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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo establecer el impacto 

socioeconómico generado por la recolección y venta de botellas plásticas en los 

recicladores de base, que desarrollan la actividad en el contexto social del barrio Brisas 

del Mar, en razón de que actualmente existe un elevado índice de personas a 

consecuencia del  nivel de pobreza alto existente en el país, así como por la ausencia 

de fuentes de empleos formales rentables, que ha generado nuevas formas de solventar 

los costos de la canasta familiar; por lo que el reciclaje de botellas plásticas para la 

venta,  contribuye en la generación mínima de ingresos económicos que les permite 

cubrir pequeños gastos de alimentación y vestuario. A nivel específico los objetivos 

estuvieron orientados a determinar la percepción social y económica del reciclador de 

base, respecto a la actividad que realiza, buscando establecer el nivel de ingresos 

económicos que perciben las personas inmersas en la actividad del reciclaje de botellas 

plásticas, para finalmente identificar los factores que inciden en la preferencia del 

reciclador de base por la recolección de botellas plásticas, caracterizando los tipos de 

riesgos laborales a los que se exponen las personas inmersas en el trabajo del reciclaje 

de base de botellas plásticas. 

 

El reciclaje es el proceso por el cual se aprovecha cada material y objeto que es 

desechado para darle una nueva forma de utilidad, lo cual es de gran importancia puesto 

que reduciendo la mayor cantidad posible de desechos se previene la contaminación 

ambiental de forma considerable; por otro lado la recolección es entendida como la 

acción de recoger y/o recuperar aquellos desechos que son considerados como basura 

para la población en general, los mismos que luego son utilizados como materia prima 

en la elaboración de nuevos bienes o elementos para una mejor calidad de vida del ser 

humano. El reciclador de base es aquella persona que realiza la función de recolectar, 

recuperar y comercializar los desechos reciclables, es decir viven de la actividad del 

reciclaje que les permite generar sus propios ingresos según el material que recolectan 

y venden, para lo cual deben recorrer varias calles de la ciudad en busca de lo que la 

ciudadanía desecha. 

 

Los instrumentos utilizados para la investigación son, el análisis, la síntesis, la inducción 

y la deducción, mientras que las técnicas que estuvieron referidas a la encuesta, la 

entrevista y la observación directa, contribuye en la obtención de la información de 

campo. 
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Los principales resultados obtenidos en el proceso investigativo, determinan que los 

recicladores de base tienen un bajo nivel educativo en razón de que la mayor parte de 

ellos poseen educación primaria; existen riesgos laborales en la actividad inmersas en 

las personas que reciclan, por lo que se ven expuestos a accidentes y contagio de 

enfermedades de infecto contagiosas, así como asaltos y robos; la totalidad de los 

recicladores desconocen las normativas legales que amparan sus derechos laborales, 

estando además desorganizados socialmente por lo que están expuestos a este trabajo 

forzosos y arduo, que unido a los bajos ingresos que perciben por la venta de botellas, 

los mantiene inmersos en la más completa pobreza socioeconómica. 

 

Como propuesta de intervención para solucionar la problemática investigada, se 

propone la organización social y capacitación de los recicladores de base en normativas 

legales como estrategia de promoción de derechos entorno a la actividad que realizan; 

por lo que en base a lo dispuesto en el Art. 232.del Código Orgánico del Ambiente, que 

determina que “…los Gobiernos Autónomos Descentralizados, según su competencia, 

promoverán la formalización, asociación, fortalecimiento y capacitación de los 

recicladores a nivel nacional y local, cuya participación se enmarca en la gestión integral 

de residuos como una estrategia para el desarrollo social, técnico y económico…”, se 

propone que sea el GAD Municipal del cantón Machala la institución pública llamada a 

promover la organización social de este conglomerado humano, buscando su 

reconocimiento legal como asociación, y fortaleciendo su accionar como negocio 

inclusivo relacionado con la gestión integral de desechos sólidos. 

 

Palabras Clave: Reciclador de base; Botellas plásticas, Impacto socioeconómico; 

Barrio Brisas del Mar; Machala. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research work is to establish the socio-economic impact 

generated by the collection and sale of plastic bottles in the basic recyclers, which carry 

out the activity in the social context of the Brisas del Mar neighborhood, because there 

is currently a high index of people as a result of the high level of poverty in the country, 

as well as the absence of sources of profitable formal employment, which has generated 

new ways to cover the costs of the family basket; So the recycling of plastic bottles for 

sale, contributes to the minimum generation of economic income that allows them to 

cover small food and clothing expenses. At a specific level, the objectives were oriented 

to determine the social and economic perception of the basic recycler, with respect to 

the activity performed, seeking to establish the level of economic income that people 

immersed in the activity of recycling plastic bottles receive, to finally identify the factors 

that affect the preference of the base recycler for the collection of plastic bottles, 

characterizing the types of occupational hazards to which people immersed in the work 

of recycling plastic base bottles are exposed. 

 

Recycling is the process by which every material and object that is discarded is used to 

give it a new form of utility, which is of great importance since reducing as much waste 

as possible prevents environmental pollution considerably; On the other hand, collection 

is understood as the action of collecting and / or recovering those wastes that are 

considered as garbage for the general population, which are then used as raw material 

in the development of new goods or elements for better quality of life of the human being. 

The base recycler is that person who performs the function of collecting, recovering and 

marketing recyclable waste, that is, they live from the recycling activity that allows them 

to generate their own income according to the material they collect and sell, for which 

they must go through several City streets in search of what the citizens discard. 

The instruments used for the research are, analysis, synthesis, induction and deduction, 

while the techniques that were referred to the survey, the interview and direct 

observation, contribute to obtaining the field information. 

 

The main results obtained in the research process, determine that the base recyclers 

have a low educational level because most of them have primary education; there are 

occupational risks in the activity immersed in people who recycle, so they are exposed 

to accidents and contagious infectious diseases, as well as assaults and robberies; all 

recyclers are unaware of the legal regulations that protect their labor rights, being also 

socially disorganized by what they are exposed to this forced and arduous work, which 
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together with the low income they receive from the sale of bottles, keeps them immersed 

in the more complete socioeconomic poverty. 

 

As an intervention proposal to solve the problem investigated, the social organization 

and training of the basic recyclers in legal regulations is proposed as a strategy to 

promote rights around the activity they carry out; Therefore, based on the provisions of 

Art. 232 of the Organic Code of the Environment, which determines that “… the 

Decentralized Autonomous Governments, according to their competence, will promote 

the formalization, association, strengthening and training of recyclers nationwide and 

local, whose participation is part of the integral waste management as a strategy for 

social, technical and economic development… ”, it is proposed that the Municipal GAD 

of the Machala canton be the public institution called to promote the social organization 

of this human conglomerate, seeking legal recognition as an association, and 

strengthening its actions as an inclusive business related to the integral management of 

solid waste. 

 

 

Keywords: Base recycler; Plastic bottles, socioeconomic impact; Brisas del Mar 

neighborhood; Machala 
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INTRODUCCIÓN 

 

El reciclaje es el proceso por el cual se aprovecha cada material y objeto que es 

desechado para darle una nueva forma de utilidad, lo cual es de gran importancia puesto 

que reduciendo la mayor cantidad posible de desechos, se previene la contaminación 

de forma considerable; por otro lado la recolección es entendida como la acción de 

recoger y/o recuperar aquellos desechos que son considerados como basura para la 

población en general, los mismos que luego son utilizados como materia prima en la 

elaboración de nuevos bienes o elementos para el bienestar del ser humano.  

 

Las recicladoras, son aquellas microempresas, en donde realizan las funciones de 

recuperar y comprar todo tipo de desechos reciclables, se debe tomar en cuenta que 

cada una de estas, tienen distintas clasificaciones que facilitan un mejor desarrollo y 

procedimiento para almacenar, comercializar y transportar los desechos reciclables 

hacia otros lugares.  

 

En el contexto socioeconómico actual a consecuencia del elevado nivel de pobreza de 

la mayor parte de la población, así como por la ausencia de fuentes de empleos 

convenientes ha generado nuevas formas de solventar los costos de la canasta familiar; 

en este sentido la recolección de botellas plásticas para la venta, viene hace muchos 

años contribuyendo en cierta forma a la obtención de ingresos económicos mínimos, 

que permiten a un número considerable de personas desempleadas denominadas 

recicladores de base, cubrir pequeños gastos de alimentación y vestuario.  

 

El reciclador de base es aquella persona que realiza la función de recolectar, recuperar 

y comercializar los desechos reciclables, es decir viven de la actividad del reciclaje que 

les permite generar sus propios ingresos según el material que recolectan y venden, 

para lo cual deben recorrer varias calles de la ciudad en busca de lo que la ciudadanía 

desecha.  

 

Por lo expuesto, la presente investigación estuvo orientada a realizar un estudio sobre 

el impacto socioeconómico que la recolección y venta de botellas plásticas está 

generando en los recicladores de base del barrio Brisas del Mar de Machala; por lo que 

los objetivos que orientaron el proceso investigativo fueron a nivel general: Establecer 

el impacto socioeconómico generado por la recolección y venta de botellas plásticas en 

los recicladores de base del barrio Brisas del Mar de Machala, en tanto que de manera 

específica se planteó: Determinar la percepción social y económica del reciclador de 
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base, respecto a la actividad que realiza; establecer el nivel de ingresos que percibe las 

personas inmersas en el trabajo de reciclaje de base de botellas plásticas; identificar los 

factores que inciden en la preferencia del reciclador de base por la recolección de 

botellas plásticas, y caracterizar los tipos de riesgos laborales a los que se exponen las 

personas inmersas en el trabajo del reciclaje de base de botellas plásticas. 

 

La investigación se realizó aplicando el enfoque epistemológico empírico – inductivo que 

permitió recopilar información para establecer conclusiones generales a partir de 

inferencias particulares; metodológicamente se aplicó el enfoque cuanti – cualitativo o 

mixto, que permitió   la recolección, análisis y vinculación de información cuantitativa y 

cualitativa en un mismo estudio, para responder al planteamiento del problema; por lo 

que los métodos y técnicas de investigación fueron: el análisis, la síntesis, la 

comparación, la entrevista, la encuesta y la observación directa.   

 

La estructura del trabajo de investigación está definida por la Introducción, en donde se 

plantea el problema de investigación, se señala sus características generales y se 

expone los objetivos de estudio, explicándose el enfoque epistemológico metodológico 

aplicado. Seguidamente se presenta el Capítulo I referido al Diagnóstico del Objeto de 

Estudio; el Capítulo II que contiene la Propuesta Integradora; el capítulo III, que contiene 

la Valoración de la Factibilidad de la propuesta de intervención, y finalmente se exponen 

las conclusiones generales del estudio, las recomendaciones, las Referencias y los 

Anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Planteamiento de problema 

 

Según información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC 

2014), en los últimos 5 años hubo un significativo incremento en el porcentaje de 

hogares que clasifican desechos en la fuente, pero se desconoce porque no se ha 

realizado una investigación que determine el impacto socioeconómico de la recolección 

de botellas de plástico en la vida personal, familiar y social de las personas involucradas 

en actividades de reciclaje, por lo que resalta la necesidad de establecer ¿Cuál es el 

impacto socioeconómico que genera la recolección y venta de botellas plásticas en los 

recicladores de base?. 

 

Por lo expuesto, es preciso recopilar información cualitativa y cuantitativa respecto a 

esta problemática social, en razón de que en la actualidad solo existen ciertas 

estimaciones que testimonian la presencia de una situación de precariedad laboral, de 

pobreza o de depauperación socio familiar, con leves afectaciones en la calidad de vida 

de las personas involucradas; es por esto que resulta relevante investigar y analizar esta 

problemática en el barrio Brisas del Mar de Machala, en donde en los últimos años se 

ha visto a diario circular gran cantidad de recicladores de base. 

 

1.1.1 Sistematización del problema  

 

El reciclaje es una actividad que la realizan personas en todas partes del mundo, es el 

proceso donde las materias primas que componen los bienes que usamos en la vida 

diaria como el papel, vidrio, plástico, aluminio, etc., una vez terminado su ciclo de vida 

útil, se transforma en otros. En las últimas décadas es el recuperador primario o 

reciclador de base el que se dedica a hurgar en la fuente, él que busca en cada esquina, 

en cada funda de basura que se encuentra en la calle, y recoge botellas plásticas, 

cartón, vidrio etc., que luego vende y obtiene un ingreso económico mínimo que le 

permite solventar sus necesidades familiares de alimentación principalmente.  

Con la actividad, de recolectar botellas plásticas se logra por un lado disminuir la 

cantidad de basura existente en las calles, pero también se contribuye a la reducción 

del impacto contaminante que tiene el plástico sobre los ecosistemas terrestres y 

acuáticos; así como mejorar el ingreso económico del recolector de base y su familia. 
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Problema central 

 

¿Cuál es el impacto socioeconómico que genera la recolección y venta de botellas 

plásticas en los recicladores de base en el barrio Brisas del Mar de Machala? 

 

Problemas complementarios 

 

● ¿Cuál es la percepción social respecto al trabajo que realiza el reciclador de base, 

de botellas plásticas? 

● ¿Qué nivel de ingresos económicos perciben las personas inmersas en el trabajo de 

reciclaje de base de botellas plásticas?  

● ¿Qué factores influyen en la preferencia del reciclador de base por la recolección de 

botellas plásticas? 

● ¿A qué tipos de riesgos laborales se exponen las personas inmersas en el trabajo 

del reciclaje de base de botellas plásticas? 

 

1.2 Justificación de la investigación  

 

En el presente estudio se establece al reciclador de base o también llamado recolector 

de base, como aquella persona que realiza la labor de recolectar, recuperar, 

comercializar todo tipo de desechos sólidos, para Somavia (2003) “Quienes viven en 

condiciones de privación o penuria material recurren a enormes reservas de coraje, 

ingenio, perseverancia y apoyo mutuo para poder seguir sobreviviendo” (Somavia, 

2003, pág. 1). Por ende, este tipo de oficio es una de las actividades a la que se dedican 

más las personas que a nivel local y nacional sufren de pobreza y falta de empleo 

rentable, lo cual causa un gran impacto en el progreso de la sociedad. 

 

En Ecuador existen más de 20.000 personas dedicadas a la recuperación de materiales 

reciclables, en las cuatro ciudades más grandes del país, como son: Cuenca, Quito, 

Guayaquil y Manta, para Silvio Ruíz (2012) en una entrevista dada en la página Web de 

la Alianza Global de Recicladores menciono que “Existen ordenanzas municipales que 

incluyen el tema del reciclaje por ejemplo, en la ciudad de Quito, la Ordenanza 332, en 

el artículo 5 sobre principios, numeral 8, señala como principio la inclusión y equidad” 

(Ruíz, 2012, pág. 15). La participación de los recicladores de base es fundamental para 

el desarrollo como apoyo a la industria del reciclaje en el país, aunque en la constitución 

solo se habla del reciclaje y desechos sólidos. 
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Los recicladores de base están sujetos a estigma social, enfrentan condiciones de 

insalubridad y riesgo laboral, y con frecuencia son hostigados, por la ciudadanía, por 

otros recicladores e inclusive por el propietario o encargado de la recicladora que los 

engañan en el peso lo cual significa que les roban al pagar por la carga, haciendo ver 

que es poco el material recogido, por otro lado, la actividad del reciclaje es con 

frecuencia un emprendimiento familiar que necesita horas de trabajo flexibles (lo que lo 

hace inclusivo para las mujeres). 

 

Por lo expuesto, mediante la revisión de fuentes bibliográficas secundarias, como 

artículos científicos publicados en revistas indexadas, revisión de sitios web de 

entidades gubernamentales nacionales y extranjeras, análisis de investigaciones 

académicas, publicaciones de prensa, entre otros, se recopiló información referente al 

reciclaje de base con sus fluctuaciones, escenarios y proyecciones. 

 

La investigación es importante en razón que resalta la necesidad de realizar un estudio 

que permita identificar la realidad socioeconómica del reciclador de base, en razón de 

que a nivel local no existen este tipo de trabajos académicos; en este sentido, la 

metodología aplicada en la investigación se enfocó en un estudio mixto descriptivo 

porque detalla y analiza los hechos observados en un grupo de recicladores de base, y 

en las recicladoras existentes en el barrio Brisas del Mar de la ciudad de Machala, para 

lo cual se aplicó el enfoque epistemológico empírico – inductivo que permitió recopilar 

información general para plantear conclusiones particulares; metodológicamente se 

aplicó el enfoque cuanti – cualitativo o mixto, que permitió   la recolección, y análisis de 

información cuantitativa para responder al planteamiento del problema y cumplimiento 

de los objetivos de la investigación que estuvieron referidos a establecer el impacto 

socioeconómico generado por la recolección y venta de botellas plásticas en los 

recicladores de base en el barrio Brisas del Mar de Machala. 

 

En el país, el Ministerio del Ambiente ha elaborado herramientas que propician mejores 

oportunidades para los recicladores, en cuanto a su desarrollo personal pleno y su 

integración en una sociedad guiada por los principios del Buen vivir, la participación 

democrática y la convivencia social; pero el  principal problema es que no se ha 

realizado un estudio que determine el impacto en la vida personal, familiar y social de la 

gente que realiza esa labor, y ésta serie de dificultades han sido acogidas en el presente 

proyecto que  analiza la percepción social respecto al trabajo que realiza el reciclador 

de base de botellas plásticas, así como determinar el nivel de ingresos que perciben las 
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personas inmersas en el trabajo de reciclaje, estableciendo los factores que inciden en 

la preferencia por la recolección de botellas. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General  

Establecer el impacto socioeconómico generado por la recolección y venta de botellas 

plásticas en los recicladores de base en el barrio Brisas del Mar de Machala. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Determinar la percepción social y económica del reciclador de base, respecto a la 

actividad que realiza. 

• Establecer el nivel de ingresos económicos percibidos por las personas inmersas en 

el trabajo de reciclaje de base de botellas plásticas. 

• Identificar los factores influyentes en la preferencia del reciclador de base por la 

recolección de botellas plásticas. 

• Caracterizar los tipos de riesgos laborales a los que se exponen las personas 

inmersas en el trabajo del reciclaje de base de botellas plásticas. 

 

1.4 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

 

1.4.1 Concepciones del problema objeto de estudio 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), creó en 1972 en reunión realizada en 

Nairobi, Kenia el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

con la finalidad de dar respuesta a las recomendaciones de la Conferencia de la ONU 

sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en ese mismo año, este 

programa es considerado un portavoz del contorno ambiental dentro del sistema de las 

naciones unidas. 

 

Según la ONU, el PNUMA propicia acontecimientos y actividades encaminadas a 

desarrollar y mejorar la protección y conservación del medio ambiente, y los derechos 

humanos, así como la lucha contra los delitos ambientales, el mejoramiento del acceso 

a la justicia en cuestiones ambientales, y el fomento de la capacidad general de los 
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interesados pertinentes, esto obedece a que existan los recicladores de base que por 

distintas causas modifican todo el final de una botella plástica. 

Es por eso que la ONU respecto al trabajo que realiza un reciclador de base no publica 

mayor documentación, es decir existe el programa nada más. Por otro lado, la UNESCO, 

Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe en Santiago de Chile, 

en cambio llama a modificar conductas y transformar mentalidades respecto al uso del 

plástico, cada 5 de junio la UNESCO y las Naciones Unidas convoca al mundo a celebrar 

el Día Internacional del Medio Ambiente. El tema de la conmemoración para 2018 fue la 

lucha contra la contaminación producida por los plásticos, que constituye un problema 

ambiental, social y económico de las naciones del mundo. 

De acuerdo al Informe de tecnologías de dominio público: Reutilización y reciclaje de 

bolsas y botellas plásticas publicado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, 

INAPI.  “… en el mundo se produce 1 millón de botellas de plástico por minuto y 5 

billones de bolsas plásticas al año. El problema más serio es que de esta millonaria 

cantidad, el 50% está diseñado y elaborado solo para su uso por una única vez” (Osorio 

Mariano Moreno Vera, Osorio, Moreno, Farias, & Cruz, 2018, pág. 1). 

El plástico en general, sea finos o gruesos no se descompone rápidamente como otros 

materiales, como el cartón, además no todo el material es reciclado, es decir no es 

recogido por los recicladores, por lo tanto, casi una tercera parte de los envases 

plásticos quedan fuera de los sistemas de recogida, por lo que terminan contaminando 

al ambiente natural muy rápidamente, afectando especialmente a mares y océanos del 

mundo. 

En el Pacifico el número de desechos sólidos y escombros es un factor crítico, que ha 

formado lo que ahora se conoce como el “séptimo continente hecho de plástico”, 

constituido por una inmensa masa de basura que avanza por el Pacífico Norte, cuyo 

tamaño equivale a un tercio de los Estados Unidos. afectándose particularmente a 

América Latina y el Caribe, regiones donde se utiliza mayor cantidad de plástico para 

empaquetar alimentos y otros bienes. 

 

 

1.4.1.1 La Teoría marxista como fundamento sociológico del problema objeto de estudio. 

 

La teoría Marxista es un planteamiento teórico elaborado y planteado por Carlos Marx, 

que explica científicamente como la fuerza de trabajo se convierte en mercancía y como 
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se aprovecha la burguesía de eso, Marx después de haber desarrollado su teoría del 

intercambio de mercancías y del dinero, analiza el capitalismo, considerando que el 

valor y el dinero son los puntos de partida y categorías básicas para explicar el 

excedente capitalista.  

 

Esta teoría tiene las siguientes características: La explicación del plus valor que busca 

entender un proceso que incrementa los valores avanzados en forma de dinero, proceso 

que da cuenta de la existencia de una desigualdad cuantitativa - en valor o en dinero- 

generada por las relaciones económicas.  

 

Según (Sossa Rojas, 2010) los planteamientos de Marx nos ayudan a reflexionar 

 

…cómo el cuerpo es el lugar en donde se da gran parte de las relaciones, la 

socialización que genera consecuencias tanto en el yo, como en el mundo, y de 

esta manera entender que es una categoría moldeada por la interacción social… 

(pág. 38).  

 

Indica que Marx quiere mostrar que el plus valor expresa una forma de explotación 

social muy particular. Por un lado, a pesar de que no existen desigualdades jurídicas 

pues "las personas son libres e iguales", habla de explotación de una clase sobre otra 

ya que los obreros ceden un valor -un poder económico- mayor que el que reciben en 

forma de salario. El plus valor es entonces un valor no pagado cuya consecuencia es 

que los asalariados no pueden comprar todo el producto. 

 

Sin embargo, esta realidad no es evidente debido a que la relación salarial es monetaria, 

al respecto y relacionando la teoría marxista  referida anteriormente con la actividad que 

realizan los recicladores de base, que no es considerado un trabajo productivo, pero es 

una actividad que  genera ingresos económicos a ellos mínimos, y a otros grupos micro 

empresariales y empresariales, que se apropian de la plusvalía  y promueven  situación 

de precariedad laboral, de pobreza y depauperación socio familiar del reciclador de 

base. 

Según las necesidades se conforma una población y no es nada fácil para aquellas 

personas que se dedican a este oficio, para (Sossa Rojas, 2010): 

 

La fuerza de “trabajo vivo” es la fuente creadora del plus valor, del valor que se 

valoriza como esencia del capital, mientras las cosas se valorizan por medio del 
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trabajo del hombre, este se desvaloriza por medio del uso excesivo de su fuerza 

de trabajo en vano (pág. 41). 

 

Si bien es cierto uno de los problemas que se manifestó en la investigación es la 

competitividad de aquellas personas que desde casa ya reciclan y no desechan los 

materiales para poder llevarlo a comercializar, y es inadecuada en sentido a otra 

actividad por que reducen esa economía rebuscada. 

Por otro lado, Marx en los escritos de 1844, “habla de El abandono del concepto de 

ejército de reserva de los trabajadores desocupados" en provecho del de "ejército 

industrial de reserva”.  Aunque el término ejército industrial de reserva crea la impresión 

de que solo se habla de la “industria”, en realidad el EIR toma en cuenta a todos los 

miembros de la sobrepoblación relativa que son funcionales para la acumulación de 

capital, sin distinguir la actividad concreta que realice cada individuo. (Charbit, 2006, 

pág. 19). 

Para el caso de la presente investigación, los recicladores de base al ser trabajadores 

en desocupación, se convierten en el ejército industrial de reserva del capital local y 

nacional conformado por los propietarios de las recicladoras y de las grandes empresas 

industriales que transforman la materia prima reciclada, en nuevos bienes para la 

población. 

 

1.4.1.2 Recolección y reciclaje de desechos reusables  

 

La recolección de desechos y residuos sólidos es el proceso mediante el cual las 

personas encargadas de la limpieza y mantenimiento de una localidad, utilizando 

diversas formas, equipos y/o maquinarias movilizan la basura hacia su disposición final.  

 

En este sentido, según Alejandrina Sáez y Joheni Urdaneta (2014): 

 

… se define como el conjunto de actividades que incluye la recogida y transporte 

de los residuos sólidos desde los sitios destinados para su depósito o 

almacenamiento por parte delos generadores hasta el lugar donde serán 

descargados, este lugar pue-de ser una instalación de procesamiento de 

materiales, de tratamiento, una estación de transferencia o un relleno sanitario 

(pág. 129). 
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Por lo expuesto, reciclar conlleva a la recolección de todo tipo de material reciclable, ya 

sea en casa, en las calles, en instituciones públicas o privadas, actividad que la realizan 

personas de escasos recursos y que carecen de un empleo fijo o estable. Según Rojas, 

citado por Reyes Curcio, Pellegrini Blanco, & Reyes Gil (2015), afirma que la: 

“Recolección y separación de los residuos a reciclar, es entendida como la recogida 

selectiva y separación manual de los residuos sólidos en el lugar de origen” (2015, pág. 

162). Por ello reciclar es el proceso donde pasa todo tipo de material reciclable y 

recolectar, es donde interviene el reciclador de base o cualquier persona que desee 

seleccionar y clasificar todo tipo de material reciclable. 

 

El reciclaje tiene una definición amplia y en magnitud, considerándosele como el 

proceso por el cual se aprovecha cada material y objeto que es desechado para darle 

una nueva forma de utilidad lo cual es de suma importancia puesto que de esta manera 

se va reduciendo la mayor cantidad posible de desperdicios y desechos, previniendo la 

contaminación de forma considerable. Chacon Olivares, Pacheco Rivera, Cendejas 

Lopez, & Ortega Herrera (2016) afirma que “El reciclaje es un proceso para el 

tratamiento de los residuos, tanto industriales como domésticos, que permite 

introducirlos en el ciclo de producción de un producto o de los materiales que lo 

componen” (pág. 65); por ello el reciclaje es de suma importancia para el mejoramiento 

de la  calidad de vida de la comunidad, en razón de que contribuye a reducir la 

contaminación ambiental, creando ambientes sanos y saludables. 

 

1.4.1.3 Tipos de materiales reciclables 

 

Existe varios tipos de desechos reciclables y de ello depende su clasificación, 

transformación y nuevo uso para el bienestar humano. Según información publicada por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo del Ecuador (INEC) (2017): “Con respecto 

a la clasificación de residuos por tipo, a nivel nacional se ha registrado lo siguiente: 

Plásticos (32,98%), Orgánicos (27,01%), Papel-Cartón (21,37%), Vidrio (12,69%)…” 

(pág. 6). A nivel nacional, el vidrio es el residuo menos clasificado, contrario a lo que 

ocurre con los plásticos. Esto es, en general, un indicio negativo de la forma en que los 

hogares adquieren sus alimentos, concretamente, acerca de los envases que los 

contienen. 

 

Los materiales mayormente recogidos para ser reciclados son: papel, cartón, plásticos, 

vidrios, en todas sus formas y tamaños; además se recoge y reciclan desechos 

electrónicos y materiales metálicos como latas y embaces de aluminio. 
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1.4.1.4 El reciclador de base 

 

El reciclador de base, es aquella persona que realiza la labor de recolectar, recuperar, 

y comercializar todo tipo de residuos o desechos sólidos, para el subsistir de su hogar. 

Por ende, este tipo de oficio es una de las actividades que está entrando en un nivel de 

crecimiento debido a la situación de pobreza y falta de empleo rentable entre la 

población de escasos recursos económicos y sin formación educativa. 

 

EL tiempo actual da lugar a la acumulación y producción desmedida de basura, los 

recolectores de base tienen como medio de subsistencia la actividad de la recuperación 

y venta de material reciclable; en este sentido para ellos todo lo que hay o encuentran 

en la calle se recicla; la actividad no es nada fácil, ya que a veces resulta dificultosa y 

peligrosa la jornada en razón de que se recogen materiales sucios, mojados y 

contaminados o contaminantes. 

 

En el país, según Paula Guerra (2015): 

… la distribución de recicladores de base tiene una significativa tendencia hacia 

las ciudades más pobladas del país, como es el caso de Guayaquil y Quito, en 

donde se encuentra laborando el 50% y 39% de recicladores de base 

respectivamente. El 6,75% de recicladores se encuentran en la ciudad de 

Cuenca, y el restante 4,25% en la ciudad de Manta. (Paula Guerra, 2015, pág. 

14).  

Es decir, en las ciudades más pobladas del Ecuador, se encuentra un gran número de 

recicladores de base, que a diario realizan esta actividad y por ende cuentan con el 

apoyo de las autoridades para el cuidado y prevención de los mismos. 

 

Para (San Martín Sara y otros, 2017)  

 

Machala, capital bananera del mundo, produce más de 200 toneladas de basura 

al día, a pesar de la construcción y funcionamiento de un moderno relleno 

sanitario, el sistema de reciclaje es muy bajo, para la cantidad de residuos que 

produce la ciudad, pues no supera las tres toneladas diarias (pág. 38). 

 

El oficio del recolector de base es de suma importancia para la sociedad. “La gestión de 

los desechos no sería posible sin la labor de los recicladores. Ya sea en el ámbito formal 
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o informal, ellos logran que los materiales reciclables puedan tener una segunda vida 

útil” (Alarcón, 2017, pág. 1). 

 

Por ello esta forma de “empleo” que ha generado un gran impacto en los últimos años, 

ayuda a estas personas a promover cierto desarrollo y conciencia social, causando un 

mejoramiento de la situación socioeconómica y cultural de los involucrados. 

Los recicladores de base, realizan su actividad recorriendo las calles, o escarbando en 

fuentes de basura llamados de “cielo abierto”, y una vez que han recolectado suficiente 

material, deben comercializarlo “venderlo” para así tener para “el pan diario de la casa”; 

sin embargo, para que el reciclador de base pueda comercializar lo que han recolectado 

durante su arduo trabajo, deben hacerlo en una recicladora.  

La recolección de desechos sólidos no es nada fácil para aquellas personas que se 

dedica a este oficio, si bien es cierto uno de los problemas que se manifestó en la 

investigación es la competitividad de aquellas personas que desde casa ya reciclan y 

no desechan los materiales para poder llevarlo a comercializar. 

 

1.4.1.5 Impacto económico y social del reciclaje de botellas plásticas 

 

La recolección y reciclaje de botellas plásticas es una de las alternativas para solucionar 

el problema de la contaminación, debido a que los recicladores de base acumulan las 

botellas plásticas y luego salen a venderlas; este proceso contribuye significativamente 

al desarrollo económico y social de las industrias fabricantes de bienes plásticos ya que 

el material recogido y comercializado se destinan a la fabricación de envases y 

embalajes. De acuerdo a Vázquez, Morillas, Espinoza, Villavicencio, y Velasco,   (2016): 

 

La proporción mayor de los plásticos reciclados se destina a la fabricación de 

envases y embalajes (40%), seguida de aplicaciones en la industria de la 

construcción (30%). El resto se utiliza para fabricar otros artículos de consumo 

directo o elementos usados en la manufactura, en productos tan diversos como 

los textiles y las autopartes. Es común que los plásticos que originalmente se 

utilizaron como envases durante su reciclaje se destinen a otro uso, debido a 

que en ocasiones no cumplen con los requisitos sanitarios establecidos en la 

industria alimenticia (pág. 11). 

 

La creación de formas más sostenibles y naturales de botellas plásticas puede ayudar 

a mejorar el impacto socioeconómico y ambiental del país, los recicladores indican que 



21 
 

el plástico es un material muy popular porqué es ligero, flexible y económico en 

comparación con otros.  

Los plásticos reusables, son de varias formas y usos y su clasificación es variada, tal y 

como se explica a continuación:  

Por su naturaleza: 

• Naturales: Los plásticos naturales se obtienen directamente de materia prima (látex, 

la caseína de la leche y la celulosa) 

• Sintéticos: Los plásticos sintéticos se elaboran a partir de compuestos derivados 

del petróleo, el gas natural o el carbón. La mayoría de plásticos pertenecen a este 

grupo. 

Por su estructura interna: 

• Termoplásticos: Son aquellos que, por su estructura interna, formada por cadenas 

lineales, se desarman fácilmente con el calor y se reconstruyen al enfriarse, pueden 

fundirse y volver a fabricarse muchas veces. Tienen buena capacidad para el 

reciclado. 

• Termoestables: Son aquellos que, por su estructura interna, formada por cadenas 

entrecruzadas, se degradan con el calor antes de que el plástico se funda, solo 

pueden fundirse y fabricarse una vez. Poca capacidad de reciclado. 

• Elastómeros: Son un tipo de termoestables, con lo cual solo pueden fundirse una 

vez, pero debido a su estructura interna con cadenas ramificadas, presentan un 

elevado grado de elasticidad. 

 

1.4.1.6 Impacto ambiental de las botellas plásticas 

La producción cada vez más acelerada de productos industriales de plástico, ha traído 

consigo un elevado y negativo impacto ambiental a la naturaleza. “… Desde este punto 

de vista los plásticos representan sin duda alguna un material ideal que conjuga una 

gran versatilidad productiva, adaptable a las exigencias del diseño, con soluciones 

tecnológicamente innovadoras, todo ello minimizando el impacto ambiental”   (Lazzari y 

López -Quintela, 2015, pág. 58) 

A ciencia cierta no es posible ni deseable eliminar todas las botellas plásticas que utiliza 

la sociedad, sin embargo, dada la magnitud de la crisis actual, los materiales alternativos 
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tienen un rol importante que desempeñar para reducir la dependencia al plástico, pues 

la contaminación no solo es en tierra sino también en los diferentes mares y océanos, 

cuya producción se ha dispersado en las últimas décadas a causa de su costo y 

convivencia; se espera que esta tendencia continúe lo que significa que la capacidad 

para manejar desechos plásticos se deteriorara aún más. 

 

Cada una de las personas tiene el poder de cambiar la forma en que usa y desecha los 

plásticos (Aimone, 2018) indica que:  “ En Suramérica, pese a los avances sobre el tema 

medioambiental, aún persisten algunas carencias en la regulación de las políticas 

públicas para la reducción del uso de las bolsas plásticas” (pág. 6); lo que significa que 

la creación de conciencia ambiental, es nula o que puede ser afianzada con políticas 

locales, ya que puede incrementar las tasas de reciclaje y la disminución en el uso de 

vertederos, impactando positivamente a la población vulnerable cuya subsistencia 

depende de estas armas, y al medio ambiente. 

De acuerdo al United Nations Environment Programme (UNEP.Org., 2018) “Los 

gobiernos, las empresas y los individuos desempeñaran un papel importante en el 

proceso de desenganchar a la sociedad de su dependencia a este material, que sigue 

causando estragos en el medio ambiente” (pág. 16) 

 

1.4.1.7 Riesgos laborales del reciclador de base 

 

Los recicladores de base sufren casi siempre de accidentes o enfermedades por que 

realizan la selección, clasificación, separación y almacenamiento día a día del material 

reciclado sin ningún tipo de protección; todos trabajan en diferentes lugares, pero con el 

mismo peligro para recoger el material, algunos de ellos están expuestos a riesgos 

porque su entorno laboral son calles, domicilios, vertederos de basura, etc. 

Según Tenezaca  (2017): “El trabajo en determinados momentos puede ser beneficioso 

para el ser humano, pero bajo ciertas circunstancias puede ocasionar enfermedad, 

lesiones y hasta la muerte” ; esa es una de las situaciones que vive un reciclador de 

base ya que no cuenta con un seguro de riesgo en la labor que realizan a diario. 

Los riesgos a los que se enfrentan los recicladores de base son muy notorios ya que 

andan en calles, avenidas y barrios todos los días a cualquier hora, para la presente 

investigación se detalla los riesgos que sufren por realizar esta actividad. 
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• En la salud: Al meter sus manos en las fundas de basura lo hacen sin guantes, 

encuentran objetos corto punzantes y sufren de accidentes de cortaduras con vidrios 

o latas, también jeringas lo cual pueden estar contaminadas con algún virus. 

• En el cuerpo: Para recoger los materiales reciclados siempre utilizan su fuerza 

física, la posición de pie durante varias horas, largas caminatas distantes del centro 

de acopio a la fuente, quemaduras solares en cara, brazos y pies. Los malos olores 

generan problemas respiratorios. 

• Por inseguridad: el peligro constante de ser atropellados o asaltados sus vehículos 

de apoyo pues tienen triciclos, pero por la carga van empujando o pedaleando por 

las vías. 

• Por accidentes: se exponen a procesos peligrosos químicos como el cloro, sello 

rojo, raticidas, insecticidas, el metanol causado por la misma basura y el daño mental 

al escapar de autos “que no le ven” y se salvan de ser atropellados. 

• En lo Psicológico: la impotencia, insatisfacción, tristeza, jaba autoestima, 

depresión lo que genera problemas hasta mentales y no recuerdan ni de donde 

nacieron. Los factores de riesgo psicosociales consisten en interacciones entre el 

trabajo, su medio ambiente laboral, la satisfacción laboral y las condiciones de la 

organización, por un lado, y por otra parte, las características personales del 

trabajador, sus necesidades, su cultura, sus experiencias y su percepción del mundo 

En toda actividad laboral existen riesgos y esta no es la excepción, las enfermedades 

que los recicladores asociaron más frecuentemente con su labor fueron las respiratorias 

y las de la piel, siendo también de gran importancia las enfermedades gastrointestinales 

y las de mucosas (ojos y boca). 

 

La mayoría de los recicladores tienen entre 15 y 20 años realizando la actividad, las 

mujeres han incrementado la participación en esta labor desde hace 10 años 

aproximadamente, estando mayormente sujetas a riesgos por su condición de “sexo 

débil”. En definitiva, todo reciclador debe usar como prendas de proyección al menos 

las siguientes: chaleco identificador como reciclador de base, botas, mascarillas, 

guantes, overol, gorra. 

 

1.4.1.8 Percepción social y familiar sobre el reciclador de base 

 

La sociedad, es un factor que influye mucho en el desarrollo de cada persona y este 

caso no es la excepción, existe muchas personas que de manera positiva apoyan y 

admiran al reciclador de base, incluso el Ministerio del Ambiente, realiza muchos 
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homenajes y festivales cuando es el día del reciclaje o el día del reciclador, dando así; 

un impacto social que benéfica al reciclador de base.  

 

María Fernanda Solíz Torres (2019) afirma: ”Las recicladoras son personas expulsadas 

del campo y de la sociedad, cuyo trabajo es considerado sucio, denigrante, ilegal, y con 

esto se justifican distintas formas de agresión” (pág. 25). 

 

Sin embargo, no todos están de acuerdo con este oficio, ya que muchas personas 

discriminan y señalan de malas personas a los recicladores, porque muchos de ellos 

son jóvenes, uno que otros pasan fumando en las calles y otros hasta se visten de una 

forma peligrosa, lo cual provoca el desprecio y discriminación de la sociedad.  

 

Para muchos recicladores de base, la importancia de trabajar en la recolección y venta 

de botellas plásticas, es la única manera de solventar los gastos familiares, por eso, 

cuentan con el apoyo de su esposa e hijos, nietos, etc. En este sentido, Runio Campos 

(2015) afirma: “Así, el reciclaje representa para los desplazados un salvavidas para 

hacer frente a su situación vulnerable y poder acceder a ciertos satisfactores, como 

acceso a renta de vivienda, alimentación y vestido para ellos y sus familias” (pág. 128). 

Es decir, el reciclador de base, tiene la seguridad y la felicidad de que la actividad que 

realiza es para ayudar a su familia y a su vez, se dan cuenta que están ayudando al 

medio amiente y a su desarrollo en la sociedad, con su arduo trabajo, para ellos no 

existe impedimento alguno ni críticas, ni malos tratos, ya que solo les interesa trabajar 

honradamente y sin perjudicar al medio social.  

 

1.4.2. Normativa legal relacionada con el problema objeto de estudio 

 

Entre las normativas legales vigentes relacionadas con el problema objeto de estudio, 

se pueden anotar: La Constitución de la república del Ecuador 2008; el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); y el Código 

Orgánico del Ambiente; a continuación, se analizarán algunos de los artículos 

establecidos en la normativa legal nacional con la finalidad de tener una visión real de 

la situación del reciclador de base. 
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Constitución del Ecuador 2008  

 

La norma constitucional en el artículo 14 indica: “Se reconoce el derecho de la población 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir, sumak kawsay”. (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008).  

 

El artículo citado refleja el mandato constitucional de la obligatoriedad del Estado 

ecuatoriano de tomar todas las medidas pertinentes que procuren mantener el entorno 

natural y social, sano, limpio, libre de contaminación; por lo que al reciclar se preserva 

la naturaleza y la vida.  

 

En el artículo 264 se expresa: “Es competencia de los gobiernos municipales, prestar 

los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental”. (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2008).  

 

Lo expuesto resalta la obligatoriedad de todos los gobiernos locales del Ecuador, para 

contribuir a la convivencia de la población en un ambiente sano y saludable, para lo cual 

se debe dotar a todos los sectores sociales de todos los servicios básicos. 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

 

En el artículo 55 indica: “Es competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales prestar el servicio de desechos sólidos”; en tanto que en 

el artículo 137 se menciona: “los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

ejecutarán las competencias de prestación de servicios públicos de alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, y actividades de 

saneamiento ambiental, en todas sus fases”. Del mismo modo en el artículo 23 se 

designa al Ministerio del Ambiente como Autoridad Ambiental Nacional y le corresponde 

la rectoría, planificación (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). 

 

Entre las diversas competencias de los gobiernos municipales, están las de mantener 

el entorno de su jurisdicción política administrativa limpio y dotarlo de servicios básicos, 

correspondiéndole al Ministerio del Ambiente ejecutar las políticas y control como 

autoridad ambiental. 
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Código Orgánico del Ambiente   

 

Esta normativa legal nacional, en el artículo 27 indica que:  

“los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales en el 

marco de sus competencias ambientales, exclusivas y concurrentes les 

corresponde: Elaborar planes, programas y proyectos para los sistemas de 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos o desechos 

sólidos. Generar normas y procedimientos para la gestión integral de los 

residuos y desechos para prevenirlos, aprovecharlos o eliminarlos, según 

corresponda” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017). 

Los planes, programas y proyectos elaborados por los gobiernos Autónomos 

Descentralizados Metropolitanos y Municipales relacionados con la recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de residuos o desechos sólidos, deben ser 

previamente aprobados y regulados por la respectiva autoridad ambiental. 

 

En el artículo 224 se establece los siguiente: “… la gestión integral de los residuos y 

desechos está sometida a la tutela estatal cuya finalidad es contribuir al desarrollo 

sostenible, a través de un conjunto de políticas intersectoriales y nacionales en todos 

los ámbitos de gestión, de conformidad con los principios y disposiciones del Sistema 

Único de Manejo Ambiental” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017). 

Como toda gestión pública, los procesos de gestión integral de los residuos y desechos 

están sometidos a las normativas legales vigentes y regentadas por el Estado 

ecuatoriano, situación que la hace de obligatoriedad común para toda la población.  

El artículo 225 plantea: “… la gestión integral de los residuos y desechos. Serán de 

obligatorio cumplimiento, tanto para las instituciones del Estado, en sus distintos niveles 

y formas de gobierno, regímenes especiales, así como para las personas naturales o 

jurídicas, las siguientes políticas generales” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017). El 

artículo antes mencionado es de fiel cumplimiento y obligatoriedad para los organismos 

encargados de la gestión integral de residuos y desechos sólidos y para toda la 

población en general.  

 

1.4.3 Enfoque Epistemológico del proceso diagnóstico 

 



27 
 

En el presente trabajo de investigación se aplicaron los enfoques epistemológicos 

Empírico Inductivo y Racional Deductivo, en razón de que se realizó un diagnóstico del 

impacto socioeconómico que el reciclaje y comercialización de botellas plásticas tiene 

en el reciclador de base; desarrollándose además inferencias sobre diversos conceptos, 

teorías, preguntas, a través de un proceso holístico de investigación, la investigación  

optó por el método deductivo el cual parte de datos generales para llegar a conclusiones 

particulares. 

 

1.5 Descripción del proceso diagnóstico 

 

El diagnostico social, es un procedimiento utilizado en cualquier actividad investigativa 

social, donde se presenta diferentes situaciones o problemas ya sea de forma 

estructural o semiestructurar, personal o en grupo, lo importante es encontrar una 

hipótesis como una posible solución para así intervenir y responder a toda necesidad 

que adquiere ese problema social y consta de las siguientes fases: 

 

1. Descubrimiento del problema a investigar 

2. Documentación y definición del problema  

3. Imaginar una respuesta probable al mismo  

4. Imaginar consecuencias de las hipótesis  

5. Diseño de verificación de las hipótesis  

6. Contraste con la realidad  

7. Establecimiento de consecuencias 

8. Generalizar resultados 

 

 

 

1.5.1 Tipo de investigación 

 

La investigación fue de tipo descriptiva porque estableció las características directas en 

las que están inmersas los recicladores de base del Barrio Brisas del Mar. Además, fue 

holística de tipo explicativa, porque revela las relaciones de causa y efecto del porque 

ciertas personas realizan esta labor. Así mismo fue prospectiva porque estuvo orientada 

al diseño de una propuesta de intervención para una calidad de vida del reciclador de 

base. 
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1.5.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico 

 

En la investigación la metodología que se aplicó fue el enfoque de investigación mixta, 

es decir fue cuanti – cualitativa en razón que se determinó la correlación existente entre 

el contexto socioeconómico de los recicladores de base y la actividad de recolección de 

base de botellas plásticas que a diario realizan para subsistir.  

 

1.5.2.1 Método y técnicas de investigación 

 

• Métodos: Los métodos usados fueron; el Análisis, la Síntesis, la Inducción y la 

Deducción   

• Técnicas: Se utilizaron herramientas como la encuesta, la entrevista y la 

observación directa, que contribuyeron a la recolección de la información de campo, 

para luego poder emitir juicios y posteriores conclusiones sobre los datos obtenidos.  

 

La información empírica (de campo), se recolectó a través de una encuesta, a partir de 

la identificación del universo poblacional de investigación, conformado por 30 

recolectores de base que realizan su actividad en el contexto socioeconómico del barrio 

Brisas del Mar de Machala, por lo que los sujetos considerados en el estudio, fueron 

todos los recicladores de base en edades de 15 a 65 años de ambos sexos. 

 

Se tomó a ellos y ellas dado que realizan su actividad diariamente en el sector de estudio 

y venden los materiales reciclados en las Recicladoras Pineda y Recifrio “Cris” que 

son considerados como los dos centros de acopio donde se concentran la mayor parte 

de recicladores del sector, por lo que a sus propietarios se les aplicó una entrevista para 

conocer pormenores inherentes a la actividad que realizan las recicladoras y los 

recicladores de base.  

 

1.6. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

 

1.6.1 Análisis del contexto  

 

El barrio denominado Brisas del Mar, perteneciente a la ciudad de Machala, provincia 

de El Oro, tiene su origen el 29 de mayo de 1975, fecha en la cual se funda el 

mencionado sector barrial, es decir tiene aproximadamente 45 años de existencia.  

 

Este sector asume las siguientes características georreferenciadas:  
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• Provincia: El Oro 

• Parroquia: Jambelí 

• Cantón: Machala 

• Límites:  

Al Norte con la calle Héctor Chica y barrios Calderón y San Jacinto 

 Al Sur con la Av. Circunvalación Sur, y barrio El Arenal 

 Al Este con la Av. De las Palmeras  

 Al Oeste con calle 12ava Oeste y barrio 8 de noviembre 

 

El Barrio Brisas del Mar, en sus primeros años de creación era un sector marginado y 

olvidado por las autoridades de turno, en el cual vivían pocos habitantes, por lo que, se 

tenían que mantener un equilibrio socio-político en la comunidad. En épocas de lluvia el 

sector era víctima de inundaciones, al igual que en periodos de “Aguajes”, y no tenía 

servicios básicos por lo que se quejaban sus habitantes.  

 

Sin embargo, siempre han mantenido la unión entre vecinos situación que actualmente 

se ve reflejada en lo que han logrado con lucha y fuerza sus habitantes, logrando 

cristalizar obras de infraestructura física, social y cultural que han contribuido al 

desarrollo socioeconómico y turístico del sector, contándose actualmente con el 

denominado “Parque Lineal” que atrae a grandes y chicos de los sectores aledaños y 

de todo Machala. 

 

Poblacionalmente hablando el barrio cuenta con aproximadamente 375 familias, las 

cuales han elegido a 4 personas para que sean los líderes en la administración de la 

directiva del sector para el periodo 2019 – 2020: 

Presidente: Wilmer Macas 

Vicepresidente: Elena Areucho 

Secretaria: Sara Saritama 

Tesorero: Arturo Chunzcho 

 

El Barrio Brisas del Mar, es un sector con espacios turísticos para el esparcimiento de 

la ciudadanía, entre ellos está el Parque Lineal que fue creado por el ex alcalde, Prof. 

Carlos Falquez Batallas en conjunto con la participación de la directiva del barrio. 

También se encuentra el Hotel Miramar, que cuenta con los servicios de hospedaje, 

comida y demás para una buena atención al público. El gimnasio Cyclopes, es un centro 

de distracción y espacio deportivo para aquellos que deseen ejercitarse.  
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En cuanto a gastronomía, se encuentra una variedad de locales que expenden comidas 

preparadas rápidas, así como parrilladas y mariscos, pero lo más destacado y de 

reconocimiento por años son los ricos helados fritos del señor Gelato. 

 

Existen centros educativos primarios particulares como la escuela “Javier” y secundarios 

fiscales como el colegio “Héroes de Jambelí”, así también cuenta con un establecimiento 

de Centro de Salud Pública, para el beneficio de los ciudadanos del sector o de otros 

sectores aledaños. También se encuentra una iglesia católica denominada “La iglesia 

de Cristo Liberador”, así como la Casa Comunitaria que actualmente sirve para 

desarrollar ahí cursos vacacionales, festividades navideñas entre otras actividades del 

barrio.  

1.6.2. Resultados de la investigación empírica  

 

Edad de los recicladores de base 

 

La edad es considerada como el número de años que tiene una persona desde el día 

de su nacimiento hasta el momento actual. Para el presente trabajo de investigación, se 

dividió a la población encuestada en grupos de edad, quedando distribuida de la 

siguiente manera:   

Cuadro 1. Recicladores de base según grupos de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de edad No. % 

15-20 1 3,33% 

20-25 3 10.0% 

25-30 0 0.0% 

30-35 0 0.0% 

35-40 5 16,66% 

40-45 4 13,33% 

45-50 2 6,66% 

50-55 2 6,66% 

55-60 2 6,66% 

60-65 5 16,66% 

65-70 4 13,33% 

70-75 2 6,66% 

Total 30 100.0% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autoras 
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La edad media de los recicladores de base fluctúa entre los 35 y 65 años, dando un 

porcentaje del 66,63%, situación que amerita afirmar que las personas mayormente 

dedicadas a esta actividad son mayores de edad, aunque también existen adultos 

mayores con edades que van entre los 65 y75 años que representan el 20,32%. 

 

Por otro lado, la investigación demostró la existencia de personas jóvenes de entre 15 

y 25 años dedicadas a al reciclaje que representan el 13,33% del total de la población 

vinculada a la actividad investigada. 

 

Esto quiere decir, que para realizar esta actividad no hay impedimento alguno con 

respecto a las edades, porque tantos jóvenes menores de edad, adultos y adultos 

mayores realizan todos los días sin horario fijo la actividad de recolección de botellas 

plásticas en el sector investigado.  

 

Género de los recicladores de base 

 

El género es una construcción social, el cual se identifica mediante las aptitudes y 

acciones de cada ser humano, sea del sexo femenino o masculino. Para el presente 

trabajo de investigación, la población según género se estructuró de la siguiente manera 

 

Cuadro 2. Recicladores de base según género 

 

 

 

 

 

 

Existen 22 personas dedicadas al reciclaje que pertenecen al género masculino, 

representando un porcentaje del 73%; en tanto que de género femenino son 8 mujeres 

que representan el 27% del total, por lo tanto, hay más hombres que mujeres, que 

realizan esta actividad forzosa. 

 

  

Género No. % 

Masculino 22 73% 

Femenino 8 27% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración:  Autoras 
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Nivel de educación de los recicladores 

 

El nivel de educación es un proceso que permite en la persona obtener un desarrollo de 

aprendizaje, en el cual emiten juicios de valor y toma de decisiones a partir de su inicio 

educativo. Para el presente trabajo de investigación, los resultados e presentaron de la 

siguiente manera: 

 

 

Cuadro 3. Recicladores de base según nivel de educación 

Nivel de educación No. % 

Primaria 15 50% 

Secundaria 9 30% 

Superior 0 0% 

Ninguna 6 20% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autoras 

 

 

El análisis del nivel de educación, dio como resultado lo siguiente, 15 personas (50%) 

solo estudiaron la primaria, mientras que 9 personas (30%), estudiaron la secundaria y 

6 personas (20%) no han estudiado. Esto quiere decir, que existe un bajo nivel de 

educación en los recicladores de base, lo que les ha dificultado acceder a un empleo 

formal estable. 

 

Estado civil de los recicladores de base 

  

El estado civil de las personas es la situación de relación conyugal de hecho o de 

derecho en que vive una pareja. Para el presente trabajo de investigación, se dividió a 

la población de la siguiente manera: 
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Cuadro 4. Recicladores de base y su estado civil 

Estado Civil No. % 

Casado 7 23% 

Soltero 10 34% 

Viudo 1 3% 

Divorciado 3 10% 

Unión libre 9 30% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autoras 

 

Según el estado civil, los recicladores de base se encuentran divididos como siguen: 10 

personas que representan el 34% son solteros; 7 (23%) son casados, 9 de ellos están 

en unión libre (30%), 3 son divorciados (10%) y solo una persona es viuda (3%). Esto 

quiere decir que la mayoría de los recicladores de base (19 personas que representan 

el 64%), tienen la obligación y necesidad de día a día salir a recolectar botellas plásticas 

para venderlas y poder llevar el sustento diario a sus hogares.  

Convivir del reciclador de base 

 

La convivencia es el hecho por el cual se considera que el individuo comparte un 

espacio, costumbre, valores, normas, etc.; ya sea porque forma parte de una sociedad, 

familia o comunidad de un país. Para el presente trabajo de investigación, se consideró 

a la población de la siguiente manera: 

      

Cuadro 5. Convivencia del reciclador de base  

Convivencia No. % 

Solo 1 4% 

Con su familia 28 93% 

Con amigos 0 0% 

Con otros  1 3% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autoras 
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La convivencia de 28 recicladores es con su familia, (93%), otros viven solos o con otras 

personas proyectando un porcentaje del 7%. Lo cual da a entender, que la mayoría de 

los recicladores trabajan en este medio, para el sustento diario de su hogar. 

 

Edad en que se inició como recicladores de base 

 

Se entiende por edad de inicio, al número de años que una persona tiene al momento 

de vincularse laboralmente o voluntariamente al desarrollo de una actividad que le 

genere ciertos ingresos económicos. 

 

Cuadro 6. Recicladores de base según edad al inicio en la actividad 

 

Edad al inicio en  

la actividad 
No. % 

entre 15 - 20 años 10 34% 

entre 21- 25 años 4 13% 

entre 26 - 30 años 3 10% 

entre 31 - 35 años 1 3% 

entre 36 - 40 años 3 10% 

entre 41 - 45 años 2 7% 

entre 46 - 50 años 2 7% 

entre 51 - 55 años 1 3% 

entre 56 - 60 años 0 0% 

entre 61 - 65 años 4 13% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autoras 

 

 

Es de suma importancia conocer que tiempo llevan trabajando estas personas en esta 

actividad, por ello el 34% llevan vinculados al reciclaje entre 15 y 20 años; el 13% llevan 

entre 21 y 25 años; el 14 % de la población investigada viene realizando el reciclaje de 

botellas plásticas hace 41 y 50 años, en tanto que el 10% de los recicladores se 

vincularon a la actividad hace 26 y/o 30 años.  

Por lo expuesto la mayor parte de la población investigada viene laborando en el 

reciclaje de botellas plásticas desde hace aproximadamente 20 años atrás. 
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Competencia en el reciclaje de base. 

 

La competencia es la disputa entre personas por obtener algún logro u objetivo o a la 

superioridad en algo. Conocer sobre otras personas que realizan este tipo de actividad, 

permitió entender la competitividad que tiene el reciclador de base y la rivalidad de otras 

personas particulares, situación que refleja el incremento drástico de recicladores de 

base, en los últimos años.  

   

Cuadro 7. Conocimiento sobre otras personas que realiza esta actividad  

Existencia de 

competencia 
No. % 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autoras 

  

Según la información presentada en el cuadro anterior, 27 recicladores (90%) dijeron 

que si conocen de personas particulares que realizan también esta actividad, por 

ejemplo las amas de casa son una gran rivalidad ya que desde su casa recolecta y ya 

no les dan a ellos como antes lo hacían las botellas plásticas, sino que la almacenan 

para venderlas personalmente; otros rivales son los propios  familiares del reciclador 

que también realizan esta actividad para así ayudar con más ingresos en la casa; de 

igual manera la competencia se extiende hacia amigos  que se han vinculado a esta 

actividad últimamente.  

 

Por lo expuesto, según el 90% de los encuestados la competencia existente si les afecta 

ya que han visto reducir la cantidad de material reciclable recolectado diariamente. 

Finalmente 3 recicladores (10%), manifestaron que no conocen de personas 

particulares que realizan esta actividad.  
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Existencia de centros de acopio para el reciclaje en el sector de estudio 

 

El centro de acopio es un lugar físico, donde la población acumula desechos que a la 

vez compra, vende y hasta trasforma el material que recolecta.  Para el presente trabajo 

de investigación, la información obtenida determinó lo siguiente:   

  

Cuadro 8. Conocimiento sobre existencia de centros de acopio 

 en el sector de estudio  

 

Existencia de Centros de 

Acopio 
No. % 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autoras 

 

El 100% de los recicladores de base encuestados indicaron que conocen de la 

existencia de 2 centros de acopio que operan en el sector del barrio Brisas del Mar de 

la ciudad de Machala, siendo estas las siguientes: 

 

Recicladora Pineda y Recifrio “Cris”, cuyo propietario es el Sr. Pineda. 

 

Sectores barriales donde realiza su actividad el reciclador de base 

 

Los barrios y ciudadelas son el conjunto de estructuras y viviendas sean de caña, ladrillo 

o bloque en donde se ha presenciado un reciclador de base todos los días; al respecto 

los encuestados consultados indicaron que realizan su actividad en diversos sectores 

barriales, tal y como se expone en el siguiente cuadro estadístico: 
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Cuadro 9. Recicladores de base según sectores donde realiza su actividad 

 

Sectores barriales del Sur Oeste f. % 

Ciudadela del seguro. 21 70.00% 

Patria Nueva 22 73.33% 

Abdala Bucaram 11 36.66% 

Las Tinas 14 46.66% 

Puerto Bolívar 13 43.33% 

Barrio 8 de Noviembre 11 36.66% 

El Arenal 10 33. 3% 

Barrio Brisas del Mar 30 100.0% 

Barrio 25 de Diciembre 11 36.66% 

Ciudadela del periodista y orquídeas 20 66.66% 

Barrio Calderón 21 70.00% 

Sindicato de agua potable y asociación de empleados 

municipales 
22 73.33% 

Las Palmeras 19 63.33% 

Sindicato de choferes 3 15 50.00% 

Las Carretas 15 50.00% 

Barrio San Jacinto 25 83.33% 

Barrio 1ero de Enero 13 43.33% 

Ciudadela Venezuela 17 56. 66% 

Ciudadela Costa Azul 13 43. 33% 

Ciudadela Nuevo Pilo 14 46.66% 

Barrio Aeropuerto Sur 16 53.00% 

Barrio Manuel Serrano 14 46.66% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autoras 

 

La totalidad de los recicladores de base respondieron que acuden y reciclan más en la 

parte Sur Oeste de la ciudad, de los barrios que mencionaron los recicladores; en este 

sentido 30 encuestados que representa el 100%, realizan su actividad de recoger 

botellas plásticas en el barrio objeto de estudio pues cuenta con el centro de acopio y 

además con un parque en el cual acuden diariamente un sinnúmero de visitantes los 

mismos que debido al clima y a su educación toman gaseosas y las botan en los 

espacios de recolección de basura o simplemente en la calle. 
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Nivel de conocimiento del reciclador de base sobre normas de seguridad en la 

recicladora. 

 

Las normas de seguridad, son un conjunto de principios, leyes, criterios y 

procedimientos legales, cuyo objetivo principal es prevenir accidentes y controlar 

riesgos que puedan ocasionar algún daño a las personas o en la sociedad. A 

continuación, se exponen los resultados de la investigación respecto al conocimiento 

sobre normas de seguridad en las recicladoras en donde ven las botellas plásticas 

recolectada. 

      

Cuadro 10. Nivel de conocimiento del reciclador sobre normas de seguridad en 

la recicladora. 

Cocimiento de normas de 

seguridad 
No. % 

Si 13 43% 

No 17 57% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autoras 

  

Según 17 recicladores de base que representan el 57%, los propietarios de las 

recicladoras no utilizan las normas de seguridad correspondientes, mientras que 13 

recicladores de base (43%), dijeron que las recicladoras si cumplen con las medidas de 

seguridad y todo lo exigido por las entidades de control competentes, aclarándose que 

este último grupo de personas encuestadas dijeron lo afirmado, porque eran nuevas en 

esta actividad del reciclaje.  

Número de horas dedicadas a la actividad de recolección de botellas plásticas 

 

El número de horas dedicadas a la actividad, se refiere al tiempo dentro de la jornada 

de trabajo diaria que destina una persona para cumplir con alguna actividad. Para el 

presente trabajo de investigación se dividió a la población según las horas de trabajo de 

la siguiente forma:   

 

 

 

 

 



39 
 

Cuadro 11. Recicladores de base según horas en esta labor diariamente. 

Horas diarias en la actividad  No. % 

De 2 a 4 horas 8 27% 

De 4 a 8 horas 11 36% 

De 8 a 12 horas 6 20% 

De 12 a 16 horas 5 17% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autoras 

  

Los recicladores de base no tienen un horario fijo ya que trabajan arduamente todos los 

días y se manejan por los horarios que tiene el vehículo recolector de basura del GAD 

Municipal local,  es por eso, 11 recicladores que representan el 36% indicaron que 

trabajan de 4 a 8 horas diaria ; 8 recicladores (27%) en cambio dijeron que de 2 a 4 

horas es suficiente por el cansancio que ellos notan en su físico; en tanto que 6 

recicladores (20%), utilizan entre 8 a 12 horas diarias en la actividad; y por ultimo 5 

recicladores (17%) recogen botellas plásticas utilizando entre 12 y 16 horas continuas, 

situación que determina que en la actividad de recolección de botellas se utilizan como 

promedio entre 8 y 11 horas diarias de trabajo, ya que solo así se puede recolectar el 

suficiente número de botellas para obtener un ingreso que permita en parte cubrir las 

necesidades del hogar de los recicladores de base. 

 

Peso aproximado del material que recogen diariamente los recicladores de base. 

 

El peso del material recolectado por los recicladores de base, se puede definir como la 

cantidad de desechos que diariamente cada persona recoge para venderlo en el centro 

de acopio o recicladora.  

 

Para la presente investigación, los recicladores de base declararon recoger diariamente 

la siguiente cantidad de material. 
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Cuadro 12. Recicladores de base según peso del material recolectado 

diariamente 

 

Peso aproximado de material recolectado No. % 

De 5 a 10 libras 2 7% 

De 10 a 15 libras 4 13% 

De 15a 20 libras 5 17% 

De20 a 25 libras 6 20% 

De  25 a 30 libras 13 43% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autoras 

 

Según la información obtenida, la mayor cantidad de recicladores de base (43%), 

recogen diariamente entre 25 y 30 libras de material reciclable; en tanto que el 20% 

declaró recoger diariamente entre 20 y 25 libras de material; del mismo modo un 17% 

recoge entre 15 y 20 libras; por lo que, en promedio, lo recicladores de base recogerían 

a diario aproximadamente entre 15 y 30 libras de material. 

 

Beneficios identificados por los recicladores de base al realizar su actividad

  

Los beneficios del reciclaje tienen que ver con ciertas satisfacciones sociales, 

económicos, personales, familiares y ambientales que la actividad brinda al reciclador, 

los mismos que identificaron los siguientes beneficios: 

 

Cuadro 13. Recicladores de base según beneficios obtenidos con la actividad 

 

Beneficios obtenidos con la actividad No. % 

Sociales 5 17% 

Económicos 14 46% 

Políticos 3 10% 

Personales 2 7% 

Familiares 6 20% 

Ambientales 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autoras 
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Es de suma importancia conocer los beneficios obtenidos en esta labor, en este sentido 

para 5 recicladores (17%), socialmente no les ha sido denigrante ya que la población 

acepta la presencia de los mismos en las calles. 

 

Económicamente según 14 recicladores (46%), la actividad que les permite obtener 

dinero para subsistir el día, o sea los ingresos solo alcanzan para poder comer; 

políticamente y en lo personal el beneficio es mínimo (10% y 7% respectivamente), en 

razón que los candidatos solos e acuerdan de ellos en campañas electorales. 

 

Para el 20 % de los recicladores en cambio los beneficios más notables se ven en lo 

familiar en razón de que la actividad le ha permitido al núcleo familiar subsistir hasta la 

actualidad. Finalmente, ningún reciclador identificó beneficios ambientales de la 

actividad que realzan diariamente, debido a su desconocimiento o ignorancia en el tema. 

 

Conocimiento sobre leyes u ordenanzas existentes para el reconocimiento de 

los derechos de los recicladores de base.  

 

La ley u ordenanza, se refiere a un tipo de norma jurídica que se incluye dentro de los 

procedimientos legales, a través de la cual se puede beneficiar o perjudicar a una 

persona, grupo de personas o actividad. 

    

Cuadro 14. Recicladores de base según conocimiento de ley u ordenanzas 

municipales 

Conocimiento sobre leyes u ordenanzas existentes No. % 

Si 0 0% 

No 30 100% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autoras 

 

La totalidad de los recicladores de base indicaron que no conocen de la existencia de 

ninguna ley u ordenanza municipal que beneficie sus derechos y la actividad que 

realizan, debido principalmente al bajo nivel educativo que tienen y por estar 

desorganizados, por lo que no existe ninguna institución ni persona que los ayude o 

apoye a mejorar sus condiciones de vida y de trabajo.  



42 
 

Recicladores de base según proyección personal en la actividad 

 

La proyección es una estimación sobre la situación potencial de una persona, empresa 

o el progreso de un plan; en este sentido la proyección personal que tienen los 

recicladores de base en el sector investigado, es de no dejar esta actividad, ya que la 

realizan todos los días sin horario fijo y consideran que seguirán en la misma situación 

ya que económicamente el país está en una crisis y no hay empleo para todos. 

 

Cuadro 15. Recicladores según proyección personal en la actividad 

 

Proyección personal en la actividad No. % 

Continuaran reciclando 22 73% 

No continuaran reciclando  6 20% 

No opinan 2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autoras 

 

Constan 22 recicladores decididos a seguir reciclando los mismos que representan el 

73%, mientras que 6 recicladores dijeron que no continuaran en la actividad (20%), en 

tanto que 2 simplemente no opinaron nada representando un porcentaje de 7%. 

 

Recicladores de base según días que realizan la actividad 

 

La actividad de recolección y venta de botellas plásticas como se ha indicado 

anteriormente, se la realiza a diario; en este sentido, la información recopilada al 

respecto quedó estructurada de la siguiente manera: 

Cuadro 16. Recicladores de base según días que reciclan 
 

Días en que se realiza la actividad de reciclaje No. % 

Todos los días 19 62% 

Entre semana 5 16% 

De lunes a viernes 3 13% 

Fines de semana 1 3% 

No responde 2 6% 

Total 30 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autoras 
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El 62% de los recicladores indicaron que la actividad la realizan todos los días de la 

semana (de lunes a domingo), 5 recicladores (16%) de base lo hacen entre semana; 3 

reciclan de lunes a viernes (13%); 2 (6%) no respondieron la pregunta planteada, en 

tanto que un reciclador (3 %) indicó que la actividad la realiza solo los fines de semana 

(sábado y domingo).  

Cobertura de necesidades básicas con los ingresos percibidos por la actividad 

de recolección y venta de botellas plásticas 

 

Las necesidades básicas de la población son: subsistencia (salud, alimentación, etc.), 

protección (sistemas de seguridad y prevención, vivienda, etc.), afecto (familia, 

amistades, privacidad, recreación, etc.); en este sentido al ser consultados los 

recicladores de base si los ingresos que reciben con la actividad les permite cubrir sus 

necesidades básicas, las respuestas se dieron de la siguiente manera: 

 

Cuadro 17. Recicladores de base según cobertura de necesidades básicas 

con los ingresos percibidos con la actividad 

 

Ingresos cubren necesidades básicas No. % 

Si 12 40% 

No 16 53% 

No responden 2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autoras 

 

El dinero que ganan por la venta de botellas plásticas para el 53% de los recicladores 

de base, no les permite cubrir sus necesidades básicas, es decir es insuficiente; en tanto 

que para el 40%, los ingresos percibidos si les permite cubrir ciertas necesidades 

básicas como alimentación. Finalmente 2 recicladores (7%) no respondieron a la 

inquietud planteada. 

 

Consideración del reciclaje de botellas plásticas como alternativa por la falta de 

empleo y pobreza que atraviesa el país 

 

Esta situación se traduce en la imposibilidad de trabajar pese a la voluntad de la persona 

ya que busca empleo sin conseguirlo. 
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Cuadro 18 Consideración del reciclaje de botellas plásticas como alternativa por 

la falta de empleo en el país 

Es el reciclaje de botellas plásticas una 

alternativa a la falta de empleo 
No. % 

Si 28 87% 

No 0 0% 

No responde 2 13% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autoras 

 

Existen 28 recicladores que en porcentaje representan el 87% que cree que el reciclaje 

es una alternativa por la crisis de la falta de empleo y pobreza que atraviesa el país, es 

decir están convencidos que la actividad que realizan es la única que les puede seguir 

favoreciendo laboralmente; en tanto que 2 personas no respondieron a la inquietud.  

 

Preferencia del reciclador por recolectar solo botellas plásticas 

 

La preferencia puede definirse como la ventaja o primacía que algo o alguien tiene 

sobre una u otra cosa; para el caso de los recicladores de base, la preferencia por 

recolectar botellas plásticas se da por distintos motivos como el valor, la facilidad de 

encontrar el material, etc.  

 

Cuadro 19. Recicladores de base según preferencia por recolectar botellas 

plásticas 

Preferencia por reciclar botellas plásticas No. % 

Por fácil hallazgo y recolección 20 52% 

Por el precio al ser vendidas 17 45% 

Por otros motivos 1 3% 

Total 38 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autoras 

 

De acuerdo  a la información presentada en el cuadro que antecede, los recicladores de 

base prefieren en un 52% la recolección de botellas plásticas, porque son un material 

que lo encuentran fácilmente tanto en calles como en basureros , en tanto que el 45% 
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recogen botellas plásticas debido a que el precio que paga el centro de acopio 

(recicladora) por cada libra del material recolectado les parece algo atractivo, aunque 

de este grupo ciertos encuestados mencionaron que actualmente las recicladoras están 

pagando muy barato por la libra de botellas plásticas (0.25 centavos la libra). 

Finalmente, un reciclador (3%), indicó que prefiere recolectar botellas de plástico por 

otros motivos diferentes como por ejemplo por ser el material que más se encuentra en 

las calles. 

 

Cantidad de ingresos económicos percibidos diariamente por la venta de botellas 

plásticas  

 

Los ingresos económicos representan la cantidad de dinero que una persona recibe 

por la venta de algún material o ejecución de alguna actividad laboral o productiva. 

 

Cuadro 20 Recicladores de base según ingreso económicos 

Ingresos económicos percibidos 

diariamente por la venta del material 
No. % 

De $1 a $10 11 36. 66 % 

De $11 a $20 12 40.00% 

De $21 a $30 4 13. 33% 

No responden 3 10.00% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Autoras 

 

Diariamente por la recolección y venta de botellas plásticas 11 recicladores (36. 66%) 

indicaron que reciben entre 1 y 10 dólares americanos; en tanto que 12 recicladores 

(40%) obtienen entre 11 y 20 dólares; un 13. 33% de los encuestados promediaron sus 

ingresos entre 21 y 30 dólares diarios; finalmente 3 recicladores de base no 

respondieron a la inquietud. Por lo expuesto, si un reciclador de base recoge y vende 

botellas plásticas todos los días de la semana ,estaría percibiendo en promedio un total 

de 15.5 dólares diarios lo que significa que al mes obtendría un ingreso promedio de 

465 dólares mensuales, cantidad que supera el salario básico unificado actual que se 

paga en el Ecuador; sin embargo, existen recicladores que solo laboran los fines de 

semanas o 5 días por semana, por lo que sus ingresos diarios y mensuales variarían 

considerablemente.  
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Riesgos en la actividad del reciclaje de base 

 

Los riesgos son situaciones fortuitas o accidentes que se presentan de manera 

imprevista al momento que se realiza alguna actividad, y que pueden causas daño físico, 

mental o perdida de bienes materiales.  

 

Cuadro 21. Recicladores de base según apreciación de existencia de riesgos en 

la actividad. 

Existencia de  riesgos en la actividad No. % 

Si 22 73% 

No 6 20% 

No responden 2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autoras 

 

Según la mayor parte de los recicladores de base encuestados (73%), en la actividad 

que realizan existen gran cantidad de riesgos, indicando que los más frecuentes son: 

cortes en sus manos, afectaciones a la salud (enfermedades infecto contagiosas 

respiratorias, hongos en manos y pies, gripes, fiebres), robos, asaltos o arrollamientos 

de vehículos motorizados; en tanto que el 20% mencionaron que no existen ningún 

riesgo debido a que tienen mucho cuidado al momento de realizar la actividad de 

recolección de botellas plásticas. Finalmente, el 7% no respondieron a la pregunta 

formulada. 

 

Proyección personal del reciclador de base para los próximos 5 años  

   

Al ser consultados los recicladores de base sobre sus proyecciones o aspiraciones para 

los próximos 5 años, la totalidad de ellos indicaron que piensan dejar la actividad ya que 

económicamente les genera ingresos que de alguna manera les permite solventar sus 

necesidades básicas de alimentación y vestuario, además están conscientes que el país 

está atravesando una crisis en donde el desempleo se ha incrementado sustancialmente 

y es difícil conseguir un trabajo formal con un sueldo fijo. 
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Análisis de entrevistas a propietarios de las recicladoras PINEDA Y RECIFRIO 

“CRIS” 

 

• Información general de los propietarios: 

 

Por existir 2 recicladoras, los propietarios son igualmente dos personas de género 

masculino con una edad de 34 años cada uno. 

En cuanto al nivel de educación de los propietarios, se evidenció que el dueño de la 

recicladora PINEDA es Ingeniero Ambiental; en tanto que el dueño de RECIFRIO CRIS 

solo pudo terminar los estudios secundarios. 

 

Respecto al estado civil de los propietarios, uno es casado y el otro es soltero. 

 

• Opinión sobre el reciclador de base: 

 

En términos generales los propietarios de las recicladoras tienen claro que los 

recicladores de base realizan la actividad como la única manera de poder subsistir, en 

razón de que los ingresos que perciben por la venta de botellas es mínimo. 

Por otro lado, se evidenció que, para los propietarios de las recicladoras, el reciclador 

de base es una persona que ayuda sin querer al medio ambiente. 

 

• ¿Por qué decidió tener una recicladora?: 

 

Al respecto las opiniones fueron diferente, mientras el propietario de la recicladora 

PINEDA indicó que lo hizo solo para ayudar a reciclar y dar apoyo a los recicladores; el 

propietario de RECIFRIO CRIS fue claro al indicar que el negocio lo inició debido a que 

en tiempos pasados el comprar y verdear material de reciclaje fue lo más rentable, 

sustentable y se propicia ayuda al medio ambiente. 

 

• Beneficios que da la recicladora: 

 

Los beneficios han sido muchos; por ejemplo, en lo social se sienten muy involucrados 

con los recicladores de base del sector. En lo económico cuentan con buenos ingresos; 

en lo ambiental es un beneficio indirecto para contribuir al cuidado del entorno natural. 
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• Problemas que da la recicladora; 

 

Según los entrevistados, los problemas se evidencian, en lo social debido al malestar 

de los vecinos a quienes no les agrada la existencia del local junto a sus hogares, debido 

a que se genera a diario ruido, malos olores y peligro por la acumulación de material 

inflamable. 

 

• Medidas de Bioseguridad en la recicladora: 

 

Ambas recicladoras cuentan en parte con medidas y prendas de protección para la 

seguridad de los colaboradores que están en la recicladora 

 

• Permisos de funcionamiento de las recicladoras: 

 

Los propietarios están claros con los permisos respetivos que deben tener en las 

recicladoras, sin embargo, en la recicladora PINEDA el permiso de bomberos está 

caducado y se debe renovar; en tanto que en RECIFRIO CRIS se tiene todos los 

permisos al día.   

 

• Horario de atención de la recicladora: 

 

La recicladora PINEDA atiende de lunes a sábado, en horario de 8:00 a 18:00; mientras 

que la recicladora RECIFRIO CRIS labora de lunes a domingo en igual horario que la 

anterior.  

 

• Propietarios según el número de recicladores de base que llegan a vender el 

material plástico  

 

En la recicladora PINEDA, llegan aproximadamente a diario 25 recicladores de base 

mientras que en la recicladora RECIFRIO CRIS, llegan 30 recicladores, es decir no hay 

mucha diferencia entre estos centros de acopios.  

 

• Propietarios según cantidad de botellas plásticas que compran diariamente: 

 

Ambos propietarios supieron manifestar que compran entre 20 y 30 quintales diarios de 

botellas plásticas, ya que es el material de mayor comercialización local y nacional, tanto 

por el precio como por la fácil transportación del mismo. 
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• Empresa o centro de acopio nacional que entregan el material reciclado: 

 

Existe una gran diferencia entre ambas recicladoras y la razón es porque los propietarios 

de la recicladora PINEDA, entrega su material reciclable a la empresa INTERCIA que 

se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil mientras que la recicladora RECIFRIO, 

entrega a otra recicladora más grande, con el nombre de RECICLADORA HOLGER 

ubicado en la vía Pajonal. 

 

• Condiciones del mercado que se utiliza para fijar el precio de la libra de las 

botellas plásticas: 

 

Según la recicladora PINEDA la empresa nacional INTERCIA fija el precio monetario de 

la libra de botellas plásticas; por lo que cuando la empresa baja el precio del material, 

las recicladoras locales deben igualmente bajar el precio de compra, aunque afecte a 

los recicladores, en razón de que deben considerar costos de alquiler y/o mantenimiento 

del local, sueldo de los empleados, entre otros costos.  

 

Por su parte la recicladora RECIFRIO CRIS no hace nada de esto, ya que el precio que 

ellos tienen, lo impone la RECICLADORA HOLGER.  

 

• Clasificación nacional de la recicladora: 

 

Ambos propietarios, supieron manifestar que se encuentran en una clasificación solo de 

compra y venta, por lo tanto, no procesan los materiales adquiridos, ni transforman la 

materia prima como en otras recicladoras, ya que para ello se requiere una buena 

infraestructura en equipos y maquinarias que actualmente no poseen.  

1.6.3 Matriz de requerimientos 

 

A continuación, se presenta la sistematización de los resultados de la investigación 

empírica en una matriz de requerimientos, que evidencia los principales problemas, la 

situación actual y la situación objetivo del problema, así como el requerimiento a ser 

aplicado para una adecuad intervención de la problemática identificada. 

 



1 
 

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

PROBLEMA SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN OBJETIVO REQUERIMIENTO 

Recicladores de base 

con nivel educativo. 

Un elevado porcentaje de recicladores 

de base no han terminado sus estudios 

primarios 

Recicladores de base aprovechan 

el proyecto  de Educación Básica  

para Jóvenes y Adultos  (EBJA) 

del Ministerio de Educación del 

Ecuador 

Diseño de propuesta para la 

promoción del ingreso  de los 

recicladores de base al 

proyecto EBJA del Ministerio 

de Educación del Ecuador 

Existencia de riesgos 

laborales en la 

actividad realizada por 

los recicladores de 

base 

En el proceso de recolección de 

desechos, los recicladores de base están 

expuestos a riesgos como enfermedades 

infecto-contagiosas, sufrir accidentes, 

asaltos, robos y otros daños en su salud, 

cuerpo y bienes materiales, por no 

utilizar prendas de protección 

Recicladores de base utilizan 

adecuada y permanentemente 

prendas de protección y de 

bioseguridad en el desarrollo de 

sus actividades diarias 

Diseño de Programa de 

capacitación sobre riesgos 

laborales y uso adecuado  de 

prendas de protección y 

bioseguridad 

Desconocimiento de 

normativas legales y 

desorganización social 

de los recicladores de 

base. 

Los recicladores de base desconocen las 

normativas legales afines a la actividad 

que realizan, además no pertenecen a 

ninguna organización social de 

recicladores locales o nacionales 

Los Recicladores de base se 

organizan en torno a una 

asociación de recicladores, y se 

capacitan para el pleno 

conocimiento de normativas 

legales afines a la actividad que 

Diseño de propuesta de 

organización social y 

capacitación de recicladores 

de base en normativas 

legales como estrategia de 

promoción de derechos en 
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realizan que les permitan exigir 

sus derechos 

torno a la actividad que 

realizan 

Bajo nivel de ingresos 

por venta del material 

reciclable. 

Los ingresos obtenidos por el reciclador 

de base no cubren las necesidades 

básicas de sus familias . 

Los ingresos económicos, 

obtenidos por la venta del 

material reciclable cubren las 

necesidades básicas del 

reciclador de base. 

Plan de negocio para para el 

mejoramiento de ingresos 

económicos del reciclador de 

base. 

Insuficientes fuentes de 

empleo formal que no 

permite abandonar la 

actividad de reciclaje 

que están realizando. 

No hay fuentes de empleo formal, para 

los recicladores de base. 

Existencia de fuentes de empleo 

formal para las personas 

vinculada a la actividad del 

reciclaje. 

Plan de negocio para la 

implementación de 

microempresas de reciclaje 

que  permita generar  empleo 

formal para la población 

vinculada al reciclaje de 

desechos 
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1.6.4 Selección y justificación del requerimiento a intervenir 

 

La recolección y venta de botellas plásticas es una actividad que forma parte del proceso 

de reciclaje de desechos sólidos, que contribuye de manera sustancial a satisfacer las 

necesidades elementales de subsistencia de los recicladores de base y sus familias, 

como a la reducción de los impactos socio ambientales del entorno local del barrio Brisas 

del Mar de la ciudad de Machala. 

 

En este contexto de análisis, los resultados de la investigación empírica, determinaron 

que la actividad en la que se encuentran inmersos los recicladores de base les ha 

generado una serie de problemas y necesidades que ameritan ser intervenidos de 

manera inmediata; sin embargo, en razón que es imposible responder a todas las 

demandas detectadas, se procedió a seleccionar como propuesta de intervención a la 

siguiente: “Propuesta de organización social y capacitación de recicladores de base en 

normativas legales como estrategia de promoción de derechos entorno a la actividad 

que realizan”, con la finalidad de contribuir por un lado a la organización social de esta 

población, propiciando su capacitación en normativas legales con la finalidad de que 

sean reconcomios sus derechos humanos y laborales.   

 

Como es de conocimiento, los recicladores de base que desarrollan sus actividades en 

el Barrio Brisas del Mar, no están organizados, por lo tanto, amerita intervenir con la 

propuesta para que ellos se organicen y puedan exigir el respeto a sus derechos como 

población económicamente activa. Por otro lado, el desconocimiento de las normativas 

legales está contribuyendo a que este sector poblacional sea explotado de manera 

inhumana en razón de que los propietarios de las recicladoras o centro de acopio del 

material recolectado, lo engañan en el peso y pago justo del material vendido. 

 

Por lo expuesto y en concordancia con el Art. 232.del Código Orgánico del Ambiente, 

que indica que “…los Gobiernos Autónomos Descentralizados, según su competencia, 

promoverán la formalización, asociación, fortalecimiento y capacitación de los 

recicladores a nivel nacional y local, cuya participación se enmarca en la gestión integral 

de residuos como una estrategia para el desarrollo social, técnico y económico. Se 

apoyará la asociación de los recicladores como negocios inclusivos, especialmente de 

los grupos de la economía popular y solidaria”, se considera que la propuesta se justifica 

plenamente y amerita implementarse bajo la tutela del GAD Municipal del cantón 

Machala. 
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2. CAPÍTULO II: PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1 Descripción de la propuesta  

2.1.1 Titulo de la propuesta   

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y CAPACITACIÓN DE RECICLADORES DE BASE EN 

NORMATIVAS LEGALES COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS EN 

TORNO A LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN. 

 2.1.2 Antecedentes 

 

La presente propuesta es el resultado de un estudio diagnóstico previo direccionado a 

establecer el impacto socioeconómico generado por la recolección y venta de botellas 

plásticas en los recicladores de base en el barrio Brisas del Mar de Machala, 

identificándose las necesidades y problemáticas reales que vive a diario este grupo 

poblacional por conseguir reducidos ingresos económicos que les permite solventar 

ciertas necesidades básicas personales y familiares. 

 

La información empírica recolectada en el diagnóstico fue posteriormente sistematizada 

en una matriz de requerimientos que identificó cinco problemáticas, de las cuales se 

seleccionó y justificación el requerimiento referido al diseño de una propuesta para la 

organización social y capacitación de los recicladores de base en normativas legales 

inherentes a la actividad que realiza. 

2.1.3 Justificación de la propuesta 

 

El resultado de la investigación empírica determinó, que la mayor parte de la población 

investigada lleva realizando la actividad de reciclaje de botellas plásticas desde hace 

aproximadamente 20 años atrás, sin embargo, hasta la fecha no se encuentran 

agrupados en torno a una organización social, debido principalmente al bajo nivel de 

educación y de conocimientos sobre normativas legales relacionadas con sus derechos 

humanos y laborales. 
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La propuesta se justifica en razón los recicladores de base y la actividad que realizan, 

está sustentada legalmente en el Art. 232.del Código Orgánico del Ambiente, que 

determina que “…los Gobiernos Autónomos Descentralizados, según su competencia, 

promoverán la formalización, asociación, fortalecimiento y capacitación de los 

recicladores a nivel nacional y local, cuya participación se enmarca en la gestión integral 

de residuos como una estrategia para el desarrollo social, técnico y económico…”, por 

lo que es el GAD Municipal del cantón Machala la institución pública llamada a promover 

la organización social de este conglomerado humano, buscando su reconocimiento legal 

como asociación, y fortaleciendo su accionar como negocio inclusivo relacionado con la 

gestión integral de desechos sólidos.  

2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1. Objetivo General 

 

• Organizar socialmente a las personas que realizan actividades de reciclaje en el 

barrio Brisas del Mar de la Ciudad de Machala, en torno a una Asociación de 

Recicladores de Base, para capacitarlos en el conocimiento de normativas legales, 

como estrategia de promoción de derechos entorno a la actividad que realizan. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar estrategias para el fortalecimiento socio organizativo de los recicladores 

de base del Barrio Brisas del Mar. 

• Implementar talleres de capacitación que permitan a los recicladores de base el 

conocimiento de las diferentes normativas legales existentes y que tienen relación 

con la actividad que realizan   

2.3. Componentes estructurales de la propuesta 

2.3.1. Fundamentación teórica de la propuesta  

 

La propuesta se fundamenta en dos teorías sociológicas: una de ellas es la referente a 

la Organización Socia la misma que estudia las estructuras de las organizaciones, y su 

diseño. En este contexto de análisis, una Organización Social según Anthony Giddens 
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“De acuerdo con la teoría de la estructuración, el momento de producción de la acción 

es también un momento de reproducción en los contextos de desempeño cotidianos de 

la vida social” (Giddens, 2018, pág. 1) . 

 

Por otro lado, según Antonio Lucas Marín (2013): 

 

La sociología de las organizaciones intenta, como cualquier ciencia, racionalizar 

el mundo de nuestra experiencia, y se ocupa de problemas que afectan 

diariamente a muchos individuos. Por eso es lógico suponer el interés práctico 

de sus conclusiones. Sin embargo, la sociología no tiene como propósito 

descubrir los mecanismos ocultos – desconocidos - de la vida social para que 

puedan ser utilizados por "ingenieros sociales". Su objetivo es, más bien, difundir 

en la sociedad la comprensión del modo en que las relaciones sociales están 

establecidas, persisten o pueden ser modificadas, pero no tanto la acción o 

intervención sobre estas relaciones (pág. 22). 

 

Por lo expuesto la Sociología de las organizaciones pretende contribuir a la difusión y 

comprensión de la importancia que tiene el hecho de que las personas se organicen en 

función de la exigibilidad de sus derechos humanos, laborales y de otra índole. 

 

A lo largo del devenir histórico del capitalismo, la burguesía dueña de los medios de 

producción se ha caracterizado por asegurar la rentabilidad para acumulación del capital 

en beneficio exclusivo de sus propios intereses, simplificando el bienestar de la fuerza 

de trabajo obrera. La magnificación de las ganancias de la burguesía ha estado 

dependiente a la violación de los derechos de los trabajadores, para lo cual se han 

implementado en la práctica relaciones sociales de producción ilegales e inhumanas 

conducentes al desarrollo de precariedad laboral causante de la degradación de la 

calidad de vida y al sometimiento del proletariado a la pobreza socioeconómica 

permanente. 

 

El problema social de la existencia de relaciones de trabajo inadecuadas y la 

consecuente precariedad laboral parece focalizarse con mayor fuerza en barrios 

exentas de control gubernamental en donde los empresarios dedicados al desarrollo de 

actividades de base primaria neutralizan los derechos de la clase trabajadora, 

sometiéndolos a un sistema laboral caracterizado por la injusticia y explotación que Por 

otro lado está la teoría del funcionalismo estructural, fundamentado por Talcott Parsons 

que  ”el cambio social hacia formas más complejas de organización de la solidaridad se 
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debe a que en los sistemas e instituciones implicados los roles, de manera progresiva, 

se diferencian funcionalmente” (Girola, 2010, pág. 1). Esta teoría inicialmente fue 

planteada por Durkheim, concibiendo la idea de que toda la sociedad esta 

interrelacionada para alcanzar los diversos objetivos y metas y cubrir las necesidades 

que tienen en el contexto socioeconómico en el cual sus integrantes e desenvuelven.  

Por lo expuesto, se puede evidenciar que la propuesta a implementarse con la finalidad 

de contribuir a la organización social de los recicladores de base se encuentra 

plenamente fundamentada en teorías sociológicas que le dan el aval para su aplicación 

en el contexto socioeconómico e institucional del barrio Brisas del Mar y del GAD 

Municipal del cantón Machala. 

2.3.2. Institución ejecutora de la propuesta 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Machala. 

2.3.3. Responsables de la ejecución de la propuesta 

 

Los responsables de la ejecución de la propuesta serán las proponentes: Srta. 

UCHUARE IÑAGUAZO GABRIELA DEL CARMEN y Sra. SÀNCHEZ BAQUERIZO 

TANIA TATIANA 

2.3.4. Beneficiarios de la propuesta 

 

Los beneficiarios directos de la propuesta serán los recicladores de base que desarrollan 

su actividad en el barrio Brisas del Mar, así como los propietarios de las recicladoras. 

En tanto que indirectamente se beneficiará la comunidad que habita el entorno socio 

ambiental del sector. 

2.3.5. Planificación operativa de la propuesta 

 

Operativamente se considera que la propuesta es viable en razón de que su 

planificación es coherente con los objetivos de la misma, por lo que las actividades a 

ejecutarse y los resultados esperados permitirán cumplirlos a cabalidad. 
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OBJETIVOS DE LA 

PROPUESTA 
ACTIVIDADES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
FECHAS DE EJECUCIÓN RESPONSABLES 

Identificar estrategias 

para el fortalecimiento 

socio organizativo de los 

recicladores de base del 

Barrio Brisas del Mar. 

 

 

Convocatoria a reunión a 

los recicladores de base y 

dueños de las recicladoras 

del sector para que 

conozcan el proyecto y la 

propuesta de intervención 

Integrar a los recicladores 

de base del sector. 

Integrar a los propietarios 

de las recicladores a 

concientizar la actividad 

que realiza el reciclador 

de base. 

Del 1 al  5/junio/2020 

• Srta. Uchuare Iñaguazo 

Gabriela Del Carmen  

• Sra. Sánchez Baquerizo 

Tania Tatiana. 

 

Charla motivacional sobre 

la importancia de la 

organización y capacitación 

de los recicladores de base  

Empoderamiento de los 

recicladores de base 

sobre la importancia que 

significa estar 

organizados para la 

reivindicación de sus 

derechos  

Del 8 al 12/junio /2020 

 

• Srta. Uchuare Iñaguazo 

Gabriela Del Carmen  

• Sra. Sánchez Baquerizo 

Tania Tatiana. 

 

Proceso de acercamiento 

de los recicladores de base 

con funcionarios del GAD 

municipal de Machala para 

Participación e 

integración por parte del 

GAD Municipal de 

Del 15 al 19/junio/2020 

Funcionarios del 

departamento del GAD 

Municipal. 
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comprometer su apoyo a la 

organización social 

Machala, para el apoyo a 

los recicladores de base.  

Charlas sobre las 

normativas legales del 

reciclador de base 

Fortalecimiento de 

conocimientos de 

normativas en los 

recicladores de base.  

Del 22 al 26/junio2020 

 

• Funcionarios del GAD 

Municipal  

Implementar talleres de 

capacitación que 

permitan a los 

recicladores de base el 

conocimiento de las 

diferentes normativas 

legales existentes y que 

tienen relación con la 

actividad que realizan 

Taller participativo con los 

recicladores de base en 

base a las normas legales 

que deben de conocer en 

forma general. 

 

Determinar el 

conocimiento de los 

recicladores de base en 

base al taller participativo 

sobre las normas legales 

y prepáralos para los 

nuevos talleres a darse.  

Del 1 al 6/julio /2020 

 

• Srta. Uchuare Iñaguazo 

Gabriela Del Carmen  

• Sra. Sánchez Baquerizo 

Tania Tatiana. 

• Funcionarios del GAD 

Municipal. 

 

Taller participativo sobre el 

Código Orgánico Ambiental 

en forma individual. 

 

Recicladores de base 

capacitados para un 

mejor desarrollo social 

Del 7 al 10/julio/2020 

 

• Funcionarios del 

departamento 

del Medio 

Ambiente del 

GAD Municipal. 
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Taller participativo sobre los 

derechos laborales en 

forma individual. 

 

Recicladores de base 

capacitados para un 

mejor desarrollo social 

Del 11 al 15/julio/2020 

 

• Funcionarios del 

GAD Municipal 

Taller participativo sobre los 

riesgos laborales en forma 

individual. 

 

Recicladores de base 

capacitados para un 

mejor desarrollo social 

Del 16 al 20/julio/2020 

 

• Srta. Uchuare Iñaguazo 

Gabriela Del Carmen  

• Sra. Sánchez Baquerizo 

Tania Tatiana. 
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2.3.6 Cronograma de ejecución de la propuesta 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO EN MESES / SEMANAS 2020 

JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Convocar a una reunión a los recicladores 

de base y dueños de las recicladoras del 

sector para que conozcan el proyecto y la 

propuesta de intervención 

        

 

2. Charla motivacional sobre la importancia 

de la organización y capacitación de los 

recicladores de base  

        

 

3. Proceso de acercamiento de los 

recicladores de base con funcionarios del 

GAD municipal de Machala para 

comprometer su apoyo a la organización 

social 

        

 

4. Charlas sobre las normativas legales del 

reciclador de base 

        

 

5. Taller participativo con los recicladores de 

base en base a las normas legales que 

deben de conocer en forma general 

        

 

6. Taller participativo sobre el Código 

Orgánico Ambiental en forma individual. 

        

 

7. Taller participativo sobre los derechos 

laborales en forma individual 

        

 

8. Taller participativo sobre los riesgos 

laborales en forma individual 
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2.4 Fases de implementación de la propuesta 

 

Entre las fases de implementación que se hará de manera adecuada en la propuesta, 

se dará de la siguiente forma: 

 

1. Presentación y socialización de la propuesta a las autoridades del GAD Municipal 

de Machala y a los propietarios de las recicladoras del Barrio Brisas del Mar. 

 

2. Revisión y aprobación de la propuesta por parte del GAD Municipal de Machala. 

 

3. Autorización por parte de las autoridades emitidos por parte del GAD para la 

implementación de la propuesta en los recicladores de base del Barrio Brisas del 

Mar. 

 

4. Invitación a los recicladores de base para el proceso de socialización de la 

propuesta. 

 

5. Socialización de la propuesta a los beneficiarios (recicladores de base). 

 

6. Ejecución de la propuesta a los beneficiarios (talleres de capacitación, acuerdos y 

compromisos) 

 

7. Evaluación de la propuesta por parte de los responsables de la ejecución de la 

propuesta. 

 

8. Proceso de seguimiento a los acuerdos, compromisos y resultados alcanzados en 

la implementación de la propuesta. 

 

9. Elaboración de informe final sobre los resultados de la implementación de la 

propuesta. 

 

10. Entrega del informe final de los resultados de la implementación de la propuesta a 

la autoridad del GAD Municipal de Machala.  
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2.5. Estrategias de Evaluación de la propuesta 

 

La propuesta será evaluada en tres momentos: Al inicio de su implementación 

(evaluación Ex – Ante), Durante su ejecución (Evaluación Concurrente), y al final de su 

implementación (evaluación Ex – Post). 

 

• Evaluación Ex – Ante. – Es medir en qué condiciones se presentan los recicladores 

de base en el barrio objeto de estudio, para cuyo efecto se puede aplicar un 

instrumento de evaluación que permita determinar, que conocen o saben los 

recicladores de base de la organización social y capacitación en normativas legales, 

evidente a la actividad que realiza. 

• Evaluación Concurrente (intermedia). Quiere decir que se evaluará lo que está 

ocurriendo y cómo reaccionan los actores al momento de ejecutarse la propuesta y 

se lo puede hacer utilizando una guía de observación estructurada, como un taller y 

charla hacia los recicladores de base para contrastar con la observación que realizan 

los ejecutores de la propuesta. 

• Evaluación Ex Post. – Esta evaluación permite en cambio conocer lo qué ha 

ocurrido después de la aplicación de la propuesta, como ha reaccionado la población 

inmersa en la misma, que cambios se han logrado para el desarrollo de la 

organización social del reciclador de base y como ha incidido la actitud de las 

autoridades del GAD Municipal de Machala, para los logros de la implementación de 

la propuesta. 

 

Momentos 

de la 

Evaluación 

Indicadores  de 

Evaluación 

Cumplimiento 
Observaciones 

Si No 

             

ANTES 

El contenido de la 

propuesta cumple con 

lo establecido por el 

requerimiento a 

intervenir 

  

 

La propuesta ha sido 

revisada y aprobada 

por la institución 

ejecutora. 
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La propuesta ha sido 

socializada con los 

recicladores de base 

del sector. 

  

 

             

DURANTE 

Se ejecutaron los 

talleres de 

capacitación de la 

propuesta en la fecha 

y hora señalada. 

  

 

Se explicaron los 

motivos y objetivos de 

la propuesta. 

  

 

Se invitó oficialmente y 

con el debido tiempo a 

los beneficiarios de la 

propuesta para su 

participación en la 

capacitación 

  

 

El desempeño general 

de los facilitadores de 

la propuesta fue 

adecuado. 

  

 

Los facilitadores 

mostraron habilidades 

para transmitir 

conocimiento 

  

 

La explicación de los 

contenidos de la 

propuesta fue 

adecuado y 

entendible. 

  

 

Se cumplieron en su 

totalidad con los 

objetivos planificados. 

  

 

Se dio una 

retroalimentación al 
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2.6. Recursos logísticos  

2.6.1 Recursos humanos 

 

 Para llevar a cabo los talleres y capacitación que se han propuesto, es necesario contar 

con la presencia de los recicladores de base, con el apoyo de los propietarios de las 

finalizar la exposición 

del grupo. 

Los  recursos 

didácticos utilizados 

en los talleres fueron 

los adecuados 

  

 

           

DESPUES 

Se ha realizado 

seguimiento periódico 

a la implementación 

de la propuesta. 

  

 

Se han cumplido los 

compromisos 

asumidos por los 

recicladores para 

alcanzar los 

resultados planteados 

en la propuesta. 

 

  

Se  ha realizado  un 

estudio de satisfacción 

a los beneficiarios de 

la propuesta 

 

  

Se ha realizado una 

evaluación final de la 

implementación de la 

propuesta 

 

  

Se ha realizado un 

informe final de la 

implementación de la 

propuesta. 
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recicladoras PINEDA Y RECIFRIO CRIS también la intervención especializa de los 

funcionarios del Departamento de Medio Ambiente del GAD Municipal en los temas de 

normas y leyes que tiene el reciclador de base y así también el análisis situación de un 

sociólogo.  

2.6.2. Recursos materiales. 

Definir el local donde se desarrollarán los talleres y reuniones, carpas, refrigerio, 

marcadores, capetas, cinta masking, papel bond, cartulinas, lápices pizarra, mesas de 

trabajo, sillas. 

2.6.3 Equipos. Informáticos   

Computadora portátil, pendrive, proyector, cámara fotográfica servicio de Internet, 

equipo de sonido 

2.6.4. Presupuesto 

 

A. Recursos Humanos 

No. Denominación Tiempo Costo mensual      Total 

2 
 
 

Facilitadores  
 
 

2 meses $600.00 $1200.00 

Subtotal                                                                                                        $ 1.200 

B. Recursos Materiales 

Descripción Cantidad Costo unitario    Total 

Alquiler de proyector 
Material de oficina (carpetas, 
plumas, hojas, marcadores) 
 
 
 
 

1 
2 
 

$150.00 
$60.00 
                                                

$150.00 
$120.00 
 

Subtotal                                                                                                       $ 270.00 

C.  Otros 

Descripción Cantidad Costo mensual Total 

Gastos de movilización 
Gastos de comunicación 
 

2                                    
 
Varios 
 
 

$450 
- 
 
 

$450.00 
      50.00 
 
 

Subtotal                                                                                                        $ 450.00 

D. Imprevistos 5% de A+B+C 
 

    $ 780.00 

Costo total de la propuesta  $ 2.700.00  
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2.6.5. Financiamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE CANTIDAD 

Aporte personal de los autores de la propuesta ($150 c/u) $ 1.200.00 

Aporte del GAD Municipal de Machala $1.500.00 

TOTAL $2.700.00 
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3. CAPITULO III: VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de Implementación de la Propuesta 

 

Una vez realizada la investigación se considera que la presente propuesta posee 

factibilidad técnica, en razón que cumple con cada uno de los parámetros exigidos para 

este tipo de documentos; además la misma se mide por la disponibilidad y accesibilidad 

a los recursos e insumos para ejecutarla, entonces es factible en consecuencia de que 

el equipo de trabajo ejecutor posee amplios conocimientos sobre temas de organización 

social lo que viabilizará el cumplimiento de los objetivos planteados.  

 

Por otro lado, se cuenta con el apoyo profesional y técnico de autoridades y funcionarios 

del GAD Municipal de Machala, que contribuiría desinteresadamente a la 

implementación de la propuesta. 

.  

3.2 Análisis de la dimensión Económica de la implementación de la propuesta 

 

La propuesta cuenta con un presupuesto con valores específicos los cuales determina 

el cumplimiento de la factibilidad para dar eficiencia a su implementación; en este 

sentido el valor total requerido es de 1,500.00, que cubrirá y será financiado por el GAD 

Municipal de Machala, y $1,200.00 por parte de las autoras de la propuesta dando en 

su totalidad el costo de $2,700.00, considerando que el presupuesto ha sido elaborado 

con valores reales y actuales.  

 

Además, en el presupuesto del GAD municipal existe una partida presupuestaria para 

inversión en capacitaciones y talleres de beneficio socio ambiental, situación que le da 

factibilidad económica a la propuesta.  

 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

 

La propuesta de intervención contribuye a la solución de una problemática social que 

afecta a los recicladores de base del Barrio Brisas del Mar y de toda la ciudad de 

Machala, por ende, la factibilidad en este sentido está garantizada ya que se contribuirá 

a mejorar la calidad de vida y laboral de los recicladores de bases en lo social y familiar 

lo que hace factible la inversión, en tanto que son personas de escasos recursos 
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económicos y bajo nivel de preparación educativa. En ese sentido los beneficios 

apuntan a mejorar su nivel de gestión y participación social.  

 

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 

 

En relación al impacto ambiental que tendría la ejecución de la propuesta, la misma no 

causará ningún impacto negativo y por el contrario contribuiría significativamente a la 

solución de problemas ambientales de contaminación en razón que se fortalecerá la 

participación y conciencia ambiental no solo de los recicladores de bases, sino también 

de los pobladores del barrio Brisas del Mar. 

 

 Por lo expuesto la implementación de la propuesta generará impactos positivos en el 

contexto ambiental no solo del barrio brisas del Mar, sino de la ciudad de Machala en 

general. 

 

CONCLUSIONES  
 

1. La organización de los recicladores de base del Barrio Brisas del Mar es débil y 

deficiente, ya que no existía una asociación que lidere y gestione propuestas para 

mejorar la calidad de vida de los antes mencionados, ocasionando que se presente 

una paralización del desarrollo socioeconómico dentro de la actividad que realizan.  

 

2.  La deficiente organización desencadena consecuencias estructurales negativas en 

un determinado grupo de recolectores de base en el barrio “Brisas del Mar” esto ha 

frenado el desarrollo socioeconómico, cultural y la gestión social.  

 

3. En la actualidad uno de los problemas sociales que se presentan en el sector 

poblacional investigado, es el desconocimiento de normas de seguridad social para 

enfrentar la problemática que a diario viven.  

 

4. El resultado de la investigación no sólo permitió conocer su impacto 

socioeconómico, sino que también se evidenció que los procesos de recolección y 

venta de materiales plásticos no son bien remunerados.  

 

5. Los talleres de capacitación son una estrategia de aprendizaje que permiten la 

reflexión, análisis y sistematización de temas específicos, como la gestión 
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comunitaria, el desarrollo social, la gestión ambiental, la organización social, entre 

otros, enriqueciendo los conocimientos socio organizativos de los recicladores de 

base sobre la realidad en la actividad que realizan en el sector. 

RECOMENDACIONES 

 

1. Para que los recicladores de base constituyan un grupo social sólidamente 

organizado, debe existir en ellos de manera personal y grupal, un empoderamiento 

sobre la necesidad real de que solo constituyendo una organización podrán 

reivindicar sus derechos laborales y mejorar sus condiciones de vida.  

 

2. para que el proceso de organización social sea efectivo, se requiere resolver los 

problemas y necesidades que perjudican a los recicladores de base, y que los 

propietarios de las recicladoras conscientes del rol que juegan cada uno de ellos en 

el desarrollo comunitario ayuden a la organización social de los mismos, procurando 

una mejor gestión de proyectos que incrementará el nivel de desarrollo social y 

ambiental.  

 

3. Es necesario que exista cohesión social, la cual se logrará con una buena 

comunicación entre ellos, desarrollando actividades laborales grupales, eventos 

recreativos, entre otros, por lo que se les recomienda la implementación de procesos 

de capacitación en normas legales, manejo de desechos sólidos, gestión de riesgos, 

procurándose  eliminar el individualismo; que es uno de los factores principales que 

ha venido generando un estancamiento del desarrollo social entre los recicladores 

de base.    

 

4. Es conveniente que directivos y funcionarios del GAD Municipal de Machala, 

Ministerio del Ambiente, Coca-Cola Company, entre otras instituciones públicas y 

privadas, propicien espacios de análisis y discusión de la problemática real que vive 

el reciclador de base y las empresas recicladoras, para generar un proceso de 

gestión que permita brindar un incentivos que contribuyan al mejoramiento de 

calidad de vida de la población inmersa en la actividad de la recolección y venta de 

botellas plásticas.   

 

5. Fomentar encuentros entre directivos, moradores y autoridades locales, para la 

promoción de procesos de gestión comunitaria inherentes a resolver de manera más 
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ágil los problemas relacionados con el déficit de conocimiento en temas relacionados 

a normas y leyes establecidos para cada GAD municipal.  
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ANEXOS 

Entrevista a los dueños de recicladoras 

 
 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 
ENTREVISTA A PROPIETARIOS DE RECICLADORAS DEL BARRIO BRISAS DEL 

MAR  
 

Nombre del 
proyecto 
Integrador  

RECOLECCIÓN Y VENTA DE BOTELLAS PLÁSTICAS E 
IMPACTO SOCIOECONÓMICO EN RECICLADORES DE 
BASE, DEL BARRIO BRISAS DEL MAR DE MACHALA. 

Objetivo de la 
Entrevista  

RECOPILAR INFORMACION INHERENTE A LA ACTIVIDAD 
QUE REALIZA EL PROPIETARIO DE LA RECICLADORA 

1. DATOS GENERALES DEL PROPIETARIO DE LA RECICLADORA. 

 

1.1 EDAD:                1.2. GENERO:           HOMBRE  
              

            MUJER  
1.3LUGAR DE NACIMIENTO: 

……………………………………………………………………..………………………..…... 

 
1.4LUGAR DE RESIDENCIA ACTUAL 

………………………………………………………………………..………………………….. 

1.5NIVEL DE EDUCACIÓN:        PRIMARIA         1.6 ESTADO CIVIL: CASADO  

SECUNDARIA    SOLTERO                                                 

SUPERIOR                      VIUDO  

                                                                              NINGUNA           DIVORCIADO  

                              UNION LIBRE  
2. ¿Que opina Ud., del reciclador de base? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

3. ¿Porque Ud., decidió tener una recicladora? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
4. ¿Qué beneficios le ha generado la recicladora? 

En lo 
social:    …………………………………………………………………………………………..……
……..…… 
En lo económico: 
..………………………………………………………………………………………………………….. 
En lo Ambiental: 
…………………………………………………………………………..…………...….……………….. 
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5. ¿Qué problemas le ha generado la recicladora? 
En lo 
social:    …………………………………………………………………………………………………
………… 
En lo económico: 
………………………………………………………………………….……………………….……….. 
En lo Ambiental: 
……………………………………………………………………….………………………….……….. 

 
6. ¿Cuenta Ud., con implementos de Bioseguridad en su recicladora? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. ¿Cuenta Ud., con los respectivos permisos legales para realizar la actividad 
de compra y venta del material reciclable? 

 

BOMBEROS  
 

MUNICIPIO  
 

MINISTERIO DE SALUD  
 

 
MINISTERIOS AMBIENTAL 

 

OTROS (especifique)  
 
8. ¿Cuantos días y en que horario mantiene abierta la recicladora? 

      Todos los días                                                                                            7:00am-12:00pm

 
Entre semana                                                                                              12:00pm-18:00pm

  
De lunes a viernes                                                                          

Otro (especifique)………..  

Fines de semana  
Otro (especifique) …………………………………………………… 

 
9. ¿A diario cuantos recicladores de base llegan a vender el material 
recogido?   

 

5-10 recicladores                                   

10-15 recicladores  

15-20 recicladores  

20-25 recicladores  

30 y más recicladores  
 
10. ¿A diario que cantidad de botellas plásticas compra?  

Menos de 5 libras  

5-10libras.  

10-15 libras.                                            

15-20 libras.  
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20-25 libras  

25-30 libras  

30-35 libras  

35-40 libras  

40-45 libras  

45-50 libras  
50 y más libras  

 
11. ¿A qué empresa o centro de acopio nacional entrega Ud. el material 
reciclable? 

…………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
12. ¿Qué condiciones del mercado se utiliza para fijar el precio de la libra de 
botellas plásticas? 

…………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
13. ¿Su recicladora, en qué tipo de la clasificación nacional se ubica?  

………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………………… 
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Encuesta a los recicladores de base del Barrio Brisas del Mar. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 
 

ENCUESTA A RECICLADORES DE BASE 
 

Nombre del 
proyecto 
Integrador  

RECOLECCIÓN Y VENTA DE BOTELLAS PLÁSTICAS E IMPACTO 
SOCIOECONÓMICO EN RECICLADORES DE BASE, DEL BARRIO 
BRISAS DEL MAR DE MACHALA. 
 

Objetivo de la 
Encuesta  

RECOPILAR INFORMACION INHERENTE A LA ACTIVIDAD QUE 
REALIZA EL RECICLADOR DE BASE  

1. DATOS GENERALES DEL RECICLADOR DE BASE 

1.1 EDAD:      1.2.GENERO:           HOMBRE  

 MUJER  
1.3LUGAR DE NACIMIENTO: ………………………………………………………………………………………... 

 
1.4LUGAR DE RESIDENCIA ACTUAL 

………………………………………………………………………………. 

 

 
1.5NIVEL DE EDUCACIÓN:            PRIMARIA         1.6 ESTADO CIVIL: CASADO  

SECUNDARIA     SOLTERO  

SUPERIOR     VIUDO  

                                                               NINGUNA      DIVORCIADO

 
                         UNIÓN LIBRE  
   

        1.6. USTED VIVE:   SOLO                CON SU FAMILIA                          CON AMIGOS         

 
                                          

               CON OTROS FAMILIARES  
       

 
      Objetivo 1. Determinar la percepción social y económica del reciclador de base, 
respecto a la actividad que realiza. 

      
1. ¿A qué edad inició a trabajar como reciclador de base? 

a. 15-20  
b. 20-25   
c. 25-30  
d. 30-35   
e. 35-40  
f. 40-45  
g. 45-50  
h. 50-55  
i. 55-60  
j. 60-65  
k. Otro (especifique) …………………………………………………… 
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2. ¿Usted conoce de otras personas que realizan este tipo de actividad? 
a.  SI  
b.  NO   

3. ¿Si su respuesta fue SI, indique cuál de estas alternativas? 
a. Amas de casa  
b. Familiares  
c. Amigos  
d. Instituciones educativas  
e.  Otro (especifique) …………………………………………………… 

      4. ¿Existen puntos de acopio? (recicladoras) en el sector donde usted realiza su 
actividad? 

a.  Sí  
b.  No   

   5.  Cuántos centros de acopio o recicladoras conoce usted que existe en el barrio brisa 
del Mar?....………………………………………………………………………………… 

7. ¿En qué barrios usted realiza su actividad? 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Cree Ud. que la recicladora donde vende lo recolectado cumple con las normas de 
seguridad? 

a. SI  
b. NO  

¿Por qué?……………………………………………………………………………… 

9.  En cuáles de esos centros de acopio prefiere vende usted lo recolectado? 

 
10. ¿Cuántas horas trabaja diariamente en esta actividad? 

a. De 2 a 4 horas  
b. De 4 a 8 horas  
c. De 8 a 12 horas  
d. De 12 a 16 horas 

 
11. ¿Cuál es el peso aproximado que vende en cada jornada diaria? 

De 5 a 10 lbs  

De 10 a 15 lbs  

De 15 a 20 lbs  

De 20 a 25 lbs  

De 25 a 30 lbs 

Especifique el material…………………………………. 

 
12. Existen problemas en las temporadas de frío o calor del año para realizar su 
labor?  

SI    
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NO  

Indique el tipo de problemas: ………………………………………………… 

 
13. ¿Qué beneficios le ha traído la actividad que realiza? 

En lo 
social…………………………………………………………….……………………..…       

En lo económico..……………………………………………………………………………… 

En lo político…….……………………………………………………………………………… 

En lo personal ….………………………………………………………………………………. 

En lo familiar ……..…………………………………………………………………………….. 

14. Conoce Ud. de la existencia de alguna ley u ordenanza municipal que regule el 
reciclaje de base de los desechos sólidos.  

SI  

No  

En caso de responder SI, de su opinión 
………………………………………………………………………………………………… 

En caso de responder No, indique las causas del 
desconocimiento………………………………………………………………………………… 

15. Como se ve de aquí a 5 años?  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

16. Ud. en algún momento ha pensado en dejar este trabajo y hacer algo diferente? 

SI  

No  

Por qué? …………………………………………………… 

Objetivo 2. Establecer el nivel de ingresos económicos percibidos por las personas 
inmersas en el trabajo de reciclaje de base de botellas plásticas. 

17. En qué días de la semana realiza Ud. la actividad de reciclaje de botellas plásticas 
en el sector? 

a. Todos los días  
b. Entre semana  

c. De lunes a viernes  
d. Fines de semana  
e. Otro (especifique) …………………………………………………… 

 
18. ¿Cree Ud., que el dinero que gana es suficiente para cubrir sus necesidades 
básicas? 

SI  

NO 
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Porqué…………………………………………………………………………………………… 

19. ¿Los ingresos que recibe por la actividad  cual de las siguientes necesidades le 
ayudan a cubrir? 

Alimentos                     totalmente …………     a medias ……….  

Vestimenta                    totalmente …………     a medias ……….  

Salud                             totalmente …………     a medias ……….  

Educación                     totalmente …………     a medias ……….  

Otras necesidades (especifique) ……………………………………………………………… 

20. Tiene otra actividad o empleo con el cual pueda obtener más ingresos? 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

21. Qué cree usted que piensan las personas de la actividad que realiza? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

22. Ud. cree que el trabajo que realiza el reciclador de base, es una alternativa por la 
crisis de la falta empleo y pobreza que atraviesa el país? 

SI         

NO  

Por qué: …………………………………………………………………………… 

Objetivo 3.Identificar los factores influyentes en la preferencia del reciclador de base 
por la recolección de botellas plásticas. 

23. ¿Qué material reciclable encuentra con más facilidad en su actividad?  

Reciclaje de papel y cartón  

Reciclaje de textil y calzado  

Reciclaje de residuos orgánicos (biorresiduos)  

Reciclaje de pilas y baterías  

Reciclaje de chatarra o metales  

Reciclaje de tierras y escombros  

Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos  

Reciclaje de botellas plásticas  

Otros (especifique)……………………………………………………………………………. 

24. ¿Porque Ud., prefiere la recolección de botellas plástica y no otro material?  

Por el fácil hallazgo  

Por el precio 
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Otros (especifique) ……………………………………………………………………………. 

25. Cuánto dinero obtiene diariamente por la venta de las botellas plásticas recogidas 

……………………………………………………………………………………………………. 

Objetivo 4.  Caracterizar los tipos de riesgos laborales a los que se exponen las personas 
inmersas en el trabajo del reciclaje de base de botellas plásticas. 

26. Cree usted que en la actividad que realiza existen riesgos?  
SI 

NO   

 
En caso de responder SI en la pregunta anterior: ¿Puede indicar el tipo de riesgos a los 
están expuestos los recicladores de base? ……………………………………................. 
 
27. ¿Ud. o algún familiar ha sufrido algún accidente por estar realizando la actividad de 
reciclable? 

SI  

NO   

En caso de responder SI en la pregunta anterior: ¿Puede indicar el tipo de accidente 
que tuvo? ……………………………………................. 
 
28.¿Ud. o algún familiar ha sufrido alguna enfermedad por estar realizando la actividad 
de reciclable? 
a. SI  
b.  NO   

Si la respuesta es SÍ ¿Qué tipo de enfermedad? 
a. Gastrointestinales  
b. Respiratorias  
c. Nicóticas (hongos) 
d. Por transmisión vectorial (mosquitos, ratas, etc...)  
e. Otras enfermedades indican cuales) 
……………………………………………………………………..…………………… 

 
Gracias por su atención 

 
Fecha de la encuesta: ……………………………. 
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MEMORIAS FOTOGRAFICAS 

 

Momento en que el dueño de la “Recicladora Pineda” ing. Ambiental   Carlos Pineda 
es entrevistado. 

 

 

Las afueras de la recicladora “Pineda” no cuenta con letrero propio. 
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Momento en que es entrevistado el Sr. Cristian esposo de la dueña de la “Recicladora 
RECIFRIO CRIS”. 

 

 

Letrero de la recicladora. 
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Evidencias de las encuestas que se realizó a los recicladores de base del Barrio Brisas 

del Mar. 

Reciclador vendiendo su material dentro del centro de acopio. 

 

 

Recicladores encuestados comentan sus desconocimientos de las disposiciones 

legales de acuerdo a las preguntas planteadas aprovechando la ocasión.  
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Una recicladora con la herramienta de trabajo realizando la actividad diaria. 

 

 

El reciclaje lo realizan niños, jóvenes y adultos, importa simplemente cubrir las 

necesidades diarias. 
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Señora clasifica el material reciclable para luego ir a vender a la recicladora Pineda. 

 

 

El señor comentó que por el momento es reciclador de base para tener su alimento 

diario, considera que va a realizar su antigua labor en una camaronera. 

 


