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RESUMEN

El presente trabajo de investigación está dirigido a determinar de qué
manera la gestión de un centro de acopio y reciclaje de residuos
sólidos urbanos impulsa la inclusión social de los recicladores
informales del Botadero Controlado El Milagro, el mismo que
constituye uno de los grupos minoritarios más afectados en la
actividad del reciclaje en la provincia de Trujillo. La hipótesis que se
sostuvo en el presente estudio es que la Gestión de un centro de
acopio y reciclaje de residuos sólidos urbanos permite impulsar de
manera efectiva la inclusión social de los recicladores del botadero
controlado del Milagro.
Para esto se tomaron dos muestras como objeto de estudio. La
primera muestra se tomó del grupo de recicladores del Botadero
Controlado El Milagro y la segunda, de los recicladores incluidos en el
programa de segregación del SEGAT (Servicio de Gestión Ambiental
de Trujillo).
Como instrumento de recolección de información se aplicó una
encuesta para analizar la presencia de inclusión social en las dos
muestras.

Se diseñó un cuestionario de preguntas considerando

algunos de los principales elementos de la inclusión social llegando a
la conclusión de que la gestión de un centro de acopio y reciclaje de
residuos sólidos urbanos a través de las buenas condiciones de
trabajo, capacitación, fortalecimiento de identidad y alta motivación
impulsa de manera efectiva la inclusión social de los recicladores
informales del Botadero Controlado El Milagro a
Palabras claves: Gestión, Residuos Sólidos Urbanos, Inclusión Social.
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ABSTRACT

The

present

investigation

is

aimed

at

determining

how

the

management of a collecting and recycling center of municipal solid
waste promotes social inclusion of recyclers from the Controlled
Landfill El Milagro. These recyclers have being one of the most
affected minorities of recycling activity in the province of Trujillo. The
hypothesis stated in this study is that the management of a collecting
and recycling center of municipal solid waste can effectively promote
the social inclusion of recyclers at the Controlled Landfill El Milagro.
For this purpose, two samples were taken as objects of study. The first
sample was taken from the group of recyclers at The Controlled Landfill
El Milagro and the second, from the recyclers included in the
segregation program of SEGAT (Environmental Management Service
of Trujillo).
A survey was applied as a tool for collecting information about the
presence of social inclusion in the two different samples. The questions
were formulated considering some of the main elements of social
inclusion. The conclusion was that the management of a center for
collection and recycling of municipal solid waste; through good work
conditions, training, strengthening identity and high motivation of
workers , can promote the social inclusion of informal recyclers at The
Cotrolled Landfill El Milagro.

Key words: Management, Solid Urban Waste, Social Inclusion.
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1.1 Realidad Problemática

Uno de los mayores problemas que enfrenta la sociedad
moderna, es el manejo inadecuado de los desechos sólidos
domésticos, industriales y comerciales, cuya generación y
su potencial peligro aumenta día a día. En el Perú el 56.5%
de los residuos sólidos urbanos (RSU)

se disponen en

vertederos no controlados, en cuerpos de agua o son
quemados de manera no controlada 1. Esta disposición
inadecuada

cobra

especial

importancia

en

ciudades

pequeñas y medianas, donde dicho porcentaje asciende a
poco menos del 100%. 2.
En respuesta a este problema, el Ministerio del Medio
Ambiente (MINAM) en coordinación con los gobiernos
regionales (GR) y locales (GL), el Ministerio de Salud
(MINSA) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),

1 http://sinia.minam.gob.pe/
2 www.redrrss.pe

Br. Stephany G. Tincopa Agreda

2

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

Universidad Nacional de Trujillo-Escuela de Administración

estuvo preparando desde el año 2008 y aplicando desde el
2011 un programa para atender la problemática del manejo
de los RSU en áreas prioritarias con el fin de establecer las
políticas, estrategias y programas sectoriales de manejo
ambiental de residuos sólidos, así como desarrollar
propuestas normativas y gestionar financiamiento para
inversiones públicas en residuos sólidos a nivel nacional.

Uno los posibles impactos sociales negativos del programa
relacionados es la limitación de la fuente de ingreso de los
trabajadores informales

en

los

rellenos sanitarios o

botaderos, debido al impedimento al acceso a su fuente de
trabajo para desarrollar sus tareas de separación y al cierre
de los mismos. El programa de desarrollo de sistemas de
gestión de residuos sólidos en zonas prioritarias del
gobierno ha dedicado un componente del proyecto a su
mitigación y se prevé la elaboración e implementación de
estrategias de formalización de segregadores.

En el botadero controlado de Trujillo, el mismo que se ubica
al norte de nuestra ciudad en el distrito llamado el Milagro, la
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disposición inadecuada genera impactos negativos en la
salud de las personas que residen en el área de influencia y
en la de los segregadores por el contacto directo con la
basura y el manejo inadecuado de residuos sólidos urbanos.
Asimismo, la "basura" sirve como alimento de animales
(cerdos, aves) y criaderos de la comunidad aledaña al
relleno

sanitario,

práctica

no

recomendable

como

disposición final; porque, se corre el riesgo de deteriorar la
salud pública.

En el botadero las personas que se dedican a la
segregación de la "basura" sin las medidas de higiene y
seguridad sanitaria, trabajan independientemente sin gozar
de un salario o beneficios de un trabajador formal.

En este marco, el desarrollo de un modelo de gestión de
una empresa de acopio y reciclaje es una alternativa que se
ajusta al desarrollo del programa nacional para el mejor
manejo de residuos sólidos que el gobierno actual está
implementando. La finalidad no sólo es lograr las mejoras en
las condiciones sanitarias y ambientales de nuestra ciudad y

Br. Stephany G. Tincopa Agreda
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país, pero además contribuir a la inclusión social de los más
afectados como son los trabajadores de los rellenos
sanitarios o botaderos.

1.2 Antecedentes del Problema

Según DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental) 2008, se producen diariamente 20065 toneladas de basura
por día, considerando una producción per cápita de 0.711
kg/hab/día; y sólo se recolecta 70.62% según el informe
presentado por el CONAM (2007) sólo el 19,7% recibe
disposición final adecuada, y que sólo hay 10 rellenos
sanitarios en operación a nivel nacional, sin embrago este
número es menor para la DIGESA.

Lima es la provincia que concentra mayor población (36.5%) y
es la que genera la mayor cantidad de residuos sólidos por
día, 6.809 ton/día 3. Le siguen los departamentos de Piura y
La Libertad, que tienen una generación que supera las mil
toneladas al día.

Br. Stephany G. Tincopa Agreda
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El Perú tiene un crecimiento económico muy dinámico en
América Latina, sin embargo avanza muy lentamente en el
cumplimiento de los objetivos del Milenio 4, es decir, en los
esfuerzos

de

la

Comunidad

Internacional

por

lograr

condiciones de vida digna para la población. El 39.3% de la
población vive en condiciones de pobreza y 13.7% en
condiciones de extrema pobreza. Si bien el país decrece en el
nivel de pobreza, contradictoriamente, es significativo el
número de hogares que presenta déficit calórico (27.1%), es
decir, familias que no consumen los niveles de energía
necesarios.

Este

no

es

sólo

un

problema

alimentación, también influyen factores como

de

mala

servicios

inadecuados de saneamiento, entre ellos el manejo de
residuos sólidos y la presencia de vectores de enfermedades
(moscas, ratas, etc.).

3

Censo Nacional de Población y Vivienda 2007
Cumbre del Milenio celebrada por las Naciones Unidas en el año
2000 y suscrita por el Perú.
4
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Basados en esta información , es conveniente replantear
nuevas estrategias para el manejo de los residuos sólidos
urbanos ya que hasta ahora sólo existe un pequeño número
de trabajadores dedicados a la limpieza pública en las
ciudades pero el resto de residuos son arrojados a terrenos
baldíos, ribera de los ríos, quemados o empleados en la
alimentación de los cerdos.

Además encontramos los siguientes estudios:

El SEGAT -2009- en su estudio de investigación para aplicar
el Programa de Disposición Final del Milagro llegó a las
siguientes conclusiones:

• El llamado relleno sanitario de Trujillo, no reúne las
condiciones mínimas de ser considerado como sitio adecuado
para la deposición de desechos sólidos urbanos en función de
preservar la salud de la población y evitar se afecte el medio
ambiente. Funciona como un botadero de desechos urbanos.

Br. Stephany G. Tincopa Agreda
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• Las Municipalidades no cuentan con un manejo adecuado
en la recolección de desechos sólidos aunque creemos que
con el programa: disposición final mejorara la recolección y
tratamiento de dichos residuos.

• La contaminación en sus diversas formas que emana el
llamado relleno sanitario afecta significativamente la salud de
la población que labora en el relleno, en menor grado afecta a
la población aledaña de El Milagro, y potencialmente puede
afectar la salud de una parte de la población de alrededores
de Trujillo por el consumo de agua ante la posible
contaminación de la napa freática por los lixiviados generados
en el relleno sanitario.

• La actividad de las granjas porcinas puede afectar
directamente

a

la

población

que

consuma

carnes

contaminadas provenientes de las granjas de chanchos
alimentadas con basura.

• El objeto del programa disposición final orientado a evitar el
contraer

posibles

Br. Stephany G. Tincopa Agreda
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descomposición de los residuos sólidos y el contacto directo
de los recicladores con estos.

ASCENCIO SICCHA JOAN DANIEL 2010 en su Tesis
“Cooperación del Gobierno Local y recicladores de Residuos
Sólidos, y el mejoramiento del empleo” llegó a las siguientes
conclusiones:

• Que el gobierno local está dispuesto a cooperar, siempre y
cuando las acciones realizadas ayuden a alargar la vida útil
del relleno sanitario, velar por la limpieza de Trujillo y generar
puestos de trabajo.

• Que los recicladores están dispuestos a cooperar sus
derechos sean respetados, se asegure estabilidad económica,
se les brinde constantes capacitaciones, se tomen en cuenta
sus peticiones y reclamos.

• De las conclusiones anteriores podemos inferir que el
gobierno local se encuentra en la capacidad de brindar un
nuevo empleo a los recicladores y que este sea de mejor

Br. Stephany G. Tincopa Agreda
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calidad, y si no hubiese suficiente empleo para todos, las
ONG’S podrán actuar en beneficio de los recicladores que
necesiten de su ayuda, de esa forma se podrá generar un
empleo de calidad.

1.3 Justificación del Problema

La presente investigación está enfocada en plantear una
alternativa al problema de la exclusión social de los
recicladores informales del Botadero controlado El Milagro.
Esto beneficiará directamente a este grupo minoritario de
recicladores a través de la formalización, y la generación de
microempresas de acopio que darán lugar a mejoras en las
condiciones de trabajo, fortalecimiento de identidad y
satisfacción de necesidades física y social. Así mismo este
trabajo espera facilitar el manejo adecuado de residuos
sólidos urbanos en beneficio de la comunidad y ambiente.
Por último, este trabajo contribuirá al cumplimiento de los
objetivos estratégicos del gobierno municipal y otras
instituciones en relación a la gestión de residuos sólidos

Br. Stephany G. Tincopa Agreda
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urbanos y objetivos del milenio como la reducción de
pobreza.

1.4 Formulación del Problema

¿De qué manera la gestión de un centro de acopio y
reciclaje de residuos sólidos urbanos permite impulsar la
inclusión social de los recicladores del botadero controlado
El Milagro, Trujillo 2014?

1.5 Hipótesis

La gestión de un centro de acopio y reciclaje de residuos
sólidos urbanos permite impulsar de manera efectiva

la

inclusión social de los recicladores del botadero controlado El
Milagro.

Br. Stephany G. Tincopa Agreda

11

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

Universidad Nacional de Trujillo-Escuela de Administración

1.6 Variables

1.6.1 Variable independiente: Gestión de un centro de
acopio y reciclaje de residuos sólidos urbanos.
1.6.2

Variable

dependiente:

Inclusión

Social

de

los

recicladores del botadero controlado El Milagro

1.7 Objetivos

1.7.1 Objetivo General
Demostrar que la gestión de un centro de acopio y
reciclaje de residuos sólidos urbanos impulsa la
inclusión social de los recicladores en el botadero
controlado El Milagro, Trujillo.

1.7.2 Objetivos Específicos

a. Determinar las condiciones de trabajo de los
recicladores informales y formales (programa del

Br. Stephany G. Tincopa Agreda
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SEGAT) como un factor que impulsa la inclusión
social.
b. Analizar la capacitación de los recicladores
informales y formales (programa del SEGAT)
como un factor que impulsa la inclusión social.
c. Examinar la identidad de los recicladores
informales y formales (programa del SEGAT)
como un factor que impulsa la inclusión social.
d. Identificar los factores motivacionales en los
recicladores informales y formales (programa del
SEGAT) como un factor que impulsa la inclusión
social.
e.

Elaborar una propuesta de gestión de un

centro de acopio y reciclaje.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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II.

MARCO TEÓRICO

2.1 Definición Gestión
Viene del latín GESTIO-GESTIONIS que significa ejecutar,
lograr un éxito con medios adecuados (Corominas, 1995).
Otra definición es que gestión es “Un conjunto de reglas y
métodos para llevar a cabo con la mayor eficacia un negocio
o actividad empresarial” (Espasa Calpe, 2008, p. 1).
Chiavenato alega que las funciones administrativas contienen
los elementos de la administración, constituyentes del
proceso administrativo y las denomina funciones universales
de la administración. Ellas serían: Planeación, Organización,
Dirección, Coordinación y Control. (Chiavenato, 1989, p. 79).5
En base a todos los conceptos anteriores y, de acuerdo con
los fines de esta investigación, la gestión se asume como el
conjunto de procesos y acciones que se ejecutan sobre uno o

5

Chiavenato, A. (1989). Introducción a la Teoría General de la Administración.
México.Editorial McGraw-Hill.
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más recursos para el cumplimiento de la estrategia de una
organización, a través de un ciclo sistémico y continuo,
determinado por las funciones básicas de planificación,
organización, dirección o mando y control.

2.2 Definición de Reciclaje
El reciclaje es

un

proceso

cuyo

objetivo

es

convertir desechos en nuevos productos para prevenir el
desuso de materiales potencialmente útiles, reducir el
consumo de nueva materia prima, reducir el uso de energía,
reducir la contaminación del aire (a través de la incineración)
y del agua (a través de los vertederos), así como también
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. El
reciclaje es un componente clave en la reducción de
desechos contemporáneos y es el tercer componente de las
3R (“Reducir, Reutilizar, Reciclar”).6

6

Enciclopedia Libre. http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje
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2.2.2 La cadena de reciclaje en el Perú
Actualmente la pirámide de reciclaje se encuentra conformada
por: los recicladores, intermediarios minoristas conocidos
como acopiadores, intermediarios mayoristas con registro de
EC-RS o sin registro, conocidos comercializadores y en la
cúspide de la pirámide encontramos industrias y empresas
exportadoras que transforman los residuos en productos de
consumo final. 7

7

Por la Ruta del Reciclaje. Ciudad Saludable.
http://www.ciudadsaludable.org/publicaciones.
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FIGURA 2.1: Pirámide del Reciclaje

FUENTE: Programa Nacional de segregación en la fuente
y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios
2013.

2.3 Residuo
La O.C.D.E., Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico define a los residuos como “Aquellas materias
generadas en las actividades de producción y consumo que
no han alcanzado ningún valor económico en el contexto en
que son producidas, o sea, aquello que su propietario
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desecha por no serle útil, comprendiendo, en el ámbito de la
utilidad, una posible cesión rentable del producto.”

2.3.1 Residuo domiciliario
Son aquellos residuos generados en las actividades
domésticas realizadas en los domicilios, constituidos por
restos de alimentos, periódicos, revistas, botellas, embalajes
en general, latas, cartón, pañales descartables, restos de
aseo personal y otros similares.

8

2.4 Reciclaje Informal en la Provincia de Trujillo
La informalidad en el reciclaje es un grave problema en la
ciudad de Trujillo. Según el SEGAT el 95% de recolección de
residuos sólidos domiciliarios es informal.9

8
9

Reglamento de la Ley Nº 29419. Ley que regula la actividad de los
recicladores. Clasificación de Residuos.
Ing. Carlos Azabache Castro. Gestión Integral de Residuos
Sólidos. 2012. SEGAT
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El mismo que se lleva a cabo por segregadores informales en
las vías públicas, comercios y viviendas; por segregadores del
relleno sanitario en el Milagro y por los operarios de limpieza
pública. El otro 5% se lleva a cabo por el programa municipal
de segregación en la fuente y recolección selectiva.

FIGURA 2.2: Segregación y Recolección de material reciclable ( t/día)

FUENTE: Gestión Integral de Residuos Sólidos
Municipales en la provincia de Trujillo, SEGAT - 2011
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FIGURA 2.3: Reciclaje informal en la provincia de Trujillo.

FUENTE: Gestión Integral de Residuos Sólidos
Municipales en la provincia de Trujillo, SEGAT - 2011

En la ciudad de Trujillo existen más de 450 recicladores
informales, 350 recicladores en el relleno sanitario del Milagro
que desconocen de la normatividad 10, están sujetos a malas
condiciones de trabajo que ponen en riesgo su salud,

no

conocen las oportunidades del mercado en cuanto a la
comercialización de materiales reciclables, tienen una débil
capacidad

organizativa,

no

están

capacitados

para

emprender empresa. Esta situación alimenta la exclusión
social, explotación de trabajo a menores de edad y personas
en riesgo, abuso en el pago injusto y robo de pesaje de
materiales reciclables, así como el incremento de empresas
comercializadoras informales de productos reciclados.
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2.4.1 Acerca de los recicladores del Botadero Controlado
El Milagro
Los recicladores se dedican a la segregación y/o recolección
de material reciclable, de entre los desmontes de desperdicios
dejados por los camiones recolectores de las diversas
municipalidades de Trujillo en el “Botadero Controlado - El
Milagro” para su próxima comercialización y de esa forma
generar un ingreso que les permita obtener el sustento para
poder vivir diariamente, a ellos y sus familias.

10

Ing. Carlos Azabache Castro. Gestión Integral de Residuos
Sólidos. 2012. SEGAT
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GRÁFICO 2.4: Recicladores en el Botadero Controlado El
Milagro

Fotografía: Ascencio Siccha, Joan Daniel (Octubre, 2011).
Trabajo de Campo, los recicladores en su faena diaria.
La llegada de los recicladores al “Relleno Sanitario-El Milagro”
se presume que fue en el año 1976, cuando era tan solo un
descampado;

durante

los

siguientes

años

se

fueron

integrando más y más trabajadores, aumentando el número
de recicladores informales así como la gravedad de las malas
condiciones sanitarias de trabajo.
Impulsados por esa situación y la falta de inclusión social, es
que deciden averiguar qué hacer para ser escuchados, y en
su constante lucha es que deciden formar una asociación
reconocida ante registros públicos; es así como el 21 de Julio
de 1986 se constituye la “Asociación de Trabajadores
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Independientes del Relleno Sanitario (ATIRS)”

11

siendo esta

una asociación que no persigue fines políticos.
La ATIRS elaboró un padrón en el cual se especifica, el año
de ingreso al Botadero de los miembros actuales, como
segregadores, para poder ver el aumento de la cantidad de
trabajadores por año.

11

SUNARP, Inscripción de Asociaciones, Asociación Trabajadores
Independientes del Relleno Sanitario El Milagro, Minuta, Art. 5
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GRÁFICO 2.5: Incremento de Personas Participantes del
reciclaje de residuos sólidos.

Número de personas participantes del reciclaje de residuos sólidos
1992 - 2010 (ATIRS)
250
200

170 172

150
91 93 104

100
50
0

26 27 28

199 207

133 136 137
Total

54 56 60

Fuente: Padrón de ingresos de recicladores- ATIRS
(Asociación de Trabajadores Independientes del Relleno
Sanitario)

2.5 Inclusión Social
La inclusión social, igual que la exclusión, puede tomar
múltiples formas y ser experimentada y vivida de formas
diferentes por individuos distintos. Sin embargo, en términos
generales y para lograr una comprensión global del
fenómeno, podemos vincular su dinámica a la interacción de
tres grandes ámbitos en que operan los distintos niveles y
campos de la desigualdad social: la esfera del estado (o de
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producción de derechos) la esfera económica (o de
producción de valor) y, finalmente, la esfera social (o de
producción de relaciones sociales e interpersonales).
 Desde el punto de vista del Estado y de lo jurídico-político,
la inclusión se produce con el efectivo cumplimiento y la
garantía de los diversos derechos asociados a la
ciudadanía:


Los derechos civiles, de reconocimiento de la
ciudadanía nacional



Los derechos políticos de sufragio y representación
democrática



Los derechos sociales de sanidad, educación,
vivienda y protección social

 Desde el punto de vista de lo económico, la inclusión pasa
por las posibilidades de las personas y los grupos sociales
para mantener un cierto tipo de relaciones con la esfera de
la producción o con la generación de valor social. Dentro
del mercado laboral, la segmentación de empleos estables
y bien remunerados frente a una gran mayoría de
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empleos, precarios, temporales y/o de bajo salario está
dejando

atrás

muchos

grupos

sociales

que

ven

incrementar su inestabilidad económica y social, y
expulsan a muchas otras que ya estaban en los márgenes
o excluidos de la economía formal o del sistema
productivo.

 Desde el punto de vista de lo relacional y de las redes
sociales, familiares y comunitarias, la inclusión también
pasa por la construcción de una identidad y una
pertenencia arraigada en un marco comunitario de
referencia. Estas redes en las que las personas se
desenvuelven no cumplen solamente un papel en lo
simbólico (cultural o psicológico) sino también en lo
material, como redes de solidaridad y de protección
social.12

12

Inclusión Social y Ciudadanía. http://www.fundacionesplai.org/pdf.

Br. Stephany G. Tincopa Agreda

27

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

Universidad Nacional de Trujillo-Escuela de Administración

2.6 Organización Empresarial de recicladores

Un primer paso en la organización de los recicladores
para avanzar en su formalización es la constitución de una
asociación o empresa., debidamente registrada en los
Registros Públicos y con inscripción ante la DIGESA como
EC-RS (Empresas Comercializadoras de Residuos
Sólidos), además será necesario que la asociación cuente
con un reglamento interno que exprese claramente la
operativa del trabajo y la gestión de los recursos. Al
respecto es conveniente que los que formarán parte de la
asociación se conozcan unos a otros, para constituir la
organización formalmente.
Son cinco los estadíos en el desarrollo de las
organizaciones de los recicladores13:

13

Alvina Ruiz. Desde la Basura, cambiando mentes y corazones. Primera
Edición, 2009
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1. Recicladores de materiales en las calles y botaderos
sin mayor coordinación con las municipalidades y la
comunidad.
2. Organización de la recolección selectiva en los barrios
desde una asociación de recicladores conjuntamente
con la municipalidad y con la plena colaboración de los
vecinos.
3. Organización de la recolección selectiva en los barrios
y en las empresas desde una asociación de
recicladores, conjuntamente con la municipalidad y con
la plena colaboración de los vecinos y las empresas.
4. Organizar y operar los centros de acopio en los que los
recicladores envíen su material y luego lo
comercialicen a empresas o grandes
comercializadoras, de esta forma avanzan en la
cadena de reciclaje.
5. Dar valor agregado a los productos reciclables y
diversificar su servicio desde la asociación de
recicladores.
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El número mayor de recicladores del Perú se encuentra
en el primer estadío, sin embargo se está avanzando
hacia el segundo y tercer estadío.

En el cuarto estadío, la operación de los centros de
acopio en un paso fundamental para afianzar el
funcionamiento de la asociación de recicladores. Este
es un salto cualitativo ya que es un espacio en el que
se administran los intereses compartidos de los
recicladores, se confía mutuamente al disponer de un
capital de trabajo común , se organiza y se distribuye
en el espacio disponible los materiales, se aplican
procedimientos básicos para la clasificación más
exhaustiva de los productos y empaques de los
mismos, se establecen los procedimientos básicos de
control en la compra y venta de los productos
reciclados, se interviene mucho más en el mercado, ya
que se tiene una posición más activa en la cadena del
negocio del reciclaje.
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2.7 Caso Villa el SalvadorBono Verde "Villa el Salvador" "Gestión de Residuos
Sólidos"

2.7.1 Antecedentes
La planta de transferencia de la municipalidad de Villa el
Salvador fue un terreno destinado a cumplir con el uso
adecuado del manejo de los residuos sólidos, pero formaba
parte

de

la

problemática.

Dicho

establecimiento

se

caracterizaba por exorbitantes cantidades de residuos sólidos
acumulados empleado por muchos recicladores como zona de
reciclaje informal.

2.7.2 Problemática
Los residuos sólidos en la calle, recicladores informales cuyo
sustento familiar es la comercialización informal de los residuos
reciclables y los reclamos de la población ante evidentes
riesgos de la salud, seguridad e imagen del distrito.
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2.7.3 Plan
Esto genero la preocupación de la autoridad municipal, quien
determino la necesidad de diseñar e implementar la estrategia
para mejorar la gestión de limpieza pública y minimizar la
problemática. De esta manera apareció el programa bono
verde, cuya finalidad era facilitar un proceso de inclusión social
para los recicladores y su formalización como parte del sistema
municipal de limpieza pública. Por ello el proyecto Bono Verde
se diseño y se implemento en el año 2004. 14

2.7.4 Desarrollo
Como parte del proceso de implementación del programa, la
municipalidad exigió a todos los recicladores

que desearan

participar, que se organizaran en grupos de al menos 10
integrantes, que se identificaran con un nombre característico y
que eligieran a un líder que los representara..El proceso de
organización se dio por finalizado con la creación de nueve
agrupaciones de recicladores.

14

Página web Lima Recicla. http://limarecicla.blogspot.com
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2.7.5 Incentivos

Se le puede definir como el descuento del 20% sobre el tributo
por limpieza pública, el cual se hace efectivo mediante el canje
de cuatro tickets de descuento, que son entregados a los
pobladores de Villa el Salvador como incentivo por su
permanente participación en el programa.
La impresión y la distribución de los tickets de descuento entre
las agrupaciones de recicladores es responsabilidad de la
municipalidad, mientras que la entrega de los tickets a los
pobladores es responsabilidad de los recicladores.

2.7.6 Recolección de Residuos

Habiendo recibido sus talonarios de descuento, los equipos de
recicladores salen a recorrer la zona que les corresponde,
tocan puertas y conversan con los vecinos. Cada vivienda
debería ser visitada cada sábado, es decir una vez a la semana
y el reciclador tiene que entregar un ticket de descuento a
cambio de la donación de los residuos reciclables.
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CAPÍTULO III
MATERIALES Y
MÉTODOS
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3 MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Material de Estudio
3.1.1 Población
Población: Conformada por un total de 475 recicladores del
botadero controlado El Milagro

(fuente: Padrones de

asistencia en el relleno sanitario controlado El Milagro) y 45
recicladores formales (programa de segregación del SEGAT)
haciendo in total de 520 recicladores.

3.1.2 Muestra Estratificada

Donde:
n= (Z^2*p*q*N)/((N-1) E^2+Z*p*q)
n= muestra
Z= índice de confiabilidad

= 1.96

p= probabilidad de éxito

= 0.50

q= probabilidad de fracaso

= 0.50

E= error permisible

= 5%

N= población

= 520 trabajadores
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n=(〖1.96〗^2*0.5*0.5*520)/((520-1)
〖 0.05〗^2+1.96*0.5*0.5)
n = 279.389 = 279 recicladores.

N° de recicladores formales (SEGAT) = 45
N° de recicladores informales = 475

Muestra estratificada:
Trabajadores formales: 45*(279/520)=24
Trabajadores informales: 475*(279/520)=254

3.2 Métodos

En la presente investigación se utiliza el siguiente método:
•

Método inductivo-deductivo: Específicamente porque se

tabularon los datos de la encuesta y luego se ha generalizado
los resultados para la población.
•

Analítico-sintético: Porque separamos las variables que nos

interesan y las integramos para encontrar las relaciones entre
ellas.
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3.3 Técnicas

Recolección documental
•

De recopilación documental de datos.

•

De recopilación de datos virtuales.

Encuestas:
•

Elaborada según las necesidades de información que

se requiere, la cual preguntas abiertas y cerradas, las cuales
están aplicadas a los usuarios del servicio.

3.4 Diseño de Investigación

El presente estudio usará el diseño No Experimental porque se
realizará sin manipular deliberadamente las variables de
análisis de los hechos. Es además transeccional, porque
recolecta los datos en un solo momento y tiempo único.
Lo que se hará en esta investigación Descriptiva Comparativa
y Correlacional consiste en observar en dos o más muestras el
comportamiento

de

una

variable,

tratando

de

controlar

estadísticamente otras variables. Luego se establecerá el grado
de asociación entre las variables de estudio.
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M1

O1x

M2

O2x

Donde:
M1: Muestra representada por recicladores informales del
Botadero Controlado El Milagro
M2: Muestra representada por recicladores formales incluidos
en el programa de acopio y reciclaje del SEGAT
O1: Observaciones de la inclusión social de los recicladores
del Botadero Controlado El Milagro que laboran en el centro
de acopio y reciclaje del SEGAT
O2: Observaciones de la inclusión social de los recicladores
informales del Botadero Controlado El Milagro
X: Inclusión Social.

Es preciso señalar que la observaciones de la Inclusión Social
se harán en función de una serie de elementos como las
condiciones de trabajo, nivel de capacitación, identidad del
reciclador y factores motivacionales.
.
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4.1 Resultados

La encuesta fue aplicada a un grupo de trabajadores
independientes y en su mayoría informales del Botadero
Controlado El Milagro. Paralelamente, se aplicó la encuesta a
otro grupo de recicladores formalizados e incluidos en el
programa se Segregación en la Fuente, el mismo que funciona
en base al sistema de recolección de material reciclable,
almacenamiento y reciclaje de residuos sólidos urbanos del
SEGAT (Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo)

A. En relación con las condiciones de trabajo (Objetivo A)

1. Contrato de trabajo
-El

0% de los recicladores encuestados en el

Botadero Controlado del Milagro cuenta con un
contrato de trabajo frente al 100% de los recicladores
incluidos en el centro de reciclaje y acopio del
SEGAT.
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2. Horario de trabajo

TABLA 4.01 Número de Recicladores informales
que están conformes con el horario de trabajo.

SI
NO
Total

Número Porcentaje
102
40.16%
152
59.84%
254
100.00%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
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FIGURA 4.01 Porcentaje de recicladores
informales que están conformes con el horario de
trabajo.

Porcentaje de recicladores
informales que están conformes
con el horario de trabajo

40%

SI
NO

60%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
-

El

40%

de

recicladores

informales

encuestados del Botadero Controlado El Milagro
están conformes con su horario de trabajo. La razón
principal de su conformidad es que disponen
libremente de su tiempo. La razón principal por la que
no están conformes es porque la mayor carga de
residuos sólidos llega por las noches.
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TABLA 4.02 Número de Recicladores formales
que están conformes con el horario de trabajo.

SI
NO
Total

Número Porcentaje
23
95.83%
1
4.17%
24
100.00%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.

FIGURA 4.02: Porcentaje de recicladores
formales que están conformes con el horario de
trabajo.

Porcentaje de recicladores incluídos en
el programa del SEGAT que están
conformes con el horario de trabajo
4%

SI
NO
96%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
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-

El 96% de recicladores encuestados que están
incluidos en el centro de acopio y reciclaje del
SEGAT está conforme con el horario de trabajo.
La razón principal es que el horario es fijo y se
realiza sólo durante las mañanas.

3. Acceso a uniformes y equipo de trabajo

TABLA 4.03 Número de recicladores informales
que tienen acceso a uniformes y equipo de
trabajo

SI
NO
Total

N° recicladores Porcentaje
13
5.12%
241
94.88%
254
100.00%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
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FIGURA 4.03
Porcentaje
de
recicladores
informales que tienen acceso a uniformes y
equipo de trabajo

Porcentaje de recicladores del Botadero
Controlado El Milagro que considera tener
uniformes y equipo de trabajo adecuados
5%

SI
NO
95%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
-

El 5% de recicladores encuestados del Botadero
Controlado del Milagro considera tener uniformes
y equipo de trabajo adecuados.
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TABLA 4.04 Número de recicladores formales
que tienen acceso a uniformes y equipo de
trabajo.

SI
NO
Total

N° recicladores Porcentaje
24
100.00%
0
0.00%
24
100.00%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
FIGURA 4.04 Porcentaje de recicladores formales
que tienen acceso a uniformes y equipo de
trabajo

Porcentaje de recicladores incluidos en el
programa del SEGAT que considera tener
uniformes y equipo de trabajo adecuados.
0%

SI
NO

100%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
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-

El 100% de los recicladores encuestados incluidos
en el programa de acopio y reciclaje del SEGAT
considera tener los uniformes y equipos de trabajo
adecuados.

4. Ambientes de trabajo

TABLA 4.05 Número de recicladores informales
que cree tener ambientes adecuados.

N° recicladores
SI
NO
Total

Porcentaje
0
0.00%
254
100.00%
254
100.00%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.

Br. Stephany G. Tincopa Agreda

47

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

Universidad Nacional de Trujillo-Escuela de Administración

FIGURA 4.05: Porcentaje de recicladores
informales que cree tener ambientes adecuados

Porcentaje de recicladores del
Botadero Controlado El Milagro que
cree tener ambientes adecuados
0%

SI
NO
100%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
-

El 0% de los recicladores del Botadero Controlado
El Milagro cree tener ambientes adecuados para
su trabajo.
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TABLA 4.06 Número de recicladores formales que
cree tener ambientes adecuados.

N° recicladores
SI
NO
Total

Porcentaje
22
91.67%
2
8.33%
24
100.00%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.

FIGURA 4.06: Porcentaje de recicladores formales
que cree tener ambientes adecuados.

Porcentaje de recicladores incluidos en el
programa del SEGAT que cree tener
ambientes adecuados
8%

SI
NO
92%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
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-

El 92% de los recicladores incluidos en el
programa de reciclaje y acopio del SEGAT cree
tener ambientes adecuados de trabajo.

5. Salud

TABLA 4.07 Número de recicladores informales
que recibió atención médica (al menos una vez)
en el año 2014.

SI
NO
Total

N° recicladores Porcentaje
23.00
9.06%
231
90.94%
254
100.00%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
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FIGURA 4.07
Porcentaje
de
recicladores
informales que recibió atención médica (al menos
una vez) en el año 2014.

Porcentaje de recicladores del Botadero
Controlado El Milagro que ha recibido atención
médica en el año 2014

9%
SI
NO
91%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
-

El 91% de recicladores encuestados del Botadero
Controlado El Milagro afirma no haber recibido
atención médica en el presente año. El 9% recibió
atención médica por parte de estudiantes de
medicina y carreras a fines de las diferentes
universidades de Trujillo.
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TABLA 4.08 Número de recicladores formales
que recibió atención médica (al menos una vez)
en el año 2014.

N° recicladores
SI
NO
Total

Porcentaje
23
95.83%
1
4.17%
24
100.00%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
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FIGURA 4.08 Porcentaje de recicladores formales
que recibió atención médica (al menos una vez)
en el año 2014.

Porcentaje de recicladores incluidos en el
programa del SEGAT que han recibido atención
médica en el año 2014
4%

SI

NO
96%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
-

El 96% de los recicladores encuestados incluidos
en el C.A.R del SEGAT afirma haber recibido
atención médica en el presente año. El Ministerio
de Salud asistió a los recicladores a través de
campañas de vacunación.
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6. Ingresos
TABLA 4.09 Número de recicladores informales
según ingreso semanal.

Rango de ingresos (S/.) N° recicladores % de recicladores
0-50
98
39%
51-100
59
23%
101-150
59
23%
151-200
19
7%
201- más
19
7%
Total
254
100%
ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
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FIGURA 4.09 Porcentaje de recicladores
informales según ingreso semanal.

Ingreso semanal de los recicladores del
Botadero Controlado El Milagro y porcentaje
de recicladores
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0-50

51-100

101-150

151-200

201- más

% de recicladores

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
-

El mayor porcentaje corresponde a un 39% de los
recicladores encuestados del Botadero Controlado El
Milagro quienes afirman tener un ingreso entre s/. 0 a
s/.50 frente a un 7% que afirma tener un ingreso
mayor a s/.200 semanal.
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TABLA 4.10 Número de recicladores formales
según ingreso semanal

Rango de ingresos (S/.) N° recicladores % de recicladores
0-50
0
0%
51-100
0
0%
101-150
0
0%
151-200
0
0%
201- más
24
100%
Total
24
100%
ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
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FIGURA 4.10 Porcentaje de recicladores formales
según ingreso semanal

Ingreso semanal de los recicladores incluidos
en el programa del SEGAT y porcentaje de
recicladores
150%
100%
50%

0%
0-50

51-100

101-150

151-200

201- más

% de recicladores

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
-El 100% de los recicladores encuestados incluidos
en el centro de reciclaje y acopio del SEGAT afirma
tener un ingreso semanal mayor a s/.200. Ellos están
bajo contrato y gozan de sueldo mínimo más
beneficios.
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B. En relación a las capacitaciones (Objetivo B)

TABLA 4.11 Número de recicladores informales
que recibió al menos una capacitación en el año
2014

SI
NO
Total

N° recicladores Porcentaje
95
37%
159
63%
254
100%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
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FIGURA 4.11
Porcentaje
de
recicladores
informales que recibió al menos una capacitación
en el año 2014

Porcentaje de recicladores del Botadero Controlado
El Milagro que han recibido capacitaciones en el año
2014
SI

NO

37%
63%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
-

El 37% de los recicladores encuestados del
Botadero Controlado El Milagro afirma haber
recibido capacitación durante el año 2014.

-

De estos recicladores capacitados, el 100% afirma
haber recibido de 1 a 2 capacitaciones durante el
presente año. Las capacitaciones fueron dadas
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por

parte

del

SEGAT

promoviendo

la

formalización de los recicladores.

TABLA 4.12 Número de recicladores formales
que recibió al menos una capacitación en el año
2014

SI
NO
Total

N° recicladores Porcentaje
24
100%
0
0%
24
100%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
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FIGURA 4.12 Porcentaje de recicladores formales
que recibió al menos una capacitación en el año
2014

Porcentaje de recicladores incluidos en el
programa de acopio y reciclaje del SEGAT
que han recibido capacitaciones en el año
2014
0%

SI
NO
100%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
-

El 100% de los recicladores encuestados que
están incluidos en el C.A.R del SEGAT afirma
haber recibido de 3 a 4 capacitaciones en el año
2014. Estas capacitaciones fueron dadas por el
SEGAT como parte de su proceso de inducción y
como parte de las capacitaciones anuales.
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C. En relación con su identidad como recicladores
(Objetivo C)

TABLA 4.13 Número de recicladores informales que
pertenecen a alguna red de recicladores

N° recicladores
SI
NO
Total

3
251
254

Porcentaje
1%
99%
100%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
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FIGURA 4.13 Porcentaje de recicladores informales
que pertenecen a alguna red de recicladores

Porcentaje de recicladores del Botadero
Controlado El Milagro que pertenece a alguna
red (local/nacional)de recicladores
0%

SI
100%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
El 1% de los recicladores encuestados del Botadero
Controlado El Milagro afirma pertenecer a alguna red de
recicladores local o nacional.
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TABLA 4.14 Número de recicladores formales que
pertenecen a alguna red de recicladores

N° recicladores Porcentaje
24
100%
0
0%
24
100%

SI
NO
Total

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
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FIGURA 4.14 Porcentaje de recicladores formales
que pertenecen a alguna red de recicladores

Porcentaje de recicladores incluidos en el
programa del SEGAT que pertencen a alguna red
(local/nacional) de recicladores
0%

SI
NO

100%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
-

El 100% de los recicladores encuestados que
están incluidos en el programa de reciclaje y
acopio del SEGAT forman parte de la red nacional
de recicladores.
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D. En relación con la motivación (Objetivo D)

1. Motivación para trabajar

TABLA 4.15 Número de recicladores informales
que afirman estar motivados en el trabajo.

SI
NO
Total

N° recicladores Porcentaje
116
46%
138
54%
254
100%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
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FIGURA 4.15 Porcentaje de recicladores
informales que afirman estar motivados en el
trabajo.

Porcentaje de recicladores del Botadero
Controlado El Milagro que se encuentran
motivados
SI

NO

46%
54%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
-

El 54% de los recicladores encuestados del
Botadero Controlado El Milagro no se sienten
motivados al realizar su trabajo.
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TABLA 4.16 Factores motivacionales de los
recicladores informales.

Razones motivacionales
N° recicladores Porcentaje
Proveer para las necesidades familiares
137
54%
Independencia
135
53%
No sabe
13
5%
ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
El 54% afirma estar motivado principalmente por
las necesidades del hogar y el deseo de sacar a
su familia de la pobreza.

TABLA 4.17 Número de recicladores formales
que afirman estar motivados en el trabajo.

SI
NO
Total

N° recicladores Porcentaje
22
92%
2
8%
24
100%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
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FIGURA 4.16 Porcentaje de recicladores formales
que afirman estar motivados en el trabajo

Porcentaje de recicladores incluidos en el
programa del SEGAT que se encuentran
motivados

8%

SI
NO

92%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
-

El 92% de los recicladores encuestados que están
incluidos en el programa de acopio y reciclaje del
SEGAT afirma estar motivado.
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TABLA 4.18 Factores Motivacionales de los
recicladores formales.

N° recicladores Porcentaje
Contrato de trabajo
22
92%
Salario fijo
21
88%
Respeto
11
46%
Buenas relaciones laborales
3
13%
Capacitación
5
21%
ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.

-

Además

entre

las

razones

principales

de

motivación, el 92 %los recicladores afirmaron que
se sienten primordialmente motivado por tener un
ingreso fijo, el 88% por tener un contrato de
trabajo

(Fisiológica y Seguridad), el 46% por

gozar de respeto como recicladores formales
(Estima), y 13% por gozar de buenas relaciones
laborales

(Sociales)

y

21%

capacitaciones

(Autorrealización).

Br. Stephany G. Tincopa Agreda

70

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

Universidad Nacional de Trujillo-Escuela de Administración

2. Expectativas del futuro como reciclador

TABLA 4.19 Número de recicladores informales
que afirman tienen expectativa del futuro.

N° recicladores Porcentaje
51
20%
203
80%
254
100%

SI
NO
Total

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
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FIGURA 4.19
Porcentaje
de
recicladores
informales que afirman tienen expectativa del
futuro.

Porcentaje de recicladores del Botadero
Controlado El Milagro que cree que el
reciclaje tiene futuro

20%
SI
NO
80%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
El 80% de los recicladores encuestados del Botadero
Controlado El Milagro cree que el reciclaje tiene
futuro.
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TABLA 4.20 Número de recicladores formales
que afirman tienen expectativa del futuro.

SI
NO
Total

N° recicladores Porcentaje
22
92%
2
8%
24
100%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.

FIGURA 4.20 Porcentaje de recicladores formales
que afirman tienen expectativa del futuro.

Porcentaje de recicladores incluidos en el
programa de acopio y reciclaje del SEGAT
que cree que el reciclaje tiene futuro
8%

SI
NO

92%

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores.
Setiembre 2014.
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-

El 92% de los recicladores encuestados que están
incluidos en el programa de reciclaje y acopio del
SEGAT afirman tener expectativa del futuro como
recicladores.
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TABLA 4.21 : Resumen de los Resultados de la Encuesta aplicada a los Recicladores según los
indicadores de Inclusión Social
Indicadores

Condiciones de trabajo

Capacitaciones

Motivación
Identidad

Sub-Indicador

Resultados
M1

M2

Contrato de trabajo

Independientes sin contrato de trabajo

El 100% tienen contrato de trabajo

Horario de trabajo

El 40% está conforme con el horario

El 96% está conforme con el horario

Acceso a uniforme y equipo

El 5% considera tener uniformes adecuados

El 100% considera tener uniformes adecuados

Ambientes adecuados

Creen no tener ambientes adecuados

El 92% dice tener ambientes adecuados

Beneficios salud

El 9% recibió atención médica

El 96% recicibió atención médica

Salario mínimo

El 7% tiene un ingreso mayor a s/.200 semanalesEl 100% tiene un ingreso mayor a s/200 semanal

Mínimo de capacitaciones

El 37% recibió al menos una capacitación

El 100% recibió al menos una capacitación

N° de capacitaciones 2014

De 1 a 2 capacitaciones

De 3 a 4 capacitaciones

General

El 54% reconoce estar motivado

El 98% reconoce estar motivado

Tipo de motivación

Sólo a Nivel fisiológico

Nivel seguridad, sociales, estima y autorrealización

Expectativa futuro

El 80% cree que hay futuro en el reciclaje

El 92% cree que hay futuro en el reciclaje

Pertenencia

Ningún recicladorer pertenece a una red

El 100% pertenece a la red nacional de recicladores

ELABORACIÓN: Por el Autor.
FUENTE: Encuesta aplicada a recicladores. Setiembre 2014.
M1: Muestra representada por recicladores informales del Botadero Controlado El Milagro
M2: Muestra representada por recicladores formales incluidos en el programa de acopio y
reciclaje del SEGAT
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4.2 Propuesta de Gestión de un Centro de Acopio
y Reciclaje de Residuos Sólidos Urbanos

Esta propuesta ha sido desarrollada con la finalidad
de:
-

La organización y formalización de recicladores.

-

Hacer posible la recolección selectiva en las
calles,

urbanizaciones

y

empresas

con

la

coordinación de la municipalidad y las mismas
empresas.
-

Comercializar material seleccionado a empresas y
comercializadoras mayoristas.

-

Con el apoyo de ONG’s, municipalidad y otras
instituciones, hacer posible la capacitación de los
recicladores.

-

Que más recicladores tengan participación en las
redes locales y nacionales.

-

Lograr que los recicladores sean insertados y
ganen confianza en el sistema crediticio.
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-

Terminar con la informalidad y la exclusión social
de este grupo minoritario con un nuevo modelo de
manejo de residuos sólidos urbanos.(Ver Anexo 2)

6.1 Propuesta de valor

El centro de acopio y reciclaje será una Sociedad (Anónima
cerrada o Comercial de Responsabilidad Limitada, según el
acuerdo de los socios) debidamente registrada en los
Registros Públicos y con inscripción ante la DIGESA como
EC-RS (Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos).
Los recicladores se dedicarán a la recolección, acopio y
selección de material reciclable como el papel, plástico y
chatarra para su comercialización a empresas y grandes
comercializadoras.
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6.2 Segmentos de clientes

Los clientes serán las empresas intermediarias mayoristas
de material reciclable como el plástico PET, papel y chatarra
en la ciudad de Trujillo y Lima.

FIGURA 4.21: CIRCUITO DEL RECICLAJE

ELABORACIÓN: Por el Autor.
Nuestros clientes serán las empresas comercializadoras
mayoristas quienes son los principales proveedores de
residuos de las industrias, las cuales prefieren adquirir
dichos insumos de empresas minoristas formales y en
volúmenes considerables.
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6.3 Canales de distribución

La distribución se realiza desde el local y centro de
operaciones. Las grandes empresas comercializadoras
tienen el medio de transporte adecuado para recolectar el
material segregado de sus proveedores. Éste será recogido
desde

nuestras

instalaciones

y

será

llevado

a

los

respectivos centros de comercialización o transformación.

6.4 Fuente de ingresos

Los

ingresos

principalmente

se

obtendrán

por

la

comercialización de papel, plástico y chatarra en sus
diferentes

variantes

a

las

grandes

empresas

y

comercializadoras mayoristas. Estas pagan mayores precios
pero exigen la presentación de factura, especificaciones en la
calidad y cantidad de insumos. Estas empresas prefieren
tratar directamente con comercializadoras formales. Razón
por la cual la organización de centros de acopio es el camino
que deben adoptar los recicladores, al inicio vendiendo a las
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comercializadoras mayoristas pero luego directamente a las
fábricas. A continuación se muestra una tabla en la que se
muestran los márgenes de ganancia promedio por cada
eslabón en la cadena de reciclaje.
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TABLA 4.22: Margen por Kilo de residuo ( en nuevos soles)
Margen
recibido
por los
recicladores

Margen recibido
por los
minoristas

Margen
recibido por
las fábricas

Papel archive

0,75

0,00

n.d

Papel mixto

0,15

0,05

0,16

Papel carablanca

0,28

0,00

0,10

Papel periódico

0,15

0,03

0,12

Guías telefónicas

0,10

0,05

n.d

Cartón

0,15

0,10

0,15

Plástico pet

0,80

0,40

0,30

Bolsas de polietileno

0,60

0,10

n.d

Plástico duro (pvc)

1,00

n.d

n.d

Hojalata

0,20

0,30

n.d

Chatarra de aluminio

3,00

0,50

n.d

Chatarra de bronce

6,00

4,00

n.d

Chatarra de cobre

7,00

2,80

n.d

Chatarra de plomo

2,00

2,00

n.d

Chatarra de manganeso

n.d

6,00

n.d

Chatarra de acero

n.d

6,00

n.d

Tipo de Papel

n.d: no definida.
FUENTE: Ciudad Saludable .Encuestas a recicladores informales,
comercializadoras y fábricas 2012
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Según el cuadro anterior, son los recicladores (nuestros
proveedores) quienes recibirán el margen más alto por
unidad. Esto se debe a que no hacen ningún pago a los
generadores de los residuos, sin embargo, es importante
señalar que los recicladores invierten muchas horas en su
labor y además una parte de lo que recolectan no podrá ser
vendido debido a que están altamente contaminados o
carecen de valor comercial.
En el caso de los comercializadores minoristas si bien no
reciben un mayor margen por unidad que los recicladores,
acopian

un

recicladores

mayor

número

de

residuos

de

varios

y su operación se concentrará inicialmente

sólo en la compra y venta son mayor valor agregado.

6.5 Recursos claves

a. Recurso Humano
Es el principal recurso, pues la finalidad de esta empresa es
incluir formalmente a los recicladores dentro un adecuado
sistema de manejo de residuos sólidos, añadiendo valor a
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su trabajo través de la capacitación y el fortalecimiento de
su identidad como reciclador.

Dependiendo

de

los

volúmenes

aprovechables a manejar,

de

residuos

re-

se determinará el número de

personal. Inicialmente las labores sean distribuidas de la
siguiente manera:



01 Gerente



01 Contador (apoyo)



01 Supervisor



10 Obreros
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FIGURA 4.21: ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE ACOPIO Y
RECICLAJE

JUNTA DE
SOCIOS

DIRECTORIO

GERENCIA

CONTABILIDAD

SUPERVISOR

Obreros

ELABORACIÓN: Por el Autor.
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b. Equipo de protección individual:
Para la recolección selectiva, transporte de los residuos
sólidos y acondicionamiento los operarios deben contar con
los siguientes equipos de protección personal:

 Uniforme.
 Guantes de cuero o nitrilo.
 Mascarillas con filtro recargable.
 Lentes antiempañantes.
 Botas de seguridad.
 Casco.
 Tapones auditivos.

c. Equipamiento:

Tomando como referencia el reglamento de la Ley 29419,
"Ley que regula la actividad de los recicladores” los
vehículos empleados en la recolección selectiva pueden ser
del tipo convencional o no convencional.
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-

Vehículos no convencionales: Comprende el uso
de triciclos (a pedal y motorizado), moto furgón,
carretas

jaladas

por

acémilas

y

botes,

debidamente acondicionados para el transporte
de residuos sólidos reaprovechables

-

Vehículos convencionales: Comprende el uso de
camionetas,

volquetes o

camiones baranda,

debidamente acondicionados para el transporte
de residuos sólidos reaprovechables. Dichos
vehículos

deberán

municipal

para

contar

transportar

con

autorización

residuos

sólidos

comunes en vehículos mayores, la misma que
deberá ser emitida por la municipalidad provincial.
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Para el funcionamiento del centro de acopio se requiere
básicamente los siguientes equipos y materiales:

 Balanza de plataforma
 Sacos grandes
 Equipos y materiales de oficina
 Prensadora y/o picadora (opcional)

d. Centro de Acopio

Las características técnicas más destacables del lugar para
el centro de acopio son:



El área del centro de acopio, deberá contar con las
dimensiones correctas y proporcionales a los volúmenes
a recepcionar. Asimismo, se deberá considerar el área
administrativa y de trabajo, el cual está establecido en el
Art. 56 del Reglamento de la Ley General de Residuos
Sólidos.



Debe de contar con áreas suficientes para la maniobra y
operación de vehículos y equipos.
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Instalaciones con ventilación adecuada.



Instalaciones con iluminación adecuada.



Contar con zonas debidamente organizadas y
señalizadas.

La distribución de espacios siguiente es una alternativa
para que los recicladores puedan hacer uso de sus
propiedades para realizar sus operaciones:
1. Zona de ingreso y salida
2. Zona de pesado
3. Zona de clasificación
4. Zona de almacenamiento
5. Servicios higiénicos
6. Almacén de equipos y herramientas
7. Zona administrativa (oficinas)
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FIGURA 4.22: PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL
CENTRO DE ACOPIO Y RECICLAJE

ELABORACIÓN: Por el Autor.
Existen muchas familias que poseen terrenos en las
zonas aledañas al Botadero Controlado El Milagro y
que son usadas para la crianza de animales y como
depósitos de sus residuos recolectados durante la
semana. Ésta propuesta está basada en el uso de
estos terrenos para sus centros de acopio y reciclaje.
Ellos pueden sacar el máximo provecho si saben
cómo distribuir bien sus espacios.
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Los costos de infraestructura se reducirán, si en lugar
de material noble, usan adobe ó materia pre
fabricado para la construcción de su centro de
acopio.

6.6 Actividades claves

6.6.1 Con fines Productivos:
Las actividades clave en cuanto a producción son aquellas
etapas que permitirán la recolección de gran cantidad de
residuos sólidos reciclables así como un sistema de acopio
y selección rápida.

a) Recolección: Esta etapa se realiza fuera del
centro

de

acopio

y

está

directamente

relacionada con los recicladores. Constituirá
una de nuestras principales actividades porque
es en este proceso de recolección en donde
participarán un mayor
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recicladores

formalizados

y

debidamente

equipados.

b) Recepción de residuos reciclables: Después
que los recicladores recuperan los residuos
reciclables en sus zonas asignadas, los
llevarán a nuestro centro de acopio en el
horario que les corresponda.

c) Verificación
reciclar.

El

e

inspección

operario

del

material

responsable

de

a
la

recepción del material, verificará que todo el
material sea reciclable y cumpla con los
estándares establecidos.

d) Pesado

del

material

recuperado.

Adicionalmente, el material será colocado en la
balanza
registrada

principal
según

y
el

la

información

peso

de

será

material

recolectado por trabajador por día.

Br. Stephany G. Tincopa Agreda

91

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

Universidad Nacional de Trujillo-Escuela de Administración

e) Traslado de residuos a zona de clasificación.
El material se colocará en la sección de
clasificación.

f) Clasificación:

Los

operarios

responsables

segregarán los residuos en los diferentes
grupos como plásticos, papel, y chatarra. Los
plásticos en particular serán clasificados a la
vez por el proceso mediante el cual han sido
elaborados

.Cada proceso le

da

ciertas

características al material y lo que se busca es
que el plástico sea reutilizado en el mismo
proceso del cual proviene. La identificación es
visual. El material será separado según sus
características.

g) Traslado a la zona de almacenamiento. El
material seleccionado será trasladado a la
zona de almacenamiento por los operarios.
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h) Almacenamiento: El material clasificado en
esta zona se almacenará en sacos de
polipropileno según el tipo de material. El
operario asignado hará un registro del peso del
material almacenado y despachado.
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FIGURA 4.23: FLUJOGRAMA DE OPERACIÓN DE CENTRO DE
ACOPIO Y RECICLAJE

Inicio

Recepción de residuos
reciclables comercializables

Verificación e inspección del material a reciclar

Pesado de residuos por reciclador

Traslado de residuos a zona de clasificación

Pesado de residuos clasificados

Traslado a la zona de mantenimiento

Almacenamiento

ELABORACIÓN: Por el Autor.
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6.6.2 Fines Sociales

La empresa además de sus fines productivos, busca
alcanzar objetivos sociales como la inclusión social de los
recicladores que se encuentran trabajando de manera
informal en el Botadero Controlado El Milagro. El plan está
basado en dos puntos clave:

6.6.2.1

Capacitación:

Existe un programa de capacitación para la
formalización

de

los

recicladores

en

convenio con la municipalidad y SENATI
(Servicio Nacional de Adiestramiento en
Trabajo Industrial). Los temas tratados en
las capacitaciones son:

-Manejo Integral de Residuos Sólidos
-Salud Ocupacional en el manejo de
Residuos sólidos.
-Habilidades Sociales y Desarrollo Personal
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-La Segregación de Residuos Sólidos como
una actividad Empresarial.
-Herramientas de Gestión de empresas.
Cada módulo es desarrollado mediante la
metodología de talleres, con la finalidad de
que haya interacción entre capacitadores y
recicladores y de superar las limitaciones
de

algunos

recicladores

como

su

analfabetismo. La duración del programa
es de 36 horas presenciales.
Lo más importante en esta primera fase de
capacitaciones es desarrollar habilidades
en los recicladores que les permita trabajar
dentro del marco de la normatividad. Luego
se

tendrá

que

buscar

desarrollar

habilidades para una buena gestión de
centros de acopios en el aspecto técnico,
administrativo así como en el desarrollo de
nuevos productos.
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6.6.2.2 Fortalecimiento de la identidad del
reciclador:
Mediante la inclusión de los recicladores a
la Red Nacional de Recicladores, la misma
que se extiende hacia eventos claves como
la Mesa Nacional de Reciclaje en donde
participan municipios, empresas del sector,
y recicladores para establecer acuerdos y
firmar convenios . De esta manera el
reciclador seguirá siendo escuchado y
teniendo participación activa en la toma de
decisiones.

6.7

RED DE ALIADOS

Nuestros aliados claves serán:



El gobierno. Con la existencia de la ley 29419- Ley
del Reciclador-, involucra al gobierno local así como a
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los Ministerios con el fin facilitar el proceso de
formalización e inclusión social del reciclador. El
gobierno además ha implementado un programa a
través del cual se otorgan beneficios al reciclador
formal

en

aspectos

relacionados

con

salud,

capacitaciones, y fomentando el crecimiento de redes
y alianzas en beneficio de los recicladores.



Las organizaciones sin fines de lucro y asociaciones
como

Inca

Link

International

que

buscan

la

oportunidad de invertir en proyectos que impulsen el
desarrollo comunitario sostenible. Ciudad Saludable
es otra organización líder y promotora de proyectos
relacionados con la formalización e inclusión de
recicladores en el Perú.



Ciudadanos, escuelas, organizaciones, comercios de
la zona de El Milagro, el mismo botadero u otras
zonas que participen activamente en el proceso de
reciclaje. Ellos serán los que faciliten el material para
la recolección por parte de los recicladores.
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6.8 INVERSIÓN INICIAL

Un aspecto fundamental en la gestión de un centro de
acopio y reciclaje que impulse la inclusión social de los
recicladores

es

incurrir

en

gastos

que

sean

fundamentalmente necesarios para la empresa en sus
inicios de tal forma que ésta pueda funcionar sin ningún
problema. Eso permitirá que los recicladores puedan iniciar
su empresa con cero o un menor grado de endeudamiento
por créditos.

A continuación, se presenta una propuesta de inversión del
centro de acopio y reciclaje con las teniendo en cuenta los
puntos desarrollados anteriormente. Esta propuesta no
incluye costos de capacitación para formalización de
recicladores.
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TABLA 4.23 Propuesta de inversión del centro de acopio
y reciclaje

INVERSIÓN FIJA
Maquinaria y equipo
Equipo de Oficina
Transporte
Total Inversión recicladores

S/.
S/. 2,954.00
S/. 430.00
S/. 7,500.00
S/. 10,884.00

Armado instalaciones-mat. Pref
Total Inversión Fija

S/. 10,000.00
S/. 20,884.00

INVERSIÓN DIFERIDA
S./
Gastos de organización y legalización
S/. 800.00
Licencias
S/. 200.00
Total Inversión diferida
S/. 1,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
Pago personal primer mes
Materia Prima
Total Capital de trabajo

S./
S/. 2,318.67
S/. 2,002.00
S/. 4,320.67

Total Inversión Fija
Total Inversión diferida
Total Capital de trabajo
TOTAL INVERSIÓN INICIAL

S/. 20,884.00
S/. 1,000.00
S/. 4,320.67
S/. 26,204.67

ELABORACIÓN: Por el Autor.

Financiado por recicladores (10)
S/. 10,884.00
de ONG’s
cada reciclador
1,088.40
AunqueAporte
existen
y asociaciones sin S/.
fines
de lucro
Financiado por socios
S/. 15,320.67
interesadas
en realizar
donaciones a recicladores
TOTAL INVERSIÓN
INICIAL
S/. 26,204.67para
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cubrir los costos de equipo y pese a la recomendación de no
endeudamiento, se debe analizar la posibilidad de los
créditos siempre y cuando sean en cantidades menores. Por
ejemplo, cada reciclador puede acceder a un crédito para
cubrir su equipo de trabajo, transporte y enseres que en
esta propuesta es un monto no mayor de 1090 nuevos
soles. Ver tabla 4.24

TABLA 4.24 Propuesta de las partes involucradas en el
Financiamiento.
Financiado por recicladores (10)
Aporte de cada reciclador
Financiado por socios
TOTAL INVERSIÓN INICIAL

S/. 10,884.00
S/. 1,088.40
S/. 15,320.67
S/. 26,204.67

ELABORACIÓN: Por el Autor.

Actualmente existen convenios con el FONAM (Fondo
Nacional del Ambiente) , Caja Nuestra Gente- Financiera
Confianza , entre otras entidades financieras que otorgan
créditos PYME con inclusión social, es decir dirigido a los
recicladores empresarios a quienes es necesario dar
oportunidades para insertase en el sistema crediticio. La
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finalidad es no limitar la inversión de los recicladores, por el
contrario permitir que ellos sean capaces de tomar riesgos
siendo

ésta

una

importante

característica

de

los

emprendedores.
Otro aspecto fundamental es lograr que las PYMES se
hagan conocidas por la banca como organizaciones
emprendedoras y responsables. Esto les abrirá puertas para
obtener mayores créditos que permitirá a los recicladores
abrir más centros de acopio y reciclaje así como desarrollar
incitativas para darle valor agregado a sus productos.
En cuanto al financiamiento por socios, éste requiere de una
inversión mayor y puede financiarse de la misma manera, a
través de créditos y/o con el apoyo de personas y/o
instituciones interesadas en apoyar iniciativas como ésta.
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CAPITULO V
DISCUSIÓN
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DISCUSIÓN

 La mayoría de los recicladores del Botadero Controlado
El Milagro se encuentran trabajando independientemente
e informalmente pese a la iniciativa del SEGAT de iniciar
un programa de segregación en beneficio de los
recicladores informales.

 Según los resultados de la encuesta aplicada, la mayoría
de los recicladores del Botadero Controlado El Milagro
no cuentan con las condiciones de trabajo óptimas como
contrato de trabajo, horario definido, uniforme de
seguridad y equipo, instalaciones adecuadas e ingreso
básico que les permita cubrir con las necesidades
básicas como alimentación, vestido, vivienda, educación
y salud.

 El estado de informalidad además les excluye de las
oportunidades de educación mediante la capacitación.
De acuerdo con los resultados un bajo porcentaje ha
recibido al menos una capacitación en el año 2014
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cuando se sebe buscar que el reciclador desarrolle su
identidad como tal a través de la educación.

 Los recicladores del Botadero Controlado El Milagro se
encuentran altamente motivados por la necesidad de
satisfacer las necesidades básicas de su familia y
supervivencia. Las mejoras en las condiciones laborales
hará

que

necesidades

los

recicladores

puedan

fisiológicas junto con

satisfacer

las

la necesidad de

seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización
(Pirámide de Maslow15).

15

http://www.businessballs.com/maslow.htm
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 Los recicladores del programa de segregación del
SEGAT

se encuentran formalizados y gozando los

beneficios de la inclusión social, sin embargo el número
de estos recicladores es muy pequeño en comparación
con la población de recicladores del Botadero Controlado
El Milagro que se encuentra aún laborando de manera
informal.

 La actividad del reciclaje y el papel de los recicladores
está tomando mayor importancia por parte del Gobierno
Central y Municipal en los últimos años. Las nuevas
leyes y programas pro reciclador han logrado el
fortalecimiento y empoderamiento de los recicladores
para crear empresa, (Joan Subirats-210, pág. 41)
maximizando los beneficios del reciclaje y promoviendo
la actividad microempresaria.
 Para lograr la inclusión social de los recicladores del
Botadero Controlado El Milagro en la ciudad de Trujillo
es necesario que todos los recicladores informales sean
conscientes de la necesidad de un buen manejo de
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residuos sólido y tomen iniciativa en la generación de
sus propio centros de acopio y reciclaje (Albina Ruiz,
Reciclaje en el Perú, pág. 161) produciendo así un efecto
multiplicativo de formalismo y emprendimiento
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CONCLUSIONES
1. En relación con el Objetivo A
La gestión de un centro de acopio y reciclaje impulsará
efectivamente la inclusión social de los recicladores informales del
Botadero Controlado El Milagro facilitando condiciones óptimas de
trabajo como son: contrato de trabajo, horario fijo, acceso a
uniformes y equipos , adecuados ambientes de trabajo , seguro de
salud así como salario mínimo vital.

2. En relación con el Objetivo B:
La gestión de un centro de acopio y reciclaje impulsará
efectivamente la inclusión social de los recicladores informales del
Botadero

Controlado

El

Milagro

brindando

capacitación

permanente y frecuente cada año a través de institutos técnicos y
otras instituciones educativas.

3. En relación con el Objetivo C:
La gestión de un centro de acopio y reciclaje impulsará
efectivamente la inclusión social de los recicladores informales del
Botadero Controlado El Milagro fortaleciendo la identidad de los
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mismos al asociarse y participar activamente en las redes locales y
nacionales de recicladores.

4. En relación al Objetivo D:
La gestión de un centro de acopio y reciclaje impulsará
efectivamente la inclusión social de los recicladores informales del
Botadero Controlado El Milagro a través de la satisfacción de
necesidades que vayan desde las fisiológicas hasta las se
seguridad, sociales y de autorrealización.

5. En relación con el Objetico E:
E logró proponer un modelo de gestión de un centro de acopio y
reciclaje de residuos sólidos urbanos para logar la formalización e
inclusión de recicladores informales del Botadero Controlado El
Milagro con una baja inversión.
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RECOMENDACIONES
1. Llevar a cabo la propuesta del centro de acopio y reciclaje de
residuos sólidos en la generación de microempresas con la
participación de recicladores informales del Botadero Controlado El
Milagro.
2. En el proceso de formalización e inclusión social se debe dar
especial énfasis en la capacitación constante y permanente a los
recicladores de bajos recursos para que puedan sentirse y ser
capaces de generar su propio negocio.
3. Promover la conformación de una mesa de concertación entre
redes de recicladores, SEGAT e instituciones interesadas para
establecer acciones concretas que beneficien al reciclador informal
del Botadero Controlado El Milagro.

4. Establecer alianzas con los principales aliados estratégicos como
municipio, instituciones financieras, ONG’s y otras con el fin de
brindar herramientas para la formalización y emprendimiento de los
recicladores.
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5. Valorar el trabajo de los recicladores participando activamente en
la mejora de manejo de residuos sólidos desde nuestra comunidad.
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ANEXO Nº 02
ENCUESTA APLICADA A RECICLADORES
1. Edad _____________
2. Trabaja como parte de una empresa/organización/asociación? SI_
NO_
3. Cuentas con un contrato de trabajo? SI_ NO_
4. Está conforme con el horario de trabajo? SI_ NO_
5. Tiene acceso al uniforme e instrumentos de trabajo adecuados?
SI_ NO_
6. Las instalaciones son las adecuadas para su trabajo? SI_ NO_
7. Has recibido atención médica en el último año? (ej. vacunas) SI_
NO_
8. Entre cuánto varía su ingreso semanal?
a) 0-50 soles
b) 51-100 soles
c) 101-150 soles
d) 151-200 soles
e) 201- más
9. Recibes capacitaciones? SI_ NO
10. Con cuánta frecuencia? __
11. Eres parte de alguna otra red de recicladores? SI_ NO_
12. Se siente motivado al trabajar?
13. Para Ud. tiene futuro el trabajo como reciclador? Si ____ No
_____ Porqué?
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ANEXO Nº 03
ILUSTRACIÓN DE MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS CON INCLUSIÓN DE RECICLADORES FORMALIZADOS

FUENTE: Guía metodológica para el desarrollo del programa de
segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos
sólidos.
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ANEXO 04
DETALLE DE LA INVERSIÓN

Inversión Diferida

ELABORACIÓN: Por el Autor.
Inversión Fija

ELABORACIÓN: Por el Autor.
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ELABORACIÓN: Por el Autor.
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ELABORACIÓN: Por el Autor.

Capital de Trabajo

ELABORACIÓN: Por el Autor.
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ELABORACIÓN: Por el Autor.

ELABORACIÓN: Por el Autor.

Inversión Total

ELABORACIÓN: Por el Autor.

Br. Stephany G. Tincopa Agreda

126

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

Universidad Nacional de Trujillo-Escuela de Administración

ANEXO 05
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Cargo: Gerente General.
Naturaleza del cargo:
Ser el representante de la Junta General de los Socios, tendrá una
amplia incidencia en la toma de decisiones de la unidad productiva.
El Gerente General es el representante legal de la compañía en
todos los actos judiciales y extrajudiciales, gozará de las facultades
constantes en la ley en todos los asuntos relacionados con su giro
en operaciones comerciales o civiles, con las limitaciones
establecidas por la ley y los estatutos.

Funciones:
• Representar a la Junta General de los Socios.
• Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la
Junta de los Socios.
• Dirigir la elaboración del Plan Estratégico de la compañía.
• Realizar y poner a consideración de la Junta de Socios el plan
operativo anual.
• Remover a cualquier funcionario de los siguientes niveles:
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Operativo y de Apoyo al encontrar actos dolosos, de mala fe o que
vayan en contra de la ética o moral.
• Realizar una evaluación anual de los empleados del nivel
operativo y de apoyo y comunicar a la Junta de Socios para que se
tomen medidas correctivas si fuera necesario.
• Conocer la situación financiera de la compañía y aprobar el
informe anual presentado por el Contador.
• Mediante sesión extraordinaria proponer a la Junta de Accionistas
la repartición de beneficios, la cual por medio de votación la
aprobará o rechazará.
• Sugerir a la Junta de Socios acerca de la fusión o disolución
anticipada de la compañía.
• Ejercer los demás deberes y atribuciones previstas en la ley, los
reglamentos y en el estatuto de la compañía.
• Comunicar a los empleados de la Compañía los objetivos y
valores de la organización.
• Dirigir a los empleados de la organización para el cumplimiento
de los objetivos.
• Resolver problemas de tipo operativo dentro de la organización.
• Estimular la correcta atención al cliente por parte de los
empleados de la compañía.
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• Manejar efectivamente los recursos de la compañía.
• Actuar como secretario en las Juntas Generales de los Socios y
suscribir las actas.
• Hacer cumplir con todas las disposiciones legales y tributarias a
las que esté sujeta la Compañía.
• Ejercer las demás deberes y atribuciones previstas en la ley,
reglamentos y en el estatuto de la compañía.

Cargo: Supervisor
Naturaleza del cargo:
Responsable del control de ingreso y salida del material reciclable
así como de cobrar las facturas correspondientes a todas las
ventas realizadas dentro de la empresa, de igual manera el control
de estos documentos.

Funciones:



Controlar el ingreso del material reciclable de acuerdo con

los horarios y estándares de calidad establecidos.


Organizar y entregar al contador los documentos que

soporten la compra de material reciclable.
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Cumplir puntualmente con los pedidos realizados por los

clientes de la empresa.


Elaboración de informes cuantitativos que recogen su

actividad y resultados.


Atender correctamente las incidencias que se produzcan

con respecto al producto.


Realizar las facturas correspondientes a la venta de

nuestros productos.


Verificar que los precios y descuentos sean los establecidos

por la empresa.


Efectuar el cierre de caja todos los días.



Realizar otras actividades dispuestas por la Gerencia

General u organismos directivos, de acuerdo al ámbito de su
competencia.

Cargo: Obrero
Naturaleza del cargo:
Responsable de la recolección del material reciclado en las calles
de la cuidad.
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Funciones:
• Realizar la recolección del material de manera optima de acuerdo
a la ruta establecida y de tal forma que cumpla con las condiciones
planteadas por la empresa.
• Seleccionar el material disponible.
• Registrar la información el peso y cantidad de material
seleccionado.
• Realizar otras actividades dispuestas por la Gerencia General u
organismos directivos, de acuerdo al ámbito de su competencia.
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ANEXO 06
LISTAS DE ASISTENCIA DEL RECICLADORES EN EL
BOTADERO CONTROLADO “EL MILAGRO”
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