostenimiento del hogar ................................................................ 47 

Cuadro 07. Dependencia económica ................................................................ 47 

Cuadro 08. Residencia/distrito ................................................................................ 48 

Cuadro 09. Formas de recolección RRSS . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 48 

Cuadro 1 O. Área de actividad .......................................................................... 49 

Cuadro 11. T:iempo dedicado a la actividad ..................................................... 51 

Cuadro 12. Cantidad pr:omedio de personas dedicadas a .la actividad ............. 50 

Cuadro 13. Lugares de recolección de los residuos ........................................ 52 

Cuadro 14. Frecuencia de la actividad ............................................................ 53 

Cuadro 15. Horario de trabajo ............................................................................. 53 

Cuadro 16. Cantidad recolectada .................................................................... 54 

Cuadro 17. Tipo de residuos recolectados ....................................................... 55 



Cuadro 18. Precio de venta ............................................................................. 55 

Cuadro 19. Ingreso promedio mensual.. .......................................................... 56 

Cuadro 20. Mes de incremento del recojo de productos .................................. 57 

Cuadro 21. Meses de reducción del recojo de productos ................................ 57 

Cuadro 22. Sobre equipos de protección personal .......................................... 58 

Cuadro 23. Ocurrencia de accidentes .............................................................. 58 

Cuadro 24. Afecciones de salud ...................................................................... 59 

Cuadro 25. Sobre vacunaciones ............................................................................ 59 

Cuadro 26. Sobre seguros médicos ................................................................. 60 

Cuadro 27. Conocimiento de problemas ambientales ...................................... 60 

Cuadro 28. Responsabilidades de estos problemas ........................................ 61 

Cuadro 29. Contribución de la actividad al cuidado de'l ambiente ................... 61 

Cuadro 30. Conocimiento de otras personas dedicadas al rubro ..................... 62 

Cuadro 31. Conocimiento de la Ley de RRSS ................................................. 62 

Cuadro 32. Sobre la formalización como empresa .......................................... 63 

Cuadro 33.1mportancia de la formalización ....................................................... 63 

Cuadro 34. Ventajas de la formalización ......................................................... 64 

Cuadro 35. Desventajas de la formalización .................................................... 64 

Cuadro 36. Porque no se realiza la ormalización? ........................................... 65 

Cuadro 37. Necesidades para formalizarse ........................................................ 65 

Cuadro 38. Considera agruparse con otros trabajadores ................................ 66 

Cuadro 39. Edad y sexo (comercializadores) ................................................. 66 

Cuadro 40. Estado civil y grado de instrucción ................................................ 67 

Cuadro 41. Condición física y responsabilidad familiar ...................................... 67 

Cuadro 42. Composición familiar y responsabilidad familiar ............................ 68 

Cuadro 43. Dependencia económica y lugar de residencia ............................ 68 

Cuadro 44. Tipo de actividad empresarial y área de trabajo ............................ 69 

Cuadro 45. Tiempo en la actividad y cargo jerárquicos ...................................... 70 

Cuadro 46. Material del lugar de comercialización y servicios básicos ............ 70 

Cuadro 47. Cantidad de personas que trabajan en el sector y negocio ........... 71 

Cuadro 48. Frecuencia de la actividad ............................................................. 72 

Cuadro 49. Productos comercializados ........................................................... 73 

Cuadro 50. Precios de compra. Papel y plástico PET ..................................... 74 

Cuadro 51. Precios de venta de papel y plástico ............................................. 75 



Cuadro 52. Meses de aumento y reducción de productos ............................... 79 

Cuadro 53. Sobre EPP y ocurrencia de accidentes ......................................... 80 

Cuadro 54 .. Presencia de enfermedades y prevención .................................... 81 

Cuadro 55. Seguros de vida y prevención de incendios .................................... 81 

Cuadro 56. Acciones en caso de emergencias ................................................ 82 

Cuadro 57. Responsabilidad del recojo de RRSS ............................................ 83 

Cuadro 58. Disposición final de residuos que no se comercializa ................... 84 

Cuadro 59. Conocimiento de la Ley de RRSSS .................................................... 84 

Cuadro 60. Formalización como empresa ....................................................... 85 

Cuadro 61. Importancia y ventajas de la formalización .................................... 86 

Cuadro 62. Impedimentos de formalización ..................................................... 87 



INDICE DE GRAFICOS 

Pág. 
( 

Grafico t. Sexo de las personas del estudio .................................................. 43 

Gráfico 2. Sobre condición física ................................................................... 45 

Gráfico 3. Cargos jerárquicos en la actividad ................................................ 51 

Gráfico 4. Monto de capital.. .......................................................................... 76 

Gráfico 5. Ganancia promedio semanal ........................................................ 77 

Gráfico 6. Propiedad de la 'infraestructura ...................................................... 78 

Gráfico 7. Destino diario de los residuos ....................................................... 78 



INDICE DE FOTOS 

Pág. 

FOTO 01. Toma de Información a Reciclador (PET) Del Sector de Estudio .. 96 

FOTO 02. Toma de Información a los Centros de Acopio del Sector de Estudio ... 96 

FOTO 03. Condiciones Antihigiénicas de los Centros de Acopio ................... 96 

FOTO 04. Centro de Acopio Informal y Trabajador sin Contar con los EPP ... 97 

FOTO 05. Pesaje de los plásticos PET en un Centro de Acopio .................... 97 

FOTO 06.. Centro de Acopio Informal sin Áreas de Diferenciación de Residuos ... 97 

FOTO 07. Empaquetamiento de plásticos PETen Centros de Acopio Informales .. 98 

FOTO 08. Fachada de Centro de Acopio ....................................................... 98 

FOTO 09. Centro de Acopio Informal Marchena l ........................................... 98 

FOTO 1 O. Residuos de Papel y Cartón De Hipermercado "Pirámide" ........... 99 

FOTO 11. Área de Recolección de Botellas Plásticas (PEn y Papel Blanco. 99 

FOTO 12. Reciclador Informal Recolectando Botellas Plásticas (PEn .......... 99 

FOTO 13. Centro de Acopio InformaL ......................................................... 100 

FOTO 14. Centro de Acopio Informal "T:iago" .................................................. 100 

FOTO 15. Centro de Acopio Informal "Kike" ................................................ 101 

FOTO 16. Encuestas realizadas a Recicladores informal ............................ 101 



INTRODUCCIÓN 

Una característica común en algunos países, un grupo de personas que no forman 

parte de la administración municipal y no pertenecen al sector formal de la 

economía, sin embargo, se dedican diariamente a extraer materiales valiosos entre 

lo que otras personas desechan. Esta actividad, muchas veces mal vista y 

relacionada con la marginalidad, representa dentro de la dinámica social, un 

componente esencial en el manejo de los residuos sólidos que todo centro urbano 

requiere. A estas personas se les conoce como segregadores informales de 

residuos sólidos y reciben diferentes nombres. El 25% de los residuos generados 

en el Perú son aprovechables y representan una gran opción laboral para cientos 

de personas a través del reciclaje; sin embargo, un alto porcentaje de estos 

recicladores desarrollan sus actividades bajo condiciones deficientes. 

Con el fin de determinar la iimportancia y efectos de la formalización de esta labor, 

se realizó el estudio que comparara el impacto económico, social y ambiental de 

los segregadores informales. Dentro del ámbito de la ciudad de !quitos, se 

observan segregadores no formalizados por tanto no cuentan con apoyo municipal 

y algunos instrumentos de gestión, como planes de capacitación permanente, 

planes de rutas y horario de trabajo, e 'incluso son desalojados de sitios donde 

pueden recolectar cantidad de residuos sólidos. Como actividad económica, estas 

personas generan ingresos con los que mantienen a sus familias, por tanto es 

importante conocer cuan organizados pueden estar para generar más excedentes, 

asimismo en el aspecto social, los recicladores informales tienen menor aceptación 
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de la población, por su falta de organización, lo cual no les permite obtener 

beneficios como el acceso a programas de salud y apoyo psicológico. 

El manejo y tratamiento de residuos sólidos en las ciudades pequeñas y poblados 

rurales se debe realizar con una visión integral que considere los factores propios 

de cada localidad para asegurar su sostenibilidad y beneficios. A lo largo de la 

historia, el primer problema de .los residuos sólidos ha sido su eliminación, pues su 

presencia es más evidente que otro tipo de residuos y su proximidad resulta 

molesta. La sociedad solucionó este problema quitándolo de la vista, arrojándolo a 

las afueras de las ciudades, cauces de los ríos o en el mar, u ocultándolo mediante 

enterramiento. 

El crecimiento acelerado de la población en los últimos años, así como el proceso 

de industrialización han aumentado la generación de residuos. 

Actualmente, el 'Reglamento de la Ley !No 27314 establece que las municipalidades 

provinciales a nivel nacional implementarán, en su jurisdicción, un Programa de 

formalización de segregadores de residuos sólidos con miras a su constitución en 

micro y pequeñas empresas; de conformidad con la Guía que dictará al efecto el 

Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Trabajo". 

La necesidad de contar con una adecuada disposición final de los residuos sólidos, 

ya no es como se creyó hasta hace unos años, una preocupación de las grandes 

ciudades. Los problemas ocasionados por la basura se agravan también en las 

pequeñas poblaciones, debido sobre todo al crecimiento incontrolado de sus áreas 

urbanas. La ausencia de un correcto 'tratamiento de los residuos sólidos está 

provocando el deterioro de muchas zonas urbanas; el Relleno Sanitario es la 
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alternativa más conveniente para la disposición final de los residuos sólidos 

evitándose de esta forma los efectos que ocasionan el deterioro del medio 

ambiente, ya que es una técnica sanitaria que trata los residuos sólidos en el suelo, 

sin ocasionar perjuicio al ambiente y sin causar molestia o peligro para la salud y la 

seguridad pública. 

VERA (201 0), trabajando en dos provincias de lima {Perú) demostró que los 

segregadores formalizados recuperan mayor cantidad de residuos sólidos a la 

semana que los segregadores informales. Así, durante cuatro años de 

funcionamiento, el programa de formalización de segregadores de residuos ha 

logrado reinsertar a su ciclo productivo un total de 112,71 toneladas de papel; 93,93 

toneladas de vidrio; 70,44 toneladas de botellas de plástico; 7 toneladas de 

aluminio; entre otros. Además, se ha dejado de ocupar 225,42 m3 en el relleno 

sanitario y se ha evitado la tala de 1.916 árboles. 

Las ciudadanías de todos los países se están concientizando de las mejoras que 

deben existir para mejorar nuestro ambiente, lo cual está unido al manejo de 

residuos sólidos; la implementación de planes de manejo integral, que incluya a 

personas inmersas en el problema {llámese segregadores y acopiadores), con 

mejoramiento continuo del sistema de manejo de residuos sólidos, debe estar 

basado en realidades locales y debe estar concebido como un proceso de 

mejoramiento continuo a partir del estado actual hacia un estado ideal. Las metas a 

lograr deben estar enmarcadas en un plan de corto, mediano y largo plazo y se 

priorizarán las mejoras según un análisis de costo-beneficio. 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del problema 

Los costos económicos de la gestión de los residuos son elevados, y son 

a menudo pagados por los gobiernos municipales. Dichos costos a menudo se 

pueden optimizar y reducir, creando rutas de recolección más eficiente, 

modificando el diseño de los vehículos e incluso su tránsito, y con la educación 

pública. Las políticas ambientales, también son vitales para reducir el costo de 

la gestión y reducir las cantidades de residuos. La valorización de residuos (es 

decir, el reciclaje, la reutilización, entre otras) evita la extracción de materias 

primas y, a menudo reduce los costos de transporte, por tanto convienen 

preguntamos, si: ¿Determinar la problemática que aquejan los segregadores 

de residuos sólidos, nos ayudará a determinar la magnitud del problema, de 

modo de poder contribuir a implementar esta actividad haciéndola efectiva, 

para lograr una disminución sobre el impacto a la salud de las personas y al 

ambiente? 

1.1.2 Hipótesis 

Las técnicas actuales del sistema de recojo de residuos sólidos (papel y 

plástico PET) en la zona de estudio, son los más adecuados que pueden 

garantizar la obtención de beneficios positivos para la población de !quitos. 
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1.1.2 Identificación de Variables en estudio 

1.1.3.1 Variables independientes (X) 

i. Efectos sociales. 

ii. Efectos económicos. 

iii. Efectos ambientales. 

a. Variables dependientes M 

i. Aspectos generales. 

1.1.4 Operacionalización de las variables 

1.1.4.1 Variable independiente (X) 

• Efectos sociales 

a) Organización de la actividad 

b) Aceptación de la comunidad 

e) Obtención de beneficios 

d) Formas de trabajo 

e) Formas de entrega de los productos 

f) Rutas de recolección 

• Efectos económicos 

a) Comercialización de los residuos 

b) Clasificación de residuos 

e) Costos de los residuos 
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• Efectos ambientales. 

a) Formas de obtención de los residuos. 

b) Entrega de los productos. 

e) Programas de reciclajes. 

d) Volúmenes de recojo. 

1.1.4.2 Variable Dependiente (Y) 

• Aspectos personales. 

a) Edad. 

b) Años dedicados a la actividad. 

e) Grado de instrucción. 

d) Conocimiento sobre la formalización. 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar los efectos económicos, sociales y ambientales con fines de 

formalizar la actividad de los segregadores de residuos sólidos (papel y 

plásticos PET) en la ciudad de lquitos. 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Evaluar las carencias y deficiencias del sistema de recojo por parte de 

los segregadores informales de la ciudad de lquitos. 

- Determinar los efectos económicos, sociales y ambientales de la 

actividad. 



[17] 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La caracterización de los personas que se dedican a la actividad de reciclaje de 

residuos sólidos (papel y plástico PET) es importante para planificar las 

mejoras de los servicios y programas de reciclaje de estos productos dentro de 

la ciudad, puesto que la mala actuación en cuanto al recojo o formas de 

obtener estos residuos causa hoy en día problemas medio ambientales como 

contaminación de suelos, atmosféricos e hídricos y especialmente problemas 

en la salud pública. 

Ante la crisis ambiental que puede ser generada por una inadecuada 

disposición de residuos que actualmente aqueja a la ciudad, es menester 

pretenderse con este trabajo a través de la evaluación actual de sobre las 

formas de recojo de los residuos por personas dedicadas a esta actividad, 

caracterizar a los mismos con la intención de formalizar la actividad 

involucrando a los mismos; esto es clave cuando se quiere que esta se 

involucre y participe en las actividades del manejo de residuos sólidos en el 

rubro de la segregación y comercialización de los mismos. Por ello es 

necesario conocer todos los aspectos que puede involucrar la recolección de 

los desperdicios en la ciudad, con la finalidad de educar y conciencia a las 

personas del estudio, a colaborar con la misma a fin de tener un ciudad sana 

además de propiciar un ambiente higiénico y favorable para el desarrollo y 

bienestar de las mismos. 

La importancia del trabajo radica en que este, se orienta en la búsqueda de 

estrategias que permitan: formalizar la actividad de segregación de residuos 

sólidos, estos desechos puedan incorporarse a ciclos productivos; esta 

situación nos permitirá generar conocimientos acerca de los riesgos y 

potencialidades a los que puede estar propensa la población de !quitos, con la 
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problemática del recojo de residuos sólidos por parte de estas personas, así 

como revelar las consecuencias que se manifiestan por no realizarse un trabajo 

adecuado del vertido del mismo. Además permitirá hacer recomendaciones 

específicas para implementar un sistema de formalización, con el propósito de 

crear posibilidades que favorezcan a mantener un equilibrio ambiental para el 

beneficio de toda la población de esta ciudad. 



2.1 MATERIALES 

Capítulo 11 

METODOLOGÍA 

2.1.1 Ubicación del área en estudio 

El área de estudio se encuentra ubicada dentro de la jurisdicción de la 

ciudad de !quitos, Provincia de Maynas, en la cuenca del río Amazonas. 

Localizado entre los meridianos 72°50' y 73°40' de Longitud Oeste y los 

paralelos 3°34' y 4°53' de Latitud Sur.. El área se encuentra ubicada en la parte 

nororiental del Perú, en la región natural denominada selva baja o omagua, que 

se sitúa por debajo de los 400 m.s.n.m. Políticamente se encuentra en la 

Región Loreto. 

2.1.2 Características de la zona de estudio 

a. Clima 

El clima de esta zona es propia de los Bosques Húmedos Tropicales 

(BH-t) cálido y lluvioso. Según datos proporcionados por el SENAMHI 

de los años comprendidos entre el 2009-201 O, indica las siguientes 

características: 

_Temperatura media mensual: 27°C 

_Temperatura extrema central: 30,6°C -20,3°C 

_Precipitación media anual: 2937,47 mm 

_Humedad relativa: 85% 
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2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Características de la investigación 

El método utilizado es el evaluativo, porque permite la evaluación simple, 

basado en la recolección sistemática de datos numéricos, que hará posible 

realizar el análisis mediante procedimientos estadísticos directos para sacar 

informaciones válidas. 

2.2.2 Diseño de la investigación 

El diseño será no experimental. Es NO EXPERIMENTAL, por que 

estudiará una situación dada sin introducir ningún elemento que varíe el 

comportamiento de las variables en estudio. 

2.2.3 Puntos de evaluación 

La metodología a seguir para determinar los puntos de evaluación será: 

1. Identificación de los puntos de acopio.- Se localizarán los centros 

de acopio de los residuos en !quitos, Punchana y Belén. 

2. Volumen de residuos. Referido a la distribución porcentual del 

volumen de venta o comercialización dentro de la ciudad, reportada 

por las personas del estudio. 

3. Clasificación de residuos sólidos. Los residuos sólidos pueden 

clasificarse en dos categorías: orgánicos e inorgánicos. Y estos a su 

vez en residuos incinerables y no incinerables; así como, residuos 

reciclables y no reciclables. 

4. ~Residuos reciclables y no reciclables.- Son materiales que después 

de servir a su propósito original, todavía tienen propiedades físicas o 

químicas útiles y que por lo tanto, pueden ser reutilizados o 
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convertidos en materia prima para la fabricación de nuevos productos. 

Ejemplo: papel, plástico, vidrio, madera, etc. Los no reciclables que no 

cubren las características para poderse reciclar (Benítez, 1996). 

2.2.4 Estadística y técnicas de muestreo 

1. ~Reconocimiento exploratorio 

Antes de abordar el trabajo de campo, se realizó el reconocimiento 

del área en forma exploratoria días antes de la evaluación. 

2. Ubicación del área de estudio La 'Ubicación del área de estudio, para 

evaluar la generación de residuos sólidos, se encontrara dentro de la 

ciudad en los distritos de lquitos, Punchana y Belén. 

3. Acceso a información 

a. Acceso a información primaria. 

La información primaria se tomará de los actores involucrados en la 

recolección de residuos sólidos comúnmente denominados 

"recicladores" y cuyo radio de acción es por los distritos antes 

mencionado; en cuanto al acopio, almacenamiento, transporte y 

tratamiento/eliminación se coordinara con las personas dueños de 

estos negocios .. 

b. Información secundaria 

Se tomaran datos estadísticos registrados en trabajos realizados en 

diversas instituciones de la región y el mundo, estadísticas, 

bibliografía especializada, para hacer los comparativos necesarios y 

el análisis de esta problemática. 



[22] 

2.2.5 Diseño de la Muestra 

La población sobre la que se ha tomado la muestra, se ubica en todos los 

segregadores informales de la misma ciudad. 

Para el tema del conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos en la ciudad 

se tomará una Muestra de Conveniencia, es decir se encuestara personas al 

azar en diversos puntos escogidos de la ciudad. 

Muestra N° de personas 
Segregado res 50 
Centros de acopio 
!quitos 05 

a. Diseño del muestreo 

El diseño adecuado de encuestas por muestreo permitirá maximizar la 

cantidad de información para un costo dado y teniendo en cuenta las 

características del estudio y las condiciones ecológicas de la región, se 

eligió el muestreo estratificado (por orden jerárquico). 

b. Diseño de la entrevista 

Se adoptó el procedimiento de entrevista abierta, por ser una técnica útil 

para obtener informaciones prácticas más relevantes. 

Para obtener evidencias empíricas de la forma y cantidad en que la 

población en estudio realiza la actividad de segregación y conoce sobre el 

manejo de residuos sólidos dentro de esta ciudad y piensa sobre sus 

aspiraciones para con el medio ambiente, se recurrió a encuestas 

estructuradas con preguntas y cerradas para el diagnóstico. Se observará 
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"in ·situ" ·el ·proceso de ·recogido, tratamiento y cotneteialización ·ae ·1os 

residuos sólidos clasificados para el estudio. 

·c. Técnicas "dtf análisis· estadístico empleado 

Para el procedimiento estadística se empleó la hoja de cálculo Excel y el 

análisis estadístico se realizó por medio de cálcülos. 



3.1 Marco teórico 

Capitulo 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.1 Estudio sobre los segregadores y su formalización 

VERA (2010), en estudios realizados en dos distritos de Lima (Perú), 

dentro del ámbito de estudio, se halló que los segregadores formalizados 

cuentan con apoyo municipal y algunos instrumentos de gestión, como planes 

de capacitación permanente y planes de rutas. Asimismo cuentan con horario 

de trabajo. En cambio, los informales no reciben ayuda de los municipios, e 

incluso son desalojados. 

Entre los impactos económicos se determinó que los ingresos de un 

segregador de residuos formalizado son aproximadamente el doble de los 

ingresos percibidos por un segregador informal. Asimismo, se observó un leve 

incremento económico en la gestión municipal con el programa Bono Verde, el 

cual ha permitido ahorrar S/35.554,84 en cuatro años por concepto de 

transporte y disposición final de residuos sólidos. 

En el aspecto social, se concluyó que los recicladores formalizados tienen 

mayor aceptación de la población y un nivel de organización más alto, lo cual 

les permite obtener beneficios como el acceso a programas de salud y apoyo 

psicológico. Los :r:esUitados además muestran que los segregadores que 

trabajan con el municipio tienen mayor autoestima que los no formalizados. Sin 

embargo, ambos grupos de estudio manifestaron una escasa visión 

empresarial. 



[25] 

IPES (2005), trabajando en el Distrito de Ventanilla, en Lima-Perú, 

caracterizando los trabajadores informales de Residuos Sólidos de dicho 

Distrito, para propuesta de formalización, llego a las siguientes cconclusiones y 

recomendaciones generales. 

• El trabajo con residuos es una actividad bastante dinámica en los diez 

distritos estudiados, lográndose identificar a 1 ,426 trabajadores de residuos 

tanto segregadores, recolectores como comercializadores. Siendo la 

mayoría (71%) trabajadores dedicados a actividades de segregación y 

recuperación callejera de residuos. 

• En el distrito de Ventanilla se han podido identificar en total 142 trabajadores 

de residuos (130 segregadores y 12 comercializadores), no lográndose 

identificar a trabajadores recolectores de residuos. 

• Aproximadamente el 67% de los segregadores son personas mayores de 36 

años y, los menores de edad son en total un 7%, siendo el 1% niños 

segregadores menores de 12 años. En el caso de los comercializadores, el 

83% de trabajadores están comprendidos entre los 26 y 50 años. 

En promedio el 72% de los segregadores y 50% de los comercializadores 

son del sexo masculino. 

• De acuerdo al nivel educativo, el 50% de segregadores y el 66% de los 

comercializadores cuentan con secundaria entre completa e incompleta. 



[26] 

• En Jos aspectos económicos en promedio cada segregador tiene un ingreso 

de S/. 300 mensuales, un recolector S/. 316 mensuales y un comercializador 

S/. 439 mensuales. Montos, salvo el de los comercializadores, muy por 

debajo del ingreso mínimo legal, es por ello que muchas de estas personas 

se encuentran en una situación de pobreza y sobrevivencia. 

• En aspectos de seguridad en el trabajo existe una grave situación, ya que en 

promedio el 91% de Jos segregadores y el 80% de los comercializadores no 

cuenta ni utiliza ningún tipo de ,equipo de protección personal (guantes, 

mascarillas, uniformes, etc), poniendo en riesgo su salud debido al contacto 

directo con los residuos. 

• Dentro de Jos principales problemas a la salud por el trabajo con residuos, 

Jos trabajadores mencionan a Jos problemas lumbálgicos seguido de Jos 

problemas broncopulmonares, musculares y el tétano. 

• En promedio sólo el 18% de segregadores y el 40% de comercializadores 

cuentan con algún tipo de vacunación contra .enfermedades potenciales de 

contagio debido a su trabajo con residuos (tétano, hepatitis, etc.). Esta 

información, Juego de discutirla con los trabajadores de residuos en Jos 

talleres distlitales, se ha conCluido en que se ha presentado un sesgo hacia 

arriba; es decir," las personas al contestar dicha pregunta han respondido 

estar vacunados sin estarlo. 
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• Sólo un porcentaje muy bajo de segregadores (2%) cuentan con algún tipo 

de seguro médico que le permita atenderse en caso de enfermedades o 

accidentes. 

3.1.2 Diagnóstico para el manejo de residuos sólidos. 

ACURIO et al (1998), afirma que la planificación del sistema de residuos 

sólidos nace de la necesidad de reestructurar el servicio existente o modelo 

tradicional de ofrecer el servicio. Como primer paso se requiere conocer el 

estado actual del mismo, a través de un diagnóstico de las condiciones 

actuales. El diagnóstico debe de incluir: encuestas; caracterización del área de 

estudio; proyecciones demográficas; generación de los residuos; 

caracterización de los residuos; cobertura del servicio; estado de los equipos 

de recolección, barrido y disposición final; características de los recursos 

humanos; mercados disponibles para los materiales reciclables; y aspectos 

institucionales, gerenciales, financieros (incluido el costo actual del servicio y 

los ingresos) y administrativos. La caracterización de los residuos es importante 

para planificar ampliaciones y mejoras de ;Jos servicios y programas de 

reciclaje. En los países de Centroamérica, frecuentemente los municipios 

generan un promedio de 40 a 70% de materia orgánica; el resto de materia 

inorgánica, con un promedio de 0,3 a 1 ,4 kg/hab/día, tiene 25 a 50% de 

residuos de origen comercial e :industrial. 

Las encuestas son instrumentos que las municipalidades pueden usar para 

evaluar, diagnosticar y hacer proyecciones para el manejo de los residuos 

sólidos. Las encuestas pueden determinar tanto una tendencia de disposición 

de los residuos sólidos con el propósito de definir el método de recolección, 
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como la voluntad de pagar por los servicios del manejo integral de los residuos 

sólidos. Generalmente, en el sector de residuos sólidos, las encuestas son 

conducidas para obtener datos de generación y disposición en las residencias, 

comercios, industrias y centros de salud. 

PORTAL AMBIENTAL (2002), nos refiere que, la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos Urbanos constituye una preocupación permanente en los 

distintos ámbitos sociales y políticos del país, que demandan soluciones 

efectivas ante los efectos perniciosos que su mal manejo provoca en la 

población y en el ambiente. 

En la actualidad, la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos que realizan los 

municipios, dependiendo de su tamaño y de los recursos con que cuentan, se 

reduce generalmente a la recolección domiciliaria, barrido y limpieza de calles y 

disposición final en basurales generalmente incontrolados y a cielo abierto, 

situación que se agrava cuando los sitios en los que se instalan basurales no 

tienen las aptitudes ambientales mínimamente requeridas para este uso. Lo 

que corresponde es el tratamiento, reciClado, y disposición final en sitios de 

disposición final de residuos sólidos urbanos como indican las normativas 

vigentes. 

La corrección de este déficit se debe efectuar mediante la elaboración y 

ejecución de un correcto Plan Integral de Tratamiento de Residuos Sólidos 

Urbanos, que contempla entre otras cosas la capacitación de la población en 

técnicas de reciclado, ordenamiento y separación de residuos, disposición 

correcta, cálcu'los ingenieriles, aná'lisis del tipo de basura generada y 
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formulación de anteproyectos de sitios de disposición final de residuos sólidos 

urbanos, con todos los estudios técnicos de base y de evaluación de impactos 

ambientales. 

Para los Municipios la elaboración de un correcto Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, no sólo soluciona el problema ambiental sanitario, sino que 

genera gran número de puestos de trabajo que en algunos casos pueden ser 

autofinanciados parcialmente, o es un destino clásico para planes de 

promoción de empleo para desocupados. 

ARMIJO (2005), el manejo de los residuos sólidos municipales bajo una visión 

de responsabilidad compartida. Nos dice que los residuos destinados a 

disposición final son un indicador del desperdicio de recursos que están siendo 

extraídos de la naturaleza para fabricar bienes que terminan desechándose 

aún cuando pudieran ser valorizados, lo cual amenaza con el agotamiento a 

dichos recursos. Esta generación de residuos proviene de diversas fuentes y 

procesos: extracción de recursos, transformación y producción de bienes, 

servicios, transporte, importación y exportación, etc. Anteriormente la 

responsabilidad el manejo de los residuos no peligrosos recaía en los 

gobiernos. En la actualidad esta responsabilidad debe ser compartida por todos 

los generadores de residuos. Esto quiere decir que los productores, 

importadores, distribuidores deben responsabilizarse de sus productos a lo 

largo de su ciclo de vida integral, incluyendo cuando se convierten en residuos. 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos de 

México, que entró en vigor en enero 2004, se basa en la responsabilidad 
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compartida, pero diferenciada, de todos los sectores de aplicar sus 

disposiciones para el logro de sus objetivos. Asimismo, la Ley establece como 

uno de los instrumentos para lograr dichos objetivos, a los planes de manejo 

que deberán formular y ejecutar productores, importadores, distribuidores, 

consumidores, generadores de residuos y autoridades de los tres órdenes de 

gobierno, según corresponda, con el fin de evitar o reducir la generación de 

residuos y de valorizar los que se generen. Con ello se busca, además, 

disminuir la cantidad de residuos destinados a ser tratados para reducir su 

volumen y peligrosidad o a ser confinados en rellenos sanitarios o en 

·Confinamientos controlados. Lo ante~ior significa que las personas físicas o 

morales a las que aplica la obligación de desarrollar los planes de manejo de 

los residuos sólidos urbanos, de manejo especial o peligrosos (biológico-

infecciosos y químicos}, sean éstas del sector productivo, del sector público o 
. 

del sector social, deben darse a la tarea de diagnosticar los tipos y volúmenes 

de residuos que generan, a fin de diseñar dichos planes de acuerdo con sus 

necesidades, circunstancias y obligaciones legales particulares. 

3.1.3 Ley general del ambiente ('ley ·n° 28611) 

La Ley General del Ambiente establece principios y no~as básicas para 

que se asegure el derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado 

para el desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una correcta gestión 

ambiental, protección y conservación del ambiente. 

Artículo 66: DE LA SALUD AMBIENTAL 

1 : La prevención de riesgos y daños a la salud de las personas es prioritaria en 

la gestión ambiental. Es responsabilidad del Estado, a través de la Autoridad de 

Salud y de las personas natura'les y jurídicas dentro del territorio n.acional, 
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contribuir a una efectiva gestión del ambiente y de los factores que generan 

riesgos a la salud de las personas. 

2: La Política Nacional de Salud incorpora la política de salud ambiental como 

área prioritaria, a fin de velar por la minimización de riesgos ambientales 

derivados de las actividades y materias comprendidas bajo el ámbito de este 

sector. 

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (Ley N° 

27314). 

El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos establece los derechos, 

obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, 

para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y 

ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, 

prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la 

persona humana. 

Artículo 18: Prohibición para la disposición final en lugares no utorizados 

Está prohibido el abandono, vertido o disposición de residuos en lugares no 

autorizados por la autoridad competente o aquellos establecidos por ley. 

Artículo 69: Requisitos para la presentación de pmyectos de 

infraestructura de residuos 

La aprobación de proyectos de infraestructuras de transferencia, tratamiento y 

disposición final de residuos de ámbito de gestión municipal y así mismo de los 

del ámbito de gestión no municipal que se construyan fuera de las instalaciones 

productivas, concesiones de extracción o aprovechamiento de recursos 

naturales, deberán cumplir con los siguientes requisitos. 
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1. Resolución Directora! de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental 

emitida por la DIGESA en aplicación a lo establecido en el artículo 71 del 

Reglamento. 

2. Opinión técnica favorable del proyecto por parte de la DIGESA y de la 

Oficina de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 

3. Título de propiedad o documento que autorice el uso del terreno para su 

operación. 

4. Su ubicación debe establecerse de modo tal, que su operación no cause 

riesgo a la salud, el ambiente y el bienestar de la población en general, 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) Planta de transferencia y tratamiento: 

No deberá ubicarse en áreas de zonificación residencial, comercial o 

recreacional. 

b) Rellenos sanitarios y rellenos de seguridad: 

Deberán ubicarse a una distancia no menor de mil (1000) metros de 

poblaciones así como de granjas porcinas, avícolas, entre otras. 

Por excepción y de acuerdo a lo que establezca el respectivo Estudio de 

Impacto Ambiental, la DIGESA podrá autorizar distancias menores o 

exigir distancias mayores, sobre la base de los potenciales riesgos para 

la salud o la seguridad de la población, que pueda generar el relleno 

sanitario o relleno de seguridad. 

5. Deberá contar con una barrera sanitaria natural o artificial en todo el 

perímetro de la infraestructura de disposición final y para las · otras 

infraestructuras, cerco perimétrico de material noble. 
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6. El área ocupada y proyectada para operar la infraestructura deberá cumplir 

con lo señalado en el artículo 66 del Reglamento. 

7. No debe afectar la calidad del ambiente en su ámbito de influencia, y 

deberá contar con los dispositivos de control y monitoreo ambiental, según 

lo indicado en este Reglamento y las normas emitidas al amparo de éste. 

8. La infraestructura será administrada de forma tal que se tenga, un control 

permanente del volumen y tipo de residuo que ingresa al lugar. 

9. La vida útil debe justificar los costos de habilitación e instalación y debe ser 

compatible con el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 

de la provincia. Para las infraestructuras de disposición final la vida útil no 

será menor de 5 años. 

1 O. El personal encargado de la operación deberá contar con el equipo de 

higiene y seguridad ocupacional adecuado, y estará debidamente instruido 

de las prácticas operativas y de los procedimientos para actuar frente a 

emergencias o accidentes; 

11. El proyecto deberá contar con un plan de cierre y post-cierre. 

12. El proyecto deberá ser formulado y firmado por un ingeniero sanitario 

colegiado. Los estudios específicos que lo componen, indicados en el 

Reglamento y en las normas específicas, serán suscritos por los 

respectivos profesionales. 

13. Otros requisitos mencionados en el Reglamento y normas vigentes. 

Según el "Diagnostico de la situación del manejo de residuos sólidos 

municipales en América Latina y el Caribe", realizado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) en 1994-1998, las debilidades principales de la 

gerencia de los residuos sólidos se pueden agrupar en cuatro categorías: 
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1) institucionales y legales, 2) técnicas y operativas, 3) económicas y 

financieras, y 4) sociales y comunitarias. Dentro del área institucional y 

legal, la falta de reconocimiento como sector formal de residuos sólidos y 

la falta de prioridad del sector son problemas clave. No hay políticas para 

reducir la generación de residuos y faltan recursos humanos capacitados y 

calificados en todos los niveles del sector. 

En el área técnica y operativa, los residuos especiales y peligrosos 

generalmente se mezclan con los residuos sólidos municipales. La 

cobertura de recolección es reducida en las ciudades intermedias y 

menores, así como en los asentamientos marginales urbanos. Existen 

altos niveles de quema de los residuos sólidos dentro y fuera de los 

botaderos. 

En el área económica y financiera, la mayoría de los gobiernos no han 

cuantificado los costos y posibles valores de los residuos y particularmente 

los municipios medianos. y pequeños tienen dificultades para acceder a los 

créditos. Los ingresos son bajos porque las tasas y las tarifas no existen o 

son mínimas. 

En el área social y comunitaria, la participación comunitaria es muy 

reducida, lo que trae como consecuencia una actitud negativa respecto al 

pago por el servicio. Otro problema social no resuelto es la presencia de 

segregadores como resultado de la desocupación elevada y la extrema 

pobreza. 
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Según DIAZ et al (1996) la situación del manejo de residuos sólidos de 

Latinoamérica refleja los problemas que también ocurren en 

Centroamérica. Sin embargo, existen municipalidades que han resuelto la 

mayoría de estos problemas y se han establecido algunos modelos de 

procesos y pasos hacia la sostenibilidad que se pueden replicar, por 

ejemplo: mayor participación del sector privado (Villa Nueva, Guatemala) 

para aumentar la eficiencia; cobro por el servicio de aseo con una tasa de 

impuestos general. La falta de prioridad del manejo de los residuos sólidos 

y la falta de reconocimiento como sector formal son problemas clave. 

FUNDACIÓN NATURA (1994) 

El manejo de los residuos sólidos municipales (RSM) es complejo y ha 

evolucionado paralelamente a la urbanización, al crecimiento económico y a la 

industrialización. 

Para abordar el manejo de los residuos sólidos municipales no es suficiente 

conocer ,los aspectos técnicos de la recolección, limpieza de calles y 

disposición final. Se requiere también aplicar los nuevos conceptos 

relacionados al financiamiento de los servicios, los enfoques de 

descentralización y mayor participación del sector privado, los factores 

concomitantes de salud, del ambiente, de pobreza en áreas marginales 

urbanas y de educación y participación comunitaria. 

Aunque el problema de los residuos sólidos municipales ha sido identificado 

desde hace varias décadas, especialmente en las áreas metropolitanas, las 

soluciones parciales que hasta ahora se han logrado no abarcan a todos los 
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países de la Región ni a la mayoría de las ciudades intermedias y menores, 

convirtiéndose en un tema político permanente que en la mayoría de casos 

genera conflictos sociales. 

Por otra parte, la generación y manejo de residuos sólidos especiales, como los 

residuos de hospitales y los ~industriales peligrosos, están afectando en mayor o 

menor grado la administración de los residuos sólidos municipales. Esta última 

se ha visto comprometida con la recepción, tolerada o ilegal, de cantidades 

apreciables de desechos nocivos para la salud humana y el ambiente, cuyo 

manejo tiene características más complejas. 

RIBEIRO et al (1989), afirma que, la escasa planificación, la distribución poco 

uniforme de la población, la desordenada ocupación de los territorios, el 

empobrecimiento, el crecimiento acelerado de las poblaciones urbanas, 

principalmente en las áreas marginales son algunos los problemas que afectan 

directamente al sector. 

La escasa coordinación efectiva en la formulación de planes, programas y 

proyectos de nivel nacional., departamental y municipal, con la debida 

armonización y compatibilización entre ellos, es una de las causas de la 

persistencia de problemas organizacionales, técnicos y operativos para 

resolver sanitaria y ambientalmente la problemática de los residuos sólidos. 

Especialmente si no se posee una '"estructura institucional formal" en lo que se 

entiende usualmente como "sector de residuos sólidos". La responsabilidad de 

todo el sistema de gestión de los residuos recae actualmente en el fuero 

municipal. 



[37] 

La responsabilidad total de los municipios en el manejo de :los residuos, no 

significa que necesariamente deban operar el sistema. Pueden diligenciar los 

servicios de recolección como de disposición al sector privado (Empresas y 

Cooperativas). 

Ningún municipio posee en la fecha un sistema de recolección selectiva, 

aunque existan programas de reciclaje en algunas ciudades. El servicio de 

limpieza y barrido es la actividad que más municipios ejercen, alcanzando el 

60% del total. Dicho servicio, por lo general, lo ejecutan en forma directa las 

municipalidades, que para el efecto cuentan con cuadrillas conformadas por 2 a 

6 personales. 

En cuanto a la disposición final de los RSU la situación es crítica: cerca del 

72% de los residuos sólidos son dispuestos en vertederos a cielo abierto; 24% 

en vertederos controlados y 4% en vertederos controlados operados 

manualmente. En el país no existen rellenos sanitarios que cumplan 

estrictamente los criterios técnicos como tal y con lo establecido en la Ley 

General de Residuos Sólidos 

Los municipios no poseen un desglose de sus presupuestos, por tanto se hace 

muy complicado conocer los costos que poseen ,Jos servicios. No existen 

estudios epidemiológicos de causa-efecto de las enfermedades (infecto 

contagiosas, laborales, crónico degenerativas, accidentes) relacionadas a 

residuos sólidos de la población en general ni de los trabajadores formales e 

informales. 
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El Gobierno Nacional debe asumir el papel que le corresponde y proporcionar 

el marco institucional y legal para aumentar la cobertura de los servicios 

públicos mediante su ordenamiento y la regulación adecuada. A través de las 

estrategias de fortalecimiento institucional del sector, de la coordinación y 

acuerdos interinstitucionales e intersectoñales y el fortalecimiento del Sistema 

de Gestión Municipal, se proponen entre otras las siguientes acciones, 

(i)institucionalizar fa · funciones rectora y reguladora del sector de residuos 

sólidos; (ii) crear en los municipios, una Unidad de gestión integral del sistema 

de manejo de los residuos sólidos; (iii) fortalecer institucionalmente las 

unidades municipales de gestión {incluye operación) de residuos .sólidos; (,iv) 

impulsar la participación del sector privado en la gestión de los residuos 

sólidos; (v) fortalecer/desarrollar mecanismos de coordinación lnter-municipal, 

para la gestión y manejo de :tos residuos sólidos municipales. 

MINSA (2004), reporta sobre manejo de residuos sólidos hospitalaños y afirma 

que estos se encuentran dentro de los residuos sólidos municipales, sin ningún 

tratamiento; e'l manejo de los residuos sólidos hospitalarios, es un sistema de 

seguridad sanitaria que se inicia en el punto de generación, para continuar su 

manejo en las diferentes unidades del hospital, hasta asegurar que llegue a su 

destino final fuera del establecimiento, para su tratamiento o disposición 

adecuada. El manejo sanitario y ambiental de los residuos sólidos en el país, 

es una tendencia cada vez más creciente que se verifica en la conciencia 

ambiental de la comunidad, los gobiernos locales y las diversas instituciones 

que tienen responsabilidad directa, como es el caso del Ministerio de Salud que 

tiene un rol importante en el esquema !institucional definido en la Ley No 27314. 

Ley General de 'Residuos Sólidos. 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

» Residuo sólido. Todo material descartado por la actividad humana que no 

teniendo utilidad inmediata se transforma en indeseable. 

(TCHOBANOGLOUS, 1993). 

» 'Residuos urbanos o municipales. Son 'los generados en los domicilios 

particulares, comercios, oficinas, servicios, así como todos aquellos que no 

tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición 

puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. 

{PLEGADIS 2006). 

» Gestión. La recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y 

eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así 

como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre. 

{PLEGADIS 2006). 

» Residuo sólido inorgánico. Residuo sólido no putrescible {por ejemplo 

vidrio, metal, plástico, etc.) (ALEGRE 2004). 

» Residuo sólido orgánico. Residuo sólido putrescible {por ejemplo cáscara 

de frutas). 

» Reciclar: es utilizar como materia prima en procesos de producción aquellos 

productos que hemos recuperado de la basura o industria. Los principales 

beneficios son: 
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• Ahorro de Recursos Naturales y de energía 

• Reduce la cantidad de residuos que se incineran, por lo tanto la 

contaminación del aire. 

• Ahorro de espacios en rellenos sanitarios. 

• Recupera suelos degradados. 

• Crea nuevos puestos de trabajo. (PLEGADIS, 2006). 

~ Los segregadores se encuentran en diferentes zonas de la ciudad, 

recuperando los residuos desde las calles y puntos críticos de acumulación 

de residuos, son conocidos también como buzos o recaladores. Y los 

comercializadores son aquellos que se dedican a la compra y venta de 

residuos, están ubicados en avenidas principales o en zonas industriales 

donde tienen sus depósitos que muchas veces también es utilizado como 

vivienda. IPES 2005. 



Capítulo IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se consideró para el estudio a personas que ;laboran como recicladores o 

segregadores de residuos sólidos (caso productos PET) y los acopiadores o 

comercializadores de los productos mencionados. Los segregadores se encuentran 

en diferentes zonas del distrito, recuperando los residuos desde las calles y puntos 

críticos de acumulación de residuos, son conocidos también como buzos o 

recaladores. Los comercializadores son aquellos que se dedican a la compra y 

venta de residuos, están ubicados en avenidas principales o en zonas industriales 

donde tienen sus depósitos que muchas veces también es utilizado como vivienda. 

Luego del trabajo de ,campo realizado sobre la recolección de residuos sólidos por 

personas dedicadas a esta labor informal en !quitos y realizado el análisis 

correspondiente de los datos se llegaron a los siguientes resultados 

4.1 ASPECTOS GENERALES (Segregadores) 

Cuadro 1. Edades de las personas del estudio 

Fuente. Encuesta-tesis. 

Las personas del estudio manifiestan mayoritariamente (46%), tener edades 

entre 20 y 30 años de edad y 26% de 41 a 50 años. Se observa personas 

mayores a 50 años que también se dedican a esta actividad. El trabajo que 



[42] 

realizan estas personas es del modo informal, por lo que el factor edad no es

necesariamente primordial para no desarrollar la actividad; son personas que 

trabajan luego de las actividades de producción de bienes y servicios; 

actividades que ocasionan producción de residuos dentro de su entorno y 

aumentan la problemática de contaminación en el ambiente. No se identificaron 

niños menores de edad entre los segregadores. 

Cuadro 2. Estado civil 

'Fuente. !Encuesta.;tesis. 

El estado civil muchas veces condiciona la responsabilidad de la persona para 

generar recursos que permita la manutención de la familia para el desarrollo y 

supervivencia de la misma. Las personas del estudio manifiestan ser solteros 

(44%), convivientes (38%) y casados (10%); conocer ,el perfil social de varias 

personas en cuanto al estado civil dentro de este trabajo, proporciona 

información de gran utilidad para estar al tanto si la formalización de esta 

actividad puede k en avance o retroceso por la responsabilidad que puedan 

adquirir las mismas si se legaliza esta actividad, estos datos son importantes si 

consideramos que la responsabilidad hacia la familia y autoestima de las 

personas es un factor sensible de bienestar socio económico. 
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Gráfico 1. Sexo de 'las personas del estudio 

Gráfico 1: Sexo 

o Masculino 

e Femenino 

Fuente. Encuesta tesis. 

Se encontró que en esta actividad la mayoría de personas son de sexo 

masculino (60%}, esto quizás se debe a la forma de recolección que puedan 

realizar, donde muchas veces las personas tienen que trasladarse sin 

movilidad a sitios distantes dentro de la ciudad y a cualquier hora, las personas 

del sexo femenino generalmente se apestan en sitios donde se realizan 

actividades sociales para el recojo de los residuos, acción que generalmente 

no requiere mucho esfuerzo físico. La segregación de residuos es un trabajo 

difícil y extenuante, que se realiza a la intemperie, lo que se considera como un 

factor importante para que esta actividad sea eminentemente masculina ya que 

el 60,0% de los segregadores son varones. Existen además otros elementos 

que deben ser considerados ya que forman parte de las condiciones existentes 

para la realización de este tipo de trabajo, por ejemplo: lo relacionado con el 

medio (clima y lugar donde se desarrolla su actividad), la edad, la condición 

física, la alimentación y el riesgo que implica el pasar mucho tiempo entre la 

"basura". 
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Cuadro 3. Grado de instrucción 

:Fuente. Encuesta tesis. 

Las personas del estudio manifiestan en su mayoría poseer secundaria 

incompleta (36%), 14% secundaria completa, y 6% superior incompleta. Poseer 

grados de instrucción en comunidades urbanas o mrales permite prever 

capacitaciones a cualquier nivel; sobre el tema VATTUONE et al (1994) afirma 

que conocer el perfil educativo de varias generaciones en las comunidades, 

proporciona información de gran utilidad para conocer el avance o retroceso en 

los -umbrales educativos de sus pobladores, estos datos son importantes si 

consideramos que la educación ,es un factor sensible de bienestar socio 

económico. Para los segregadores, desempeñar un oficio como el que ellos 

realizan cotidianamente no requiere un alto grado de preparación, al contrario, 

basta con tener la intención, o decisión de hacerlo, sin ,embargo, el contar con 

un bajo grado académico se vuelve una limitante para acceder a otro tipo de 

empleos, en donde se requiere al menos tener secundaria terminada. 
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Gráfico 2. Sobre condición física 

Gráfico 2: Discapacidad física 

0.0 

Fuente. Encuesta- tesis. 

•SI 

CNO 

La discapacidad física es un condicionante para desarrollar ciertas actividades 

que pueda poner en riesgo la salud de las personas para desempeñar una 

labor, en el gráfico presentado se observa que las personas del estudio 

manifiestan no tener ninguna limitación física (100,0%) para desarrollar la 

actividad y que si lo tuvieran estas no es excluyente para la realización de este 

trabajo, puesto que esto lo realizan por voluntad propia, generados por su 

propia necesidad. 

Cuadro 4. Sobre responsabilidad del hogar 

_Jele ~~~ h9,ga..- 1 fi l ihi,(%•} ! 

SI 18 36.0 

NO 32 64.0 

·TDiTAL ' :SO. 100.0 
' . 

Fuente. Encuesta- tes1s 

Sobre esta variable, las personas del estudio refieren que no son responsables de 

hogares en su mayoría (64%), mientras que el 36%, manifiestan que sí. La 

responsabilidad de ser cabezas de hogares con dependencia económica sobre la 

misma, .influye de manera positiva para lograr el fortalecimiento y aceptación de las 
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personas con el ánimo de legalizar la actividad, de manera de contar con seguros 

de salud, equipos de protección, etc. Por lo que es necesario realizar trabajos de 

gestión ambiental que busca ante todo, contribuir a garantizar un ambiente 

adecuado que permita el desarrollo pleno de las personas, tratando manejar los 

factores ambientales y orientar las actividades humanas hacia ,ese máximo fin. 

(SLGA. CONAM 2004). 

La composición familiar nos indica la cantidad de miembros que conforman los 

hogares de los encuestados, donde se observa que en los mismos 

mayoritariamente se tienen más de . 5 miembros por hogar (42,0%) y 4 

miembros (26,0%). Los numerosos miembros del que se compone las familias 

en nuestra zona, haee que en estas prevalezca muchas necesidades 

económicas, al respecto OCAMPO (2000), indica que los estudios existentes 

indican que la magnitud de ,fa pobreza rural y urbana ,está asociada a la falta de 

acceso a capital humano, a las modalidades de inserción en el mercado de 

trabajo y a la dinámica demográfica, especialmente de la fecundidad. 
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Cuadro 6. Sostenimiento del hogar 

Cuantos trabajan fi hi(%) 

2 13 26.0 

3 21 42.0 

Todos u 24.0 

Ninguno 4 8.0 

TOTAL 50 100.0 . 
Fuente. Encuesta. Tes1s. 

En el cuadro presentado, se observa el número de personas que trabajan para 

el sostén del hogar, donde el mayor porcentaje refleja hasta 3 personas 

(42,0%) que aportan económicamente para el sostenimiento del mismo. 

Trabajando en conjunto como familia las poblaciones logran captar más 

ingresos económicos para sus beneficios, por tanto es bueno considerar que 

mejorando las capacidades de la población adulta se puede lograr ayudas 

efectivas para dichas poblaciones. La participación de instituciones dentro de 

esta actividad (caso municipalidades), es muy importante, puesto que el apoyo 

que pueda brindar a los recicladores resulta fundamental para que su trabajo 

sea reconocido y permitido en toda la jurisdicción, tiene que existir 

responsabilidad social, la que se refiere a las obligaciones de las instituciones 

para brindarle un servicio a la comunidad para la cual sirve. 

Cuadro 7. Dependencia económica 

Dependen de su trabajo fi hi(%) 

2 8 16.0 

3 16 32.0 
Todos 11 22.0 

Ninguno 15 30.0 

TOTAL so 100.0 
. 

Fuente. Encuesta. Tes1s • 
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La dependencia económica está referida al número de miembros dentro de una 

familia que se tiene que apoyar económicamente con esta actividad, se 

observa el mayor rango hasta de tres miembros (32,0%), peros se observa que 

30,0% de los encuestados no tienen carga familiar, generalmente porque son 

personas en estado de abandono o metidos en algún problema adicción. 

e d a R ·d u a ro . es1 enc1a por IS nO e os encues d" t •t d 1 tad S o 
Distrito de 

fi hi (%} 
residencia 

!quitos 18 36.0 
Punchana 8 16.0 
San Juan 11 22.0 
Belén 13 26.0 

TOTAL 50 100.0 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

La residencia de las personas del estudio, en su mayoría se encuentran en el 

Distrito de lquitos (36,0%) y en Belén (26,0%), lugares donde desarrollan la 

actividad y conocen el entorno donde recolectar la mayor cantidad de residuos 

correspondientes al estudio. 

4.2 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA 

Cuadro 9. Formas de recolección de los residuos 

Fomas de recolección fi hi(%) 

Con triciclo 4 8.0 
Con camioneta 4 8.0 
A pie 38 76.0 
Otros 4 8.0 

TOTAL so 100.0 

Fuente. Encuesta. Tesis. 
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La recolección tiene por objetivo evacuar los residuos sólidos fuera de la 

vivienda u otra fuente de producción de desechos a fin de centralizarlos en un 

punto de transferencia, reciclaje o disposición final . Las formas de recolección 

de este tipo de residuos obedecen a la disponibilidad de contar con movilidades 

apropiadas o realizar el barrido de la ciudad a "pie" con lo que se consigue 

mayor radio de acción para el recojo pero en menores volúmenes. Se tiene que 

la actividad es realizada a pie (76,0%), situación que representa mayor 

esfuerzo físico por el despliegue de energías del que se hace uso, se observa 

que también se realiza en triciclos e inclusive el uso de camionetas que 

generalmente pertenecen a acopiadores, los cuales se desplazan hasta sitios 

focalizados (tipo actividad social) para la compra directa a los segregadores y 

el transporte directo a los centros de acopio. En cuanto al transporte luego de 

la recolección, la decisión depende del volumen de residuos que se debe 

recolectar y la distancia para transportarlos. En este sentido, es mejor usar o 

adaptar un vehículo que ya existe en la localidad, antes que introducir un nuevo 

tipo de vehículo. 

Cuadro 1 O. Área de la actividad 

El área de trabajo donde los segregadores desarrollan esta actividad, se 

focaliza en el área distrital correspondiente a !quitos (46,0%), porque en la 

misma se desarrollan mayores actividades productivas y se encuentran más 

centros de producción de este tipo de residuos (lugares para actividades 
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·sociales, bodegas, mercados etc.). Mejorar esta actividad de recolección 

mediante la segregación de productos trae mejoras al minimizarse los 

problemas de contaminación, puesto que al manejarse con un criterio técnico y 

ambiental, los residuos se transforman de basura a subproducto; es decir, se 

garantiza el aprovechamiento adecuado de los residuos. 

Sobre el tiempo dedicado a la actividad de segregación de este tipo de 

residuos por las personas del estudio, estos manifiestan estar trabajando hasta 

2 años en la misma (34%) y entre 3 a 4 años (24,0%), e inclusive se 

encuentran personas que hacen de este trabajo su principal actividad hace 5 

años, sin que los mismos entiendan lo que significa esta actividad como fuente 

de trabajo y generación de empleo. El manejo de residuos sólidos implica 

tremendamente manejar la información y educación que se pueda brindar 

sobre el tema, para lograr la sensibilización de las personas sobre este 

problema y a la vez lograr la participación de los mismos en la solución de los 

problemas. IPES (2005), caracterizando a recicladores informales en el Distrito 

de Ventanilla en Lima-Perú refieren que, en el caso en el caso de los 

segregadores, el mayor porcentaje (49%) lo representan aquellos trabajadores 

con menos de 1 año en esta actividad, esto se debe al crecimiento tanto interno 

como externo de la industria del reciclaje que cada vez demanda una mayor 
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cantidad de residuos tanto en cantidad como en calidad, esto se observa en la 

creciente demanda de los últimos años por botellas descartables (plástico PET} 

que son adquiridos por el mercado asiático para la elaboración de fibra textil 

sintética. 

Grafico 3. Cargos jerárquicos dentro de actividad 
~r:~i(;O '3:: ;Car;go~ue mJ~paen :s_u ~tnpr:esa 

·-
Fuente. Encuesta. Tesis. 

los encuestados consideran a esta actividad como empresa de recolección 

informal donde ellos toman las decisiones del caso, ~como los sitios de 

recolección, donde vender, días de trabajo etc., es decir son dueños de los 

mismos. 

4.3 SOBRE LAS PERSONAS Y LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN 

Cuadro 12. Cantidad promedio de personas que trabajan en su sector 

¡ 1 
t::antldad ,de 'perso_nas 1 -ti hi'.(%) 

¡-

! 1 
1 

10 a 50 personas 43 86.0 

51 a 100 personas 6 12.0 

101amas 1 2.0 

'TOJAL l 50 100.0 . 
Fuente. Encuesta. TesiS . 

Según los encuestados, el 86% manifiesta que existen hasta 50 personas las que 

laboran en su sector, sin embargo otras personas refieren que se pueden encontrar 

hasta más de 100 personas que se dedican a esta actividad informalmente. IPES 
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(2005), reporta datos sobre trabajadores de residuos sólidos en Ventanilla, Lima

Perú .que, del total de trabajadores de residuos sólidos identificados, el 71% (1,0-1-1-}

representan a segregadores, el 7% (93) representan a recolectores, y el 23% (322) 

a locales de almacenamiento y comercialización de residuos. En todas las ciudades 

del país ~esta actividad se ha ~incrementado notablemente, especialmente en la 

recolección de botellas plásticas (tipo PET), debido aJa situación laboral del país y 

al creciente mercado del reciclaje a nivel mundial, existe un grupo importante de 

trabajadores recién incorporados a la actividad. 

Cuadro 13. Lugares de recolección de !los residuos 

Los segregadores obtienen los residuos reciclables principalmente de las calles 

y avenidas o sitios circundantes a colegios, mercados, viviendas, etc.; es decir 

de las bolsas de basura .que se ~generan en los domicilios y ~comercios; además, 

de otros Jugares como puntos críticos de acumulación de residuos o botaderos 

a cielo abierto sitio, pero la mayoría espera otras actividades sociales como 

fiestas en locales dedicados a esta actividad, ferias, plazas públicas, etc. 
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Cuadro 14. Frecuencia de la actividad 

Frecuencia de dedicación fi hi(%L 

Todos los dias 29 58.0 

lnterdiario 9 18.0 

Fines de Semana 7 14.0 

Otros 5 10.0 

TOTAL 50 100.0 . 
Fuente. Encuesta-Tesis. 

la frecuencia de la dedicación a la actividad por las personas del estudio, es 

todos los días en su mayoría (58%), porque es considerada como actividad 

principal, esto refleja un trabajo de sobrevivencia ya que viven de la 

recuperación y venta de residuos del día, existen personas que se ocupan en 

forma interdiaria porque consideran dar descanso al cuerpo y otros solamente 

los fines de semana en lugares focalizados donde refieren que existe una 

generación alta de estos residuos. 

Cuadro 15. Horario de trabajo 

Frecuencia de 
Fi hi (%) 

dedicación 

Mañana 8 16.0 
Tarde 9 18.0 
Noche 11 22.0 
Otros (intercalado) 22 44.0 

,. TOTAl 50 100.0 . 
Fuente. Encuesta. Tes1s. 

El trabajo se intercala entre mañana y tarde o tarde y noche (44,0%}, el otro 

porcentaje mayoritario es en la noche para evitar la inclemencia del clima de 

nuestra región; existen personas que solamente se dedican en la tarde (18,0%) 

y en la mañana en menor proporción (16,0%). En diversas zonas de ciudad de 

!quitos como distrito, el paso del carro recolector de basura se supedita a 

recoger las bolsas de basura acumuladas en los frontis de las casas en las 
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noches, situación que es aprovechada por los segregadores para empezar con 

su Jabor, situación que muchas veces ,causa perjuicio al ambiente porque 

muchas veces estos destruyen las bolsas y dejan esparcidos lo restos de 

basura muchas veces orgánica, que al estar dispersa no es recogido por el 

carro recolector, produciendo la descomposición de los mismos, malos olores y 

la presencia de insectos. Capacitar y concientizar a estas personas en el 

conocimiento de este tema, facilitaría en el futuro seguir planificando 

actividades de manejo de residuos sólidos dentro los que se encuentra el 

reciclaje de productos y transformación de los mismos para generar 'ingresos 

económicos en beneficios de las familias y a favor del ambiente.. 

Cuadro 16. Cantidad recolectada en promedio (Kg). Plástico PET y papel 
blanco. 

Los encuestados manifiestan que se recolecta en forma diaria de 10 a 50 Kg., 

de material reciclable como plástico PET y papel blanco, esto es según los días 

de trabajo ,o activ,idades que consigne acumulación de personas en la ciudad. 
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Cuadro 17. Tipo de residuos recolectados 

Tipo de residuos fi hi{%)· 

Basura comun 10 20.0 

Solo organicos 11 22.0 

Residuos de construcdon 7 14.0 

Maleza 6 12.0 

Otros 16 32.0 

TOTAL 50 100.0 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Las personas del estudio refieren que se recolecta diversos tipos de residuos, 

pero en los considerados otros se encuentran los materiales del estudio (papel 

blanco y plástico PEn; pero, en términos económicos según el precio promedio 

por Kg de residuo, actualmente las botellas de PET son las que generan 

mayores ingresos. 

Cuadro 18. Precio de venta 

Predó de recoleccion fi hi (%L~ 

1.20x Kilo 28 56.0 
1.30x kilo 22 44.0 

TOTAl 50 100.0 . 
F.uente. Encuesta. Tes1s. 

En cuanto al precio de venta de los productos del estudio, especialmente de 

botellas tipo PET es de S/. 1120 nuevos soles¡ propuestos por los acopiadores: 

conseguir un kilo de botellas plásticas supone hasta 6 horas de búsqueda del 

material por los diversos sitios y muchas veces no compensa la energía y 

tiempo gastado para generar algunos recursos económicos que ayuden a la 

alicaída economía de estas personas. El papel blanco se comercializa a S/. 

0,40 Kg., y la recolección se realiza por tiempos en diversas instituciones 

públicas cuando se desecha documentos de los archivos de los mismos. En 
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relación a los precios, para cada producto se maneja una gama amplia de ellos, 

situación que se relaciona directamente con el hecho de que los acopiadores 

pagan por kilogramo de material, y que además parece no existir un acuerdo 

entre .. ellas para. unificarlos, lo que indica que basan sus. precios de compra. en 

función de situaciones tales como la demanda de cada producto. 

Cuadro 19.1ngreso promedio semanal (S/.) 

!fuente. Encuesta. Tesis. 

En el cuadro presentado se presenta el ingreso mínimo, promedio y máximo 

. que. puede percibir cada segregador por la venta de. los residuos que. va 

recuperando de :1as calles y avenidas. En promedio cada segregador tiene un 

ingreso de SI. 200 NS mensuales (S/. 50,0 NS semanal}, por debajo del 

ingreso mínimo legal, es por ello que muchas de estas personas se encuentran 

en una. situación de. pobreza y sobrevivencia. Y, los que. manejan ingresos 

semanales de SI. 10,0 NS son aquellos que se dedican eventualmente a esta 

actividad. 
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Cuadro 20. Meses de incremento del recojo de productos 

Las personas encuestadas manifeátaron que el incremento para el recojo de 

los productos especificados, ocu~en en los meses de Marzo hasta Julio, 

coincidentemente con el inicio de las actividades académicas en .Jos colegios 
~ 

de la ciudad y otras actividades públicas como los desfiles de fiestas patrias y 

otras celebraciones. 

Cuadro 21. Meses de reducción del recojo de productos 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Así mismo manifiestan que los meses de Diciembre a Enero, se observa 

reducción en la recolección de estos productos, refieren que las personas 

tienen gastos mayores en otros rub~os por las fiestas de fin de año. 
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4.4 SALUD INTEGRAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Cuadro 22. Sobre equipos de protección personat 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

La gran mayoría de segregadores (51 ,0%) no utilizan equipos de protección 

personal, poniendo en riesgo su salud. Sin embargo el 44,0% reporta que si 

cuenta con algún tipo deo protección personal durante su jornada de trabajo 

(principalmente guantes, gorros, zap~tqs. y chalecos). Los equipo~ de 
l p • • 

protección personal que utilizan estas personas generalmente están en pésimo 

estado, lo que pone en peligro a' trabajador. En el caso de los guantes, si 

estos tienen huecos o están muy gastados dejan de protegemos porque 
. r .• 

permiten que microbios y objetos punzo cor·~antes como pedazos de vidrio o 

metal atraviesen el guante y corten la piel del trabajador provocando distintas 

enfermedades. 

Cuadro 23. Ocurrencia de accidentes 

Fuente. Encuesta. T~is. 

En el cuadro se presenta el porcentaje de ocurrencia de accidentes por los 

trabajadores de residuos durante el desarro'llo de sus actividades, los mismos 

que refieren que nunca les ocurrió, ningún tipo de accidente manifiestan, tales 
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como cortaduras, caídas, atropellos, etc., solamente reportan el repudio de las 

personas que depositan sus bolsas 'con residuos en el frontis de sus viviendas, 

los cuales muchas veces son destrozados en el afán de buscar los productos a 

reciclar. 

Cuadro 24. Sobre afecciones a su salud. 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Según lo manifest~do por los encuestados estos refieren no sufrir de alguna 

infección, pero s7 observó en ellos problemas de salud como problemas 

lumbálgicos y musculares debido principalmente a las caminatas largas que 
f· . 

l ~1 ' 

reaUzan durante sus actividades; , problemas broncopulmonares por su trabajo 

a la intemperie tanto en las noches como en las madrugadas; problemas 

oftálmicos y dérmicos por su contacto con los residuos. 

Cuadro 25. Sobre vacunación 

El 100,0% de segregadores manifiestan no contar con ningún tipo de 

vacunación contra enfermedades potenciales de contagiar debido a su trabajo 

con residuos (tétano, hepatitis, etc.). Esto evidencia el atto riesgo·de contagio 

de enfermedades al que están expuestos. 
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Cuadro 26. Sobre seguro médicos 

·.~?fi:·• :~;:''::}chi:{%f:~:., 
" .', ' ¡ " ., _·_.~ •• : • ;: ~·. 

SI o 0.0 
NO so 100.0 
.. · ··::·· ·: :· TOJÁL-~:-·:::·; :":: :.:~;~ :··.:·~·.:;.~_·: :•·so. 100.0 

Fuente. Encuesta-tesis. 

· Sobre esta situación los segregadores de residuos no cuentan con algún tipo 

de seguro médico que le permita atenderse en caso de enfermedades o 

accidentes. Restringiéndose de esta manera sus posibilidades de acceso 

permanente a los servicios de salud. 

4.5 CONOCIMIENTO SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL 

Cuadro 27. Conocimiento sobre problemas ambientales . 

.'·;• .Aonoce de:probl~~ª~ , · · · · 
::·~· ·::·::: ·:¡;ril~i~llt.átef: ·. ~. .. . ·:;:·fii .>;;.· .. ~t-\~lit~(%l:·1 .,~. 

~ ~ ~~ 

NO 24 48.0 

;. · ;t: , ...... · .. ]"()TA~.,:> .. ,, .... ·o •.. ·.· .: ... , .. "";-~0 100.0 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

De las personas del estudio el 52,0% de los segregadores identifican 

problemas ambientales relacionados a residuos como por ejemplo la 

contaminación del aire por la quema de residuos, 'la contaminación del agua 

por el arrojo de residuos, la proliferación de moscas y foedores entre otros. 
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Cuadro 28. Quienes son responsables de estos problemas 

Sobre la situación de los problemas de contaminación en ~la ciudad, las 

personas encuestadas manifiestan que las personas (38,0%) son las que 

ocasionan todos los problemas dé contaminación por no acatar los programas 

de recojo de residuos por parte del municipio, así como las fabricas con la 

producción de sus desechos los cuales no son manejados integralmente; pero 

así mismo culpan al municipio por no planificar en forma adecuado el recojo de 

los residuos puesto que la disposición final en rellenos sanitarios es la práctica 

más común y aceptada y permite disponer los distintos tipos de residuos que 

se encuentran en las ciudades. 

Cuadro 29. Cree Ud., que su actividad contribuye a solucionar problemas de 

contaminación. 

Los segregadores opinan en su mayoría, que su actividad no contribuye a 

solucionar problemas de contaminación puesto que no conocen las formas de 

realizar la segregación y recolección de los productos por falta de capacitación. 
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SAKURAI (1995), nos dice que la caracterización de los residuos es la 

herramienta y dato de entrada más: importante para poder realizar cualquier 

plan de gestión y consta en resumidas cuentas de . conocer cuál es la 

composición de los residuos, obteniendo una cantidad porcentual de cada tipo 

de residuo presente en una muestra de una zona específica. 

Cuadro 30. Conoce otras personas dedicadas a este rubro. 

El cuadro 29 se presenta la situación de conocimiento si otras personas 

conocidas de su entamo se dedican al rubm en estudio, se observa que el 
i 

100,0% dice desconocer si esta acti~idad es desempeñada por otro grupo de 

personas. Esta labor generalmente es familiar y como sucede en cualquier 

familia, algunos de sus miembros són 'influidos por las actividades realizadas 

por los padres, hermanos o algún pariente cercano, esta tradición se mantiene 

entre los segregadores siendo ya común que más de uno de los integrantes de 

las familias se vean involucrados en este tipo de trabajo, ·por tanto no 

consideran a otras personas fuera de.l entamo familiar. 

Cuadro 31. Conocimiento sobre la Ley de Residuos Sólidos 
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La ley que regula el manejo de residuos sólidos es la Ley 27314. El 

Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos establece los derechos, 

obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, 

para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y 

ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, 

prevención de riesgos ambientales y. protección de la salud y el bienestar de la 

persona humana. Como se visualiza en el cuadro existe un total 

-· "' 
desconocimiento de la ley en estas personas dedicadas a la labor informal de 

segregadores. 

Cuadro 32. Sobre la formalización como empresa. 

Según los resultados del cuadro, presentado se observa que el 78,0% 

manifiestan haberse formalizado como empresa, pero aseguran que es según 

conveniencia para determinar las zonas donde los recicladores deben trabajar 

para no relacionarse unos con otras én determinados sitios de recolección. 

Cuadro 33. Importancia de consolidarse como empresa 
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Sobre la importancia de consolidarse como empresa, todos los encuestados 

afirman que si tiene valor formalizarse como empresa, puesto que serían vistos 

de otra manera por la comunidad y gozar de otros beneficios como 

capacitaciones, seguros médicos, entre otras cosas. 

Cuadro 34. Ventajas de la formalización . 

:Ventajas ... fi .•. h"(%) . 1 .. o .:'··-
.• . u . .. 

Mejor imagen/cliente 14 28.0 
·Mayor ingreso 15 30.0 
Acceso a crédito 17 34.0 
Otros 4 8.0 

,. . .. 
. T()'fAL. " so 100.0 

,_·J •• /-- '"' •• .. .. ··-· Ov • 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

El 30% de los segregadores considera que la formalización le permitirá obtener 

mayores ingresos, el 28% afirma que le permitirá mejorar su imagen ante la 

población y las autoridades y, un 34% que le permitirá acceder a líneas de 

financiamiento crediticio. Estas son respuestas lógicas debido a que los 

segregadores normalmente están siendo marginados o controlados y, en 

algunos casos expulsados de algunas zonas, o se les confisca sus residuos o 

sus equipos o herramientas 

Cuadro 35. Desventajas de la formalización 

h. (4.1:·\. ··'"" . 1 :7.01 .; .. 

100.0 

100.0 

El 76% de los segregadores considera que la formalización no le implicará 

r.linguna desventaja al contrario les podría generar situaciones positivas para el 
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desarrollo y bienestar de su familia; consideran que tendrían fiscalización y 

control permanente por parte de las autoridades competentes, es decir la 

supervisión es percibida por los segregadores como un aspecto negativo para 

su trabajo. 

Cuadro 36. Porque no se realiza la fonnalización 

Falta de información so 100.0 
Muy costoso o 0.0 
Trámites engorrosos o 0.0 
Otros o 0.0 
· ,_, ·-·- : -ro:rAt..::::- :· '" · .-1·;·, "'' · ---;~:_so too.o 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

En el caso de los segregadores, todos (100%) consideran a la falta de 

información como el principal factor por el cual aún no se han formalizado. 

Cuadro 37. Necesidades para fonnalizarse 

Apoyo de municipalidad 35 71,0 
Mayor información 15 29,0 
Asistencia técnica o 0.0 
Línea de crédito o 0.0 
Otros o 0.0 

'; .. ~ ·'·· so 100.0 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

Los segregadores consideran que con mayor apoyo de la municipalidad (71%) 

y mayor información (27%) podrían formalizarse de acuerdo al marco legal 

vigente. 
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Cuadro 38. Considera importante agruparse con otros trabajadores 

Agruparse o 
fL hi{%) 

· ·asociarse comotros· -- .. . -~ .. . . . 

SI 33 66.0 

NO 17 34.0 

TOTAL 
..... · ···· so~

1 100.0 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

El mayor porcentaje de trabajadores (66,0%) considera que es importante 

asociarse con otros trabajadores como ellos para así fortalecer su actividad. 

Los segregadores casi no han tenido ninguna experiencia de asociatividad con 

otros trabajadores de su misma actividad. Esto demuestra la poca o nula 

relación que muchas veces existe entre estos trabajadores para poder mejorar 

su trabajo. 

4.6 COMERCIALIZADORES Y/0 ACOPIADORES 

Cuadro 39. Edad y sexo de comercializadores de residuos 

·Edades· ._ fi "¡ (%) t . 

20 a 30años 1 20.0 
31 a 40 años 1 20.0 
41 a so años ' 2 40.0 
51 a mas 1 20.0 

... TOTAL:. : .... s 100.0 

Sexo· .:. fi· 
. ' ,t¡j(%) 

Masculino 3 60.0 
Femenino 2 40.0 

TOTAL SI 100.0 . 
Fuente. Encuesta. Tes1s. 

En cuanto a la edad y sexo de los comercializadores se observa que los 

mismos oscilan en edades entre 41 a 50 años (40,0%), pero dentro del grupo 

etáreo se observa que las edades oscilan entre 20 a 51 años o más. En cuanto 

al sexo predomina el masculino (60%) sobre el femenino. 
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Cuadro 40. Estado civil y nivel educativo 

. - Estado ciVil .ti hi(%) 
" 

Soltero 1 20.0 
Casado 1 20.0 
Conviviente 2 40.0 
Otro 1 20.0 
Total .. e • "• S, 100.0 
Grado 
Instrucción fi hi(%) 
s.c 2 40,0 
SUP. 1 20,0 
SUP.I 2 40,0 

TOTAL·'. "'l" ·s 100.0 . Fuente. Encuesta. Tesas. 

Los comercializadores presentan en cuanto a su estado civil (40,0%) como 

convivientes mayoritariamente encontrándose también solteros y casados. En 

cuanto al grado de instrucción se observa comercializadores con secundaria 

completa y grado de instrucción superior incompleta (40,0%), situación que 

amerita realizar cualquier capacitación para conocimiento del manejo de 

residuos sólidos .. 

Cuadro 41. Sobre discapacidad física y jefaturas de hogar 

Jefe del hogar· fj .hi(%) 

SI 3 60.0 
NO 2 40.0 

TOTAL S 100.0 

Discapacidad 
.fj 

.. hi (%) -
física 

SI o 0.0 
NO S 100.0 

TOTAL 5 100.0 . 
Fuente. Encuesta. Tes1s. 

En cuanto a estos rubros las personas del estudio manifiestan ser jefes de 

hogar en su mayoría (60,0%) y afirman no tener ninguna discapacidad física, 
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situación que si lo tuvieran, no afectaría sus trabajos, puesto que los mismos 

esperan en sus lugares de acopio a los recicladores para la compra de los 

productos. 

Cuadro 42. Composición familiar y trabajo familiar 

Cuantos 
ti hi (%} 

trabajan 

2 2 40.0 
3 1 20.0 
Todos 1 20.0 
Ninguno 1 20.0 

TOTAL S. 100.0 
Miembros de su 

fi hi{%) 
hogar 

2 1 20.0 
. 3 2 40.0 
4 1 20.0 
Samas 1 20.0 

TOTAL. S 100.0 . 
Fuente. Encuesta. Tes1s. 

Dentro de los comercializadores se observa que su hogar se compone de tres 

miembros a más y dentro de los cuales 2 miembros (40,0%) trabajan dentro del 

rubro o desempeñan otra actividad. 

Cuadro 43. Dependencia económica y lugar de residencia 

Dependen de su trabajo . ti hi (%) 

2 1 20.0 
3 2 40.0 
Todos 1 20.0 
Ninguno 1 20.0 

·TOTAL S 100.0 
. . .. 

Distrito de residencia fi hi (%) 

!quitos 4 80.0 
Belén 1 20.0 

TOTAL S 100.0 
. 

Fuente. Encuesta. Tes1s. 
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Las personas del estudio manifiestan que depende de su trabajo de dos tres 

personas (60,0%) y generalmente satisfacen a los mismos por el crecimiento 

de esta actividad dentro de la ciudad. Cuatro -personas afirman poseer sus 

negocios de acopio de productos en :el Distrito de lquitos y uno en el sector de 

Belén. 

4. 7 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA 

Cuadro 44. Tipo de actividad empresarial y área de trabajo 

Empresarialmente 2 acopiadores o comercializadores, consideran su poseer 

empresa como grandes, ya que se dedican a la compra y venta de residuos 

sólidos, llámese material ferroso, al~minio, cobre, plásticos, papel, etc. Y el 

comercio o compra de los mismos provienen de varios destinos destacándose 

los del área distrital; refieren que para los productos que compran no importa 

su procedencia. 
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Cuadro 45. Tiempo en la actividad y cargo en la empresa 

Tiempo en la actividad fi hi (%) 

Menos de un año 1 20.0 
Entre 1 a 2 años 2 40.0 
Entre 3 a 4 años 1 20.0 
Más de 5 años 1 20.0 

TOTAL 5 100.0 
Cargo que ocupa en su 

fj hi(%) 
empresa 

Dueño 5 100.0 
TOTAL 5 100.0 . 

Fuente. Encuesta. Tes1s. 

Las empresas dedicadas a este rubro pertenecen en su mayoría a una persona 

como en el caso del estudio los encuestados manifiestan ser dueños de los 

mismos y en su mayoría están en el negocio de 1 hasta más de 5 años. En 

este caso de los comercializadores, existen aquellos trabajadores con menos 

de 1 año en esta actividad, esto se debe al crecimiento tanto interno como 

externo de la industria del reciclaje que cada vez demanda una mayor cantidad 

de residuos tanto en cantidad como en calidad. 

4.8 CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE COMERCIALIZACIÓN 

Cuadro 46. Material del lugar de comercialización y servicios básicos 

Material usado en 
fi hi(%) 

construcCión 

Material noble 3 60.0 
Madera 2 40.0 
Esteras o 0.0 
Quincha o 0.0 
Vía pública o 0.0 

Otros o 0.0 
-'' TOTAL 5 100,0 

Servicios básicos fi hi (%) 

Todos 5 100.0 
Ninguno o 0.0 

TOTAL 5 100.0 
'• . 

Fuente. Encuesta-tesis. 
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Sobre los materiales del cual están construidos los sitios o depósitos donde se 

almacenan y comercializan los residuos sólidos, la mayoría de ellos son 

construcciones de material noble (ladrillo, cemento, fierros, etc.), peo se 

encuentran también depósitos de madera, según los 'propietarios por el hecho 

de que los materiales solo se guardan por tiempos cortos antes de ser 

enviados a otros sitios. En cuanto a los servicios básicos cuentan con todos 

ellos, como energía eléctrica, agua potable, desagüe, etc. En la actualidad 

estos centros de recepción y comercialización de residuos, actúan atendiendo 

al cliente que puede ser e'l minorista, quien recepciona directamente de cada 

reciclador y actúa de intermediario para las empresas recicladoras quienes 

procesan directamente los residuos 

Cuadro 47. Cantidad de personas que trabajan en su sector y negocio 

Cantidad de personas fi hi (%) 

En su sector S 100.0 
Su distrito o 0.0 
No sabe o 0.0 

TOTAL S 100.0 
Nro~ De personas que 

trabajan fj hi (%) 

1 persona 2 40.0 
2 personas 2 40.0 

lamas 1 20.0 
TOTAL S 100.0 

. 
Fuente. Encuesta. Tesrs . 

Los comerciantes del estudio manifiestan que solo conocen personas que 

trabajan en el sector donde ellos tienen instalado sus negocios, desconocen de 

donde es la procedencia de los materiales de residuos. El personal con que 

cuentan en sus centros de acopio son de una a tres personas, generalmente 

los que se encargan de acomodar o estibar y pesar los productos dentro del 
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local. Consideran que en el rubro de recicladores trabajan más de 1 00 

personas en promedio. 

Cuadro 48. Frecuencia de actividad 

En cuanto a la frecuencia de trabajo de estos acopiadores, reportan que se 

trabaja de lunes a sábado e inclusive domingo, mayoritariamente en la 

mañana, tarde y noche, porque la actividad de recolección se realiza en 

cualquier hora del día pero refieren que muchas personas optan por el trabajo 

nocturno. Como actividad privada este tipo de actividad comercializadora debe 

regirse por el dictamen que pueda ofertar La Comisión Ambiental Municipal, 

imp'lementado en todas los municipios provinciales y distritales y cuya función 

es priorizar los objetivos de la Gestión Ambiental Local, en función de los 

daños o riesgos ambientales que se están generando o pueden generarse 

en la localidad, como son el control, reducción y prevención de la 

contaminación generadas por actividades productivas , la reducción de la 

contaminación por gases, partículas, electromagnetismo, piares, ruidos, 

tratamiento de las aguas residuales, abastecimiento de aguas potables y 
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desagües, manejo adecuado de los residuos sólidos, lucha contra la tala ilegal, 

la protección de los recursos hidrobiológicos, fluviales y extracción controlada 

de los mismos y la educación ambiental desarrollado en todo nivel. (MANZUR 

2009.) 

Cuadro 49. Productos comercializados 

En cuanto a los productos comercializados, según el estudio se tiene que los 

acopiadores no mantienen registros de cuanto comercializan en forma 

semanal, solo refieren datos aproximados, donde se observa que el papel 

blanco se compran de 50 hasta más de 1 OOKg y en cuanto a los plásticos PET 

el comercio o compra es mayor, manifestando que es de 100 a 300 kilogramos 

a más. En cuanto al comercio del papel se tiene: Papel periódico usado {PPU) 

(Periódicos). Cartón ondulado (Empaquetamiento en bruto). Papel de alta 

calidad (papel de reporte, hojas de cálculo, etc., varias mezclas de papel 

limpio). Papel mezclado (incluyendo papel periódico, revistas, etc.}. En cuanto 

a los plásticos PET/1 se tienen botellas de refresco y/o agua, botellas de 

mayonesa y aceite vegetal, películas fotográficas. Respecto de la 

comercialización se indica que (Art. 19) "La comercialización de residuos 
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sólidos que van a ser objeto de reindustrialización para la obtención de 

productos de consumo humano directo o indirecto será efectuada 

exclusivamente por empresas debidamente registradas ante el Ministerio de 

Salud". La segregación de residuos sólo se permite en la fuente de generación 

o en la instalación de tratamiento operada por una EPS-RS o una 

municipalidad, en tanto ésta sea una operación autorizada, o respecto de una 

EC-RS cuando se encuentre prevista la operación básica de acondicionamiento 

de los residuos previa a su comercialización. La comercialización de residuos 

es realizada por empresas registradas y autorizadas para dicha finalidad (art. 

62), las que deberán cumplir con lo dispuesto en el Reglamento y normas que 

emanen de éste; con excepción de los generadores del ámbito de gestión no 

municipal en caso que el uso del residuo sea directamente reaprovechado por 

otro generador en su proceso productivo, lo cual será declarado en su 

respectivo plan de manejo de sus residuos. 

Cuadro 50. Precios de compra. Papel y plástico PET 

Precio Papel 
fi bi (%} 

compra( céntimo) 
'" '•·· 

0.40x Kilo 3 60.0 
O.SOx kilo 2 40.0 

TOTAL S 100.0 

Precio de Plástico 
fi hi (%) 

éompra(céntimo) 

0.40x Kilo 2 40.0 

0.50 x kilo 1 20.0 

0.60 x kilo 2 40.0 

TOTAL ', S 100.0 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

Los precios de compra de estos productos no son regulados por ninguna 

institución ni por la asociación de acopiadores o recicladores; manifiestan que 

son precios de compra a nivel nacional. El papel se compra a 0,40 
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céntimos/kg., mientras que el plástico oscila en su mayoría entre S/. 0.40 a 

0,60 céntimos de nuevo sol. la ganancia de estas pequeñas empresas radica 

en los volúmenes que puedan acopiar producto de la compra de estos 

productos. 

Cuadro 51. Precio de venta de papel y plástico 
-··-·. - -··1 

_Pct:e'"ip ~e_nta. ·_P"apeJ :fi th'i ll%) 1 

.(~éntim~} 1 
1 

O.SOx Kilo 3 60.0 
0.60 x kilo 2 40.0 

TOTAL :s: 100.0 
Pre~ip _de ,Piásti(o v_enta 

,fj .bi .. (~} ! 
·(~éntimo) i 

' 

0.60 x Kilo 2 40.0 
0.70 x kilo 1 20.0 
0.80 x kilo 2 40.0 
-·-· 

J,C>JAL 15 
- 1 100.0 . Fuente. Encuesta. Tes1s • 

los precios de venta a fábricas de empresas recicladoras que se encuentran 

fuera de la ciudad varían entre S/. 0,50 a 0,,60 céntimos en cuanto al papel y de 

S/. 0,60 a 0,80 céntimos de nuevo sol, asimismo manifiestan no correr con los 

gastos traslado de una ciudad a otra. El reciclaje informal de los residuos se 

inicia desde las calles y avenidas, donde se encuentran trabajando aquellos 

segregadores individuales o familiares en situación de sobrevivencia, éstos 

recuperan los residuos con valor comercial para venderlos a pequeños o 

medianos depósitos comercializadores, que en su gran mayoría no cuentan ni 

siquiera con licencia municipal de funcionamiento, éstos pequeños depósitos a 

su vez lo venden a depósitos grandes los cuáles posteriormente ~comercializan 

los residuos con las fábricas recicladoras o los exportan a compañías en otros 

países. En la mayoría de casos los actores vinculados a este proceso de 

comercialización (depósitos pequeños, medianos y grandes} también se 
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encuentran fuera del marco legal ya que no se encuentran registrados como 

Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS) ante la Dirección 

General de Salud Ambiental (DIGESA) como está establecido en la Ley 

General de Residuos Sólidos. 

Gráfico 4. ,Monto de capital manejado para compra de residuos 

Gráfico 4: ¿cuánto es 
el monto de capital de 

trabajo diario que 
maneja para compra ... 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

•lOO a 500 
soles 

• 501 a 1000 
soles 

• 1001 a 2000 
soles 

las personas encuestadas manifiestan que el capital con ef que cuentan para 

'la compra diaria de los productos de residuos sólidos es mayormente hasta S/. 

1000,0 nuevos soles, los cuales considera suficiente como gasto diario para la 

compra de estos productos. Este capital es producto de actividades 

comerciales inherentes al rubro del estudio, es decir son capitales destinados 

para la compra de los productos con sus respectivas ganancias, no se distrae 

este capital en otras actividades. 
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Grafico 5. Ganancia promedio mensual. 

Gráfico 5: ¿Cuánto es su 
ingreso (ganancia) promedio 

semanal? 

o 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

•lOO a 500 
soles 

• SOla 1000 
soles 

•1001 a 2000 
soles 

La ganancia promedio mensual manifestado por las personas del estudio es 

hasta un tope de S/. 1000,0 nuevos soles a mas, que podría ser equivalente a 

vender más de 1000 Kg de papel y 800 kg de plástico, tomando como 

promedio valores como a S/. 0,50/ Kg de papel y S/. 0,70/kg de plástico. La 

mayoría de trabajadores de residuos encuestados para el estudio no han 

precisado mucha información sobre la cantidad de residuos que manejan y los 

ingresos por los mismos, no permitiendo 9btener datos precisos para el distrito; 

en este sentido, la información que se presentó en los cuadros es una 

aproximación realizada para el distrito del estudio. 
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Grafico 6. Propiedad de los materiales o equipos utilizados 

Gráfico 6. ¿Cuál es la propiedad de los 
materiales o equipos que utiliza? 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

e Todos son propios 

e Propio y alquilado 

e Alquilado 

e Otros 

Los encuestados refieren que las propiedades donde se acopia el material 

adquirido como reciclado, son de los mismos comerciantes, no son alquilados 

ni en usufructo. El mayor porcentaje de segregadores vende diariamente los 

residuos que recupera directamente a un depósito de la zona, esto refleja un 

trabajo de sobrevivencia ya que viven de la recuperación y venta de residuos 

del día. Normalmente lo que almacena en otros locales, se trata de cantidades 

pequeñas de residuos que requieren de mayor volumen para justificar los 

gastos de una venta (metales no ferrosos por ejemplo). 

Gráfico 7. Destino diario de los residuos 

Gráfico 7: ¿Cuál es el destino diario de los 
residuos que comercializa? 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

e Almacena en su casa 

o Vende a un deposito 
de la zona 

e Vende a un deposito 
mayorista 
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En la ciudad las personas dedicadas a este rubro, afirman que los productos 

que compran como residuos se acopian y luego venden a un depósito 

mayorista en la ciudad (80%), casi no almacenan en sus locales puesto que el 

negocio es de compra y venta diaria. 

Cuadro 52. Meses de incremento y reducción de productos de residuos 

sólidos. 
'·.<"'. ' ~ ' .. '.<" .'·• •, ·, ' ' • "·' •. ' .... ;, ..• .' ...... ', :>.; •. '• ••• 

. Meses~deincremento· .· ._,. fi ·- ··· ·· hi {%) · : 
< < < ' ' ·l .. ·;·' ' ; ' ' ':: <~<C<,v;•:.::•'_ ~1·"' 0 ·.· ·: : .< ·:~ . ~> 
Marzo y Abril 2 40,0 
Mayo y Junio 1 20,0 

' Junio y Julio 2 40,0 
100,0 

Diciembre y Enero 3 60.0 
Diciembre 2 40.7 

,TOTAL .. 100,0 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

Sobre esta situación los acopiadores de residuos sólidos manifiestan que los 

meses de incremento en cuanto a la producción de estos elementos son los 

meses de Marzo y Abril que corresponde al inicio del año escolar y por ende 

favorece el consumo de bebidas, también consideran los meses Junio y Julio 

por las fiestas de San Juan y Patrias, donde no se incurre en mayores gastos. 

Por el contrario consideran una reducción de ,consumo de las bebidas de agua 

y refrescos en los meses de Diciembre y Enero y en muchas instituciones 

públicas (colegios, universidades, etc.) la generación de papel también se 

restringe. Como muchas de estos acopiadores también realizan esta actividad 

para con otros productos de desecho, la actividad y generación económica 

prosigue. 
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4.9 SOBRE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 

Cuadro 53. Cuenta con EPP y ocurrencia de accidentes 
.. .. 

:_.< 

"·,' .; 

hi(%) Protección personal. 
.·> --:. ·. ,· ···: 

,> .. 

fj 

SI 2 40,0 
NO 2 40,0 
Protección mínima 1 20,0 

•.s 100,0 
. ~' .. 

;;,::sufrierón accidentes ' . h •.. •• fi;, ,._, .. ·,-'·o·hi-(%) 
.· 

SI o 0.0 
NO S 100,0 

··. S 100,0 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

La seguridad en el trabajo incide en la no ocurrencia de accidentes; sobre esta 

variable en cuanto a Equipos de Protección Personal (EPP), el 40% de los 

encuestados manifiestan contar con estos equipos, llamase guantes, gorras, 

botas, etc. Y otros el mínimo de equipo como guantes y botas. Además refieren 

que no sufrieron accidentes de consideración en ninguna oportunidad. Tener 

equipos en pésimo estado pone en peligro al trabajador. En el caso de los 

guantes, si estos tienen huecos o están muy gastados dejan de protegerlos 

porque permiten que microbios y objetos pun:z:o cortantes como pedazos de 

vidrio o metal atraviesen el guante y corten la piel del trabajador provocando 

diversas enfermedades. En cualquier actividad laboral, para conseguir un grado 

de seguridad aceptable, tiene especial importancia asegurar y mantener el 

orden y la limpieza. Son numerosos los accidentes, como golpes y caídas, que 

se producen como consecuencia de un ambiente desordenado o sucio: suelos 

resbaladizos, materiales colocados fuera de su lugar y acumulación de material 

sobrante o de desperdicio. 
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Cuadro 54. Presencia de enfennedades y prevención 

Presencia de 
fi hi (%) 

enfermedad 

Ninguna S 41.7 
TOTAL S 41.7 

se vacunan 
fi hi (%} 

periódicamente 

SI o 0.0 
NO S 41.7 

TOTAL S 41.7 
. 

Fuente. Encuesta. Tes1s . 

Al respecto las personas del estudio, afirman no poseer enfermedades 

producto del trabajo que desarrollan y no se vacunan contra algunas de ellas o 

que puedan provenir del manejo de estos elementos, como el tétano. las 

,enfermedades producidas en el trabajo se definen como ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL, el cual es producido por gérmenes encontrados en el 

ambiente de trabajo o por las condiciones ambientales que afectan al 

trabajador como, por ejemplo, demasiado calor o demasiado trio. 

Cuadro 55. Seguros de vida y prevención de incendios 

Cuentan con un seguro fi hi (%) 

SI o 0.0 
NO S 100,0 

TOTAL S 100,0 

Tiene equipo anti 
fi hi {%) 

incendio 

SI 4 80,0 

NO 1 20,0 
TOTAL S 100,0 . 

Fuente. Encuesta. Tes1s. 

Sobre las pólizas de seguro que deben contar como empresa, los propietarios 

manifiestan que no cuentan con la misma, pero si afirman contar con equipos 

para contrarrestar posibles incendios que puedan ocurrir en los centros de 
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acopio. Como estas ,empresas no están constituidas formalmente, supone que 

las mismas solo consideran tener algunos equipos para seguridad del local 

como los extinguidores, que muchas veces supone que estos se encuentren 

en buen estado. Formalizar estas personas en el rubro que desempeñan, 

permitiría la exigencia y control de la autoridad competente de contar con 

equipos adecuados que prevengan accidentes o la ocurrencia de los mismos. 

Cuadro 56. Acciones en caso de emergencia 

Plan de contingencia o 0.0 

Uso de extintores 3 60.0 
Llamo a los bomberos 2 40.0 
Otros o 0.0 

l:OO.O 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

La informalidad con que se forman o crean este tipo de empresas en la ciudad, 

las cuales se forman sin ninguna planificación· ni criterio técnico, solo obliga en 

caso de incendios el uso de extintores o su posterior llamado a los bomberos; 

todos estas empresas deberían contar algún plan de contingencia en el caso 

de ocurrir siniestros de gran extensión puesto que dentro de sus locales se 

almacenan productos inflamables que pueden ocasionar también peligro al 

generar gases contaminantes, durante una posible quema de los mismas. 
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4.1 O Sobre Gestión Ambiental 

Cuadro 57. Quien considera responsables del manejo de residuos sólidos en 

la ciudad. 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

La responsabilidad de los manejos solidos generados en la ciudad es 

responsabilidad de los municipios locales. Según la LEY 29419 que regula la 

actividad de los recicladores, refiere que los actores institucionales vinculados a 

las actividades de recolección, selección, segregación y comercialización de 

residuos sólidos no peligrosos, los siguientes: el Ministerio del Ambiente, 

Ministerio de Salud, los gobiernos locales provinciales y distritales, las 

asociaciones de recicladores y las empresas de recojo de residuos sólidos 

(EPS-'RS) y 'las Empresas Comercializadoras de 'Residuos Sólidos (EC-'RS). 

Actualmente dentro de los Planes Integrales de Gestión Ambiental de 'Residuos 

Sólidos (PIGA'RS), los municipios son entes encargados de dar a conocer con 

detalles los problemas que acarrea el manejo de residuos sólidos, en los 

colegios el Ministerio de Educación promueve la celebración de fechas claves 

en defensa del ambiente {Día Mundial del Ambiente, Día Forestal Nacional, 

etc.), las ONG's suscitan el desarrollo de temas de conservación de recursos, 

SPDA fomenta el conocimiento de leyes ambientales, entre otras instituciones. 
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Cuadro 58. Sobre la disposición de residuos sólidos que no se vende 

Camiones municipales 2 
Se quema o 0.0 
Se entierra o 0.0 
Botadero cercano 1 20,0 
Otros o 0.0 

100,0 

Los residuos que no se logran vender como residuo sólido, generalmente 

estos se destinan al pase de los camiones recolectores, para luego ser 

depositados en el relleno sanitario de la ciudad. 

4.11 ASOCIATIVIDAD Y FORMALIZACIÓN 

Cuadro 59. Conoce Ud., la existencia de la Ley de Residuos Sólidos y su 

reglamento. 

La ley de Residuos Sólidos es poco conocida en el país y solo se circunscribe a 

personas relacionadas con el manejo municipal y otras dedicadas al rubro; la 

capacitación en estos aspectos es mínimo por tanto esta pasa desapercibido, 

inclusive en estas empresas comercializadores de residuos sólidos no 

peligrosos. El manejo de Jos residuos sólidos en el Perú aún no es un tema de 

gran prioridad para las autoridades del país; sin embargo, por Jo general en la 

ciudadanía existe una creciente preocupación respecto de este problema. 
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Ciertamente, un momento trascendental en la gestión de residuos sólidos fue la 

promulgación de la Ley General de Residuos Sólidos 27314 del 20 de julio del 

2000. Esta ley establece una serie de lineamientos y conceptos modernos de 

manejo ambiental de los distintos tipos de residuos sólidos que se generan en 

el país; al mismo tiempo, precisa las facultades y competencias que poseen las 

dependencias del gobierno central y los gobiernos locales. 

Cuadro 60. Formalización como empresa. 

Se observa en el cuadro que si existe la formalización como empresa 

recicladora (60,0%). En los últimos años, a nivel nacional, se ha visto un alto 

grado de involucramíento de los acopiadores y segregadores en los procesos 

de formalización de su trabajo. Por ello es necesaria la capacitación del 

reciclador y acopiador para desarrollar habilidades de competencia y 

desempeño así como asimilar ,los conceptos claves para un entendimiento 

global del manejo integral de los residuos sólidos, la salud ocupacional, las 

habilidades sociales y el desarrollo personal, además de la gestión empresarial, 

la capacitación técnico-operativa y la Asociatividad y constitución de ,empresas. 
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Cuadro 61.1mportancia y ventajas de la fonnalización 

Es importante 
formalizar como fi hi (%) ' . 

empresa 

SI 4 80,0 
NO 1 10,0 

TOTAL S 100,0 

Ventajas fi hi{%) 

Mejor imagen/cliente 1 25.0 
Mayor ingreso 1 25.0 

Acceso a crédito 2 50.0 
Otros o 0.0 

TOTAL 4 100.0 
. 

Fuente. Encuesta. Tests • 

En las personas del estudio, consideran la posibilidad de formalizarse como 

empresa con el fin de obtener ventajas como acceso al crédito, mayores 

ingresos, etc. Y ser reconocidos como personas que ayudan al cuidado del 

ambiente en la ciudad. El objetivo a los cuales quisieran llegar estas personas 

es dignificar las condiciones de trabajo de los acopiadores e inclusive de los 

recicladores informales y, asimismo, contribuir con la recuperación ambiental 

de !quitos mediante la implementación de programas de recolección selectiva y 

aprovechamiento de residuos sólidos. 

Consideran asimismo no tener ninguna desventaja el constituirse como 

empresa. 
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Cuadro 62. Que falta para formalizarse 

> , -:té; ilétesarió-;patl' , 
.-:. '-:;>fórrnal~z~tse 

Apoyo de municipalidad 
Mayor información 
Asistencia técnica 
Línea de crédito 
Otros 

Falta de información 
Muy costoso 
Trámites engorrosos 
Otros 

TOTAl 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

o 0.0 
o 0.0 
2 100.0 
o 0.0 
o 0.0 

2 100.0 
o 0.0 
o 0.0 
o 0.0 

100.0 

La falta de información aunada a las deficientes campañas de motivación para 

formalizar este tipo de negocios hizo que las personas propietarias de los 

mismos, no logren esta situación manteniéndose en el plano informal. En 

nuestra ciudad faltan campañas de sensibilización y capacitación en el Manejo 

Integral de los Residuos Sólidos, donde las personas que quieran incluirse en 

el rubro tengan un enfoque integral de una gestión adecuada de los residuos 

sólidos, conocer las normas legales relacionadas al manejo de los residuos 

sólidos y también desarrollar capacidades técnicas para implementar un buen 

manejo de residuos sólidos. 



Capítulo V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Se llegó a las siguientes conclusiones en el presente trabajo: 

../ El trabajo con residuos es una actividad bastante dinámica en la ciudad, no 

lográndose identificar un número exacto de personas dedicados a esta 

labor, tanto de segregadores como comercializadores; siendo la mayoría 

trabajadores dedicados a actividades de segregación y recuperación 

callejera de residuos. Dentro de las carencias y deficiencias del recojo de 

residuos es que las personas dedicadas a este rubro no son bien vistos por 

la población, puesto que, como no existe segregación de residuos en las 

viviendas u otros locales, estos se depositan en las aceras o veredas de las 

casas y el segregador en la búsqueda del producto a reciclar, destroza las 

bolsas provocando otro problema al regar los desperdicios en las calles, los 

cuales no son recogidos por los carros recolectores para su disposición final 

en el relleno sanitario . 

../ Los efectos sociales, económicos, ambientales, de esta labor no 

representan acciones positivas en la mayoría de los casos, en nuestra 

comunidad. En el aspecto económico la mayoría de trabajadores de 

residuos encuestados para ,el estudio no han precisado mucha información 

sobre los aspectos económicos (ventas, ingresos, etc), no permitiendo 

obtener datos precisos; en este sentido, se presenta el ingreso mínimo, 

promedio y máximo que percibe cada segregador por la venta de los 
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residuos que va recuperando de las calles y avenidas. En promedio cada 

segregador tiene un ingreso de S/. 200,0 'NS mensuales, con S/. 50,0 'NS 

semanal (46%), existiendo personas que logran generar ingresos hasta S/. 

600,0 (26,0%), por debajo del ingreso mínimo legal, es por ello que muchas 

de estas personas se encuentran en una situación de pobreza y 

sobrevivencia. Y, los que manejan ingresos semanales de S/. 1 O 'N S son 

aquellos que se dedican eventualmente a esta actividad . 

./ En el aspecto social, se concluye que los recicladores al no tener categoría 

de formalizados no tienen mayor aceptación de la población y menos un 

nivel de organización alto, lo cual no les permite obtener beneficios como el 

acceso a programas de salud y apoyo psicológico. Los resultados además 

muestran que los segregadores que trabajan libremente no tienen mayor 

autoestima como personas; así también, el grupo en estudio manifiesta una 

escasa visión empresarial. 

./ Ambientalmente estas personas recuperan buena cantidad de residuos 

sólidos a la semana, pero sin tener en consideración la segregación 

adecuada para evitar la contaminación del ambiente. Se diagnostica esta 

labor como un modo no integrado de gestión que debe ser modificado, tanto 

porque se produce ex post, es decir, luego que los desechos fueron 

generados, como porque se realiza de manera informal y en desmedro de la 

salud y calidad de vida de quienes lo llevan a cabo. 
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./ El conocimiento que tienen los segregadores del nuevo marco legal sobre 

residuos vigente en el país es nulo, ya que el 100% desconoce la existencia 

de la Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento. Esto se debe a la 

falta de difusión que existe por parte de las autoridades sectoriales y locales 

del nuevo marco legal. Los trabajadores identifican la obtención de mayores 

ingresos, la mejora de su imagen ante la población y las autoridades y, el 

acceso a líneas de crédito como las principales ventajas de la formalización 

como empresas . 

./ La gestión integral de los residuos sólidos urbanos, es decir, aquella que no 

sólo procura la recolección de los desechos con fines higiénicos sanitarios, 

sino que además pretender hacerlo de manera sustentable, es decir, 

impulsando la separación en origen, la recolección diferenciada, la 

minimización de la cantidad de residuos que llegan a disposición final y la 

revalorización de aquellos que no se pueden dejar de producir, a través de 

acciones como el rehusó, el reciclado y la recompra. La responsabilidad 

parte desde el acto de rechazar una bolsa para un solo producto que 

hayamos comprado hasta la tarea de llevar nuestros residuos hacia algún 

punto de acopio. Además, nuestras acciones son aún más valederas si es 

que las realizamos por encima de cualquier incentivo que se nos ofrezca. La 

perdurabilidad de dichas acciones ambientalmente responsables asegurará 

una adecuada protección y conservación del ambiente. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

1. Apoyar la iniciativa del Movimiento Nacional de Recicladores del Perú para 

realizar un registro de las personas dedicadas al reciclaje, y generar 

herramientas que permitan a las municipalidades desarrollar programas de 

formalización. 

2. En general se recomienda a todos los municipios propiciar el acercamiento 

hacia los trabajadores, con el fin de fomentar su empadronamiento y su 

posterior formalización de acuerdo al marco legal vigente. 

3. Promover la constitución de microempresas de limpieza pública locales 

posibilitando su registro como Empresas Prestadoras de Servicios de 

Residuos Sólidos (EPS-RS) ante la Dirección General de Salud Ambiental. 

El propósito es organizar sistemas integrales para el manejo de los residuos 

sólidos: promover la reducción de residuos sólidos en el origen, la separación en 

la fuente, la recolección selectiva de los residuos sólidos, alentar la recuperación 

de los residuos reciclables, producir composta a partir de los residuos orgánicos 

y disponer los residuos no reaprovechables en un relleno sanitario. 

4. Fortalecimiento de las instancias municipales para asegurar la adecuada 

gestión y manejo de 'los residuos sólidos, acorde a la Ley General de 

Residuos Sólidos N° 27314 y su Respectivo Reglamento. 
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5. Desarrollar programas de generación de empleo en todo el ciclo de vida de 

los residuos sólidos, incorporando como parte del sistema a las familias 

segregadoras que realizan esta labor en los Distritos. 

6. Implementar sistemas de vigilancia ciudadana ambiental que permita la 

efectiva participación ciudadana en la prestación del servicio de residuos 

sólidos. 

7. Participación activa y comprometida de la sociedad civil, de sus 

instituciones públicas y privadas, de los gremios empresariales y de las 

organizaciones sociales de base y de la población en general en la gestión y 

manejo de los residuos sólidos. 
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FOTOS DEL ESTUDIO 

~-=---
FOTO N° 01: TOMA DE INFORMACION A RECICLADOR (PET) DEL SECTOR DE 

ESTUDIO 

FOTO No 02: TOMA DE INFORMACION A LOS CENTROS DE ACOPIO DEL SECTOR DE 
ESTUDIO .,, __ _ 

FOTO N° 03: CONDICIONES ANTIHIGIENICAS DE LOS CENTROS DE ACOPIO 
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FOTO N° 04: CENTRO DE ACOPIO INFORMAL Y TRABAJADOR SIN CONTAR CON 
LOS EPP (Equipos de Protección Personal) REQUERIDOS POR LEY 

FOTO N° 05: PESAJE DE LOS PLASTICOS PET EN UN CENTRO DE ACOPIO 

FOTO N° 06: CENTRO DE ACOPIO INFORMAL SIN NINGUN TIPO DE AREAS DE 
DIFERENCIACION DE RESIDUOS 
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FOTO N° 07: EMPAQUETAMIENTO DE PLASTICOS PET EN LOS CENTROS DE 
ACOPIO INFORMALES 
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FOTO N° 08: FACHADA DE CENTRO DE ACOPIO (Av. Quiñonez frente a la 
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista) 

FOTO No 09: CENTRO DE ACOPIO INFORMAL MARCHENA 1 (Av. Quiñonez frente al 
Colegio Nacional de lquitos) 
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FOTO No 10: RESIDUOS DE PAPEL Y CARTON DE HIPERMECADO PIRAMIDE 
REGADOS EN LA VIA PÚBLICA 

FOTO N° 11: ÁREA DE RECOLECCIÓN DE BOTELLAS PLASTICAS (PET) Y PAPEL 
BLANCO POR PARTE DE RECICLADORES INFORMALES (ZONA DE MERCADO 

BELÉN) 
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FOTO N° 12: RECICLADOR INFORMAL RECOLECTANDO BOTELLAS PLATICAS (PET) 

SIN NINGUN EPP (Equipo de Protecci • onal) 
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FOTO No 13 CENTRO DE ACOPIO INFORMAL (CALLE GRAU) 

FOTO N° 14: CENTRO DE ACOPIO INFORMAL "TIAGO" (ESQUINAS LIBERTAD 
C/RAMON CASTILLA) 
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FOTO W 15: CENTRO DE ACOPIO INFORMAL "KIKE" (CALLE RICARDO PALMA} 

FOTO N° 16: ENCUESTAS REALIZADAS A RECICLADORES INFORMALES (EFECTOS 
SOCIALES, ECONÓMICOS Y AMBIENTALE~ DE LA ACTIVIDAD) 




