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Resumen 

La investigación identifica los factores que determinan el desarrollo 

sostenible de la actividad del reciclaje, a través de los sistemas de 

organización, evaluando el nivel alcanzado con la implementación de los 

mecanismos propuestos y estableciendo resultados económicos, 

ambientales y sociales positivos. 

 

Desarrolla un elemento importante de la investigación científica al postular 

un conjunto de propuestas y alternativas, conectadas lógica y 

ordenadamente, para explicar: La formalidad de los sistemas de 

organización, los mecanismos económicos y organizacionales, y evaluar los 

resultados de la actividad de reciclaje sostenible. 

 

La investigación ha permitido diseñar un modelo de gestión inclusiva para 

contribuir a la sostenibilidad de la actividad de reciclaje, considera tres ejes: 

Eje 1: Formalidad (Componente 1 – Simplificación administrativa, 

Componente 2 – Cumplimiento normativo y Componente 3 – Niveles de 

fiscalización), Eje 2: Comercialización (Componente 1 – Asesoramiento 

empresarial orientado al mercado, Componente 2 – Redes de 

comercialización y Componente 3 – Acceso a Microcréditos), y Eje 3: 

Inversión en personas (Componente 1 – Educación básica completa y 

Componente 2 – Acceso a la seguridad social). 

 

Palabras Clave: Formalidad, Lima Norte, Reciclaje, sostenibilidad. 

 



16 

 

 

 

Abstract 

The research identifies the factors that determine the sustainable 

development of the recycling activity, through the organization systems, 

evaluating the level reached with the implementation of the proposed 

mechanisms, and establishing positive economic, environmental and social 

results. 

 

It develops an important element of scientific research by postulating a set of 

proposals and alternatives, logically and neatly connected, to explain: The 

formality of organizational systems, economic and organizational 

mechanisms, and evaluate the results of the sustainable recycling activity. 

 

The research has allowed the design of an inclusive management model to 

contribute to the sustainability of the recycling activity, considering three 

axes: Axis 1: Formality (Component 1 - Administrative simplification, 

Component 2 - Regulatory compliance, and Component 3 - Audit levels) , 

Axis 2: Marketing (Component 1 - Market-oriented business advice, 

Component 2 - Marketing networks, and Component 3 - Access to 

Microcredits), and Axis 3: Investment in people (Component 1 - Complete 

basic education and Component 2 - Access to social security). 

 

Key Words: Formality, North Lima, Recycling, sustainability. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 Situación problemática 

El reciclaje es la extracción, procesamiento y transformación de materiales 

de desecho y su transferencia a la cadena de valor industrial, donde se 

utilizan para fabricación nueva (Informe conjunto de los Directores Ejecutivos 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Programa 

de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos sobre la marcha 

de los trabajos, 2010). 

 

El sector informal del reciclaje está constituido por el conjunto de empresas, 

trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y 

normativos que rigen la actividad económica. La definición, introducida sobre 

la informalidad de «pertenecer al sector informal supone estar al margen de 

las cargas tributarias y normas legales, pero también implica no contar con la 

protección y los servicios que el estado puede ofrecer» (De Soto - 1989), ha 

alcanzado gran popularidad ya que su fortaleza conceptual permite 

concentrar el análisis en las consecuencias de la informalidad para los 

individuos antes que meramente en los síntomas de ésta. Su tesis sustenta 

que la informalidad es producto del alto costo de formalizarse. Por otro lado, 

los debates sobre la anomia en el Perú: lo normal y lo patológico; 

organicidad y solidaridad en la sociedad peruana, refieren que para tocar 

este tema es necesario plantear las diferentes maneras de entender la 

anomia: a) como las acciones de los individuos que no están regidas por 

normas claras e impositivas; b) como el desarreglo fundamental de las 

relaciones entre los individuos como tales y la sociedad; c) como la brecha 
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que la estructura social impone cuando promueve ciertos valores o normas 

de conducta que no pueden ser realizadas debido a las reducidas 

oportunidades que la misma sociedad ofrece. Generalmente, el concepto de 

anomia es entendido como falla, desorganización, desajuste de las 

conductas; por lo tanto, «no se debe de tratar de adecuar la sociedad (la 

realidad) a la teoría, sino que esta última debe provenir de aquella» (Zevallos 

- 2003). 

 

Según la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el Plan Integral de Gestión 

Ambiental de Residuos Sólidos de la ciudad de Lima (PIGARS) del año 

2014, la generación total de residuos sólidos de origen municipal a nivel de 

Lima Norte fue 2132.22 t/día, la generación domiciliaria de residuos sólidos 

fue 1640.17 t/día, la generación per cápita promedio fue 0.65 kg/hab./día, y 

una composición física de 51% de residuos compostificables, 19% de 

residuos inorgánicos reciclables y 30% de residuos inservibles.  

 

Según la Municipalidad Metropolitana de Lima - Instituto Metropolitano de 

Planificación (2012), en el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 

(2012 - 2025), y el PIGARS (2014), los distritos que conforman Lima Norte 

son: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, 

San Martín de Porres y Santa Rosa. Lima Norte alberga a 2 533 105 

habitantes.  

 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Programa 

Presupuestal 0036: Gestión Integral de Residuos Sólidos, que abarca los 
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reportes municipales de los Programas de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva del ámbito de estudio, 2.3% de residuos inorgánicos 

reciclables son recuperados formalmente, a través de recicladores 

formalizados u otras modalidades reconocidas por ley. Si «(…) el reciclaje 

contribuye a la protección del ambiente y sus diversos componentes y 

constituyen la alternativa económica para los municipios (…) que deben 

atender la necesidad de gestión de residuos sólidos de manera económica 

pero ambientalmente segura» (Huiman, 2013, p.72), la pregunta es ¿por qué 

se realiza mayoritariamente en la informalidad? 

 

Según Ciudad Saludable (2010), la pirámide del reciclaje es una sucesión de 

actores unidos por la misma actividad, dichos actores operativamente 

forman una pirámide conformada por: recicladores, acopiadores, 

intermediarios mayoristas con registro de empresa comercializadora de 

residuos sólidos o comercializadores, e industrias y empresas exportadoras; 

fundamental analizar para comprender la actividad del reciclaje.  

 

Tjalfe G. Poulsen (2014), postula macro factores como el ciclo de vida de los 

productos e información disponible al consumidor, para hacer del reciclaje 

una actividad rentable y, por lo tanto, atractiva para las empresas; siempre y 

cuando se erradique la informalidad. 

 

Existen cinco residuos inorgánicos comercializables que dinamizan el 

mercado de reciclaje en Lima Norte, estos son: plástico, papel, vidrio, cartón 

y latas; durante los seis meses de validación del modelo (octubre, 2017 – 
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marzo, 2018), el producto que demandó el mayor interés de la cadena 

productiva del reciclaje local fue el plástico (en un 90%). Es decir, se puede 

afirmar que gobernó las características de la actividad para dicho espacio 

geográfico. Los demás elementos complementaron el reciclaje, pero no lo 

determinaron. Por lo tanto, considerando que el plástico es el residuo que se 

comercializa mayoritariamente en Lima Norte, este será el material a 

analizar para comprender el sistema informal implantado. 

 

La investigación identifica los factores que determinan el desarrollo 

sostenible de la actividad del reciclaje, a través de los sistemas de 

organización, evaluando el nivel alcanzado con la implementación de los 

mecanismos propuestos, y estableciendo resultados económicos, 

ambientales y sociales positivos al implementar un modelo de gestión 

inclusiva. 

 

El análisis efectuado demuestra que los gobiernos locales, desde el punto de 

vista funcional, carecen de una unidad de residuos sólidos que se encargue 

de trabajar de manera estratégica todos los componentes necesarios para 

prestar un servicio adecuado y eficiente, o que utilice adecuadamente los 

recursos y las oportunidades existentes. De ser así, los residuos 

recuperados de su ámbito representarían una oportunidad para mejorar la 

situación de quienes se vinculen con la actividad del reciclaje. 

 

A partir del análisis de datos de la generación de residuos inorgánicos 

municipales, de los precios de venta de los productos con un valor comercial 
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en el mercado, del número de infraestructuras apropiadas para el 

almacenamiento temporal de residuos inorgánicos, y de la oferta y demanda 

de residuos reciclables por industrias y empresas exportadoras que 

transforman; se podrá conocer la dinámica local.  

 

En consecuencia, la tesis desarrolla un elemento importante de la 

investigación científica al postular un conjunto de propuestas y alternativas, 

conectadas lógica y ordenadamente, para explicar: la informalidad del 

proceso de conversión de residuos en nuevos productos o en materia prima 

para su posterior utilización (actividad del reciclaje) a partir de los modos de 

operación, la generación de oportunidades, la organización de actores 

vinculados, y la formalización y sostenibilidad que la rigen en un espacio 

territorial definido: Lima Norte. 
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Figura 1: 
Distritos que conforman Lima Norte 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuáles son los factores que determinan el desarrollo sostenible de la 

actividad del reciclaje de residuos inorgánicos comercializables en Lima 

Norte a partir de la gestión inclusiva? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

o ¿De qué manera la formalidad de la actividad de reciclaje genera 

mecanismos económicos y organizacionales? 

o ¿En qué medida los diversos mecanismos económicos y organizacionales 

logran el desarrollo sostenible de la actividad del reciclaje? 

o ¿Qué resultados económicos, ambientales y sociales podrían obtenerse 

de implementarse el modelo de gestión inclusiva? 

 

1.3 Justificación teórica 

Considerando que la sostenibilidad se logra cuando coexisten condiciones 

económicas, ecológicas, sociales y políticas que aseguran el funcionamiento 

de una actividad de forma armónica a lo largo del tiempo y del espacio; se 

requiere conocer la actual operatividad y proponer soluciones para el ámbito 

social, económico, ambiental que aseguren el desarrollo formal y sostenible 

de la actividad del reciclaje. 

 

Actualmente, existe desconocimiento respecto a la cuantificación y relación 

de los residuos reciclables recuperados y los compradores y sistemas de 

tributación. También se desconoce cómo opera el sistema, quiénes 
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intervienen y en qué medida existen oportunidades e impedimentos para que 

la actividad se convierta en un servicio organizado. Para ello la investigación 

genera resultados que servirán de sustento para analizar la informalidad de 

la actividad del reciclaje local, lo que será útil para las instituciones 

encargadas de formalizar dicha actividad. 

 

1.4 Justificación práctica 

La presente tesis doctoral constituye un instrumento que especifica, orienta y 

diversifica criterios que deben aplicarse para la formalización de la actividad 

del reciclaje y las facilidades que según normativa (Decreto Legislativo N° 

1278, Ley Nº 29029, Ley Nº 29341 y Ley N° 29419) los gobiernos locales 

deben aplicar para organizar el sistema de reciclaje en Lima Norte.  

 

La investigación es importante, desde el punto de vista social, porque 

analiza cómo están organizados los actores de la pirámide del reciclaje 

vinculados a la recuperación de residuos en Lima Norte (tanto formales 

como informales).  

 

Es trascendente, desde el punto de vista ambiental, porque evalúa –entre 

otros factores– la contribución de la recuperación de residuos del ámbito de 

estudio para las metas país de reducción de gases de efecto invernadero. 

 

Contribuye, además, al entendimiento de la dinámica económica de los 

residuos recuperables, a través del conocimiento de la oferta y demanda y 

los precios de comercialización formal e informal. De esta manera, se evalúa 
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la actividad de reciclaje, para proponer mejoras organizacionales y dinamizar 

la economía del ámbito de estudio.  

 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Identificar los factores que determinan el desarrollo sostenible de la actividad 

del reciclaje de residuos inorgánicos comercializables en Lima Norte, a partir 

de la gestión inclusiva. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

o Determinar los sistemas de organización existentes para la recuperación 

de residuos inorgánicos comercializables. 

o Indicar el nivel alcanzado con la implementación de los mecanismos 

económicos y organizacionales para lograr el desarrollo sostenible de la 

actividad del reciclaje. 

o Establecer resultados económicos, ambientales y sociales positivos tras la 

implementación el modelo de gestión inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Filosófico o epistemológico de la investigación 

Según Avella (2016) la generación de residuos sólidos a nivel mundial es 

directamente proporcional a la explosión demográfica y al crecimiento 

económico. Se trata de un fenómeno natural, asociado a los asentamientos 

humanos, que en las últimas cinco décadas ha resultado en una explotación 

descontrolada de todo tipo de recursos naturales debido a la 

industrialización, la urbanización y al cambio en el estilo de vida. Esto ha 

generado el aumento de residuos, en cuanto a cantidad y complejidad, y se 

requiere, por lo tanto, disminuir la presión sobre la explotación de recursos 

naturales y la generación de más residuos para evitar el deterioro de la 

calidad del ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa mental sobre residuos, materiales recuperados y 

productos que se pueden fabricar. Fuente: Avella, 2016 
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Existen varios puntos potenciales de conflicto entre los servicios formales de 

gestión de residuos sólidos y el reciclaje informal, actividades que deben 

reconocerse y abordarse al intentar la integración. Cuando un equipo de 

recolección municipal segrega residuos, incrementa el tiempo de carga y 

reduce la eficiencia, y entra en competencia con el reciclaje informal (ISWA, 

2002). 

 

En varios países el reciclaje informal también proporciona directamente un 

servicio de recolección de residuos, en áreas donde no existe un sistema 

municipal eficiente. Incluso en ese caso la motivación económica principal a 

veces no es la tarifa que se puede cobrar por proporcionar el servicio, sino 

más bien los ingresos que se pueden obtener al clasificar y reciclar los 

residuos recolectados; en consecuencia, cuando los materiales son 

reciclados por el sector privado, no tienen que ser «manejados» por los 

municipios evitando incurrir en dicho costo. El reciclaje de estos materiales 

es una forma de subsidio que los segregadores realizan de forma gratuita en 

beneficio de los ciudadanos; por lo tanto, su formalidad es un elemento clave 

de la buena práctica sostenible (Coad, 2003; Haan et al., 1998; Scheinberg, 

2001b). 

 

El sector informal de reciclaje a menudo está altamente capacitado para 

identificar residuos con valor comercial. Ellos recogen materiales cuando han 

sido descartados como residuos y agregan valor al clasificarlos, limpiarlos y 

alterarlos en su forma física para facilitar el transporte o mediante la 

agregación de materiales (Scheinberg, 2001a) en un comercio de cantidad 
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viable para justificar el costo de transporte. El margen de beneficio potencial 

es el principal criterio de selección para la orientación de materiales, aunque 

esto también depende de la accesibilidad, conveniencia, facilidad de 

transporte y manejo. Los sistemas informales de reciclaje pueden ser 

altamente eficientes. Los zabbaleen en El Cairo, logran tasas de 

recuperación de hasta el 80% debido a un proceso intensivo de clasificación 

y su experiencia de valorización (Iskandar, 2003). 

 

El modelo de «cola larga», según Osterwalder & Pigneur (2010) es un 

modelo de negocios que consiste en ofrecer una gran cantidad de diferentes 

productos donde cada producto por si solo tiene un volumen de ventas 

reducido; sin embargo, la suma de las ventas de todos los productos es tan 

rentable como el modelo tradicional donde se vende un gran volumen de 

unos pocos productos. Este modelo se aplica en dos situaciones: La primera 

en el caso de proyectos cuyo objetivo es el aprovechamiento dentro del 

marco de la gestión integral de residuos sólidos, dada la heterogeneidad en 

la composición de los residuos sólidos su gestión integral tiene el potencial 

de producir diferentes materias primas y muchos más productos que se 

pueden fabricar a partir de ellas; y la segunda es en el caso de los modelos 

cuya propuesta de valor es artística y de diseño, y se ofrecen una gran 

variedad de objetos diferentes. Para aplicar el modelo de negocio de «cola 

larga» en el aprovechamiento de residuos se debe tener una oferta amplia 

de distintos materiales, esto se logra teniendo como recurso clave una fuerte 

capacidad de investigación o de creatividad artística para descubrir nuevos 

procesos, tecnologías y productos. Es el caso de modelos de negocio como 
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ALMODO en Nigeria, y Women Environment Preservation Committee 

(WEPCO) en Nepal, que funcionan como sistemas de gestión sustentable de 

residuos donde se recogen todos los residuos sólidos generados y se busca 

aprovecharlos el máximo posible fabricando el mayor número de productos 

con la tecnología que se tiene a la mano, ya que son aplicados en zonas de 

bajos recursos. En ambos modelos se separa en la fuente los orgánicos de 

los inorgánicos, con los orgánicos se produce gas y fertilizante, con los 

inorgánicos se recupera todo el material que tiene demanda como materia 

prima y se vende para reciclaje. Para el resto se usan técnicas creativas, por 

ejemplo, ALMODO hace losas, ladrillos y pavimento aglomerando residuos 

cerámicos, paja y plásticos de facciones pequeñas y en WEPCO se hacen 

varias artesanías con los residuos de papel. La venta de todos estos 

productos hace sustentable el modelo. 

 

Según Ferreira (2004) la teoría de colas es el estudio matemático del 

comportamiento de líneas de espera. Una cola es una línea de espera y la 

teoría de colas es una colección de modelos matemáticos que describen 

sistemas de línea de espera particulares o sistemas de colas. Los modelos 

sirven para encontrar un buen compromiso entre costes del sistema y los 

tiempos promedio de la línea de espera para un sistema dado. Esta se 

presenta, cuando los clientes llegan a un lugar demandando un servicio a un 

servidor, el cual tiene una cierta capacidad de atención. Si el servidor no 

está disponible inmediatamente y el cliente decide esperar, entonces se 

forma la línea de espera. Estos sistemas son modelos que proporcionan 

servicios, como modelo, pueden representar a cualquier sistema en donde 

http://www.global500.org/index.php/thelaureates/online-directory/item/26-women-environment-preservation-committee-wepco
http://www.monografias.com/usuario/perfiles/martinez_ferreira
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los trabajos o clientes llegan buscando un servicio de algún tipo y salen 

después de que dicho servicio haya sido atendido. En consecuencia, los 

problemas del modelo son: Determinar la capacidad o tasa de servicio que 

proporciona el balance correcto, porque un cliente no llega a un horario fijo; 

es decir, no se sabe con exactitud en qué momento llegarán los clientes; y el 

tiempo de servicio no tiene un límite fijo. 

 

Martínez (2004) cita: «En muchas ocasiones en la vida real, un fenómeno 

muy común es la formación de colas o líneas de espera. Esto suele ocurrir 

cuando la demanda real de un servicio es superior a la capacidad que existe 

para dar dicho servicio. Ejemplos reales de esa situación son: los cruces de 

dos vías de circulación, los semáforos, el peaje de una autopista, los cajeros 

automáticos, la atención a clientes en un establecimiento comercial, la avería 

de electrodomésticos u otro tipo de aparatos que deben ser reparados por 

un servicio técnico, etc. Todavía más frecuentes, si cabe, son las situaciones 

de espera en el contexto de la informática, las telecomunicaciones y, en 

general, las nuevas tecnologías. Así, por ejemplo, los procesos enviados a 

un servidor para ejecución forman colas de espera mientras no son 

atendidos, la información solicitada, a través de Internet, a un servidor web 

puede recibirse con demora debido a congestión en la red o en el servidor 

propiamente dicho, podemos recibir la señal de líneas ocupadas si la central 

de la que depende nuestro teléfono móvil está colapsada en ese momento, 

etc.». La teoría de colas incluye el estudio matemático de las colas o líneas 

de espera y provee un gran número de modelos matemáticos para 

describirlas. Finalmente, concluye que « (…) se debe lograr un balance 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/martinez_ferreira
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económico entre el costo del servicio y el costo asociado a la espera por ese 

servicio. La teoría de colas en si no resuelve este problema, solo 

proporciona información para la toma de decisiones».  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Figura 2: Esquema de la Teoría de Colas. Fuente: Ferreira, 2004 

 

Para Urbina, Onelia, Igarza y Libys (2016) el «modelo conceptual» para el 

ordenamiento de los residuos sólidos domiciliarios consiste en la adaptación 

e integración de teorías, modelos y sistemas empleados universalmente 

para la gestión, que permitieron conceptualizar y proponer un modelo para el 

ordenamiento de los residuos sólidos domiciliarios que incorpora el enfoque 

participativo. La participación es formar parte (sentimiento de pertenencia), 

tener parte (desempeñar un papel) y representar parte (tener voto), su 

finalidad es mejorar la calidad técnica de las decisiones y legitimarlas, en ella 

son reconocidas además tres etapas: información, comunicación y decisión. 

Para la elaboración del modelo conceptual se considera a la ciudad como un 

órgano que funciona, en el que se produce un intercambio de flujos de 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/martinez_ferreira
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energía, materia e información que permita medir el balance entre las 

entradas y salidas, para lo cual será necesario utilizar los recursos 

ambientales por debajo de su capacidad de asimilación y distribuir 

actividades de acuerdo al potencial natural. El proceso se describe de forma 

tal que transita por tres etapas fundamentales: diagnosticar, planificar y 

controlar; bajo una concepción geoecológica, donde se incorporan además 

los actores locales como elementos particulares, desde su participación, 

asegurando las acciones. De esta forma se remarca la búsqueda de 

consenso en las decisiones, a través del proceso participativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mapa para el ordenamiento de los residuos sólidos 

domiciliarios. Fuente: Urbina, Onelia, Igarza y Libys, 2016 

 

Finalmente, Urbina, Onelia, Igarza y Libys (2016), tanto para el «modelo de 

cola larga» como el «modelo conceptual», concluyen que el manejo y la 
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gestión de los residuos sólidos municipales son actividades sumamente 

complejas y son un reto importante para un gran número de entidades 

públicas y privadas. El manejo de los residuos sólidos requiere conocimiento 

y experiencia en varias disciplinas tales como educación, sociología, 

financiamiento, ingeniería y otras. Las soluciones a los problemas 

relacionados con el manejo de los residuos en los países en vías de 

desarrollo económico son muy diferentes a las que se usan en países 

industrializados. 

 

2.2. Antecedentes de investigación 

2.2.1. Ámbito Internacional 

Abarca, Maas & Hogland en Waste Management (2012), analizan cómo y 

porqué el aumento de los niveles de población, la economía en auge, la 

rápida urbanización y el aumento del nivel de vida de la comunidad, han 

acelerado en gran medida la tasa de generación de residuos sólidos urbanos 

en los países en desarrollo. Los municipios, por lo general responsables de 

la gestión de residuos en las ciudades, tienen el reto de proporcionar un 

sistema eficaz y eficiente a los habitantes, sin embargo, a menudo se 

enfrentan a problemas más allá de la capacidad de la autoridad municipal, 

debido principalmente a la falta de organización, recursos financieros, la 

complejidad y el sistema multidimensional. 

 

Los autores buscan determinar los grupos que tienen un interés en el 

sistema de gestión de residuos de las ciudades y los factores que influyen en 

el rendimiento del sistema. Las ciudades estudiadas son una mezcla de 
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culturas y también lo es la variedad de sistemas de gestión de residuos 

sólidos. Las principales conclusiones del artículo son: 

1. La gestión de residuos implica un gran número de diferentes actores, 

con diferentes campos de interés: Todos ellos juegan un papel en la 

configuración del sistema de una ciudad, pero a menudo es visto solo 

como una responsabilidad de las autoridades locales, en el mejor de 

los casos, los ciudadanos son considerados corresponsables junto 

con el municipio. Alcanzar la comprensión detallada sobre quiénes 

son los interesados y las responsabilidades que tienen en la 

estructura es un paso importante a fin de establecer un sistema 

eficiente y eficaz. La transferencia de comunicación entre los 

diferentes grupos de interés es de gran importancia con el fin de 

obtener un sistema de gestión de residuos que funcione bien. 

2. La gestión de residuos sólidos es un problema multidimensional: Los 

municipios en general buscan hacer equipo como un camino para 

encontrar soluciones a la diversidad de los problemas que enfrentan. 

Este estudio muestra que un sistema eficaz no solo se basa en 

soluciones tecnológicas, sino en los vínculos culturales, legales, 

institucionales y económicos también ambientales, además de los 

socios que deben estar presentes para que el sistema en su conjunto 

funcione. 

3. Los servicios de residuos sólidos tienen un costo, como otros 

servicios prestados, pero en general los gastos no se recuperan. Los 

recursos son necesarios con el objetivo de contar con personal 

capacitado, equipo adecuado, infraestructura correcta, el 
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mantenimiento adecuado y operación. El apoyo financiero del 

gobierno central, el interés de los líderes municipales en temas de 

gestión de residuos, la participación de los usuarios del servicio y la 

buena administración de los fondos son esenciales para un sistema 

sostenible modernizado. 

4. Lo fundamental es producir datos fiables y crear canales de 

información adecuados dentro y entre los municipios. Los tomadores 

de decisiones, responsables de la planificación y la formulación de 

políticas, tienen que estar bien informados acerca de la situación de 

las ciudades con el fin de hacer cambios positivos, a través del 

desarrollo de estrategias de gestión integral de residuos adaptados a 

las necesidades de los ciudadanos teniendo en cuenta su capacidad 

para pagar los servicios. 

 

Mavropoulos en Waste Management (2018) indica que los tratados de libre 

comercio permiten reducir y, en muchos casos, eliminar las barreras 

arancelarias y no arancelarias al comercio; contribuyendo a mejorar la 

competitividad de las empresas (dado que es posible disponer de materia 

prima y maquinaria a menores costos), facilitan el incremento del flujo de 

inversión extranjera, al otorgar certidumbre y estabilidad en el tiempo a los 

inversionistas, y ayudan a competir en igualdad de condiciones con otros 

países que han logrado ventajas de acceso mediante acuerdos comerciales 

similares, así como a obtener ventajas por sobre los países que no han 

negociado acuerdos comerciales preferenciales; y, finalmente, fomentan la 

creación de empleos derivados de una mayor actividad exportadora. 



36 

 

 

Asimismo, la apertura comercial genera una mayor integración del país a la 

economía mundial, lo que hace posible reducir la volatilidad de su 

crecimiento, el nivel de riesgo-país y el costo de financiamiento de la 

actividad privada en general. 

 

Sin embargo, no todos los sectores de la economía se benefician de igual 

manera con los tratados de libre comercio. Hay sin duda productos de mayor 

sensibilidad en el proceso de negociación que deben ser protegidos con 

determinados mecanismos de defensa comercial. Sin embargo, los efectos 

negativos sobre ciertos productos también pueden atenuarse, y de mejor 

manera, si se toman las medidas adecuadas para impulsar su competitividad 

o en todo caso incentivar su reconversión hacia actividades con un mayor 

potencial de crecimiento, como el reciclaje. Por ejemplo, el 28 de abril del 

2009 en la ciudad de Beijing (China), se firmó el Tratado de Libre Comercio 

(TLC) entre Perú y China, desde el 2010 al 2016 las exportaciones de 

productos no tradicionales peruanos a China registraron un crecimiento de 

1,9%; mientras que las importaciones chinas de esta misma clase de 

productos hacia el Perú se incrementaron en 59,7%. 

 

Según Biderman en USA Today (2017) considerando que hay disminución 

de la demanda de papel para periódicos, debido al movimiento constante 

hacia el consumo de electrónica en lugar de las noticias de impresión, y que 

los precios de las materias primas para la producción de papel se han 

incrementado, hay empresarios del reciclaje que han llegado a afirmar que 

ya no es rentable para la industria continuar proporcionando servicios de 
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reciclaje sin manejo del gobierno local sobre sus pérdidas, a través de 

subsidios. Si bien la evaluación se realizó para el mercado de los Estados 

Unidos, el autor postula los siguientes resultados en su investigación:  

1. El reciclaje no va a desaparecer, es ahora la corriente principal en la 

mayoría de las áreas de los Estados Unidos, y se ha convertido en lo 

que se considera un servicio público, como la policía, gas y 

alumbrado de las calles, por lo tanto, los programas de reciclaje no se 

pueden encender y apagar con los ciclos y vaivenes del mercado. 

2. Un sistema de reciclaje puede requerir muchos años para ser 

rentable. Se necesita desarrollar finanzas de emergencia o tasas de 

fondos de estabilización, para seguir financiando programas de la 

comunidad cuando los mercados de reciclaje estén temporalmente 

fuera de servicio, especialmente durante períodos muy prolongados. 

3. El reciclaje no debe considerarse como un servicio gratuito. Se 

necesita dinero para proporcionar recipientes separados, enviar el 

camión de reciclaje, y construir y operar una planta de valorización de 

residuos. Tal vez mayor porcentaje de los costos de reciclaje debe 

desplazarse a los productores y/o vendedores de productos de 

consumo y el empaque asociado. Con este fin, los programas de 

Responsabilidad Extendida del Productor han estado en vigor en 

Europa hace más de 20 años y en algunos estados de los Estados 

Unidos (por ejemplo, para electrónica y neumáticos de automóviles), e 

incluyen algunos de los costos de reciclaje en los precios de venta 

iniciales de los propios productos. 
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4. Debe considerarse la prohibición de algunos materiales en los 

programas de reciclaje, tales como: vidrio, bolsas de plástico, y 

poliestireno. Estos contribuyen a los problemas de contaminación y 

menores precios de las materias primas o incluso la aceptación en el 

mercado. 

5. El reciclaje sigue siendo un reto, que se inicia en cada uso de la 

papelera o incluso en las compras. Las municipalidades tienen que 

invertir continuamente en la educación para el reciclaje (no es una 

cosa de una sola vez), todos tenemos que hacer un mejor trabajo en 

la comunicación de los materiales que se pueden reciclar y qué 

materiales se deben depositar en el contenedor de residuos, o dar 

una salida a través de un sistema de recogida selectiva de residuos. 

6. Finalmente, los mercados adicionales para los materiales reciclables 

deben desarrollarse dentro de cada país, probablemente nos hemos 

vuelto demasiado dependientes de los mercados de Asia. Debemos 

tener en cuenta la legislación nacional que requiere una cierta 

cantidad de contenidos reciclados para ser utilizados en una amplia 

gama de nuevos productos. 

 

2.2.2. Ámbito Nacional 

Según Huiman (2016) las principales dificultades en la gestión de residuos 

sólidos de origen municipal y el reciclaje se pueden analizar en tres ejes: El 

primero referido a los Aspectos Técnico - Operativos, pues existen distritos 

con inadecuada disposición de residuos sólidos que generan contaminación 

ambiental y daños a la salud de la población, ello ocurre por: a. generación 
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no controlada de residuos, b. insuficiente valorización de residuos sólidos 

por parte de los gobiernos locales. El segundo referido a los aspectos 

institucionales, por la escasa planificación de la prestación del servicio, que 

carece de un órgano rector a nivel nacional para encauzar la prestación y 

sostenibilidad del servicio a los gobiernos locales, esta falencia en la 

planificación tiene un asidero en la falta de monitoreo y supervisión del 

cumplimiento de metas en el horizonte temporal establecido a través de los 

PIGARS. A nivel de organización de los gobiernos locales, la problemática 

se agrava por la permanente movilidad de los recursos humanos que limitan 

la visión estratégica y la continuidad de buenas prácticas y/o lecciones 

aprendidas por los funcionarios municipales que lidian día a día para, con 

escasos recursos, brindar un servicio adecuado. Asimismo, los recursos 

obtenidos por el cumplimiento de metas procedentes del Programa de 

Incentivos (PI) no se reasignan para la mejora continua del servicio, sino que 

son transferidos para otros componentes, ajenos al rubro residuos sólidos; 

este proceso ocurre ante la escasa supervisión, fiscalización y sanción por 

parte de la entidad que asigna recursos, el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) a solicitud del Ministerio del Ambiente (MINAM), como parte 

del Programa Presupuestal 0036: Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(2015) del MEF. Respecto a la generación de datos e información para la 

toma de decisiones, el Sistema de Información para la Gestión de los 

Residuos Sólidos (SIGERSOL), no contempla un análisis económico y 

financiero de la prestación del servicio y menos aún de la cuantificación 

económica de la actividad del reciclaje. Desde el gobierno central hasta los 

gobiernos locales no se han trazado metas para el reciclaje o contribuciones 
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de actividades para contrarrestar los efectos del cambio climático generados 

desde el sector residuos sólidos, ello incluso considerando la clasificación de 

las municipalidades en cuatro categorías según su población, carencias, 

necesidades y potencialidades (Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el año 2010). Finalmente, el tercer aspecto es el 

educativo relacionado a la insuficiente cultura de minimización de la 

población, inadecuados productos generados en la industria, e inadecuados 

procesos productivos dentro de la industria. Por otro lado, no se remedia la 

escasa participación ciudadana activa con estrategias que fidelicen al 

ciudadano en el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva; además, no se establece un sistema de incentivos y sanciones 

que premie lo positivo y castigue lo ilegal. 

 

Según Dulanto (2013) la generación de residuos sólidos siempre ha tenido 

un impacto en el ambiente y en la salud de las personas. El problema no 

radica solo en la generación de residuos, ya que toda transformación o 

utilización de bienes genera desechos, la gestión de residuos sólidos implica 

también manejar tareas con un alto nivel de complejidad como el transporte 

o la disposición final de los mismos. A dicha complejidad se suman los 

cambios en la composición y toxicidad de los residuos que ha ido en 

aumento a lo largo de la historia de la humanidad.  

 

Según Desde la basura cambiando mentes y corazones (2009), con la 

implementación del Programa de Incentivos (PI) en las municipalidades se 

ha iniciado una etapa de sensibilización a las familias, para que realicen la 
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separación en origen. El tema preocupante es que se realiza para cumplir 

con la meta que el instructivo señala y no es parte del PIGARS, y menos aún 

tiene un enfoque holístico e integral, tal como lo requiere la gestión de 

residuos, donde la educación ambiental no debe asumir solo el objetivo que 

las familias separen sus residuos, sino que debe estar dirigido a los hogares, 

a los comercios, al poblador en general, buscando generar una conciencia 

social y ambiental en torno a la gestión de residuos, que pasa por promover 

la minimización, vale decir disminuir el volumen y la peligrosidad de los 

residuos, generando una cultura de pago por el servicio que recibe.  

 

En Por la Ruta del Reciclaje en Perú (2010) un aspecto social a considerar 

en la gestión integral de residuos sólidos es la existencia de recicladores que 

realizan la recuperación de los residuos reciclables en las calles, botaderos 

y, en menor porcentaje, de manera formal en recolección selectiva. 

Reconocer su existencia es clave y más aún en el Perú, que cuenta con la 

Ley N° 29419. Este reconocimiento permite considerarlos en los planes de 

manejo y por ende se definirán metas claras en torno al trabajo con este 

sector, habida cuenta de que se ha demostrado que las municipalidades que 

trabajan incorporando a los recicladores, son más eficientes, pero además 

eliminan los conflictos sociales con este sector. 

 

Por otro lado, Huiman (2016) canaliza la situación del reciclaje en el Perú, de 

la siguiente manera: «El problema del reciclaje en Perú, tiene un gran 

trasfondo denominado informalidad, es decir estar al margen de las cargas 

tributarias y normas legales, pero también implica no contar con la 
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protección y los servicios que el estado puede ofrecer. La informalidad de la 

actividad del reciclaje, ocurre principalmente por: (1) Resistencia de 

inserción de políticas públicas, (2) Se adolece de falta de datos e 

información, (3) Existe desorganización sectorial, (4) Prevalece la 

desobediencia a la autoridad, y (5) Se carece de supervisión, fiscalización y 

sanción efectiva (…) los factores mencionados ocasionan impactos en la 

visión estratégica y sostenible para formalizar la actividad de reciclaje y 

contribuir al desarrollo sostenible local, repercutiendo negativamente en la 

reducción de los efectos del cambio climático, en el marco de las metas 

nacionales».  

 

La formalización municipal de recicladores y su inserción en el Programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de residuos sólidos 

domiciliarios son evaluadas por el Ministerio del Ambiente, a través de los 

expedientes de postulación en el marco del programa de modernización y 

mejora de la gestión municipal (2017). 

 

El Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva para el 

periodo 2012 - 2016, reportó que existen 221 ordenanzas municipales 

referidas a la formalización de recicladores en el ámbito jurisdiccional 

correspondiente de un total de 240 municipalidades obligadas a cumplir la 

norma, es decir hubo un 92% de cumplimiento. Sin embargo, el avance no 

resulta alentador cuando se comprueba que no se han establecido 

responsabilidades y competencias en las áreas municipales encargadas de 

la gestión administrativa referida al proceso de formalización e incorporación 
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de las asociaciones de recicladores y en el desarrollo de mecanismos 

formales de trámite de documentos y tiempos, en este caso la omisión viene 

en el Plan Operativo Institucional (POI) y su incorporación en el Texto Único 

de Procedimientos Administrativos (TUPA). 

 

El documento también cita que de las 240 municipalidades solo 37 han 

indicado y presentado un reporte de reconocimiento a las asociaciones de 

recicladores (registro de recicladores), representando el 15% de todas las 

municipalidades que presentaron su expediente de postulación al PI. Entre 

los documentos presentados de reconocimiento a las asociaciones de 

recicladores está la Resolución de Gerencia, y en algunos casos expresan 

que reconocen la existencia de la junta directiva de la asociación de 

recicladores, pero varía de municipalidad en municipalidad; es decir se 

evidencia que no existe un procedimiento formal para este reconocimiento, 

tampoco indica cuál es el documento del registro municipal de asociaciones 

de recicladores formalizados. 

 

Finalmente, concluye que los documentos que las municipalidades 

presentan en los expedientes de postulación a la meta del PI, no guardan 

uniformidad, presentan sesgos y no responden a la formalización de 

recicladores. Las municipalidades no presentan la documentación completa, 

para el año 2016 solo 41% de las municipalidades incluyeron la temática de 

la formalización de los recicladores en sus PIGARS o Planes de Manejo de 

Residuos Sólidos (PMRS). Asimismo, únicamente el 28% de las 

municipalidades incluyeron la promoción del crecimiento productivo de la 
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cadena de reciclaje en su distrito y/o ciudad. Por otro lado, 46% de las 

municipalidades tuvo actividades con presupuesto para la formalización de 

los recicladores e inclusión en sus PRF y RS. Del mismo modo, las 

municipalidades no plantean objetivos, líneas de acción, metas o estrategias 

uniformizadas para el desarrollo de la actividad de reciclaje. 

 

2.3. Bases Teóricas 

2.3.1. Actividad del reciclaje 

Según el Banco Central de Reserva del Perú (2008), «la informalidad en el 

Perú muestra niveles alarmantes, en efecto, las mediciones disponibles la 

ubican como una de las más altas del mundo. Esto es motivo de 

preocupación porque refleja una ineficiente asignación de recursos (sobre 

todo de mano de obra) y una ineficiente utilización de los servicios del 

estado, lo cual podría poner en riesgo las perspectivas de crecimiento del 

país». « (…) La evidencia comparativa sugiere que la informalidad en el Perú 

es producto de la combinación de malos servicios públicos y un marco 

normativo que agobia a las empresas formales. Esta combinación se vuelve 

particularmente peligrosa cuando y porque el desarrollo de capacidades es 

deficiente, los métodos de producción son aún primarios y existen fuertes 

presiones demográficas. Si bien la evidencia obtenida al comparar los datos 

de distintos países explica -en gran medida- el nivel de informalidad en el 

Perú, ésta no es suficiente para explicarlo completamente. Se requiere 

mayor información sobre el caso específico del Perú para llenar este vacío».  

 

Durante el Congreso Interamericano de Residuos Sólidos (VI, 2015, ciudad 
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de El Salvador, El Salvador), se analiza que «el reciclaje es un núcleo 

comercial privado no un servicio público, porque tiene fines de lucro (…) la 

base del reciclaje es la extracción de materiales». Por otro lado, es citado 

que «(…) entre los principales problemas del reciclaje en el Perú, destacan: 

Aspectos de planificación, aspectos administrativos y organizacionales, 

recursos humanos, recursos financieros, generación de información, 

aspectos técnico-operativos, incentivos y sanciones, participación 

ciudadana, aspectos educativos, aspectos sociales, aspectos sanitarios y 

ambientales; el resultado de ello es que actualmente la mayor transacción se 

realiza a nivel informal, generando dificultades para ser aceptado por los 

funcionarios municipales como una actividad que forme parte del sistema de 

prestación de gestión de residuos».  

 

Para Acuña (1999), los beneficios ambientales del reciclaje son muchos, así 

tenemos que con el reciclaje de una tonelada de papel se evita cortar 17 

árboles, ocupar el espacio de 2 m3 en un relleno sanitario y evitar consumir 

50 % de energía eléctrica.  

 

Según el portal http://www.reciclame.net/, por cada tonelada de papel que se 

recicla1 se evita consumir 50,000 litros de agua, 140 litros de petróleo, y 900 

kg de emisiones de CO2. 

 

Con el reciclaje de una tonelada de vidrio se ahorra 35 kg de combustible 

evitado, así mismo 20 % de emisiones gaseosas evitadas a la atmósfera y 

                                                 
1 Fuente: Recíclame, cumple tu papel. Campaña nacional de reciclaje. 

http://www.reciclame.net/
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50 % de descargas en efluentes líquidos evitadas (Acuña, 1999). 

 

Con el reciclaje de una tonelada de aluminio se evita utilizar cuatro toneladas 

de bauxita, se ahorra 91,200 litros de agua, 14, 630 kw/h de energía evitada, 

349.74 kg de residuos sólidos no generados, y 1,646 kg de lodos rojos no 

generados. (Coahuila, 1997 y SEDESOL, 1993. citado por Gonzáles, 2001). 

 

2.3.1.1. La formalidad de la actividad del reciclaje 

Según Huiman (2013), la formalidad de la actividad de reciclaje 

está «basada en el planeamiento, normas y estructuras para la 

distribución del trabajo dentro de un sistema de trabajo legal y 

formalmente constituido. Esta tendencia hacia el desarrollo formal 

de la actividad se cumple en el último nivel de la pirámide del 

reciclaje (empresas exportadoras) más no en los tres niveles 

inferiores».  

 

2.3.1.2. La informalidad de la actividad del reciclaje 

Según Huiman (2013), la informalidad de la actividad de reciclaje 

es «el conjunto de procesos que operan fuera del marco legal y 

normativo que regula el reciclaje y los residuos sólidos en el Perú, 

producto de la combinación de servicios públicos deficientes, de 

un régimen normativo opresivo y de la débil capacidad de 

supervisión y ejecución del Estado. Se caracteriza con contar con 

registros parciales o carece de comprobantes de pago por la 

comercialización de materiales recuperables. Asimismo, no existe 
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garantía para que los actores interrelacionados cuenten con 

protección de los servicios que el Estado puede ofrecer».  

 

El reciclaje « (…) emerge natural y espontáneamente a partir de la 

identificación de una oportunidad económica latente paralela al 

sistema formal como parte de las interacciones sociales de 

individuos. La organización informal está formada por las 

personas y relaciones que se dan entre ellas, convive con la 

organización formal, pero muchas veces no se presta atención a 

los efectos que tiene en la eficiencia de la organización formal, 

prueba de ello es el precio de comercialización de los materiales 

reciclables». 

 

Asimismo, Huiman (2013) refiere que «hoy en día, decenas de 

empresarios informales trabajan en el reciclaje en Lima Norte, 

estos alimentan la cadena de suministro de reciclaje industrial de 

la ciudad de Lima y esta la nacional (…) comprendiendo la 

operatividad del sistema, sin los informales el reciclaje local no 

existiría porque dinamizan el mayor volumen de materiales en 

comparación con el sistema formal». Finalmente, el autor analiza 

el plástico, aseverando: «el plástico es el material que despierta 

interés comercial porque genera una cadena de productos 

poliméricos de tipo industrial, que ingresa al sistema dentro del 

flujo de residuos, en lugar de ser extraído o cosechado, este es 

(re) procesado mecánica, térmica y químicamente para cumplir 

http://www.pymerang.com/direccion-de-negocios/index.php?option=com_content&view=article&id=484&catid=360,168&Itemid=1123
http://www.pymerang.com/direccion-de-negocios/index.php?option=com_content&view=article&id=484&catid=360,168&Itemid=1123
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con las especificaciones industriales, y ser vendido a los 

productores». 

 

2.3.2. Residuos inorgánicos reciclables 

Fontdeglòria escribió para el diario El País (enero 10 de 2018), China ha 

prohibido las importaciones de ciertos tipos de residuos sólidos desde el 

extranjero, una medida que puede tener efectos importantes sobre la 

industria mundial del reciclaje. Todas aquellas naciones -principalmente 

desarrolladas- que hasta ahora dependían del gigante asiático para 

deshacerse de sus residuos deberán ahora buscar alternativas, sea 

gestionar estos residuos por sí mismas o buscarles otro destino. La nueva 

ley, prohíbe la compra de 24 tipos de residuos que pueden agruparse en 

cuatro categorías: plásticos, papel sin clasificar, escoria de ciertos minerales 

y desechos textiles. El Ministerio de Medio Ambiente asegura que la medida 

responde a los planes del país de mejorar su maltrecho ambiente mediante 

el cierre de numerosas plantas de reciclaje especialmente contaminantes. 

Las grandes zonas de procesamiento de estos residuos se encuentran en 

las provincias de Cantón, Zhejiang y Shandong, áreas costeras con 

importantes puertos de entrada de mercancías. Por otro lado, China importó 

7,35 millones de t de plástico, un 55,3% del total mundial. Si se cuentan los 

residuos de este material que entraron a través de Hong Kong (que los 

reexportó casi todos hacia China continental), la cifra alcanza los 10,2 

millones de t, casi un 70% del total. La dependencia de ciertos países del 

mercado chino en este ámbito es llamativa. España, por ejemplo, envió 

207.835 t de plásticos hacia este país (incluyendo Hong Kong) en el año 

https://elpais.com/autor/xavier_fontdegloria_fernandez/a/
https://elpais.com/internacional/2017/10/15/actualidad/1508060128_923609.html
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2016, un 65% del total exportado. México vendió al mundo 429.539 t, 

aunque el peso relativo de las compras del gigante asiático es algo menor 

(47,4%). En el caso de Japón y Corea del Sur, la proporción supera el 80%. 

Países como Malasia o Vietnam en los últimos años han aumentado sus 

compras de residuos, pero no tienen la misma capacidad que China para 

lidiar con tal cantidad de residuos. 

 

Dávila escribió para el diario El Comercio (abril 26 de 2017), que «entre el 

2010 y el 2016 las importaciones provenientes de China han crecido a una 

tasa promedio anual de 8,2%, alcanzando en el 2016 un valor de US$ 8.239 

millones, de los cuales el 99,6% corresponde a productos no tradicionales. 

Los principales productos que se importan de China son metalmecánicos 

(51,4%), químicos (12,7%), textiles y confecciones (10,9%) y 

siderometalúrgicos (8,8%)». Por otro lado, «las exportaciones peruanas 

hacia el mercado chino han alcanzado el año 2016 un valor de US$ 8.487 

millones, de los cuales el 96,9% está concentrado en productos primarios, 

principalmente el cobre, que representa el 73,4% del total exportado. Los 

productos peruanos con valor agregado solo representan el 3,1% de 

las exportaciones totales». 

 

El grado en que se recicla un material en particular depende de los niveles 

de ingresos, la existencia de mercados nacionales, necesidad de materias 

primas secundarias, nivel de gobierno financiero y regulatorio intervención, 

precios de materias vírgenes, comercio internacional de materias primas 

secundarias y tratados relevantes (Scheinberg, 2001a). 

http://larepublica.pe/impresa/economia/13465-textiles-chinos-afectan-produccion-nacional-que-ya-cayo-un-10
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Durante el International Solid Waste Congress (XXIV, 2014, São Paulo, 

Brasil), se analizó que los mercados de reciclado son globalizados, los 

precios se fijan a nivel mundial (son publicados para metales y papel), 

asimismo suben y bajan muy rápidamente, por esto las fortunas se pueden 

perder en un día. Asia tiene una concentración global de los mercados de 

plásticos, papel y metales, donde se encuentra que los compradores odian 

las pequeñas cantidades debido a que los costos de transacción son 

relativamente altos, haciendo que el precio por kilo sea mayor cuando se 

tiene más para vender (curva de demanda inversa). Un mínimo usual para 

los precios «normales» es de alrededor de 10 t/mes.  

 

2.3.3. Gestión integral, sostenible e inclusiva de residuos sólidos 

Según Huiman (2013) es la conjunción de procesos complejos y completos 

referidos a asegurar la calidad de los servicios prestados, la cobertura de los 

mismos con proyección de crecimiento, la participación activa de todos los 

actores involucrados, y el autofinanciamiento de los servicios prestados en 

residuos sólidos, para un determinado ámbito jurisdiccional.  

 

En base a un análisis de la gestión de residuos sólidos a nivel de Perú, la 

actual distribución en materia de residuos sólidos no se adecuaría a los 

principios previstos para la descentralización en nuestro país. En ese 

sentido, a pesar de la existencia de principios relacionados a la 

descentralización, como el de subsidiariedad, que prescribe que las 

competencias deben ser asumidas por los niveles de gobiernos más 
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cercanos a la población, este principio debe ser entendido conjuntamente 

con el de selectividad y proporcionalidad, teniendo como consecuencia que 

la competencia sea ejercida por el gobierno que pueda extender los 

beneficios efectivos a la mayor cantidad de personas, Dulanto (2013). 

 

Dulanto (2013) refiere que existen argumentos importantes para señalar que 

se podría realizar una gestión de residuos sólidos centralizada en algunas de 

las etapas de la gestión. Así, criterios como las economías de escala, la 

reducción de externalidades y las disparidades entre distintos entes 

subnacionales como las municipalidades, sustentan una centralización de 

competencias en determinados casos. Un claro ejemplo de ello son los 

servicios de recolección y transferencia de residuos, cuya prestación sería 

más eficiente a nivel provincial que a nivel distrital en las grandes urbes del 

país (en otros casos, habría que tomar en cuenta la dispersión territorial de 

los conjuntos poblaciones dentro de la provincia para evaluar si la prestación 

es más eficiente a nivel centralizado, entre otros criterios). 

 

2.3.4. Desarrollo Sostenible 

Su definición se formalizó por primera vez en el documento conocido como 

el Informe Brundtland de 1987, denominado así por la primera ministra 

noruega Gro Harlem Brundtland, este informe fue fruto de la Comisión 

Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada 

durante la Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. La definición 

presentada se asumió en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992) 

aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
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Ambiente y el Desarrollo. Es a partir de este informe cuando se acató el 

término inglés sustainable development, y de ahí nació la confusión entre los 

términos «desarrollo sostenible» y «desarrollo sustentable». El desarrollo 

sostenible implica un proceso en el tiempo y espacio y va de la mano de la 

eficiencia, lo cual le permite además ser eficaz.  

 

2.3.5. Generación de residuos en Lima Norte 

2.3 5.1 Generación nacional y de la ciudad de Lima 

Según la XVI Reunión Anual: Gestión de Residuos Sólidos 

Municipales (2015) la generación total de residuos sólidos de 

origen municipal a nivel nacional, registrada el año 2014, fue 18 

131 t/día de los cuales 12 692 t/día (70%) son de origen 

domiciliario y 5439 t/día (30%) son de origen no domiciliario; y la 

Generación Per Cápita (GPC) domiciliaria promedio nacional, ha 

ido incrementándose, llegando a 0.61 kg/hab./día, reflejando los 

patrones de consumo poblacionales. La generación de residuos 

sólidos municipales a nivel nacional es 6 618 022 t/año. 

Según el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 

de la ciudad de Lima (2014) la generación de residuos 

domiciliarios para la ciudad de Lima alcanza 5 545.01 t/día y la 

generación de residuos sólidos municipales 7 452.67.  La GPC 

promedio en la ciudad de Lima es 0.65 kg/hab./día, y Lima Centro 

presenta la mayor GPC con 0.71 kg/hab./día, superando el 

promedio de la ciudad. Otro aspecto importante a destacar es el 

potencial de aprovechamiento de residuos orgánicos, el cual 
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representa en promedio un 52% y para los residuos inorgánicos 

reciclables un 26%.  

Cuadro 1 Consolidado: Cantidad de residuos generados en la Ciudad 

de Lima 

Distrito 

Población 

(número 

de 

habitantes) 

GPC (kg/hab./día) 

Generación 

Domiciliaria 

(t/día) 

Generación 

Municipal 

(t/día)  

(1) 

Comas 568 540 0.67 380.92 495.20 

Independencia 229 903 0.66 151.74 197.26 

Santa Rosa 15 615 0.67 10.46 13.60 

Carabayllo 266 566 0.77 205.26 266.83 

Los Olivos 390 302 0.68 265.41 345.03 

San Martín de Porres 711 021 0.55 391.06 508.38 

Puente Piedra 310 142 0.69 214.00 278.20 

Ancón 41 016 0.52 21.33 27.73 

Barranco 31 680 0.99 31.24 40.61 

Breña 77 869 0.67 52.17 67.82 

Cercado de Lima 297 784 0.69 205.47 511.26 

Jesús María 63 804 0.61 38.98 50.68 

La Victoria 182 930 0.84 153.66 199.76 

Lince 51 789 0.72 37.29 48.47 

Magdalena del Mar 49 957 0.64 31.97 41.56 

Miraflores 82 868 0.75 62.15 80.80 

Pueblo Libre 73 101 0.60 43.93 57.11 

Rímac 182 987 0.67 122.60 159.38 

San Borja 121 622 0.75 91.22 118.58 

San Isidro 58 266 0.67 39.04 50.75 

San Miguel 146 435 0.66 96.65 125.64 

Santiago de Surco 355 986 0.63 224.27 291.55 

Surquillo 105 475 0.75 78.79 102.43 
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Distrito Población 

(número 

GPC (kg/hab./día) Generación 

Domiciliaria 

Generación 

Municipal 
Ate Vitarte 524 845 0.65 341.15 443.49 

Chaclacayo 45 773 0.72 32.96 42.84 

Cieneguilla 37 140 0.46 17.23 22.40 

El Agustino 246 999 0.75 185.25 240.82 

La Molina 153 263 0.71 108.36 140.86 

Lurigancho 209 790 0.58 121.68 158.18 

San Juan de Lurigancho 1 043 846 0.46 478.08 621.51 

San Luis 62 378 0.50 31.10 40.42 

Santa Anita 217 109 0.81 175.86 228.62 

Villa El Salvador 468 248 0.48 224.76 292.19 

Villa María del Triunfo 464 176 0.57 264.58 343.95 

Lurín 79 579 0.57 45.20 58.76 

San Bartolo 7797 0.60 4.66 6.06 

Pucusana 14 388 0.46 6.60 8.59 

Punta Negra 7185 0.66 4.74 6.16 

Chorrillos 337 633 0.62 207.64 269.94 

San Juan de Miraflores 434 728 0.66 286.92 373.00 

Santa María del Mar 160 0.70 0.11 0.15 

Pachacamác 98 774 0.55 54.62 71.01 

Punta Hermosa 6851 0.57 3.91 5.08 

Total/Promedio 8 876 320 0.65 5545.01 7452.67 

 

(1) Para el cálculo de la generación Municipal se ha considerado un alícuota adicional del 30% sobre la Generación 

Domiciliaria. 

Fuente. PIGARS, 2014. 
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Figura 4: Consolidado: Cantidad de residuos generados en la Ciudad 

de Lima. Fuente: PIGARS, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Consolidado: composición por aprovechamiento de residuos 

sólidos ciudad de Lima. Fuente: PIGARS, 2014 

 

2.3.5.2. Ámbito 

Según el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 

(2012 - 2025), los distritos que conforman Lima Norte son: 
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Cuadro 2 Distritos que conforman Lima Norte 

N° Distritos que conforman Lima Norte 

01 Ancón 

02 Carabayllo 

03 Comas 

04 Independencia 

05 Los Olivos 

06 Puente Piedra 

07 San Martín de Porres 

08 Santa Rosa 

Fuente. Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima (2012 - 2025) & PIGARS, 2014. 

 

2.3.5.3 Generación en Lima Norte 

Según el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos 

Sólidos de la ciudad de Lima (2014), la generación total de 

residuos sólidos de origen municipal a nivel de Lima Norte 

fue 1,640.17 t/día, la GPC promedio fue 0.65 kg/hab./día, y 

la composición física denota 51% de residuos 

compostificables, 19% de residuos inorgánicos reciclables y 

30% de residuos inservibles. 

 

El distrito con mayor generación es San Martin de Porres 

con 491.35 t/día, y con menor generación Santa Rosa con 

12.87 t/día. El distrito con mayor GPC es Carabayllo, y con 

menor GPC es Ancón. 

 

El promedio de GPC en Lima Norte es 0.65 kg/hab./día, con 

lo que se ubica por encima del promedio nacional. 
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Cuadro 3 Cantidad de residuos generados en los distritos de Lima 

Norte 

N° Distritos 

Población 

(número de 

habitantes) 

GPC 

(kg/hab./día) 

Generación 

Domiciliaria (t/día) 

Generación Municipal 

(t/día)  

1 Ancón 41 016 0.52 21.33 27.73 

2 Carabayllo 266 566 0.77 205.26 266.83 

3 Comas 568 540 0.67 380.92 495.20 

4 Independencia 229 903 0.66 151.74 197.26 

5 Los Olivos 390 302 0.68 265.41 345.03 

6 Puente Piedra 310 142 0.69 214.00 278.20 

7 San Martín de Porres 711 021 0.55 391.06 508.38 

8 Santa Rosa 15 615 0.67 10.46 13.60 

Total/Promedio 2 533 105 0.65 1 640.17 2 132.22 

(1) Para el cálculo de la generación Municipal se ha considerado un alícuota adicional del 30% sobre la Generación 

Domiciliaria. 

Fuente. PIGARS, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Toneladas generadas diariamente. Fuente: PIGARS, 2014 

 

2.3.6. Población 

La población distrital, según el Plan Integral de Gestión Ambiental de 

Residuos Sólidos de la ciudad de Lima (2014), es la siguiente: 
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Cuadro 4 Población de Lima Norte 

Lima Norte Población (número de habitantes) 

Comas 568 540 

Independencia 229 903 

Santa Rosa 15 615 

Carabayllo 266 566 

Los Olivos 390 302 

San Martín de Porres 711 021 

Puente Piedra 310 142 

Ancón 41 016 

Lima Norte 2 533 105 

Fuente. PIGARS, 2014. 

 

2.3.7. Composición física de residuos en Lima Norte 

La composición física de los residuos domiciliarios en los distritos de Lima 

Norte nos indica que existe una mayor generación de residuos orgánicos, 

seguido del plástico, papel y cartón según se muestra a continuación: 

Cuadro 5 Composición física de los residuos sólidos Lima Norte en 

porcentaje del total 

N° Distritos 
Orgánicos 

(%) 

Plásticos 

(Envases, 

bolsas) 

(%) 

Cartón 

(%) 

Papel 

(Periódico, 

Bond, 

envoltura) 

(%) 

Vidrios 

(General, 

botellas) 

(%) 

Latas 

(Envases, 

tapas) 

(%) 

Chatarra 

(Metales) 

(%) 

Otros 

(%) 

1 Ancón 43.90 9.00 3.00 6.30 1.90 Nd 2.20 33.70 

2 Santa Rosa 42.06 10.83 3.87 8.54 8.77 2.35 0.62 22.96 

3 Puente Piedra 60.40 7.20 1.60 5.30 1.20 Nd 2.00 22.30 

4 Los Olivos 66.82 7.42 1.71 5.20 2.36 1.30 0.25 14.94 

5 
San Martín de 

Porres 
46.04 5.21 1.13 2.19 1.37 Nd 0.04 44.02 
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N° Distritos 
Orgánicos 

(%) 

Plásticos 

(Envases, 

bolsas) 

(%) 

Cartón 

(%) 

Papel 

(Periódico, 

Bond, 

envoltura) 

(%) 

Vidrios 

(General, 

botellas) 

(%) 

Latas 

(Envases, 

tapas) 

(%) 

Chatarra 

(Metales) 

(%) 

Otros 

(%) 

6 Carabayllo 37.30 9.41 2.75 7.25 2.78 Nd 2.76 37.75 

7 Comas 69.10 5.05 2.64 3.13 1.58 Nd 1.48 17.02 

8 Independencia 40.47 3.41 2.10 2.18 1.86 2.17 Nd 47.81 

Fuente. PIGARS, 2014. 

 

Cuadro 6 Promedio de la composición física según tipo de residuos 

Lima Norte   

Tipo de residuos Promedio en (%) 

Orgánicos 50.8 

Plásticos (Envases, bolsas) 7.2 

Cartón 2.4 

Papel (Periódico, Bond, envolturas) 5.0 

Vidrios  (General, botellas) 2.7 

Latas (Envases, tapas) 1.9 

Chatarra (Metales) 1.3 

Otros 30.1 

Fuente. PIGARS, 2014. 
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Figura 7: Composición física de residuos sólidos Lima Norte. Fuente: 

PIGARS, 2014 

 

La figura anterior permite afirmar que existen cinco residuos inorgánicos 

comercializables que dinamizan el mercado de reciclaje en Lima Norte, estos 

son: Plástico, papel, vidrio, cartón y latas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Composición por tipo de residuos aprovechables en Lima 

Norte. Fuente: PIGARS, 2014. 
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En función a la capacidad de aprovechamiento, la composición física de 

residuos de Lima Norte presenta un 51% de residuos orgánicos y 19% 

potencialmente reciclables, que en sumados dicen que el 70% de residuos 

pueden ser reaprovechados; solamente el 30% son residuos de tipo 

inservible (desde el punto de vista comercial).  

 

Considerando que el plástico es el residuo que se comercializa 

mayoritariamente en Lima Norte, este será el material a analizar para 

comprender el sistema informal implantado. Asimismo, es importante 

remarcar que la información oficial disponible es escasa o construida sin 

base estadística. 

 

2.3.8. Cadena de los productos poliméricos y plásticos 

Von Wedemeyer en Industria Peruana (2016) indica que en el año 2015 se 

exportó 917 485 t de materia prima, de la cual el 13% fue PET o 

polyethylene terephtalate (por sus siglas en inglés) equivalente a 122 015 t. 

El PET es un tipo de plástico muy usado en: envases de bebidas, textiles, 

envases, bobinas, vajillas, principalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
https://es.wikipedia.org/wiki/Textil
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Figura 9: Importaciones de materias primas de plástico 2015 (en t). 

Fuente: Von Wedemeyer, 2016. 

 

Von Wedemeyer estima que anualmente se genera, a nivel nacional, 336 

000 t/año de plástico de lo cual 120 000 t corresponde a PET, es decir en 

promedio se genera 10 000 t/mes de PET. 

 

Por otro lado, afirma que en el Perú se fabrican 4 000 millones de botellas 

PET aproximadamente. Una botella de PET demora entre 100 y 700 años 

para degradarse, dependiendo de su espesor. Asimismo, 1 t de botellas PET 

de 600 ml (gaseosa personal) representa un volumen de 72 m³. En el Perú 

sería un equivalente a 8 640 000 m³. Sin embargo, más del 90% del reciclaje 

de botellas PET en el Perú es informal.  

 

Según la Revista: Tecnológica del Plástico (2015), las tasas de reciclaje de 

PET –en algunos países, son: 
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Figura 10: Tasas de reciclaje de PET. Fuente: Revista Tecnológica del 

Plástico, 2015. 

 

En Sudamérica ha habido resultados mixtos respecto al reciclaje del plástico 

tipo pet, por ejemplo: 

Cuadro 7 Promoción del reciclado de plástico en países de la región 

N° País Características del Beneficio Resultado positivo Resultado negativo 

01 Ecuador 

o El Registro Oficial Nº 583 funciona 

como un subsidio para los 

recicladores. 

o El Gobierno paga US$ 0.02 por 

botella reciclada (ya sea 

transformada a flake o a RPET). 

Reduce la contaminación 

de botellas a través del 

incentivo a los 

recicladores. 

El incentivo produce exceso 

de botellas importadas: 610 

mm de botellas producidas 

vs 700 mm recicladas en 

2013 (El incentivo 

exclusivamente al acopio es 

insostenible). 

02 Chile 

o Ley Nª 20.290 establece la 

Responsabilidad Extendida del 

Productor, que obliga a los 

productores a organizar y financiar la 

recolección a través de metas. 

o La Superintendencia del Medio 

Ambiente (SMA) actúa como 

fiscalizador y obliga a los 

recolectores, municipios y 

Municipios obligados a 

separar residuos en origen 

y sensibilizar a la 

población a través de 

estrategias de 

comunicación y medidas 

de prevención. 

Obligatoriedad de 

recolección pero no de 

rehúso, lo cual incentiva la 

exportación de residuos 

(Compromete a los 

jugadores de la cadena de 

recolección). 
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N° País Características del Beneficio Resultado positivo Resultado negativo 

consumidores a participar. 

03 Bolivia 

o El D.S. 2887 obliga a productores a 

utilizar al menos 30% de material 

reciclado en producto final. 

o Ley Nº 755 establece marco 

regulatorio de Gestión Integral de 

Residuo que incluye el principio de 

Responsabilidad Extendida del 

Productor. 

Responsabiliza al 

productor, lo cual organiza 

a toda la cadena de valor 

en cierta medida. 

Obligatoriedad incrementa 

el costo de la materia prima 

(Botellas) e incentiva la 

importación (el marco 

regulatorio no abarcar toda 

la cadena de valor). 

04 México 

o La Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

estableció responsabilidad 

compartida y ha invertido US$ 125 

mm desde el 2014 en infraestructura, 

estrategias y programas de 

capacitación para la prevención y 

gestión integral de los residuos.  

o ECOCE recicló 218,000 t en 2015; la 

capacidad instalada a nivel nacional 

es de 300 mil t. 

o Alianza público-privada 

eficiente resulta en tasa 

más alta de 

recuperación de 

América. 

o Ejemplo perfecto donde 

se fomenta reciclaje sin 

imponer impuestos a la 

producción de botellas 

PET. 

o SEMARNAT capacita e 

impone metas a los 

municipios quienes 

sensibilizan a la 

población. 

Fuertes inversiones público-

privadas que no siempre 

han sido rentables y 

sostenibles. 

Fuente: SNI, 2016. 

 

En el Perú, existe una promoción del reciclaje del plástico a partir del 

concepto Bottle to Bottle, a través del D.S. N° 038-2014-SA: Modifican 

reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas; que 

nace tomando como ejemplo aciertos y fracasos de países de la región. 

 

http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/quienessomos
http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/quienessomos
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

4.1. Hipótesis general (Hg) 

La hipótesis general (Hg) es: Existen factores de la gestión inclusiva que 

determinan el desarrollo sostenible de la actividad del reciclaje de residuos 

inorgánicos comercializables en Lima Norte. 

 

4.2. Hipótesis específica (He) 

Las hipótesis específicas (Hg) son: 

 

He1: La formalidad de los sistemas de organización apertura mecanismos 

económicos y organizacionales para la actividad del reciclaje de residuos 

inorgánicos comercializables. 

 

He2: Los mecanismos económicos y organizacionales permiten alcanzar el 

desarrollo sostenible de la actividad del reciclaje de residuos inorgánicos 

comercializables. 

 

He3: La implementación del modelo de gestión inclusiva generará resultados 

económicos, ambientales y sociales positivos. 

 

4.3. Identificación de variables 

Las variables independientes y dependientes por cada hipótesis se resumen 

a continuación: 
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Cuadro 8 Hipótesis vs variables 

Hipótesis general 
Variable 

independiente (vi) 

Variable dependiente 

(vd) 

Hg 

Existen factores de la gestión inclusiva 

que determinan el desarrollo sostenible 

de la actividad del reciclaje de residuos 

inorgánicos comercializables en Lima 

Norte. 

Factores de la 

gestión inclusiva. 

Desarrollo sostenible de 

la actividad del reciclaje 

de residuos inorgánicos 

comercializables en Lima 

Norte 

 Hipótesis específica 
Variable 

independiente (vi) 

Variable dependiente 

(vd) 

He1 

La formalidad de los sistemas de 

organización apertura mecanismos 

económicos y organizacionales de la 

actividad del reciclaje de residuos 

inorgánicos comercializables. 

Formalidad de los 

sistemas de 

organización. 

Mecanismos económicos 

y organizacionales 

He2 

Los mecanismos económicos y 

organizacionales permiten alcanzar el 

desarrollo sostenible de la actividad del 

reciclaje de residuos inorgánicos 

comercializables. 

Mecanismos 

económicos y 

organizacionales. 

Desarrollo sostenible de 

la actividad del reciclaje 

de residuos inorgánicos 

comercializables. 

He3 

La implementación del modelo de 

gestión inclusiva generará resultados 

económicos, ambientales y sociales 

positivos. 

Modelo de gestión 

inclusiva. 

Resultados económicos, 

ambientales y sociales 

positivos 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

A continuación, se presenta un esquema de cómo se relacionan la hipótesis 

general y sus respectivas variables: 
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Figura 11: Relación de la hipótesis general y sus variables. Fuente: 

Elaboración propia, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi 

Factores de la 

Gestión inclusiva. 

Vd 

Desarrollo sostenible de 

la actividad del reciclaje 

de residuos inorgánicos 

comercializables en 

Lima Norte 

Hipótesis general 

Existen factores de la gestión inclusiva que 

determinan el desarrollo sostenible de la 

actividad del reciclaje de residuos 

inorgánicos comercializables en Lima 

Norte. 

Problema de Investigación 

¿Cuáles son los factores que determinan 

el desarrollo sostenible de la actividad del 

reciclaje de residuos inorgánicos 

comercializables en Lima Norte a partir de 

la gestión inclusiva? 

 

Objetivo 

Identificar los factores que determinan el 

desarrollo sostenible de la actividad del 

reciclaje de residuos inorgánicos 

comercializables en Lima Norte, a partir de 

la gestión inclusiva. 
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Vi 

Formalidad de los 

sistemas de 

organización 

existentes. 

Vd  

Mecanismos 

económicos y 

organizacionales 

Hipótesis específica 1 

La formalidad de los sistemas de 

organización apertura mecanismos 

económicos y organizacionales para la 

actividad del reciclaje de residuos 

inorgánicos comercializables. 

Problema específico 

¿De qué manera la formalidad de la 

actividad de reciclaje genera 

mecanismos económicos y 

organizacionales? 

Objetivo específico 

Determinar los sistemas de organización 

existentes para la recuperación de 

residuos inorgánicos comercializables. 

Vi 

Mecanismos 

económicos y 

organizacionales. 

Vd 

Desarrollo sostenible de la 

actividad del reciclaje de 

residuos inorgánicos 

comercializables 

Hipótesis específica 2 

Los mecanismos económicos y organizacionales 

permiten alcanzar el desarrollo sostenible de la 

actividad del reciclaje de residuos inorgánicos 

comercializables. 

Problema de Investigación 

¿En qué medida los diversos de los mecanismos 

económicos y organizacionales, una vez 

implementados, logran el desarrollo sostenible 

de la actividad del reciclaje? 

Objetivo 

Indicar el nivel alcanzado con la implementación 

de los mecanismos económicos y 

organizacionales para lograr el desarrollo 

sostenible de la actividad del reciclaje. 
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Figura 12: Relación de las hipótesis específicas y sus variables. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cada una de las variables dependientes e independientes identificadas en 

las hipótesis específicas, han sido consideradas en la implementación y el 

desarrollo de la metodología de la investigación. Es así, por ejemplo, en el 

levantamiento de información se identifica la formalidad de los sistemas de 

organización de la actividad de reciclaje, así como la influencia de los 

mecanismos económicos y organizacionales y los resultados económicos, 

sociales y ambientales. 

 

4.4. Tipo y diseño de investigación 

El diseño de investigación, es de tipo no experimental, se evaluará utilizando 

el método trasversal descriptivo para: (1) analizar la modalidad de 

Vi 

Modelo de gestión 

inclusiva 

Vd 

Resultados 

económicos, 

ambientales y sociales 

positivos 

Hipótesis específica 3 

La implementación del modelo de gestión 

inclusiva generará resultados económicos, 

ambientales y sociales positivos 

Problema de Investigación 

¿Qué resultados económicos, ambientales y 

sociales podrían obtenerse de implementarse el 

modelo de gestión inclusiva? 

Objetivo 

Establecer resultados económicos, ambientales y 

sociales positivos se obtendrá al implementar el 

modelo de gestión inclusiva. 
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recuperación de residuos, (2) los mecanismos económicos y 

organizacionales, y (3) los resultados económicos, ambientales y sociales 

positivos en la gestión inclusiva. Asimismo, desarrolla un enfoque 

cuantitativo, porque se analiza la certeza de la hipótesis formulada en un 

contexto en particular aportando evidencias de los lineamientos de la 

investigación. A continuación, se presenta el diagrama de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Diagrama de la investigación. Fuente: Elaboración propia, 

2017. 

 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo que explica paso a paso el 

desarrollo de la investigación. 

Problema 

Marco teórico 

Hipótesis 

Operacionalización 
de variables 

Verificación de 
variables 

Resultados 

Justificación 

Antecedentes 

Conceptos 

Teoría 

Conclusiones 

Universo 

Unidad de análisis 

Técnicas de 
recolección 

Muestra 

Investigación 
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Figura 14: Diagrama de Flujo de la investigación. Fuente: Elaboración 

propia, 2017. 

Obtención del 
grado académico 

Actividad de reciclaje en Lima 
Norte 

Objeto de investigación 

El desarrollo sostenible de 
la actividad del reciclaje 
de residuos inorgánicos 

comercializables en Lima 
Norte, será alcanzado con 
la aplicación sistemática 
de un modelo de gestión 

inclusiva. 

Si 

Actualmente la 
actividad de reciclaje 
es sostenible en Lima 

Norte 

No 

La unidad de análisis de la investigación está 
conformada por: El segregador, el acopiador, el 
comercializador, y el industrial y/o exportador. 

 

Inicio de 
Tesis 

Doctoral 

Integración y análisis de las 
variables identificadas 

Los resultados 
confirman la 

hipótesis 

No 

Conclusiones y 
planteamiento del modelo 

de gestión inclusiva 

Si 

Reporte de Tesis Doctoral 

Sustentación 

He1: La formalidad de los sistemas 
de organización apertura 
mecanismos económicos y 
organizacionales para la actividad 
del reciclaje de residuos inorgánicos 
comercializables. 
He2: Los mecanismos económicos y 
organizacionales permiten alcanzar 
el desarrollo sostenible de la 
actividad del reciclaje de residuos 
inorgánicos comercializables. 
He3: La implementación del modelo 
de gestión inclusiva generará 
resultados económicos, ambientales 
y sociales positivos. 

 

Implementación y desarrollo de la 
metodología 
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Figura 15: Esquema de Diseño de investigación - pasos secuenciales 

para la obtención de datos. Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Figura 16: Proceso de validación de los datos de la variable 

independiente. Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

4.5. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis de la investigación está conformada por: El 

segregador, el acopiador, el comercializador, y el industrial y/o exportador. 

 

4.6. Población de Estudio 

La población de estudio está representada por la pirámide del reciclaje de 

residuos inorgánicos comercializables, y para poder conocer el contexto y el 

entorno se considera a los funcionarios municipales. 

 

La pirámide de reciclaje a su vez está constituida por cada uno de los 

actores que intervienen en cada uno de los procesos de recuperación en los 

distritos de Lima Norte de la provincia de Lima. 

 

La base cuadrangular de la pirámide del reciclaje la conforman las 

asociaciones de segregadores, el cuerpo –para la presente investigación– 

Variable Indicador 

Entrevista / Encuesta 

Mecanismo de 
validación 

Definición 
operativa 

Variable 
validada 
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está conformado por los acopiadores y los comercializadores, y el ápice de 

la pirámide lo conforman las industrias y/o exportadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Circuito de la pirámide del reciclaje. Fuente: Vera, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Actores de la pirámide del reciclaje. Fuente: Vera, 2009. 

Industrias y exportadoras 

Comercializadores 
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o Segregadores: Son los actores de la base de la pirámide del reciclaje y de 

acuerdo a la labor que realizan son de diferentes tipologías. Los 

recicladores formales son los que están insertos en los Programas de 

Segregación en Fuente y Recolección Selectiva y los no formales pueden 

ser chatarreros, buceadores. 

 

o Acopiadores: Se encargan de acumular los residuos sólidos para después 

comercializarlos. 

 

o Comercializadores: Se encargan de recuperar los residuos de 

acopiadores y comercializarlos a las industrias o empresas exportadoras, 

regularmente procesan físicamente los residuos para reducir el volumen. 

 

o Industrias y/o exportadoras: Se encargan de utilizar los residuos 

reciclables como materia prima para la producción de otros materiales y 

de transportar los residuos sólidos fuera del país.  

 

4.7. Tamaño de Muestra2 

Para obtener la percepción de los actores de los niveles de la pirámide del 

reciclaje considera dos formas: 

 

 

 

                                                 
2 Muestra: Subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de 

ésta. Definición citada en Metodología de la Investigación – Selección de muestra (6ª ed., pp. 170-191). México: 

McGraw-Hill, por Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. y Baptista-Lucio, P. (2014). 
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a. Aplicación de encuestas 

El reciclaje es una actividad económica fluctuante, no existe un registro 

del total de segregadores, acopiadores, comercializadores e industrias y/o 

exportadores, a nivel nacional ni local; pese a existir algunas referencias 

no tienen soporte estadístico; por tanto, se concluye que el universo de la 

muestra es desconocido. 

 

Dado que es importante realizar las encuestas para conocer la opinión de 

cada actor de la pirámide del reciclaje, estadísticamente se utilizó la 

fórmula de tamaño de muestra de proporción poblacional para 

poblaciones infinitas: 

 

 

 

Dónde:  

 : Z correspondiente al nivel de confianza elegido de 95% (1.96). 

P  : proporción de respuestas en una categoría (50%). 

e : error máximo (5%). 

N      : número de viviendas que participan en el programa. 

 

La muestra obtenida fue distribuida mediante afijación proporcional 

considerando la cantidad de generadores de residuos sólidos en cada una 

de las municipalidades de Lima Norte y el porcentaje de actores en cada uno 

de los niveles de la pirámide del reciclaje3. 

                                                 
3 Este porcentaje se determinó tomando como referencia: Ciudad Saludable. (2010). Por la Ruta del Reciclaje en 
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Las encuestas se validaron con la prueba binomial, es decir se aplicó a diez 

de los actores de la pirámide del reciclaje, y para determinar su confiabilidad 

se aplicó el coeficiente alfa de Cronbach. 

Cuadro 9 Tamaño de muestra para encuestas en la pirámide del 

reciclaje de los distritos de Lima Norte 

N° Municipalidades 

Asociación 

de 

recicladores 

Personería 

jurídica de 

acopiadores 

Empresa 

Comercializadora 

de Residuos 

Sólidos 

Industrias y/o 

Empresas 

exportadoras 

01 Ancón 5 1 0 0 

02 Carabayllo 35 4 1 0 

03 Comas 75 9 1 0 

04 Independencia 30 4 1 0 

05 Los Olivos 51 6 1 0 

06 Puente Piedra 41 5 1 0 

07 San Martín de Porres 94 11 2 0 

08 Santa Rosa 2 2 0 0 

Total 333 42 7 0 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

b. Para aplicación de entrevistas 

Tal como se mencionó, para poder contextualizar la pirámide de reciclaje en 

Lima Norte, se consideró la realización de entrevista a funcionarios 

encargados del Programa de Segregación en Fuente y Recolección 

Selectiva; para: (1) Obtener datos puntuales, (2) generar la posibilidad de 

obtener mayor información en la medida que los entrevistados sientan 

confianza para explayarse (principalmente referido al precio de los 

materiales comercializables), y (3) generar la oportunidad de verificar con el 
                                                                                                                                          

Perú. (Primera Edición). Lima: Gama Gráfica. 
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entrevistado el dato sugerido por este. 

 

Del análisis se determinó que el tamaño de muestra para cada municipalidad 

es uno. 

 

4.8. Selección de Muestra 

a. Encuestas 

La selección de muestra fue al azar, considerando el tamaño obtenido en el 

Cuadro 9 Tamaño de muestra para encuestas en la pirámide del reciclaje de 

los distritos de Lima Norte, para ello se realizó un recorrido en cada uno de 

los distritos identificándose las principales zonas donde se encuentran los 

segregadores, acopiadores, comercializadores y exportadores. 

 

Se ha considerado el método de muestreo probabilístico con el tipo aleatorio 

simple (véase Anexo I: Diseño de encuesta). 

 

b. Entrevista 

Se decidió efectuar las entrevistas a cada funcionario responsable de 

Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de las 

municipalidades de Lima Norte. 

 

4.9. Técnicas de Recolección de Datos 

o Consulta de bibliografía vinculada al tema de investigación: En portales 

web, periódicos y revistas, relacionados al tema objeto de investigación. 
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o Encuestas: A la muestra representativa. 

 Objetivos: 

 Conocer la percepción de los actores de la pirámide del reciclaje, 

respecto a su participación en la cadena de valor del reciclaje. 

 Generar indicadores que permitan conocer los avances en torno a 

la gestión inclusiva de residuos sólidos. 

 Servir de fuente de información a instituciones públicas y privadas; 

y a otros investigadores. 

 Cobertura geográfica: Se realizará en la unidad de muestreo, es decir; 

distritos de Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, 

Puente Piedra, San Martín de Porres, y Santa Rosa. 

 Tamaño de la muestra: Muestra estadística de los ocho distritos bajo 

análisis.  

 Periodo de Ejecución: Un mes. 

 

o Entrevistas a profundidad: Para complementar la información que se 

recoja en las encuestas, estas serán abiertas y simples a los funcionarios; 

ello permitirá tener mayor información de tipo cualitativa para poder 

explicar el valor de los indicadores. Asimismo, permitirán conocer la 

situación actual, las principales dificultades y las perspectivas a futuro 

para gestionar eficiente y eficazmente los materiales reciclables. 

o Observación directa: Incluye visitas de campo y toma de fotografías, 

vídeos, etc. de la operatividad de la actividad del reciclaje en cada uno de 

los distritos objetos de investigación. 
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4.10. Mecanismos para la identificación de los factores de la gestión 

inclusiva en el desarrollo sostenible 

A continuación, se presenta una matriz que detalla el proceso de análisis de 

datos. 
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Cuadro 10 Matriz de análisis de datos 

N° Variable Indicador Escala de medición Estadísticos Descriptivos Análisis Inferencial 

01 

Vd1: Modalidad de 

recuperación de 

residuos 

13 = Formal 

≤12 = Informal 

Ordinal 

Se utilizó la escala de Likert4  modificada. 

La escala de codificación va de 0 a 13, si 

la respuesta obtenida es igual a trece, 

existe un sistema de recuperación formal 

de residuos inorgánicos comercializables; 

pero si es menor o igual a doce existe un 

sistema de recuperación informal de 

residuos inorgánicos comercializables. 

A fin de conocer la modalidad de 

recuperación de residuos, se aplicó la 

encuesta previamente diseñada y 

posteriormente validada por dos 

especialistas. 

La aplicación de encuestas se realizó a 

diez actores de cada nivel de la pirámide 

del reciclaje, sin modificar el entorno. 

Las muestras de la población son dependientes entre sí, 

por encontrarse estrechamente vinculadas con fines de 

comercialización: Una asociación de recicladores, una 

personería jurídica de acopiadores, una empresa 

comercializadora de residuos sólidos, y una empresa 

exportadora; todas registradas en el distrito de Los Olivos 

en Lima Norte. 

Considerando el marco normativo vigente, un sistema de 

recuperación de residuos inorgánicos comercializables es 

formal, sólo si cumple todos los siguientes requisitos: 

 Para el primer nivel de la pirámide del reciclaje 

deben formar parte del Programa de Segregación 

en la Fuente y Recolección Selectiva. 

                                                 
4 Llamada también aditiva, esta escala está constituida por varios ítems acompañados de una escala de valoración ordinal, se construye generando un elevado número de afirmaciones que 

califiquen al objeto de actitud y se administra a un grupo piloto para obtener las puntuaciones del grupo en cada afirmación. Estas puntuaciones se correlacionan con las puntuaciones del grupo a 

toda la escala (la suma de las puntuaciones de todas las afirmaciones), y las afirmaciones, cuyas puntuaciones se correlacionen significativamente con las puntuaciones de toda la escala se 

seleccionan para integrar el instrumento de medición. (Hernández, R & et al. 2004). 

La escala de Likert de acuerdo al tipo de clasificación básica se puede catalogar como ordinal y de acuerdo al tipo de clasificación compleja se cataloga como escala de medición no comparativa.  
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N° Variable Indicador Escala de medición Estadísticos Descriptivos Análisis Inferencial 

 Para el segundo, tercer y cuarto nivel deben estar 

inscritos en el registro de autoritativo de 

Empresas Operadoras de Residuos Sólidos del 

Ministerio del Ambiente. 

 Para el cuarto nivel, deben contar con 

autorización de exportación de residuos sólidos 

emitida por el Ministerio del Ambiente. 

 Para los cuatro niveles de la pirámide del 

reciclaje, la organización, debe encontrase 

registrada en la Superintendencia Nacional de 

Registro Predial (SUNARP). 

 Para los cuatro niveles de la pirámide del 

reciclaje, deben emitir comprobante de pago por 

cada transacción efectuada. 

Si no cumple con alguno de los requisitos descritos en el 

acápite anterior, se considera informal. 

02 

Vd2: Mecanismos 

económicos y 

organizacionales 

Económico: 

4 = Auto 

sostenible 

≤ 3=  No 

sostenible 

Ordinal 

Se utilizó la escala de Likert modificada. 

La escala de codificación va de 0 a 4, si la 

respuesta obtenida es igual a cuatro, 

existe un sistema económico auto 

 A fin de conocer el mecanismo 

económico, se aplicó la encuesta 

previamente diseñada y posteriormente 

validada por dos especialistas. 

La aplicación de encuestas se realizó a 

Las muestras de la población no son dependientes entre sí. 

Considerando los mecanismos económicos de cada actor 

de la pirámide, una organización es auto sostenible, sólo 

si cumple con los siguientes requisitos: 

 Para el primer nivel de la pirámide del reciclaje, a 
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N° Variable Indicador Escala de medición Estadísticos Descriptivos Análisis Inferencial 

sostenible; pero si es menor o igual a tres 

existe un sistema económico no 

sostenible. 

diez actores de cada nivel de la pirámide 

del reciclaje, sin modificar el entorno. 

la pregunta: ¿cada miembro de su organización 

percibe mensualmente S/ 930.00 o más? 

 Para los cuatro niveles de la pirámide del 

reciclaje, a la pregunta: ¿El valor de venta 

permite generar utilidades a su organización? 

Si no cumple con alguno de los requisitos descritos en el 

acápite anterior, se considera no sostenible. 

Organizacional: 

8 = 

Estructurado 

≤ 7=  No 

estructurado 

Ordinal 

Se utilizó la escala de Likert modificada. 

La escala de codificación va de 0 a 8, si la 

respuesta obtenida es igual a ocho, existe 

un sistema organizacional estructurado; 

pero si es menor o igual a siete existe un 

sistema organizacional no estructurado. 

 A fin de conocer el mecanismo 

organizacional, se aplicó la encuesta 

previamente diseñada y posteriormente 

validada por dos especialistas. 

 La aplicación de encuestas se realizó a 

diez actores de cada nivel de la pirámide 

del reciclaje, sin modificar el entorno. 

Las muestras de la población no son dependientes entre sí. 

Considerando el marco legislativo y tributario vigente, una 

organización es estructurada, sólo si cumple con los 

siguientes requisitos: 

 Para los cuatro niveles de la pirámide del 

reciclaje, a la pregunta: ¿Su organización tiene 

una Junta Directiva, libro de actas y reglamento 

interno? 

 Para los cuatro niveles de la pirámide del 

reciclaje, a la pregunta: ¿Su organización cuenta 

con libro contable? 

Si no cumple con alguno de los requisitos descritos en el 

acápite anterior, se considera no estructurado. 

03 Vd3: Resultados  Razón  Económico: A fin de conocer los Económico: Las muestras de la población no son 
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N° Variable Indicador Escala de medición Estadísticos Descriptivos Análisis Inferencial 

económicos, 

ambientales y 

sociales positivos 

Económico: Se determinó en base a los 

beneficios económicos obtenidos por la 

municipalidad y cada actor de la pirámide 

de reciclaje. Los beneficios económicos se 

reflejarán en soles. 

resultados económicos, se revisaron los 

expedientes de postulación al Programa 

de Incentivos Municipales, se realizaron 

entrevista a un funcionario de cada 

municipalidad objeto de estudio, y 

aplicaron encuesta a los actores de la 

pirámide del reciclaje. 

 La aplicación de encuestas se realizó a 

diez actores de cada nivel de la pirámide 

del reciclaje, sin modificar el entorno. 

dependientes entre sí. Se considera como resultados 

económicos positivos los siguientes: 

 Se valoriza el costo por tonelada de los residuos 

sólidos inorgánicos comercializables que han 

dejado de disponerse en el relleno sanitario. 

 Se evalúa el ingreso económico por cada uno de 

los actores de la pirámide del reciclaje. 

   

Razón 

Ambiental: Se determinó en base a la 

cantidad de residuos inorgánicos 

comercializables recuperados y se 

expresa en: Espacio no utilizado en un 

relleno sanitario, litros de agua, toneladas 

de emisiones de CO2 evitadas, reducción 

de uso de materia prima virgen (tala de 

árboles, etc.). 

Ambiental: A fin de conocer los 

resultados ambientales, se revisaron los 

expedientes de postulación al Programa 

de Incentivos Municipales, obteniéndose 

la cantidad de residuos inorgánicos 

comercializables. 

Para determinar el beneficio 

ambiental se tomaron en cuenta los 

indicadores contemplados en los 

estudios realizados por la Comisión 

Económica para América Latina y el 

Ambiental: Las muestras de la población son dependientes 

entre sí. Se considera como resultados ambientales 

positivos los siguientes: 

 Espacio no utilizado en un relleno sanitario. 

 Litros de agua utilizados. 

 Toneladas de emisiones de CO2 evitadas. 

 Reducción de uso de materia prima virgen (tala 

de árboles, etc.). 

 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es
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N° Variable Indicador Escala de medición Estadísticos Descriptivos Análisis Inferencial 

Caribe (CEPAL), y el Programa de 

Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) del año 19935; 

para cada tipo de residuos 

inorgánico comercializable. 

   
Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva. 

Social: A fin de conocer los resultados 

sociales, se revisaron los expedientes 

de postulación al Programa de 

Incentivos Municipales. 

Social: Las muestras de la población son dependientes 

entre sí. Se considera como resultados sociales positivos 

los siguientes: 

 Puesto de trabajo generados en el primer nivel de 

la pirámide del reciclaje. 

 Habitantes que participa en el Programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

                                                 
5 Estudios donde se reporta las equivalencias de ahorro por reciclar una tonelada de papel. Fuente: Recíclame, cumple tu papel. Campaña nacional de reciclaje. Los valores reportados se obtienen 

multiplicando la cantidad total de papel reciclado con el valor reportado en los estudios.  

https://www.cepal.org/es
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4.11. Análisis e Interpretación de Información 

El análisis de variables a través del software estadístico IBM SPSS Statistics 

24.0 (de junio, 2016).  
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados  

Los residuos inorgánicos comercializables se denominan como tal no solo 

por tener un valor en el mercado, también porque cuentan con un lugar 

donde se acopian, por lo tanto, presentan condiciones de conectividad física 

para poder incorporarse a un flujo comercial y contar con los actores que 

realicen dicha actividad. 

 

Los residuos inorgánicos comercializables deben contar con un sistema que 

considere: 

o Cantidades y tipos de materiales ingresados. 

o Tipos y cantidades de residuos que se generan. 

o Lugares de generación de residuos sólidos aprovechables y recolección 

selectiva.  

o Lugares en las que se lleva a cabo el acopio, prensado, picado, 

enzunchado o la combinación de estas operaciones.  

o Distritos por las que se realiza el transporte. 

o Distritos en los que, de ser el caso, se lleve a cabo el tratamiento 

complementario previo a la valorización.  

o Distritos en las que se lleva a cabo la transformación hacia un nuevo bien. 

o Distritos de embarque para exportación de los residuos sólidos 

aprovechables priorizados, tomando en cuenta las diversas 

denominaciones que se le dan a los materiales para su envío al exterior. 

 

Sin embargo, dichas características no se han evidenciado en Lima Norte 
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como, existen ejemplos aislados de prácticas individuales en cada nivel de la 

pirámide, más no articulación como parte de un sistema abocado a la 

comercialización formal de los residuos. 

 

5.1.1. Modalidad de recuperación de residuos 

5.1.1.1. De las entrevistas 

Según las entrevistas realizadas a los funcionarios 

municipales, la base de la información oficial de cada 

municipalidad contemplada en los Expedientes de 

Postulación del Programa de Incentivos a la Gestión 

Municipal de los distritos de Lima Norte, y el trabajo de 

campo; se ha podido identificar la siguiente información: 

5.1.1.1.1. Base cuadrangular de la pirámide: Asociaciones 

de Recicladores 

Todos los distritos de Lima Norte cuentan con asociaciones 

formales de recicladores como parte de sus Programas de 

Segregación en Fuente y Recolección Selectiva. La 

población de segregadores informales es indeterminada. 

Cuadro 11 Asociaciones y personas recicladoras dedicadas al reciclaje 

en Lima Norte 

N° Distrito Asociación de segregadores (formales) N° de miembros 
Personas informales 

dedicadas al reciclaje 

01 Ancón Asociación de Recicladores de Ancón (ASREAN) 05 No determinado 

02 Santa Rosa No existe asociación formalmente constituida - 05 

03 Carabayllo 
Asociación de Trabajadores de Reciclaje de 

Carabayllo (ASTREC) 
12 No determinado 
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N° Distrito Asociación de segregadores (formales) N° de miembros 
Personas informales 

dedicadas al reciclaje 

04 Puente Piedra Asociaciones de Recicladores Siempre Unidos 24 No determinado 

05 Comas 

(1) Asociación de Recicladores Ambientales de 

Comas (ARAC). 

(2) Asociación de Recicladores Unidos de Lima Norte 

(ARULN). 

(3) Nueva Jerusalén. 

(4) Tambo Río. 

(5) Rayitos de Sol.  

23 No determinado 

06 Independencia Asociación de Recicladores Salvemos el Planeta 12 No determinado 

07 Los Olivos 

(1) Asociación Vida Verde.  

(2) Asociación Las Flores de Los Olivos. 

(3) Asociación Juan Pablo II 

77 No determinado 

08 
San Martín de 

Porres 

Atralpuin 

Atrareso 

Cuidadores 

Asociación Protectores del Medio Ambiente 

118 No determinado 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

5.1.1.1.2. Acopiadores 

De todos los distritos de Lima Norte, en el 50% se identifica 

asociaciones de acopiadores. 

Cuadro 12 Acopiadores dedicados al reciclaje en Lima Norte 

N° Distrito 
Acopiadores formales dedicados 

al reciclaje 

Acopiadores informales dedicados 

al reciclaje 

01 Ancón Acopiadores de Ancón No determinado 

02 Santa Rosa -  

03 Carabayllo -  

04 Puente Piedra -  
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N° Distrito 
Acopiadores formales dedicados 

al reciclaje 

Acopiadores informales dedicados 

al reciclaje 

05 Comas Asociación Unida Lima Norte. No determinado 

06 Independencia Acopiadores de Independencia No determinado 

07 Los Olivos Acopiadores de Los Olivos No determinado 

08 
San Martín de 

Porres 

No existe asociación formalmente 

constituida 
 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

5.1.1.1.3. Mayoristas con registro de Empresa 

Comercializadora de Residuos Sólidos 

Según las entrevistas realizadas a los funcionarios 

municipales, la base de la información oficial de cada 

municipalidad contemplada en los Expedientes de 

Postulación del Programa de Incentivos a la Gestión 

Municipal de los distritos de Lima Norte, y el trabajo de 

campo; se ha podido identificar la siguiente información: 

Cuadro 13 Mayoristas dedicados al reciclaje en Lima Norte 

N° Distrito Empresa comercializadora (formales) N° de miembros 

Comercializadores 

informales dedicados 

al reciclaje 

01 Ancón 
Bronzo S.A.C. 

Metplast C&J E.I.R.L. 
- No determinado 

02 Santa Rosa 

Ecología y Minería del Peru S.A.C. - ECOMIN PERU 

S.A.C. 

Imporcom Perú S.A.C. 

-  

03 Carabayllo 

Balle´s RR.CC. S.R.L. 

Corporación DANKASA E.I.R.L. 

Industrias Estephano S.A.C. 

-  
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N° Distrito Empresa comercializadora (formales) N° de miembros 

Comercializadores 

informales dedicados 

al reciclaje 

Inversiones CEA Metales E.I.R.L. 

Murga Group S.A.C. 

Perú Ambiental S.A.C. 

Reciclaje Roca S.A.C. 

04 Puente Piedra C & M Inpack S.A.C. -  

05 Comas 

Alsaser S.A.C. 

Confecciones C&M S.A.C. 

Elcira Dávila Céspedes S.A.C. 

Gestiones Ambientales y Sanitarias S.A.C. 

Isolina Plas S.A.C. 

Jbem E.I.R.L. 

Kathir E.I.R.L. 

Representaciones Envarmin S.A.C. 

Resyclamas Perú S.A.C. 

- No determinado 

06 Independencia Industrias Metálicas Cristo Rey S.A.C. - No determinado 

07 Los Olivos Mendoza Jwe S.A.C. - No determinado 

08 
San Martín de 

Porres 

Cas y Ros E.I.R.L. 

Demetriu´s Servis S.R.L. 

Jai Plast SRLTDA. 

Papelera El Bosque S.R.L. 

Reciclaje Oyón E.I.R.L. 

V & A Corporación San Francisco S.A.C. 

Cor & Mel S.C.R.L. 

Demetriu´s Servis S.R.L. 

Fersamom Exportaciones e Importaciones S.A.C. 

- No determinado 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

5.1.1.1.4. Ápice: Industrias y empresas exportadoras 

Según las entrevistas realizadas a los funcionarios 

municipales, la base de la información oficial de cada 
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municipalidad contemplada en los Expedientes de 

Postulación del Programa de Incentivos a la Gestión 

Municipal de los distritos de Lima Norte, y el trabajo de 

campo; se ha podido comprobar que no existen empresas 

dedicadas a la exportación de materiales reciclables en Lima 

Norte, los materiales que se recuperan sirven para cubrir la 

demanda del mercado local. 

5.1.1.2. De las encuestas 

Del levantamiento de información realizado a cada uno de 

los actores de la pirámide del reciclaje, se obtuvo las 

siguientes respuestas: 

5.1.1.2.1. Base cuadrangular de la pirámide: Asociaciones 

de Recicladores 

La encuesta aplicada consideró las siguientes preguntas: 

Cuadro 14 Modalidad de recuperación de residuos para el primer nivel 

de la pirámide del reciclaje - Agrupación 

Pregunta 1. ¿Pertenece a alguna organización 

de recicladores / esta agrupado o asociado? 
Si No Total 

1 Ancón 3 2 5 

2 Carabayllo 12 23 35 

3 Comas 20 55 75 

4 Independencia 10 20 30 

5 Los Olivos 20 31 51 

6 Puente Piedra 5 36 41 

7 San Martín de Porres 4 90 94 

8 Santa Rosa 0 2 2 

Total 74 259 333 
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Pregunta 1. ¿Pertenece a alguna organización 

de recicladores / esta agrupado o asociado? 
Si No Total 

% 22 78 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 15 Modalidad de recuperación de residuos para el primer nivel 

de la pirámide del reciclaje - Recuperación como parte del Programa de 

Recolección Selectiva y Segregación en la Fuente de la municipalidad 

Pregunta 2. ¿Su organización, recupera los 

residuos como parte del Programa de 

Recolección Selectiva y Segregación en la 

Fuente de la municipalidad? 

Si No Total 

1 Ancón 2 3 5 

2 Carabayllo 10 25 35 

3 Comas 15 60 75 

4 Independencia 5 25 30 

5 Los Olivos 10 41 51 

6 Puente Piedra 2 39 41 

7 San Martín de Porres 2 92 94 

8 Santa Rosa 0 2 2 

Total 46 287 333 

% 14 86 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 16 Modalidad de recuperación de residuos para el primer nivel 

de la pirámide del reciclaje – Registro en la Superintendencia Nacional 

de Registro Predial (SUNARP) 

Pregunta 3. ¿Su organización, se encuentra 

registrada en la Superintendencia Nacional de 

Registro Predial (SUNARP)? 

Si No Total 
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Pregunta 3. ¿Su organización, se encuentra 

registrada en la Superintendencia Nacional de 

Registro Predial (SUNARP)? 

Si No Total 

1 Ancón 1 4 5 

2 Carabayllo 10 25 35 

3 Comas 15 60 75 

4 Independencia 0 30 30 

5 Los Olivos 1 50 51 

6 Puente Piedra 2 39 41 

7 San Martín de Porres 2 92 94 

8 Santa Rosa 0 2 2 

Total 31 302 333 

% 9 91 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 17 Modalidad de recuperación de residuos para el primer nivel 

de la pirámide del reciclaje – Capacitaciones de manejo de residuos, 

seguridad ocupacional, autoestima y comercialización de residuos 

sólidos 

Pregunta 6. ¿Ha recibido capacitaciones de 

manejo de residuos, seguridad ocupacional, 

autoestima y comercialización de residuos 

sólidos? 

Si No Total 

1 Ancón 0 5 5 

2 Carabayllo 5 30 35 

3 Comas 9 66 75 

4 Independencia 0 30 30 

5 Los Olivos 1 50 51 

6 Puente Piedra 1 40 41 

7 San Martín de Porres 2 92 94 

8 Santa Rosa 0 2 2 
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Pregunta 6. ¿Ha recibido capacitaciones de 

manejo de residuos, seguridad ocupacional, 

autoestima y comercialización de residuos 

sólidos? 

Si No Total 

Total 18 315 333 

% 5 95 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 18 Modalidad de recuperación de residuos para el primer nivel 

de la pirámide del reciclaje – Zonas y/o rutas de recolección asignados 

por la municipalidad 

Pregunta 7. ¿Tiene zonas y/o rutas de 

recolección asignados por la municipalidad? 
Si No Total 

1 Ancón 0 5 5 

2 Carabayllo 5 30 35 

3 Comas 30 45 75 

4 Independencia 10 20 30 

5 Los Olivos 5 46 51 

6 Puente Piedra 3 38 41 

7 San Martín de Porres 2 92 94 

8 Santa Rosa 0 2 2 

Total 55 278 333 

% 17 83 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 19 Modalidad de recuperación de residuos para el primer nivel 

de la pirámide del reciclaje – Movilidad para recolectar y trasladar los 

residuos sólidos 

Pregunta 8. ¿Cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los residuos sólidos? 
Si No Total 
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Pregunta 8. ¿Cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los residuos sólidos? 
Si No Total 

1 Ancón 0 5 5 

2 Carabayllo 5 30 35 

3 Comas 30 45 75 

4 Independencia 10 20 30 

5 Los Olivos 5 46 51 

6 Puente Piedra 3 38 41 

7 San Martín de Porres 12 82 94 

8 Santa Rosa 0 2 2 

Total 65 268 333 

% 20 80 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 20 Modalidad de recuperación de residuos para el primer nivel 

de la pirámide del reciclaje – Recoge residuos de la vía pública 

Pregunta 9. ¿Recoge residuos de la vía 

pública? 
Si No Total 

1 Ancón 5 0 5 

2 Carabayllo 33 2 35 

3 Comas 70 5 75 

4 Independencia 28 2 30 

5 Los Olivos 50 1 51 

6 Puente Piedra 40 1 41 

7 San Martín de Porres 90 4 94 

8 Santa Rosa 2 0 2 

Total 318 15 333 

% 95 5 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 21 Modalidad de recuperación de residuos para el primer nivel de la pirámide del reciclaje – Procedencia de los 

materiales que comercializa 

Pregunta 24. ¿De quién obtiene los 

materiales que comercializa?  

De los 

vecinos en 

sus 

viviendas 

De las 

empresas 

De los 

centros 

comerciales 

De las 

instituciones 

educativas 

De restaurantes y 

comercios 

menores 

De la calle Total 

1 Ancón 1 0 0 0 0 4 5 

2 Carabayllo 10 0 5 0 0 20 35 

3 Comas 10 5 0 0 0 60 75 

4 Independencia 12 0 0 0 0 18 30 

5 Los Olivos 2 0 0 0 10 39 51 

6 Puente Piedra 5 0 0 0 10 26 41 

7 San Martín de Porres 7 0 0 0 0 87 94 

8 Santa Rosa 0 0 0 0 0 2 2 

Total 47 5 5 0 20 256 333 

% 14 2 2 0 6 77 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 22 Modalidad de recuperación de residuos para el primer nivel 

de la pirámide del reciclaje – A quién se comercializa 

Pregunta 26. Usualmente, ¿A quién 

comercializa los materiales reciclables? 

A otros 

recicladores 

A 

intermediarios 

A la 

municipalidad 
Total 

1 Ancón 4 1 0 5 

2 Carabayllo 20 15 0 35 

3 Comas 60 15 0 75 

4 Independencia 20 5 5 30 

5 Los Olivos 45 5 1 51 

6 Puente Piedra 29 2 10 41 

7 San Martín de Porres 80 10 4 94 

8 Santa Rosa 2 0 0 2 

Total 260 53 20 333 

% 78 16 6 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 78% de 

segregadores no pertenece a una organización de 

recicladores o esta agrupado o asociado; el 86% no 

recupera los residuos como parte del Programa de 

Recolección Selectiva y Segregación en la Fuente de la 

municipalidad; el 91% no se encuentra registrada en la 

Superintendencia Nacional de Registro Predial (SUNARP), 

el 95% no ha recibido capacitaciones de manejo de 

residuos, seguridad ocupacional, autoestima y 

comercialización de residuos sólidos; el 83% no tiene zonas 

y/o rutas de recolección asignados por la municipalidad; el 

80% no cuenta con movilidad para recolectar y trasladar los 
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residuos sólidos; y el 95% recoge residuos de la vía pública. 

Asimismo, ante las preguntas: ¿De quién obtiene los 

materiales que comercializa? el 77% responde que de la 

calle; y usualmente, ¿A quién comercializa los materiales 

reciclables? la respuesta en un 77% es a otros recicladores. 

5.1.1.2.2. Acopiadores 

La encuesta aplicada consideró las siguientes preguntas: 

Cuadro 23 Modalidad de recuperación de residuos para el segundo 

nivel de la pirámide del reciclaje – Registro de autoritativo de Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS) del Ministerio del Ambiente 

y/o tiene su registro de DIGESA como Empresa Prestadora de Servicio 

de Residuos Sólidos (EPS-RS) o Empresa Comercializadora de 

Residuos Sólidos (EC-RS) 

Pregunta 1. ¿Está inscrito en el registro de 

autoritativo de Empresas Operadoras de 

Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente 

y/o tiene su registro de DIGESA como EPS- 

RS o EC-RS? 

Si No Total 

1 Ancón 0 1 1 

2 Carabayllo 1 3 4 

3 Comas 1 8 9 

4 Independencia 2 2 4 

5 Los Olivos 1 5 6 

6 Puente Piedra 2 3 5 

7 San Martín de Porres 2 9 11 

8 Santa Rosa 0 2 2 

Total 9 33 42 

% 21 79 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 24 Modalidad de recuperación de residuos para el segundo 

nivel de la pirámide del reciclaje – Registro en la Superintendencia 

Nacional de Registro Predial (SUNARP) 

Pregunta 2. ¿Su organización, se encuentra 

registrada en la Superintendencia Nacional de 

Registro Predial (SUNARP)? 

Si No Total 

1 Ancón 0 1 1 

2 Carabayllo 1 3 4 

3 Comas 1 8 9 

4 Independencia 1 3 4 

5 Los Olivos 1 5 6 

6 Puente Piedra 1 4 5 

7 San Martín de Porres 2 9 11 

8 Santa Rosa 0 2 2 

Total 7 35 42 

% 17 83 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 25 Modalidad de recuperación de residuos para el segundo 

nivel de la pirámide del reciclaje – Movilidad para recolectar y trasladar 

los residuos sólidos 

Pregunta 5. ¿Cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los residuos sólidos? 
Si No Total 

1 Ancón 1 0 1 

2 Carabayllo 3 1 4 

3 Comas 6 3 9 

4 Independencia 4 0 4 

5 Los Olivos 6 0 6 

6 Puente Piedra 5 0 5 

7 San Martín de Porres 11 0 11 

8 Santa Rosa 2 0 2 



101 

 

 

Pregunta 5. ¿Cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los residuos sólidos? 
Si No Total 

Total 38 4 42 

% 90 10 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 26 Modalidad de recuperación de residuos para el segundo 

nivel de la pirámide del reciclaje – A quién comercializa 

Pregunta 23. Usualmente, ¿A quién 

comercializa los materiales reciclables? 

A empresas 

exportadoras 

A empresas 

transformadoras 
Otros Total 

1 Ancón 0 1 0 1 

2 Carabayllo 0 4 0 4 

3 Comas 0 9 0 9 

4 Independencia 0 4 0 4 

5 Los Olivos 0 6 0 6 

6 Puente Piedra 0 5 0 5 

7 San Martín de Porres 0 11 0 11 

8 Santa Rosa 0 2 0 2 

Total 0 42 0 42 

% 0 100 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 27 Modalidad de recuperación de residuos para el segundo nivel de la pirámide del reciclaje – Emisión de 

comprobante de pago 

Pregunta 24. ¿Qué tipo de comprobante de 

pago emite? 
Facturas 

Boleta de 

ventas 

Recibo por 

honorarios 

Boleta de 

pago 

Certificado de 

donación 
Ninguno Otros Total 

1 Ancón 0 0 0 0 0 1 0 1 

2 Carabayllo 0 0 0 0 0 4 0 4 

3 Comas 0 0 0 3 0 6 0 9 

4 Independencia 0 0 0 0 0 4 0 4 

5 Los Olivos 0 0 0 0 0 6 0 6 

6 Puente Piedra 0 0 0 0 0 5 0 5 

7 San Martín de Porres 0 0 0 0 0 11 0 11 

8 Santa Rosa 0 0 0 0 0 2 0 2 

Total 0 0 0 3 0 39 0 42 

% 0 0 0 7 0 93 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 28 Modalidad de recuperación de residuos para el segundo 

nivel de la pirámide del reciclaje – Exportación 

Pregunta 25. ¿A quién exporta? No exporto 

A empresas 

formalmente 

constituidas 

No sabe Total 

1 Ancón 0 0 1 1 

2 Carabayllo 0 0 4 4 

3 Comas 0 0 9 9 

4 Independencia 0 0 4 4 

5 Los Olivos 0 0 6 6 

6 Puente Piedra 0 0 5 5 

7 San Martín de Porres 0 0 11 11 

8 Santa Rosa 0 0 2 2 

Total 0 0 42 42 

% 0 0 100 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 29 Modalidad de recuperación de residuos para el segundo nivel de la pirámide del reciclaje – Procedencia de 

materiales 

Pregunta 29. ¿De quién obtiene los 

materiales que comercializa?  

De 

recicladores 

informales 

De recicladores 

formales 

De 

acopiadores 

De las 

instituciones 

educativas 

De restaurantes y 

comercios 

menores 

De 

empresas 
Total 

1 Ancón 1 0 0 0 0 0 1 

2 Carabayllo 4 0 0 0 0 0 4 

3 Comas 9 0 0 0 0 0 9 

4 Independencia 3 1 0 0 0 0 4 

5 Los Olivos 6 0 0 0 0 0 6 

6 Puente Piedra 5 0 0 0 0 0 5 

7 San Martín de Porres 11 0 0 0 0 0 11 

8 Santa Rosa 2 0 0 0 0 0 2 

Total 41 1 0 0 0 0 42 

% 98 2 0 0 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Los resultados obtenidos muestran que el 79% de 

acopiadores no está inscrito en el registro de autoritativo de 

EO-RS del Ministerio del Ambiente y/o tiene su registro de 

DIGESA como EPS-RS o EC-RS; el 83% no se encuentra 

registrada en la Superintendencia Nacional de Registro 

Predial (SUNARP); pero el 90% si cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los residuos sólidos. 

 

Asimismo, ante las preguntas: Usualmente, ¿A quién 

comercializa los materiales reciclables? la respuesta en su 

totalidad es a empresas transformadoras; ¿Qué tipo de 

comprobante de pago emite? la respuesta en un 93% fue 

ninguno; desconocen en un 100% a quién exportan; y ¿De 

quién obtiene los materiales que comercializa? la respuesta 

en un 98% fue de recicladores informales. 

5.1.1.2.3. Mayoristas con registro de Empresa 

Comercializadora de Residuos Sólidos 

La encuesta aplicada consideró las siguientes preguntas: 
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Cuadro 30 Modalidad de recuperación de residuos para el tercer nivel 

de la pirámide del reciclaje – Registro de autoritativo de Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS) del Ministerio del Ambiente 

y/o tiene su registro de DIGESA como Empresa Prestadora de Servicio 

de Residuos Sólidos (EPS-RS) o Empresa Comercializadora de 

Residuos Sólidos (EC-RS) 

Pregunta 1. ¿Está inscrito en el registro de 

autoritativo de Empresas Operadoras de 

Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente 

y/o tiene su registro de DIGESA como EPS- 

RS o EC-RS? 

Si No Total 

1 Ancón 0 0 0 

2 Carabayllo 1 0 1 

3 Comas 1 0 1 

4 Independencia 1 0 1 

5 Los Olivos 1 0 1 

6 Puente Piedra 1 0 1 

7 San Martín de Porres 1 1 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 

Total 6 1 7 

% 86 14 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 31 Modalidad de recuperación de residuos para el tercer nivel 

de la pirámide del reciclaje – Registro en la Superintendencia Nacional 

de Registro Predial (SUNARP) 

Pregunta 2. ¿Su organización, se encuentra 

registrada en la Superintendencia Nacional de 

Registro Predial (SUNARP)? 

Si No Total 

1 Ancón 0 0 0 
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Pregunta 2. ¿Su organización, se encuentra 

registrada en la Superintendencia Nacional de 

Registro Predial (SUNARP)? 

Si No Total 

2 Carabayllo 1 0 1 

3 Comas 1 0 1 

4 Independencia 1 0 1 

5 Los Olivos 1 0 1 

6 Puente Piedra 1 0 1 

7 San Martín de Porres 1 1 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 

Total 6 1 7 

% 86 14 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 32 Modalidad de recuperación de residuos para el tercer nivel 

de la pirámide del reciclaje – Movilidad para recolectar y trasladar los 

residuos sólidos 

Pregunta 5. ¿Cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los residuos sólidos? 
Si No Total 

1 Ancón 0 0 0 

2 Carabayllo 1 0 1 

3 Comas 1 0 1 

4 Independencia 1 0 1 

5 Los Olivos 1 0 1 

6 Puente Piedra 1 0 1 

7 San Martín de Porres 1 1 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 

Total 6 1 7 

% 86 14 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 33 Modalidad de recuperación de residuos para el tercer nivel 

de la pirámide del reciclaje – A quién comercializa 

Pregunta 23. Usualmente, ¿A quién 

comercializa los materiales reciclables? 

A empresas 

exportadoras 

A empresas 

transformadoras 
Total 

1 Ancón 0 0 0 

2 Carabayllo 0 1 1 

3 Comas 0 1 1 

4 Independencia 0 1 1 

5 Los Olivos 0 1 1 

6 Puente Piedra 0 1 1 

7 San Martín de Porres 0 2 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 

Total 0 7 7 

% 0 100 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 34 Modalidad de recuperación de residuos para el tercer nivel de la pirámide del reciclaje – Comprobante de pago 

Pregunta 24. ¿Qué tipo de comprobante de 

pago emite? 
Facturas 

Boleta de 

ventas 

Recibo por 

honorarios 

Boleta de 

pago 
Total 

1 Ancón 0 0 0 0 0 

2 Carabayllo 1 0 0 0 0 

3 Comas 1 0 0 0 0 

4 Independencia 1 0 0 0 0 

5 Los Olivos 1 0 0 0 0 

6 Puente Piedra 1 0 0 0 0 

7 San Martín de Porres 1 1 0 0 0 

8 Santa Rosa 0 0 0 0 0 

Total 6 1 0 0 7 

% 86 14 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 35 Modalidad de recuperación de residuos para el tercer nivel 

de la pirámide del reciclaje – A quién exporta 

Pregunta 25. ¿A quién exporta? No exporto 

A empresas 

formalmente 

constituidas 

No sabe Total 

1 Ancón 0 0 0 0 

2 Carabayllo 0 1 0 1 

3 Comas 0 1 0 1 

4 Independencia 0 1 0 1 

5 Los Olivos 0 1 0 1 

6 Puente Piedra 0 1 0 1 

7 San Martín de Porres 0 2 0 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 0 

Total 0 7 0 7 

% 0 100 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 



111 

 

 

Cuadro 36 Modalidad de recuperación de residuos para el tercer nivel de la pirámide del reciclaje – A quién exporta 

Pregunta 29. ¿De quién obtiene los 

materiales que comercializa?  

De 

recicladores 

informales 

De recicladores 

formales 

De 

acopiadores 

De las 

instituciones 

educativas 

De restaurantes y 

comercios 

menores 

De 

empresas 
Total 

1 Ancón 0 0 0 0 0 0 0 

2 Carabayllo 0 0 1 0 0 0 1 

3 Comas 0 0 1 0 0 0 1 

4 Independencia 0 0 1 0 0 0 1 

5 Los Olivos 0 0 1 0 0 0 1 

6 Puente Piedra 0 0 1 0 0 0 1 

7 San Martín de Porres 0 0 2 0 0 0 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 7 0 0 0 7 

% 0 0 100 0 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Los resultados obtenidos muestran que el 86% de 

comercializadores está inscrito en el registro de autoritativo 

de EO-RS del Ministerio del Ambiente y/o tiene su registro 

de DIGESA como EPS-RS o EC-RS; el 86% se encuentra 

registrada en la Superintendencia Nacional de Registro 

Predial (SUNARP); y el 86% cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los residuos sólidos. 

 

Asimismo, ante las preguntas: ¿A quién comercializa los 

materiales reciclables? el 100% manifiesta a empresas 

transformadoras; ¿Qué tipo de comprobante de pago emite? 

el 86% indica que facturas; ¿A quién exportan? la respuesta 

en un 100% fue a empresas formalmente constituidas; y ¿De 

quién obtiene los materiales que comercializa? la respuesta 

en un 100% fue de recicladores formales. 

5.1.1.2.4. Ápice: Industrias y empresas exportadoras 

Según el análisis estadístico realizado para determinar el 

tamaño de muestra para encuestas en la pirámide del 

reciclaje de los distritos de Lima Norte, para el cuarto nivel: 

Industrias y/o Empresas exportadoras; el número de 

muestras es cero; por lo tanto, no se aplicaron encuestas. 

 

5.1.2. Mecanismos económicos y organizacionales 

5.1.2.1. De las entrevistas 

Según las entrevistas realizadas a los funcionarios 
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municipales, se puede citar los siguientes valores: 

Cuadro 37 Cantidad de residuos aprovechables e inservibles en Lima 

Norte 

Detalle t/día 
% que representa 

según en MINAM 

Residuos aprovechables (orgánicos e inorgánicos) 1,492.55 70% 

Residuos inservibles 639.67 30% 

Generación de Lima Norte (ámbito municipal) 2,132.22 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Cuadro 38 Cantidad de residuos inorgánicos comercializables en Lima 

Norte  

Detalle t/día % que representa 

Residuos orgánicos 1,087.43 51% 

Residuos potencial aprovechables 405.12 19% 

Residuos aprovechables (orgánicos + 

potencial aprovechables) 
1,492.55 70% 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Asimismo, la cantidad de residuos objeto de interés 

representan 405.12 t/día. 

5.1.2.1.1. Precio de los residuos inorgánicos 

comercializables (periodo: Julio 2015 - julio 2016) 

Según las entrevistas realizadas a los funcionarios 

municipales y la información levantada en cada uno de los 

distritos; se presenta la siguiente síntesis: 
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Cuadro 39 Precios de residuos inorgánicos comercializables en el primer nivel de la cadena: Recicladores (periodo: Julio 

2015 - julio 2016) 

N° 

Residuos 

inorgánicos 

comercializables 

Distrito de 

Ancón 

Distrito de Santa 

Rosa 

Distrito de 

Carabayllo 

Distrito de 

Puente Piedra 
Distrito de Comas 

Distrito de 

Independencia 

Distrito de Los 

Olivos 

Distrito de San 

Martín de 

Porres 

Promedio en S/ 

* t 

Costo en S/* t 

(comercializado 

al minorista) a 

julio, 2016 

Costo en S/* t 

(comercializado 

al minorista) a 

julio, 2016 

Costo en S/* t 

(comercializado 

al minorista) a 

julio, 2016 

Costo en S/* t 

(comercializado 

al minorista) a 

julio, 2016 

Costo en S/* t 

(comercializado al 

minorista) a julio, 2016 

Costo en S/* t 

(comercializado al 

minorista) a julio, 

2016 

Costo en S/* t 

(comercializado al 

minorista) a julio, 

2016 

Costo en S/* t 

(comercializado 

al minorista) a 

julio, 2016 

Costo en S/* t 

(comercializado 

al minorista) a 

julio, 2016 

1 Plástico 700 680 720 750 730 780 700 700 720.00 

2 Papel 650 630 650 680 680 650 650 680 658.75 

3 Vidrio 500 500 500 520 520 500 500 550 511.25 

4 Metal 900 900 850 850 900 900 950 900 893.75 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Cuadro 40 Precios de residuos inorgánicos comercializables en el segundo nivel de la cadena: Acopiadores (periodo: 

Julio 2015 - julio 2016) 

N° 

Residuos 

inorgánicos 

comercializables 

Distrito de Ancón 
Distrito de Santa 

Rosa 

Distrito de 

Carabayllo 

Distrito de Puente 

Piedra 

Distrito de 

Comas 

Distrito de 

Independencia 
Distrito de Los Olivos 

Distrito de San 

Martín de Porres 

Promedio en 

S/ * t 

Costo en S/* t 

(comercializado al 

mayoristas) a julio, 

2016 

Costo en S/* t 

(comercializado 

al mayoristas) a 

julio, 2016 

Costo en S/* t 

(comercializado al 

mayoristas) a julio, 

2016 

Costo en S/* t 

(comercializado al 

mayoristas) a julio, 

2016 

Costo en S/* t 

(comercializado 

al mayoristas) a 

julio, 2016 

Costo en S/* t 

(comercializado al 

mayoristas) a 

julio, 2016 

Costo en S/* t 

(comercializado al 

mayoristas) a julio, 

2016 

Costo en S/* t 

(comercializado al 

mayoristas) a julio, 

2016 

1 Plástico 820 720 800 800 800 950 900 900 836.25 

2 Papel 900 850 850 900 920 890 900 900 888.75 

3 Vidrio 600 600 650 650 600 650 650 650 631.25 

4 Metal 1,200 1,100 100 1,200 1,200 1,200 1,200 1,000 1,025.00 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Cuadro 41 Precios de residuos inorgánicos comercializables en el tercer nivel de la cadena: comercializadores (periodo: 

Julio 2015 - julio 2016) 

N° 

Residuos 

inorgánicos 

comercializables 

Distrito de Ancón 
Distrito de Santa 

Rosa 

Distrito de 

Carabayllo 

Distrito de 

Puente Piedra 
Distrito de Comas 

Distrito de 

Independencia 

Distrito de Los 

Olivos 

Distrito de San 

Martín de Porres 

Promedio 

en S/ * t 

Costo en S/* t 

(comercializado al 

exportador) a 

julio, 2016 

Costo en S/* t 

(comercializado al 

exportador) a 

julio, 2016 

Costo en S/* t 

(comercializado al 

exportador) a 

julio, 2016 

Costo en S/* t 

(comercializado 

al exportador) a 

julio, 2016 

Costo en S/* t 

(comercializado al 

exportador) a 

julio, 2016 

Costo en S/* t 

(comercializado al 

exportador) a 

julio, 2016 

Costo en S/* t 

(comercializado al 

exportador) a julio, 

2016 

Costo en S/* t 

(comercializado al 

exportador) a 

julio, 2016 

1 Plástico 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500.00 

2 Papel 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000.00 

3 Vidrio 800 950 950 800 850 900 900 900 881.25 

4 Metal 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400.00 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Cuadro 42 Precios promedio de residuos inorgánicos comercializables 

en Lima Norte (periodo: Julio 2015 - julio 2016) 

N° 

Residuos 

inorgánicos 

comercializables 

Valor de venta registrado en S/* t, de la Pirámide del Reciclaje 

en Lima Norte (periodo: Julio 2015 - julio 2016) 

Primer nivel: 

Segregadores 

Segundo 

nivel: 

Acopiadores 

Tercer nivel: 

Comercializadores 
Promedio 

1 Plástico 720.00 836.25 1,500.00 1,018.75 

2 Papel 658.75 888.75 1,000.00 849.17 

3 Vidrio 511.25 631.25 881.25 674.58 

4 Metal 893.75 1,025.00 1,400.00 1,106.25 

Promedio 2,783.75 3,381.25 4,781.25 912.19 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Comparativo del valor comercial del plástico en los 

diferentes niveles de la pirámide del reciclaje: Composición por tipo de 

residuos aprovechables en Lima Norte. Fuente: Fuente: Trabajo de 

campo en cada una de las Municipalidades a diciembre de 2018. 
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Figura 20: Comparativo del valor comercial del papel en los diferentes 

niveles de la pirámide del reciclaje: Composición por tipo de residuos 

inorgánicos comercializables en Lima Norte. Fuente: Trabajo de campo 

en cada una de las Municipalidades a diciembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Comparativo del valor comercial del vidrio en los diferentes 

niveles de la pirámide del reciclaje: Composición por tipo de residuos 

inorgánicos comercializables en Lima Norte.  Fuente: Trabajo de campo 

en cada una de las Municipalidades a diciembre de 2018. 
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Figura 22: Comparativo del valor comercial del metal en los diferentes 

niveles de la pirámide del reciclaje: Composición por tipo de residuos 

inorgánicos comercializables en Lima Norte. Fuente: Trabajo de campo 

en cada una de las Municipalidades a diciembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Comparativo de los principales residuos con valor comercial 

en Lima Norte. Fuente: Trabajo de campo en cada una de las 

Municipalidades a diciembre de 2018. 
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Considerando que el plástico es el material que resulta con 

menor variación en su valor de comercialización entre los 

diferentes actores de la pirámide del reciclaje, se analizará a 

mayor profundidad, pero desde una perspectiva de cadena 

productiva. 

5.1.2.1.2. Dinero perdido por la informalidad 

Según la XVI Reunión Anual: Gestión de Residuos Sólidos 

Municipales. Ministerio del Ambiente (2016), y los 

Programas de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva del ámbito de estudio el promedio recolección 

formal de residuos inorgánicos potencialmente reciclables en 

Lima Norte alcanza 2.3%, es decir la actividad del reciclaje 

en Lima Norte se desarrolla –mayoritariamente– de manera 

informal en un 97.7 %. 

Tomando en consideración la información generada en 

campo respecto al valor de venta de los cuatro niveles de la 

pirámide del reciclaje, sumando los cuatro materiales con 

valor comercial, el valor de venta promedio registrado es S/ 

912.19. 

Cuadro 43 Oportunidad de venta de residuos inorgánicos 

comercializables 

Tipo de recolección 
Porcentaje 

(%) 
t/día 

Valor de venta 

registrado en PEN 

Oportunidad de venta de 

residuos inorgánicos 

comercializables 

Recolección formal 2.3% 9.32 912.19 8,501.59 

Recolección informal 97.7% 395.80 912.19 361,043.81 
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Tipo de recolección 
Porcentaje 

(%) 
t/día 

Valor de venta 

registrado en PEN 

Oportunidad de venta de 

residuos inorgánicos 

comercializables 

Residuos potencial aprovechables 100% 405.12 912.19 369,545.40 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Nota: Considerando la composición física de todos los residuos generados, los residuos potencialmente 

aprovechables constituyen un universo del 100%. 

 

En consecuencia, diariamente existe la oportunidad de 

dinamizar la economía de Lima Norte con S/ 369,545.40, 

procedente de la actividad del reciclaje. 

5.1.2.2. De las encuestas 

Considerando los mecanismos económicos de cada actor de 

la pirámide, una organización es auto sostenible, sólo si 

cumple con los siguientes requisitos: 

o Para el primer nivel de la pirámide del reciclaje, a la 

pregunta: ¿cada miembro de su organización percibe 

mensualmente S/ 930.00 o más? 

o Para los cuatro niveles de la pirámide del reciclaje, a 

la pregunta: ¿El valor de venta permite generar 

utilidades a su organización? 

Considerando el marco legislativo y tributario vigente, una 

organización es estructurada, sólo si cumple con los 

siguientes requisitos: 

o Para los cuatro niveles de la pirámide del reciclaje, a 

la pregunta: ¿Su organización tiene una Junta 

Directiva, libro de actas y reglamento interno? 
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o Para los cuatro niveles de la pirámide del reciclaje, a 

la pregunta: ¿Su organización cuenta con libro 

contable? 

5.1.2.2.1. Base cuadrangular de la pirámide: Asociaciones 

de Recicladores 

La encuesta aplicada consideró las siguientes preguntas: 

Cuadro 44 Mecanismos económicos y organizacionales para el primer 

nivel de la pirámide del reciclaje – Comprobante de pago 

Pregunta 4. ¿Emite comprobante de pago por 

cada transacción efectuada? 
Si No Total 

1 Ancón 0 5 5 

2 Carabayllo 0 35 35 

3 Comas 5 70 75 

4 Independencia 0 30 30 

5 Los Olivos 1 50 51 

6 Puente Piedra 2 39 41 

7 San Martín de Porres 0 94 94 

8 Santa Rosa 0 2 2 

Total 8 325 333 

% 2 98 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 45 Mecanismos económicos y organizacionales para el primer 

nivel de la pirámide del reciclaje – Uso de Equipos de Protección 

Personal 

Pregunta 5. ¿Los integrantes de su 

organización usan sus Equipos de Protección 

Personal? 

Si No Total 

1 Ancón 5 0 5 
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Pregunta 5. ¿Los integrantes de su 

organización usan sus Equipos de Protección 

Personal? 

Si No Total 

2 Carabayllo 30 5 35 

3 Comas 66 9 75 

4 Independencia 30 0 30 

5 Los Olivos 50 1 51 

6 Puente Piedra 40 1 41 

7 San Martín de Porres 92 2 94 

8 Santa Rosa 2 0 2 

Total 315 18 333 

% 95 5 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 46 Mecanismos económicos y organizacionales para el primer 

nivel de la pirámide del reciclaje – Registro histórico de los materiales 

que comercializa 

Pregunta 10. ¿Mantiene un registro histórico 

de los materiales que comercializa? 
Si No Total 

1 Ancón 5 0 5 

2 Carabayllo 35 0 35 

3 Comas 70 5 75 

4 Independencia 30 0 30 

5 Los Olivos 50 1 51 

6 Puente Piedra 41 0 41 

7 San Martín de Porres 94 0 94 

8 Santa Rosa 2 0 2 

Total 327 6 333 

% 98 2 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 47 Mecanismos económicos para el primer nivel de la pirámide 

del reciclaje – Ingreso mensual 

Pregunta 11. Cada miembro de su 

organización percibe mensualmente PEN (S/ 

930.00)  o más? 

Si No Total 

1 Ancón 0 5 5 

2 Carabayllo 0 35 35 

3 Comas 0 75 75 

4 Independencia 0 30 30 

5 Los Olivos 0 51 51 

6 Puente Piedra 0 41 41 

7 San Martín de Porres 0 94 94 

8 Santa Rosa 0 2 2 

Total 0 333 333 

% 0 100 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 48 Mecanismos económicos para el primer nivel de la pirámide 

del reciclaje – Generación de utilidades 

Pregunta 12. ¿El valor de venta permite 

generar utilidades a su organización? 
Si No Total 

1 Ancón 0 5 5 

2 Carabayllo 0 35 35 

3 Comas 0 75 75 

4 Independencia 0 30 30 

5 Los Olivos 0 51 51 

6 Puente Piedra 0 41 41 

7 San Martín de Porres 0 94 94 

8 Santa Rosa 0 2 2 

Total 0 333 333 

% 0 100 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 49 Mecanismos económicos para el primer nivel de la pirámide 

del reciclaje – Junta directiva 

Pregunta 13. ¿Su organización tiene una 

Junta Directiva? 
Si No Total 

1 Ancón 5 0 5 

2 Carabayllo 35 0 35 

3 Comas 73 2 75 

4 Independencia 25 5 30 

5 Los Olivos 41 10 51 

6 Puente Piedra 38 3 41 

7 San Martín de Porres 94 0 94 

8 Santa Rosa 2 0 2 

Total 313 20 333 

% 94 6 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 50 Mecanismos económicos para el primer nivel de la pirámide 

del reciclaje – Libro de actas 

Pregunta 14. ¿Su organización tiene un libro 

de actas? 
Si No Total 

1 Ancón 5 0 5 

2 Carabayllo 35 0 35 

3 Comas 75 0 75 

4 Independencia 30 0 30 

5 Los Olivos 51 0 51 

6 Puente Piedra 41 0 41 

7 San Martín de Porres 94 0 94 

8 Santa Rosa 2 0 2 

Total 333 0 333 

% 100 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 51 Mecanismos económicos para el primer nivel de la pirámide 

del reciclaje – Reglamento interno 

Pregunta 15. ¿Su organización tiene 

reglamento interno? 
Si No Total 

1 Ancón 5 0 5 

2 Carabayllo 35 0 35 

3 Comas 75 0 75 

4 Independencia 30 0 30 

5 Los Olivos 51 0 51 

6 Puente Piedra 41 0 41 

7 San Martín de Porres 94 0 94 

8 Santa Rosa 2 0 2 

Total 333 0 333 

% 100 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 52 Mecanismos económicos para el primer nivel de la pirámide 

del reciclaje – Libro contable 

Pregunta 16. ¿Su organización cuenta con 

libro contable? 
Si No Total 

1 Ancón 5 0 5 

2 Carabayllo 35 0 35 

3 Comas 75 0 75 

4 Independencia 30 0 30 

5 Los Olivos 51 0 51 

6 Puente Piedra 41 0 41 

7 San Martín de Porres 94 0 94 

8 Santa Rosa 2 0 2 

Total 333 0 333 

% 100 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 53 Mecanismos económicos para el primer nivel de la pirámide 

del reciclaje – Almacenaje antes de la comercialización 

Pregunta 17. ¿Almacena los residuos sólidos 

antes de comercializarlos? 
Si No Total 

1 Ancón 4 1 5 

2 Carabayllo 30 5 35 

3 Comas 30 45 75 

4 Independencia 20 10 30 

5 Los Olivos 12 39 51 

6 Puente Piedra 18 23 41 

7 San Martín de Porres 35 59 94 

8 Santa Rosa 2 0 2 

Total 151 182 333 

% 45 55 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 54 Mecanismos económicos para el primer nivel de la pirámide 

del reciclaje – Cuenta con infraestructura 

Pregunta 18. ¿Tiene una infraestructura 

(centro de acopio) para almacenar los 

residuos sólidos? 

Si No Total 

1 Ancón 4 1 5 

2 Carabayllo 30 5 35 

3 Comas 30 45 75 

4 Independencia 20 10 30 

5 Los Olivos 12 39 51 

6 Puente Piedra 18 23 41 

7 San Martín de Porres 35 59 94 

8 Santa Rosa 2 0 2 

Total 151 182 333 

% 45 55 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 55 Mecanismos económicos para el primer nivel de la pirámide 

del reciclaje – Registro de volúmenes 

Pregunta 19. ¿Tiene un registro de los 

volúmenes de residuos sólidos que 

comercializa? 

Si No Total 

1 Ancón 5 0 5 

2 Carabayllo 35 0 35 

3 Comas 70 5 75 

4 Independencia 30 0 30 

5 Los Olivos 50 1 51 

6 Puente Piedra 41 0 41 

7 San Martín de Porres 94 0 94 

8 Santa Rosa 2 0 2 

Total 327 6 333 

% 98 2 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 56 Mecanismos económicos para el primer nivel de la pirámide 

del reciclaje – Planificación de acciones 

Pregunta 20. ¿Tiene una planificación de 

acciones a mediano y largo plazo? 
Si No Total 

1 Ancón 0 5 5 

2 Carabayllo 0 35 35 

3 Comas 0 75 75 

4 Independencia 0 30 30 

5 Los Olivos 0 51 51 

6 Puente Piedra 0 41 41 

7 San Martín de Porres 0 94 94 

8 Santa Rosa 0 2 2 

Total 0 333 333 

% 0 100 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 



 129 

 

 

Cuadro 57 Mecanismos económicos para el primer nivel de la pirámide del reciclaje – Tiempo de operaciones 

Pregunta 25.  Si respondió que es parte de 

una asociación ¿Hace cuánto tiempo la 

conformó? 

Menos de 01 

año 

Entre 01 y 

tres años 

De tres a 

cinco años 

Más de 

cinco años y 

menos de 10 

años 

Más de 10 años Total 

1 Ancón 0 2 3 0 0 5 

2 Carabayllo 0 23 12 0 0 35 

3 Comas 5 55 5 0 0 65 

4 Independencia 0 20 10 0 0 30 

5 Los Olivos 0 31 20 0 4 55 

6 Puente Piedra 0 36 5 0 6 47 

7 San Martín de Porres 0 90 4 0 0 94 

8 Santa Rosa 0 2 0 0 0 2 

Total 5 259 59 0 10 333 

% 2 78 18 0 3 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Los resultados obtenidos muestran que el 98% de 

segregadores no emite comprobante de pago por cada 

transacción efectuada; 95% utiliza Equipos de Protección 

Personal; y el 98% mantiene un registro histórico de los 

materiales que comercializa. 

 

Respecto a la organización, los resultados obtenidos fueron: 

El 100% no llega a percibir mensualmente PEN (S/ 930.00) o 

más; al 100% el valor de venta no permite generar 

utilidades; el 94% tiene una Junta Directiva; el 100% tiene un 

libro de actas; el 100% tiene reglamento interno; el 100% 

cuenta con libro contable; y el 55% no almacena los residuos 

sólidos antes de comercializarlos. 

 

Respecto a la infraestructura (centro de acopio) para 

almacenar los residuos sólidos, el 55% no cuenta con este; 

el 98% cuenta con un registro de los volúmenes de residuos 

sólidos que comercializan; y el 100% no tiene una 

planificación de acciones a mediano y largo plazo. 

 

Asimismo, el 78% indica que sus organizaciones tienen 

entre 01 y tres años de constituida. 

5.1.2.2.2. Acopiadores 

La encuesta aplicada consideró las siguientes preguntas: 
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Cuadro 58 Mecanismos económicos para el segundo nivel de la 

pirámide del reciclaje – Planificación de acciones 

Pregunta 3. ¿Emite comprobante de pago por 

cada transacción efectuada? 
Si No Total 

1 Ancón 0 1 1 

2 Carabayllo 0 4 4 

3 Comas 6 3 9 

4 Independencia 0 4 4 

5 Los Olivos 0 6 6 

6 Puente Piedra 0 5 5 

7 San Martín de Porres 0 11 11 

8 Santa Rosa 0 2 2 

Total 6 36 42 

% 14 86 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 59 Mecanismos económicos para el segundo nivel de la 

pirámide del reciclaje – Uso de Equipos de Protección Personal 

Pregunta 4. ¿Los integrantes de su 

organización usan sus Equipos de Protección 

Personal? 

Si No Total 

1 Ancón 1 0 1 

2 Carabayllo 4 0 4 

3 Comas 9 0 9 

4 Independencia 4 0 4 

5 Los Olivos 6 0 6 

6 Puente Piedra 5 0 5 

7 San Martín de Porres 10 1 11 

8 Santa Rosa 2 0 2 

Total 41 1 42 

% 98 2 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 60 Mecanismos económicos para el segundo nivel de la 

pirámide del reciclaje – Plan de Operaciones 

Pregunta 6. ¿Tiene un plan de operaciones 

del centro de acopio (lugar donde almacena 

los residuos sólidos)? 

Si No Total 

1 Ancón 0 1 1 

2 Carabayllo 0 4 4 

3 Comas 0 9 9 

4 Independencia 0 4 4 

5 Los Olivos 0 6 6 

6 Puente Piedra 0 5 5 

7 San Martín de Porres 0 11 11 

8 Santa Rosa 0 2 2 

Total 0 42 42 

% 0 100 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 61 Mecanismos económicos para el segundo nivel de la 

pirámide del reciclaje – Plan de Contingencias 

Pregunta 7. ¿Tiene un plan de contingencia 

del centro de acopio (lugar donde almacena 

los residuos sólidos)? 

Si No Total 

1 Ancón 0 1 1 

2 Carabayllo 0 4 4 

3 Comas 0 9 9 

4 Independencia 0 4 4 

5 Los Olivos 0 6 6 

6 Puente Piedra 0 5 5 

7 San Martín de Porres 0 11 11 

8 Santa Rosa 0 2 2 

Total 0 42 42 
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Pregunta 7. ¿Tiene un plan de contingencia 

del centro de acopio (lugar donde almacena 

los residuos sólidos)? 

Si No Total 

% 0 100 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 62 Mecanismos económicos para el segundo nivel de la 

pirámide del reciclaje – Registro en el MINAM 

Pregunta 8. ¿Se encuentra registrado en la 

base de datos del Ministerio del Ambiente? 
Si No Total 

1 Ancón 1 0 1 

2 Carabayllo 4 0 4 

3 Comas 9 0 9 

4 Independencia 4 0 4 

5 Los Olivos 6 0 6 

6 Puente Piedra 5 0 5 

7 San Martín de Porres 11 0 11 

8 Santa Rosa 2 0 2 

Total 42 0 42 

% 100 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 63 Mecanismos económicos para el segundo nivel de la 

pirámide del reciclaje – Servicios básicos 

Pregunta 9. El Centro de Acopio: ¿Cuenta con 

servicios básicos de agua para consumo 

humano, alcantarillado y energía eléctrica, 

permanente? 

Si No Total 

1 Ancón 1 0 1 

2 Carabayllo 4 0 4 

3 Comas 9 0 9 
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Pregunta 9. El Centro de Acopio: ¿Cuenta con 

servicios básicos de agua para consumo 

humano, alcantarillado y energía eléctrica, 

permanente? 

Si No Total 

4 Independencia 4 0 4 

5 Los Olivos 6 0 6 

6 Puente Piedra 5 0 5 

7 San Martín de Porres 11 0 11 

8 Santa Rosa 2 0 2 

Total 42 0 42 

% 100 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 64 Mecanismos económicos para el segundo nivel de la 

pirámide del reciclaje – Vestuarios 

Pregunta 10. El Centro de Acopio: ¿Cuenta 

con vestuarios diferenciados para hombres y 

mujeres? 

Si No Total 

1 Ancón 0 1 1 

2 Carabayllo 0 4 4 

3 Comas 0 9 9 

4 Independencia 0 4 4 

5 Los Olivos 0 6 6 

6 Puente Piedra 0 5 5 

7 San Martín de Porres 0 11 11 

8 Santa Rosa 0 2 2 

Total 0 42 42 

% 0 100 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 65 Mecanismos económicos para el segundo nivel de la 

pirámide del reciclaje – Junta directiva 

Pregunta 12. ¿Su organización tiene una 

Junta Directiva? 
Si No Total 

1 Ancón 1 0 1 

2 Carabayllo 4 0 4 

3 Comas 8 1 9 

4 Independencia 4 0 4 

5 Los Olivos 6 0 6 

6 Puente Piedra 5 0 5 

7 San Martín de Porres 11 0 11 

8 Santa Rosa 2 0 2 

Total 41 1 42 

% 98 2 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 66 Mecanismos económicos para el segundo nivel de la 

pirámide del reciclaje – Reglamento interno 

Pregunta 13. ¿Su organización tiene 

reglamento interno? 
Si No Total 

1 Ancón 1 0 1 

2 Carabayllo 4 0 4 

3 Comas 8 1 9 

4 Independencia 4 0 4 

5 Los Olivos 6 0 6 

6 Puente Piedra 5 0 5 

7 San Martín de Porres 11 0 11 

8 Santa Rosa 2 0 2 

Total 41 1 42 

% 98 2 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 67 Mecanismos económicos para el segundo nivel de la 

pirámide del reciclaje – Libro contable 

Pregunta 14. ¿Su organización cuenta con 

libro contable? 
Si No Total 

1 Ancón 1 0 1 

2 Carabayllo 4 0 4 

3 Comas 8 1 9 

4 Independencia 4 0 4 

5 Los Olivos 6 0 6 

6 Puente Piedra 5 0 5 

7 San Martín de Porres 11 0 11 

8 Santa Rosa 2 0 2 

Total 41 1 42 

% 98 2 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 68 Mecanismos económicos para el segundo nivel de la 

pirámide del reciclaje – Licencia de funcionamiento 

Pregunta 15. ¿La infraestructura (centro de 

acopio) donde almacena los residuos sólidos 

tiene licencia de funcionamiento? 

Si No Total 

1 Ancón 0 1 1 

2 Carabayllo 0 4 4 

3 Comas 0 9 9 

4 Independencia 0 4 4 

5 Los Olivos 0 6 6 

6 Puente Piedra 0 5 5 

7 San Martín de Porres 0 11 11 

8 Santa Rosa 0 2 2 

Total 0 42 42 

% 0 100 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 69 Mecanismos económicos para el segundo nivel de la 

pirámide del reciclaje – Registro de volúmenes 

Pregunta 16. ¿Tiene un registro de los 

volúmenes de residuos sólidos que 

comercializa? 

Si No Total 

1 Ancón 1 0 1 

2 Carabayllo 3 1 4 

3 Comas 8 1 9 

4 Independencia 4 0 4 

5 Los Olivos 6 0 6 

6 Puente Piedra 5 0 5 

7 San Martín de Porres 11 0 11 

8 Santa Rosa 2 0 2 

Total 40 2 42 

% 95 5 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 70 Mecanismos económicos para el segundo nivel de la 

pirámide del reciclaje – Planificación 

Pregunta 17. ¿Tiene una planificación de 

acciones a mediano y largo plazo? 
Si No Total 

1 Ancón 0 1 1 

2 Carabayllo 1 3 4 

3 Comas 0 9 9 

4 Independencia 0 4 4 

5 Los Olivos 0 6 6 

6 Puente Piedra 0 5 5 

7 San Martín de Porres 0 11 11 

8 Santa Rosa 0 2 2 

Total 1 41 42 

% 2 98 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 71 Mecanismos económicos para el segundo nivel de la 

pirámide del reciclaje – Continuidad transgeneracional 

Pregunta 18. ¿Ha considerado que sus hijos 

pueden dedicarse a esta actividad? 
Si No Total 

1 Ancón 0 1 1 

2 Carabayllo 2 2 4 

3 Comas 0 9 9 

4 Independencia 0 4 4 

5 Los Olivos 0 6 6 

6 Puente Piedra 0 5 5 

7 San Martín de Porres 0 11 11 

8 Santa Rosa 0 2 2 

Total 2 40 42 

% 5 95 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 72 Mecanismos económicos para el segundo nivel de la pirámide del reciclaje – Planificación 

Pregunta 19. ¿Cuántos trabajadores tienen 

en su empresa? 
Uno Menos de cinco Hasta 10 

Más de 10 

pero menos 

de 20 

Más de 20 pero 

menos de 30 

Otros 

(especifique) 
Total 

1 Ancón 0 0 1 0 0 0 1 

2 Carabayllo 0 1 3 0 0 0 4 

3 Comas 0 0 5 4 0 0 9 

4 Independencia 0 0 4 0 0 0 4 

5 Los Olivos 0 0 5 1 0 0 6 

6 Puente Piedra 0 0 5 0 0 0 5 

7 San Martín de Porres 0 0 10 1 0 0 11 

8 Santa Rosa 0 0 2 0 0 0 2 

Total 0 1 35 6 0 0 42 

% 0 2 83 14 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Los resultados obtenidos muestran que el 86% de los 

acopiadores emite comprobante de pago por cada 

transacción efectuada; y el 98 % utiliza Equipos de 

Protección Personal. 

 

Respecto al centro de acopio, el 100% manifiesta que: No 

cuenta con un plan de operaciones, plan de contingencia, 

pero si encuentra registrado en la base de datos del 

Ministerio del Ambiente, cuenta con servicios básicos 

permanentes; sin embargo, no cuenta con vestuarios 

diferenciados para hombres y mujeres. 

 

Respecto a la organización, los resultados obtenidos fueron: 

98% cuentan con junta directiva, 98% con reglamento 

interno, 98% con libro contable, pero la totalidad adolece de 

falta de licencia de funcionamiento. Por otro lado, el 95% 

cuenta con registro de los volúmenes de residuos sólidos 

que comercializa, pero el 98% manifiesta que no cuentan 

con planificación de acciones a mediano y largo plazo, y el 

95% no han considerado que sus hijos puedan dedicarse a 

esta actividad.  

 

Asimismo, el 83% manifiesta que su institución cuenta con 

hasta 10 trabajadores. 
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5.1.2.2.3. Mayoristas con registro de Empresa 

Comercializadora de Residuos Sólidos 

La encuesta aplicada consideró las siguientes preguntas: 

Cuadro 73 Mecanismos económicos para el tercer nivel de la pirámide 

del reciclaje – Comprobantes de pago 

Pregunta 3. ¿Emite comprobante de pago por 

cada transacción efectuada? 
Si No Total 

1 Ancón 0 0 0 

2 Carabayllo 1 0 1 

3 Comas 1 0 1 

4 Independencia 1 0 1 

5 Los Olivos 1 0 1 

6 Puente Piedra 1 0 1 

7 San Martín de Porres 1 1 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 

Total 6 1 7 

% 86 14 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 74 Mecanismos económicos para el tercer nivel de la pirámide 

del reciclaje – Uso de Equipo de Protección Personal 

Pregunta 4. ¿Los integrantes de su 

organización usan sus Equipos de Protección 

Personal? 

Si No Total 

1 Ancón 0 0 0 

2 Carabayllo 1 0 1 

3 Comas 1 0 1 

4 Independencia 1 0 1 

5 Los Olivos 1 0 1 

6 Puente Piedra 1 0 1 



 142 

 

 

Pregunta 4. ¿Los integrantes de su 

organización usan sus Equipos de Protección 

Personal? 

Si No Total 

7 San Martín de Porres 1 1 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 

Total 6 1 7 

% 86 14 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 75 Mecanismos económicos para el tercer nivel de la pirámide 

del reciclaje – Plan de Operaciones 

Pregunta 6. ¿Tiene un plan de operaciones 

del centro de acopio (lugar donde almacena 

los residuos sólidos)? 

Si No Total 

1 Ancón 0 0 0 

2 Carabayllo 1 0 1 

3 Comas 1 0 1 

4 Independencia 1 0 1 

5 Los Olivos 1 0 1 

6 Puente Piedra 1 0 1 

7 San Martín de Porres 1 1 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 

Total 6 1 7 

% 86 14 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 76 Mecanismos económicos para el tercer nivel de la pirámide 

del reciclaje – Plan de Mitigación 

Pregunta 7. ¿Tiene un plan de mitigación de 

contingencia de acopio (lugar donde 

almacena los residuos sólidos)? 

Si No Total 
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Pregunta 7. ¿Tiene un plan de mitigación de 

contingencia de acopio (lugar donde 

almacena los residuos sólidos)? 

Si No Total 

1 Ancón 0 0 0 

2 Carabayllo 1 0 1 

3 Comas 1 0 1 

4 Independencia 1 0 1 

5 Los Olivos 1 0 1 

6 Puente Piedra 1 0 1 

7 San Martín de Porres 0 2 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 

Total 5 2 7 

% 71 29 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 77 Mecanismos económicos para el tercer nivel de la pirámide del reciclaje – Número de trabajadores 

Pregunta 08. ¿Cuántos trabajadores tienen 

en su empresa? 
Uno Menos de cinco Hasta 10 

Más de 10 

pero menos 

de 20 

Más de 20 pero 

menos de 30 

Otros 

(especifique) 
Total 

1 Ancón 0 0 0 0 0 0 0 

2 Carabayllo 0 0 0 1 0 0 1 

3 Comas 0 0 0 1 0 0 1 

4 Independencia 0 0 0 1 0 0 1 

5 Los Olivos 0 0 0 1 0 0 1 

6 Puente Piedra 0 0 0 1 0 0 1 

7 San Martín de Porres 0 0 0 2 0 0 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 7 0 0 7 

% 0 0 0 100 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 78 Mecanismos económicos para el tercer nivel de la pirámide 

del reciclaje – Seguro de trabajo y salud 

Pregunta 9. ¿Los trabajadores de su 

organización cuentan con seguro de trabajo y 

salud? 

Si No Total 

1 Ancón 0 0 0 

2 Carabayllo 1 0 1 

3 Comas 1 0 1 

4 Independencia 1 0 1 

5 Los Olivos 1 0 1 

6 Puente Piedra 1 0 1 

7 San Martín de Porres 0 2 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 

Total 5 2 7 

% 71 29 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 79 Mecanismos económicos para el tercer nivel de la pirámide 

del reciclaje – Servicios básicos 

Pregunta 10. El Centro de Acopio: ¿Cuenta 

con servicios básicos de agua para consumo 

humano, alcantarillado y energía eléctrica, 

permanente? 

Si No Total 

1 Ancón 0 0 0 

2 Carabayllo 1 0 1 

3 Comas 1 0 1 

4 Independencia 1 0 1 

5 Los Olivos 1 0 1 

6 Puente Piedra 1 0 1 

7 San Martín de Porres 0 2 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 
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Pregunta 10. El Centro de Acopio: ¿Cuenta 

con servicios básicos de agua para consumo 

humano, alcantarillado y energía eléctrica, 

permanente? 

Si No Total 

Total 5 2 7 

% 71 29 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 80 Mecanismos económicos para el tercer nivel de la pirámide 

del reciclaje – Vestuarios 

Pregunta 11. El Centro de Acopio: ¿Cuenta 

con vestuarios diferenciados para hombres y 

mujeres? 

Si No Total 

1 Ancón 0 0 0 

2 Carabayllo 0 1 1 

3 Comas 0 1 1 

4 Independencia 0 1 1 

5 Los Olivos 0 1 1 

6 Puente Piedra 0 1 1 

7 San Martín de Porres 0 2 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 

Total 0 7 7 

% 0 100 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 81 Mecanismos económicos para el tercer nivel de la pirámide 

del reciclaje – Junta directiva 

Pregunta 13. ¿Su organización tiene una 

Junta Directiva? 
Si No Total 

1 Ancón 0 0 0 

2 Carabayllo 1 0 1 
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Pregunta 13. ¿Su organización tiene una 

Junta Directiva? 
Si No Total 

3 Comas 1 0 1 

4 Independencia 1 0 1 

5 Los Olivos 1 0 1 

6 Puente Piedra 1 0 1 

7 San Martín de Porres 2 0 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 

Total 7 0 7 

% 100 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 82 Mecanismos económicos para el tercer nivel de la pirámide 

del reciclaje – Libro de actas 

Pregunta 14. ¿Su organización tiene un libro 

de actas? 
Si No Total 

1 Ancón 0 0 0 

2 Carabayllo 1 0 1 

3 Comas 1 0 1 

4 Independencia 1 0 1 

5 Los Olivos 1 0 1 

6 Puente Piedra 1 0 1 

7 San Martín de Porres 2 0 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 

Total 7 0 7 

% 100 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 83 Mecanismos económicos para el tercer nivel de la pirámide 

del reciclaje – Reglamento interno 

Pregunta 15. ¿Su organización tiene 

reglamento interno? 
Si No Total 

1 Ancón 0 0 0 

2 Carabayllo 1 0 1 

3 Comas 1 0 1 

4 Independencia 1 0 1 

5 Los Olivos 1 0 1 

6 Puente Piedra 1 0 1 

7 San Martín de Porres 2 0 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 

Total 7 0 7 

% 100 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 84 Mecanismos económicos para el tercer nivel de la pirámide 

del reciclaje – Libro contable 

Pregunta 16. ¿Su organización cuenta con 

libro contable? 
Si No Total 

1 Ancón 0 0 0 

2 Carabayllo 1 0 1 

3 Comas 1 0 1 

4 Independencia 1 0 1 

5 Los Olivos 1 0 1 

6 Puente Piedra 1 0 1 

7 San Martín de Porres 2 0 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 

Total 7 0 7 

% 100 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 85 Mecanismos económicos para el tercer nivel de la pirámide 

del reciclaje – Licencia de funcionamiento 

Pregunta 17. ¿La infraestructura (centro de 

acopio) donde almacena los residuos sólidos 

tiene licencia de funcionamiento? 

Si No Total 

1 Ancón 0 0 0 

2 Carabayllo 1 0 1 

3 Comas 1 0 1 

4 Independencia 1 0 1 

5 Los Olivos 1 0 1 

6 Puente Piedra 1 0 1 

7 San Martín de Porres 2 0 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 

Total 7 0 7 

% 100 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 86 Mecanismos económicos para el tercer nivel de la pirámide 

del reciclaje – Registro de volúmenes 

Pregunta 18. ¿Tiene un registro de los 

volúmenes de residuos sólidos que 

comercializa? 

Si No Total 

1 Ancón 0 0 0 

2 Carabayllo 1 0 1 

3 Comas 1 0 1 

4 Independencia 1 0 1 

5 Los Olivos 1 0 1 

6 Puente Piedra 1 0 1 

7 San Martín de Porres 2 0 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 

Total 7 0 7 
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Pregunta 18. ¿Tiene un registro de los 

volúmenes de residuos sólidos que 

comercializa? 

Si No Total 

% 100 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 87 Mecanismos económicos para el tercer nivel de la pirámide 

del reciclaje – Planificación 

Pregunta 19. ¿Tiene una planificación de 

acciones a mediano y largo plazo? 
Si No Total 

1 Ancón 0 0 0 

2 Carabayllo 1 0 1 

3 Comas 1 0 1 

4 Independencia 1 0 1 

5 Los Olivos 1 0 1 

6 Puente Piedra 1 0 1 

7 San Martín de Porres 2 0 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 

Total 7 0 7 

% 100 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 86% de 

comercializadores emite comprobante de pago por cada 

transacción efectuada; y el 86% utiliza Equipos de 

Protección Personal. 

 

Respecto al centro de acopio, el 86% cuenta con un plan de 

operaciones, el 71% cuenta con plan de mitigación, el 71% 

cuenta con servicios básicos, el 100% no cuenta con 
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vestuarios diferenciados para hombres y mujeres. Asimismo, 

el 100% indica que cuentan con más de 10 trabajadores, 

pero menos de 20, el 71% de los trabajadores cuentan con 

seguro de trabajo y salud, el 100% cuentan con junta 

directiva, el 100% cuentan con libro de actas, el 100% 

cuentan con reglamento interno, el 100% cuenta con libro 

contable, y el 100% cuentan con licencia de funcionamiento. 

Además, el 100% tiene un registro de los volúmenes de 

residuos sólidos que comercializa, y el 100% tiene una 

planificación de acciones a mediano y largo plazo. 

5.1.2.2.4. Ápice: Industrias y empresas exportadoras 

Según el análisis estadístico realizado para determinar el 

tamaño de muestra para encuestas en la pirámide del 

reciclaje de los distritos de Lima Norte, para el cuarto nivel: 

Industrias y/o Empresas exportadoras; el número de 

muestras es cero; por lo tanto, no se aplicaron encuestas. 

 

5.1.3. Resultados económicos, ambientales y sociales  

5.1.3.1. De las entrevistas 

5.1.3.1.1. Análisis costo-beneficio de la actividad del 

reciclaje 

Tomando los criterios de Gonzales (2001), se obtuvieron 

los siguientes resultados:  

o Ingresos por recuperar materiales reciclables: 

Potencialmente, diariamente el reciclaje formal aporta 
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sólo S/ 8,501.59 a la economía de Lima Norte, por 

efecto de la comercialización de los cuatro materiales 

con valor comercial, ello representa el 2.3% del monto 

total que se presume se obtiene diariamente de la 

comercialización de dichos materiales. 

Diariamente Lima Norte pierde la oportunidad de 

contribuir a la actividad de reciclaje en S/ 361,043.81, 

producto de la informalidad. 

o Costos evitados en el relleno sanitario por menor 

volumen de disposición: Diariamente Lima Norte 

genera 2,132.22 t de residuos de origen municipal que 

deben ser dispuestos en un relleno sanitario, 

considerando que el costo de 1 t de residuos 

dispuesta en el relleno sanitario de Zapallal cuesta S/ 

19.50; el costo potencial incurrido diariamente es de 

S/ 41,578.29, ello genera el incremento en el costo de 

disposición final municipal. 

o Costos evitados en la recolección de residuos: 

Considerando que el costo promedio del servicio de 

recolección convencional de residuos para los distritos 

de Lima Norte oscila entre S/ 450,000.00/mes y S/ 

600,000.00/mes, si solo recogieran los residuos 

inservibles el costo se reduciría hasta en un 70%. 

o Costos incurridos por la recolección de materiales 

reciclables: Las municipalidades no incurren en 
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costos por contar con servicio de recolección selectiva 

de residuos, porque este al ser un servicio privado 

que no forma parte del servicio de limpieza pública, el 

ofrecerlo en el marco del Programa de Incentivos 

Municipal se torna en una estrategia en favor de los 

ciudadanos. 

o Costos operativos de la transformación del 

material reciclable: En el ámbito de estudio no existe 

la transformación de material reciclable. 

o Costos de transferencia: No es necesario considerar 

el costo de trasferencia, porque los distritos de Lima 

Norte disponen directamente en los rellenos sanitarios 

los residuos inservibles, y los residuos inorgánicos 

con valor comercial se aprovechan formal e 

informalmente. 

El análisis económico del reciclaje permite establecer 

el volumen óptimo de reciclaje, que considera los 

costos y los beneficios sociales. El nivel óptimo de 

reciclaje es aquel en el que se iguala el costo 

marginal social del reciclaje con el beneficio marginal 

social del reciclaje. 

5.1.3.1.2. Impactos ambientales positivos significativos 

Tomando en consideración la información generada 

en campo, los beneficios del reciclaje en Lima Norte 

son los siguientes: 
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Cuadro 88 Impactos ambientales positivos significativos 

N° Tipo de residuos 
Promedio 

en (%) 
t/día Indicador de reciclaje Ahorro 

1 Orgánicos 50.8 1082.3 - - 

2 
Plásticos (Envases, 

bolsas) 
7.2 153.3 - - 

3 Cartón 2.4 50.1 - - 

4 
Papel (Periódico, Bond, 

envolturas) 
5.0 106.8 

(*) 1 t = 2 m3 de espacio en un relleno 

sanitario 
213.6 m3 de espacio en relleno sanitario 

(*) 1 t = 17 árboles no cortados 1,816 árboles no cortados 

(*) 1 t = 50 % de energía eléctrica no 

consumida 
5,541 % de energía no consumida 

(**) 1 t = 50,000 litros de agua no consumida 53’41,211 litros de agua no consumida 

(**) 1 t = 140 litros de petróleo no consumido 14,955 litros de petróleo no consumido 

(**) 1 t = 900 kg de emisiones de CO2 

evitadas 
96,142 kg de emisiones de CO2 evitadas 

5 
Vidrios  (General, 

botellas) 
2.7 58.2 

(*) 1 t = 35 kg de combustible evitado 3037 kg de combustible evitado 

(*) 1 t = 20 % de emisiones gaseosas 

evitadas a la atmósfera 

1164 % de emisiones gaseosas 

evitadas a la atmósfera 
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N° Tipo de residuos 
Promedio 

en (%) 
t/día Indicador de reciclaje Ahorro 

(*) 1 t = 50 % de descargas en efluentes 

líquidos evitadas 

2,910 % descargas en efluentes líquidos 

evitadas 

6 Latas (Envases, tapas) 1.9 41.4 

(***) 1 t = 4 t no utilizadas de bauxita 165 t de bauxita no utilizada 

(***) 1 t = 91,200 litros de agua 3’772,494 litros de agua 

(***) 1 t =14,630 kw/h de energía evitada 605,171 kw/h de energía evitada 

(***) 1 t =349.74 kg de residuos sólidos no 

generados 

14,467 kg de residuos sólidos no 

generados 

(***) 1 t =1,646 kg de lodos rojos no 

generados 
68,087 kg de lodos rojos no generados 

7 Otros 30.1 640.9  
 

Total 100.0 2,133.1 - - 

Nota:  

(*) Acuña (1999) 

(**) http://www.reciclame.net/ 

(***) Gonzáles (2001) 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

http://www.reciclame.net/
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5.1.3.1.3. Impactos ambientales negativos significativos 

Existen impactos ambientales significativos negativos del 

desarrollo informal de la actividad del reciclaje que 

repercute en los precios de comercialización; entre los 

impactos más importantes tenemos: 

Cuadro 89 Impactos ambientales negativos significativos 

Actor de la pirámide del 

reciclaje 
Impacto Descripción del impacto Significancia 

Segregadores 
Disminución 

de ingresos 

1. Incumplimiento normativo. 

2. Carencia de reglas de 

comercialización. 

3. Bajo nivel educativo en función del 

promedio de los años en la escuela 

secundaria. 

4. Carencia de infraestructuras 

apropiadas para el 

almacenamiento temporal. 

(-) 

significativo 

Acopiadores 
Disminución 

de ingresos 

1. Incumplimiento normativo.  

2. Bajos niveles educativos. 

3. Presiones para confinar el 

volumen de residuos 

recolectados. 

4. Estructuras de comercialización 

primarias. 

(-) 

significativo 

Comercializadores 
Disminución 

de ingresos 

1. Incumplimiento normativo.  

2. Evasión de niveles de 

fiscalización,  

3. Bajos niveles educativos. 

4. Estructuras de comercialización 

incumpliendo requisitos. 

(-) 

significativo 

Industrias y empresas No se No se identifica a este nivel No se 
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Actor de la pirámide del 

reciclaje 
Impacto Descripción del impacto Significancia 

exportadoras identifica a 

este nivel 

identifica a 

este nivel 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

5.1.3.2. De las encuestas 

5.1.3.2.1. Base cuadrangular de la pirámide: Asociaciones 

de Recicladores 

La encuesta aplicada consideró las siguientes preguntas: 
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Cuadro 90 Resultados económicos, ambientales y sociales para el primer nivel de la pirámide del reciclaje – Tipo de 

materiales comercializados 

Pregunta 21. ¿Qué tipo de materiales 

reciclables comercializa? 
Vidrio 

Papel y 

cartón 
PET 

Plástico 

duro 
Chatarra 

Otros 

(especifique) 
Total 

1 Ancón 1 0 4 0 0 0 5 

2 Carabayllo 2 0 28 5 0 0 35 

3 Comas 0 0 63 12 0 0 75 

4 Independencia 0 0 26 4 0 0 30 

5 Los Olivos 1 10 30 6 4 0 51 

6 Puente Piedra 0 0 29 12 0 0 41 

7 San Martín de Porres 0 0 80 12 2 0 94 

8 Santa Rosa 0 0 2 0 0 0 2 

Total 4 10 262 51 6 0 333 

% 1 3 79 15 2 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 91 Resultados económicos, ambientales y sociales para el primer nivel de la pirámide del reciclaje – Frecuencia 

de comercialización 

Pregunta 22. ¿Con qué frecuencia 

comercializa los residuos sólidos? 
Diario Interdiario Semanal Quincenal Mensual 

Más de un 

mes Total 

1 Ancón 0 0 0 5 0 0 5 

2 Carabayllo 0 0 5 30 0 0 35 

3 Comas 15 6 53 16 0 0 75 

4 Independencia 15 20 10 0 0 0 30 

5 Los Olivos 0 10 20 21 0 0 51 

6 Puente Piedra 10 20 11 0 0 0 41 

7 San Martín de Porres 2 50 2 10 0 0 64 

8 Santa Rosa 0 2 0 0 0 0 2 

Total 42 108 101 82 0 0 333 

% 13 32 30 25 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 92 Resultados económicos, ambientales y sociales para el primer nivel de la pirámide del reciclaje – Cantidad de 

material 

Pregunta 23. ¿Qué cantidad promedio de 

materiales vende ..…….? (Colocar el ítem de 

la pregunta anterior) 

Vidrio (kg) 
Papel y 

cartón (kg) 
PET (kg) 

Plástico 

duro (kg) 
Chatarra (kg) 

Otros 

(especifique) 

(kg) 

Total 

1 Ancón 25 10 80 10 6 0 131 

2 Carabayllo 20 5 90 5 10 0 130 

3 Comas 30 5 130 12 0 0 177 

4 Independencia 10 10 120 8 0 0 148 

5 Los Olivos 10 10 250 10 10 0 290 

6 Puente Piedra 40 5 120 5 2 0 172 

7 San Martín de Porres 12 0 270 4 5 0 291 

8 Santa Rosa 8 12 15 5 5 0 45 

Total 155 57 1075 59 38 0 1384 

% 11 4 78 4 3 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 93 Resultados económicos, ambientales y sociales para el primer nivel de la pirámide del reciclaje – Valor en 

PEN/tonelada 

Pregunta 27. ¿Cuál es el valor en 

PEN/tonelada que recibe por los siguientes 

materiales?  

Vidrio 
Papel y 

cartón 
PET 

Plástico 

duro 
Chatarra 

Otros 

(especifique) 

1 Ancón 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

2 Carabayllo 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

3 Comas 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

4 Independencia 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

5 Los Olivos 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

6 Puente Piedra 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

7 San Martín de Porres No desea No desea No desea No desea No desea No desea 
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Pregunta 27. ¿Cuál es el valor en 

PEN/tonelada que recibe por los siguientes 

materiales?  

Vidrio 
Papel y 

cartón 
PET 

Plástico 

duro 
Chatarra 

Otros 

(especifique) 

responder responder responder responder responder responder 

8 Santa Rosa 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 94 Resultados económicos, ambientales y sociales para el primer nivel de la pirámide del reciclaje – Material con 

mayor demanda 

Pregunta 28. ¿Cuál es el material reciclable 

que, para usted, tiene la mayor demanda del 

mercado? 

Vidrio 
Papel y 

cartón 
PET 

Plástico 

duro 
Chatarra 

Otros 

(especifique) 
Total 

1 Ancón 0 0 5 0 0 0 5 

2 Carabayllo 0 0 35 0 0 0 35 

3 Comas 0 0 75 0 0 0 75 

4 Independencia 0 0 28 2 0 0 30 

5 Los Olivos 0 0 50 1 0 0 51 
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Pregunta 28. ¿Cuál es el material reciclable 

que, para usted, tiene la mayor demanda del 

mercado? 

Vidrio 
Papel y 

cartón 
PET 

Plástico 

duro 
Chatarra 

Otros 

(especifique) 
Total 

6 Puente Piedra 0 0 38 3 0 0 41 

7 San Martín de Porres 0 0 92 2 0 0 94 

8 Santa Rosa 0 0 2 0 0 0 2 

Total 0 0 325 8 0 0 333 

% 0 0 98 2 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Los resultados obtenidos muestran que el 79% de los 

segregadores considera el pet es el material reciclable que 

más se comercializa, la frecuencia de comercialización de 

materiales es Interdiario en un 32%, y para el 78% el pet es 

el material que más se vende. 

Por otro lado, no desean responder el valor en PEN/tonelada 

que recibe, siendo el pet en un 98% el material reciclable 

que tiene la mayor demanda del mercado. 

5.1.3.2.2. Acopiadores 

La encuesta aplicada consideró las siguientes preguntas: 

Cuadro 95 Resultados económicos, ambientales y sociales para el 

segundo nivel de la pirámide del reciclaje – Utilidades 

Pregunta 11. ¿El valor de venta permite 

generar utilidades a su organización? 
Si No Total 

1 Ancón 0 1 1 

2 Carabayllo 0 4 4 

3 Comas 1 8 9 

4 Independencia 2 2 4 

5 Los Olivos 0 6 6 

6 Puente Piedra 1 4 5 

7 San Martín de Porres 1 10 11 

8 Santa Rosa 1 1 2 

Total 6 36 42 

% 14 86 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 96 Resultados económicos, ambientales y sociales para el 

segundo nivel de la pirámide del reciclaje – Transformación a pellet 

Pregunta 20. ¿Transforman los residuos a 

pellet?  
Si No Total 

1 Ancón 0 1 1 

2 Carabayllo 0 4 4 

3 Comas 3 6 9 

4 Independencia 1 3 4 

5 Los Olivos 2 4 6 

6 Puente Piedra 0 5 5 

7 San Martín de Porres 0 11 11 

8 Santa Rosa 0 2 2 

Total 6 36 42 

% 14 86 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 97 Resultados económicos, ambientales y sociales para el 

segundo nivel de la pirámide del reciclaje – Cuenta con prensa 

Pregunta 21.  ¿Cuenta con prensa? Si No Total 

1 Ancón 0 1 1 

2 Carabayllo 0 4 4 

3 Comas 3 6 9 

4 Independencia 1 3 4 

5 Los Olivos 2 4 6 

6 Puente Piedra 0 5 5 

7 San Martín de Porres 0 11 11 

8 Santa Rosa 0 2 2 

Total 6 36 42 

% 14 86 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 98 Resultados económicos, ambientales y sociales para el 

segundo nivel de la pirámide del reciclaje – Faja transportadora 

Pregunta 22. ¿Cuenta con faja trasportadora? Si No Total 

1 Ancón 0 1 1 

2 Carabayllo 0 4 4 

3 Comas 3 6 9 

4 Independencia 0 4 4 

5 Los Olivos 0 6 6 

6 Puente Piedra 0 5 5 

7 San Martín de Porres 0 11 11 

8 Santa Rosa 0 2 2 

Total 3 39 42 

% 7 93 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 99 Resultados económicos, ambientales y sociales para el segundo nivel de la pirámide del reciclaje – Tipo de 

materiales 

Pregunta 26. ¿Qué tipo de materiales 

reciclables comercializa? 
Vidrio Papel y cartón PET Plástico duro Chatarra 

Otros 

(especifique) 
Total 

1 Ancón 0 0 1 0 0 0 1 

2 Carabayllo 0 0 4 0 0 0 4 

3 Comas 0 0 6 0 0 0 6 

4 Independencia 0 0 4 2 0 0 6 

5 Los Olivos 0 0 6 1 0 0 7 

6 Puente Piedra 0 0 4 1 0 0 5 

7 San Martín de Porres 0 0 10 1 0 0 11 

8 Santa Rosa 0 0 2 0 0 0 2 

Total 0 0 37 5 0 0 42 

% 0 0 88 12 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 100 Resultados económicos, ambientales y sociales para el segundo nivel de la pirámide del reciclaje – 

Frecuencia de comercialización 

Pregunta 27. ¿Con qué frecuencia 

comercializa los residuos sólidos? 
Diario Interdiario Semanal Quincenal Mensual 

Más de un 

mes 
Total 

1 Ancón 0 0 0 5 0 0 5 

2 Carabayllo 0 0 4 0 0 0 4 

3 Comas 0 0 6 6 0 0 12 

4 Independencia 15 18 6 0 0 0 39 

5 Los Olivos 0 0 10 13 0 0 23 

6 Puente Piedra 0 8 4 0 0 0 12 

7 San Martín de Porres 0 10 55 12 0 0 77 

8 Santa Rosa 0 2 85 6 0 0 93 

Total 15 38 170 42 0 0 265 

% 6 14 64 16 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 101 Resultados económicos, ambientales y sociales para el segundo nivel de la pirámide del reciclaje – Cantidad 

de material comercializado 

Pregunta 28. ¿Qué cantidad promedio de 

materiales vende ..…….? (Colocar el ítem de 

la pregunta anterior) 

Vidrio (kg) 
Papel y cartón 

(kg) 
PET (kg) 

Plástico duro 

(kg) 
Chatarra (kg) 

Otros 

(especifique) 

(kg) 

1 Ancón 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

2 Carabayllo 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

3 Comas 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

4 Independencia 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

5 Los Olivos 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

6 Puente Piedra 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

7 San Martín de Porres No desea No desea No desea No desea No desea No desea 
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Pregunta 28. ¿Qué cantidad promedio de 

materiales vende ..…….? (Colocar el ítem de 

la pregunta anterior) 

Vidrio (kg) 
Papel y cartón 

(kg) 
PET (kg) 

Plástico duro 

(kg) 
Chatarra (kg) 

Otros 

(especifique) 

(kg) 

responder responder responder responder responder responder 

8 Santa Rosa 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 102 Resultados económicos, ambientales y sociales para el segundo nivel de la pirámide del reciclaje – Valor en 

PEN * tonelada 

Pregunta 30. ¿Cuál es el valor en PEN (soles) 

por tonelada que recibe por los siguientes 

materiales?  

Vidrio Papel y cartón PET Plástico duro Chatarra 
Otros 

(especifique) 

1 Ancón 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

2 Carabayllo 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

3 Comas No desea No desea No desea No desea No desea No desea 
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Pregunta 30. ¿Cuál es el valor en PEN (soles) 

por tonelada que recibe por los siguientes 

materiales?  

Vidrio Papel y cartón PET Plástico duro Chatarra 
Otros 

(especifique) 

responder responder responder responder responder responder 

4 Independencia 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

5 Los Olivos 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

6 Puente Piedra 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

7 San Martín de Porres 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

8 Santa Rosa 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 103 Resultados económicos, ambientales y sociales para el segundo nivel de la pirámide del reciclaje – Material 

con mayor demanda 

Pregunta 31. ¿Cuál es el material reciclable 

que, para usted, tiene la mayor demanda del 

mercado? 

Vidrio Papel y cartón PET Plástico duro Chatarra 
Otros 

(especifique) 
Total 

1 Ancón 0 0 1 0 0 0 1 

2 Carabayllo 0 0 4 0 0 0 4 

3 Comas 0 0 9 0 0 0 9 

4 Independencia 0 0 4 0 0 0 4 

5 Los Olivos 0 0 6 0 0 0 6 

6 Puente Piedra 0 0 5 0 0 0 5 

7 San Martín de Porres 0 0 11 0 0 0 11 

8 Santa Rosa 0 0 2 0 0 0 2 

Total 0 0 42 0 0 0 42 

% 0 0 100 0 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Los resultados obtenidos muestran que el 86% de 

acopiadores responde que el valor de venta no le permite 

generar utilidades a su organización, el 86% no transforman 

los residuos a pellet, el 86% no cuentan con prensa, el 93% 

no cuentan con faja trasportadora, para el 88% el pet es el 

material reciclable que más se comercializa, y la frecuencia 

de comercialización de materiales en un 64% es semanal. 

 

Por otro lado, no desean responder sobre cantidades ni valor 

en PEN/tonelada que reciben, siendo el pet en un 42% es el 

material reciclable que tiene la mayor demanda del mercado. 

5.1.3.2.3. Mayoristas con registro de Empresa 

Comercializadora de Residuos Sólidos 

La encuesta aplicada consideró las siguientes preguntas: 

Cuadro 104 Resultados económicos, ambientales y sociales para el 

tercer nivel de la pirámide del reciclaje – Utilidades 

Pregunta 12. ¿El valor de venta permite 

generar utilidades a su organización? 
Si No Total 

1 Ancón 0 0 0 

2 Carabayllo 1 0 1 

3 Comas 1 0 1 

4 Independencia 1 0 1 

5 Los Olivos 1 0 1 

6 Puente Piedra 1 0 1 

7 San Martín de Porres 2 0 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 

Total 7 0 7 

% 100 0 100 
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Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 105 Resultados económicos, ambientales y sociales para el 

tercer nivel de la pirámide del reciclaje – Transformación a pellet 

Pregunta 20. ¿Transforman los residuos a 

pellet?  
Si No Total 

1 Ancón 0 0 0 

2 Carabayllo 1 0 1 

3 Comas 1 0 1 

4 Independencia 1 0 1 

5 Los Olivos 1 0 1 

6 Puente Piedra 1 0 1 

7 San Martín de Porres 2 0 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 

Total 7 0 7 

% 100 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cuadro 106 Resultados económicos, ambientales y sociales para el 

tercer nivel de la pirámide del reciclaje – Cuenta con prensa 

Pregunta 21.  ¿Cuenta con prensa? Si No Total 

1 Ancón 0 0 0 

2 Carabayllo 1 0 1 

3 Comas 1 0 1 

4 Independencia 1 0 1 

5 Los Olivos 1 0 1 

6 Puente Piedra 1 0 1 

7 San Martín de Porres 2 0 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 

Total 7 0 7 

% 100 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 107 Resultados económicos, ambientales y sociales para el 

tercer nivel de la pirámide del reciclaje – Faja transportadora 

Pregunta 22. ¿Cuenta con faja trasportadora? Si No Total 

1 Ancón 0 0 0 

2 Carabayllo 0 1 1 

3 Comas 1 0 1 

4 Independencia 0 1 1 

5 Los Olivos 0 1 1 

6 Puente Piedra 0 1 1 

7 San Martín de Porres 0 2 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 

Total 1 6 7 

% 14 86 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 108 Resultados económicos, ambientales y sociales para el tercer nivel de la pirámide del reciclaje – Materiales 

que comercializa 

Pregunta 26. ¿Qué tipo de materiales 

reciclables comercializa? 
Vidrio Papel y cartón PET 

Plástico 

duro 
Chatarra 

Otros 

(especifique) 
Total 

1 Ancón 0 0 0 0 0 0 0 

2 Carabayllo 0 0 1 0 0 0 1 

3 Comas 0 0 1 0 0 0 1 

4 Independencia 0 0 1 0 0 0 1 

5 Los Olivos 0 0 1 0 0 0 1 

6 Puente Piedra 0 0 1 0 0 0 1 

7 San Martín de Porres 0 0 1 1 0 0 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 6 1 0 0 7 

% 0 0 86 14 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 109 Resultados económicos, ambientales y sociales para el tercer nivel de la pirámide del reciclaje – Frecuencia 

de comercialización 

Pregunta 27. ¿Con qué frecuencia 

comercializa los residuos sólidos? 
Diario Interdiario Semanal Quincenal Total 

1 Ancón 0 0 0 0 1 

2 Carabayllo 0 0 0 1 3 

3 Comas 0 0 0 1 4 

4 Independencia 0 0 0 1 5 

5 Los Olivos 0 0 0 1 6 

6 Puente Piedra 0 0 0 1 7 

7 San Martín de Porres 0 0 1 1 9 

8 Santa Rosa 0 0 0 0 8 

Total 0 0 1 6 7 

% 0 0 14 86 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 110 Resultados económicos, ambientales y sociales para el tercer nivel de la pirámide del reciclaje – Cantidad de 

materiales 

Pregunta 28. ¿Qué cantidad promedio de 

materiales vende ..…….? (Colocar el ítem de 

la pregunta anterior) 

Vidrio (kg) 
Papel y cartón 

(kg) 
PET (kg) 

Plástico 

duro (kg) 
Chatarra (kg) 

Otros 

(especifique) 

(kg) 

1 Ancón 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

2 Carabayllo 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

3 Comas 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

4 Independencia 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

5 Los Olivos 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

6 Puente Piedra 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

7 San Martín de Porres No desea No desea No desea No desea No desea No desea 
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Pregunta 28. ¿Qué cantidad promedio de 

materiales vende ..…….? (Colocar el ítem de 

la pregunta anterior) 

Vidrio (kg) 
Papel y cartón 

(kg) 
PET (kg) 

Plástico 

duro (kg) 
Chatarra (kg) 

Otros 

(especifique) 

(kg) 

responder responder responder responder responder responder 

8 Santa Rosa 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 111 Resultados económicos, ambientales y sociales para el 

tercer nivel de la pirámide del reciclaje – Valor PEN * tonelada 

Pregunta 30. ¿Cuál es el valor en PEN (soles) 

por tonelada que recibe por los siguientes 

materiales?  

Vidrio Papel y cartón PET 
Plástico 

duro 

1 Ancón 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

2 Carabayllo 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

3 Comas 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

4 Independencia 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

5 Los Olivos 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

6 Puente Piedra 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

7 San Martín de Porres 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

8 Santa Rosa 
No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

No desea 

responder 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 112 Resultados económicos, ambientales y sociales para el tercer nivel de la pirámide del reciclaje – Material con 

mayor demanda 

Pregunta 31. ¿Cuál es el material reciclable 

que, para usted, tiene la mayor demanda del 

mercado? 

Vidrio Papel y cartón PET 
Plástico 

duro 
Chatarra 

Otros 

(especifique) 
Total 

1 Ancón 0 0 0 0 0 0 0 

2 Carabayllo 0 0 1 0 0 0 1 

3 Comas 0 0 1 0 0 0 1 

4 Independencia 0 0 1 0 0 0 1 

5 Los Olivos 0 0 1 0 0 0 1 

6 Puente Piedra 0 0 1 0 0 0 1 

7 San Martín de Porres 0 0 2 0 0 0 2 

8 Santa Rosa 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 7 0 0 0 7 

% 0 0 100 0 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Los resultados obtenidos muestran que al 100% de 

comercializadores el valor de venta le permite generar 

utilidades a su organización, el 100% transforma los 

residuos a pellet, el 100% cuentan con prensa, el 86% no 

cuentan con faja trasportadora, para el 86% el pet es el 

material reciclable que más se comercializa, la frecuencia de 

comercialización de materiales para el 86% es quincenal, y 

el pet es el material que más se vende. 

 

Por otro lado, no desean responder la cantidad promedio de 

materiales que comercializan ni el valor en PEN/tonelada 

que recibe, siendo el pet en un 86% el material reciclable 

que tiene la mayor demanda del mercado. 

5.1.3.2.4. Ápice: Industrias y empresas exportadoras 

Según el análisis estadístico realizado para determinar el 

tamaño de muestra para encuestas en la pirámide del 

reciclaje de los distritos de Lima Norte, para el cuarto nivel: 

Industrias y/o Empresas exportadoras; el número de 

muestras es cero; por lo tanto, no se aplicaron encuestas. 
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5.2. Prueba de hipótesis 

5.2.1. He1: La formalidad de los sistemas de organización existentes 

promueve el desarrollo sostenible de la actividad del reciclaje de 

residuos inorgánicos comercializables 

Considerando la hipótesis Hg: «Existen factores de la gestión inclusiva que 

determinan el desarrollo sostenible de la actividad del reciclaje de residuos 

inorgánicos comercializables en Lima Norte», se plantea como He1: «La 

modalidad de recuperación informal de residuos inorgánicos 

comercializables prevalece entre los sistemas de organización existentes», 

para evaluar la misma se aplicación encuestas y realizaron entrevistas, 

detallados en el Anexo IV: Resultados de Encuestas (véase). 

 

Para comprobar dicho postulado se formuló una encuesta a todos los 

actores de la pirámide del reciclaje, cuyas respuestas procesadas 

estadísticamente, reflejarían el nivel de informalidad existente. Las preguntas 

se formularon tomando en consideración el marco legislativo vigente, 

concluyendo que el incumplimiento a alguno de los requisitos denota 

informalidad en el desarrollo de la actividad. 

 

La validación de la hipótesis se realizó utilizando la escala de medición del 0 

al 10, dónde si el resultado obtenido era igual a 10 la actividad se 

desarrollaba en un ámbito formal, pero si era menor a 10 se desarrollaba en 

un ámbito informal. 
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Cuadro 113 Escalas de medición de la Vd1 (Segregadores) 

N° 
Pregunta por  modalidad de recuperación 

de residuos 

Tipo de 

respuesta: Si 

Tipo de 

respuesta: No 

Conclusión, 

según puntaje 

01 
¿Pertenece a alguna organización de 

recicladores / esta agrupado o asociado? 
1 0 

10 = Formal 

≤9 = Informal 

02 

¿Su organización, recupera los residuos 

como parte del Programa de Segregación en 

la Fuente y Recolección Selectiva de la 

municipalidad? 

1 0 

03 

¿Su organización, se encuentra registrada en 

la Superintendencia Nacional de Registro 

Predial (SUNARP)? 

1 0 

04 
¿Emite comprobante de pago por cada 

transacción efectuada? 
1 0 

05 
¿Los integrantes de su organización utilizan 

Equipos de Protección Personal? 
1 0 

06 

¿Ha recibido capacitaciones de manejo de 

residuos, Seguridad ocupacional, autoestima 

y comercialización de residuos sólidos? 

1 0 

07 
¿Tiene zonas y/o rutas de recolección 

asignados por la municipalidad? 
1 0 

08 
¿Cuenta con movilidad para recolectar y 

trasladar los residuos sólidos? 
1 0 

09 ¿Recoge residuos de la vía pública? 1 0 

10 
¿Mantiene un registro histórico de los 

materiales que comercializa? 
1 0 

∑ 10 0 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

El resultado obtenido, fue que en la base cuadrangular de la pirámide - 

Asociaciones de Recicladores, la actividad de reciclaje de manera informal 
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por no alcanzar un puntaje igual a 10 (Véase Anexo IV: Resultados de 

Encuestas). 

Cuadro 114 Escalas de medición de la Vd1 (Acopiadores) 

N° 
Pregunta por  modalidad de recuperación 

de residuos 

Tipo de 

respuesta: Si 

Tipo de 

respuesta: No 

Conclusión, 

según puntaje 

01 

¿Está inscrito en el registro de autoritativo de 

Empresas Operadoras de Residuos Sólidos 

del Ministerio del Ambiente y/o tiene su 

registro de DIGESA como EPS-RS o EC-RS? 

1 0 

10 = Formal 

≤09 = Informal 

02 

¿Su organización, se encuentra registrada en 

la Superintendencia Nacional de Registro 

Predial (SUNARP)? 

1 0 

03 
¿Emite comprobante de pago por cada 

transacción efectuada? 
1 0 

04 
¿Los integrantes de su organización utilizan 

Equipos de Protección Personal? 
1 0 

05 
¿Cuenta con movilidad para recolectar y 

trasladar los residuos sólidos? 
1 0 

06 

¿Tiene un plan de operaciones del centro de 

acopio (lugar donde almacena los residuos 

sólidos)? 

1 0 

07 

¿Tiene un plan de contingencia del centro de 

acopio (lugar donde almacena los residuos 

sólidos)? 

1 0 

08 

El Centro de Acopio: ¿Se encuentra 

registrado en la base de datos del Ministerio 

del Ambiente? 

1 0 

09 

El Centro de Acopio: ¿Cuenta con servicios 

básicos de agua para consumo humano, 

alcantarillado y energía eléctrica, 

permanente? 

1 0 

10 El Centro de Acopio: ¿Cuenta con vestuarios 1 0 
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N° 
Pregunta por  modalidad de recuperación 

de residuos 

Tipo de 

respuesta: Si 

Tipo de 

respuesta: No 

Conclusión, 

según puntaje 

diferenciados para hombres y mujeres? 

∑ 10 0 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

El resultado obtenido fue que, los acopiadores no desarrollan la actividad de 

reciclaje de manera formal por no alcanzar un puntaje igual a 10 (Véase 

Anexo IV: Resultados de Encuestas). 

Cuadro 115 Escalas de medición de la Vd1 (Comercializadores) 

N° 
Pregunta por  modalidad de recuperación 

de residuos 

Tipo de 

respuesta: Si 

Tipo de 

respuesta: No 

Conclusión, 

según puntaje 

01 

¿Está inscrito en el registro de autoritativo de 

Empresas Operadoras de Residuos Sólidos 

del Ministerio del Ambiente y/o tiene su 

registro de DIGESA como EPS-RS o EC-RS? 

1 0 

10 = Formal 

≤09 = Informal 

02 

¿Su organización, se encuentra registrada en 

la Superintendencia Nacional de Registro 

Predial (SUNARP)? 

1 0 

03 
¿Emite comprobante de pago por cada 

transacción efectuada? 
1 0 

04 
¿Los integrantes de su organización utilizan 

Equipos de Protección Personal? 
1 0 

05 
¿Cuenta con movilidad para recolectar y 

trasladar los residuos sólidos? 
1 0 

06 

¿Tiene un plan de operaciones del centro de 

acopio (lugar donde almacena los residuos 

sólidos)? 

1 0 

07 

¿Tiene un plan de mitigación de contingencia 

de acopio (lugar donde almacena los residuos 

sólidos)? 

1 0 
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N° 
Pregunta por  modalidad de recuperación 

de residuos 

Tipo de 

respuesta: Si 

Tipo de 

respuesta: No 

Conclusión, 

según puntaje 

08 
¿Los trabajadores de su organización 

cuentan con seguro de trabajo y salud? 
1 0 

09 

El Centro de Acopio: ¿Cuenta con servicios 

básicos de agua para consumo humano, 

alcantarillado y energía eléctrica, 

permanente? 

1 0 

10 
El Centro de Acopio: ¿Cuenta con vestuarios 

diferenciados para hombres y mujeres? 
1 0 

∑ 10 0 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

El resultado obtenido fue que los comercializadores, no desarrollan la 

actividad de reciclaje de manera formal por no alcanzar un puntaje igual a 10 

(Véase Anexo IV: Resultados de Encuestas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Puntuación de la escala de Likert para las encuestas 

realizadas a los actores de la pirámide del reciclaje en Lima Norte. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 



 188 

 

 

5.2.2. He2: Los mecanismos económicos y organizacionales permiten 

alcanzar niveles óptimos de desarrollo sostenible de la actividad 

del reciclaje 

La información recabada ha permitido identificar los mecanismos 

económicos y organizacionales existentes para el desarrollo de la actividad 

de reciclaje. Para validad la hipótesis para el componente mecanismos 

económicos y organizacionales se utilizó como escala de medición del 0 al 

10, dónde si el resultado obtenido era igual a nueve existe un sistema 

económico auto sostenible, pero si es menor o igual a nueve existe un 

sistema económico no sostenible.  

Cuadro 116 Escalas de medición de la Vd2 (Segregadores) 

N° Pregunta por mecanismo económico 
Tipo de 

respuesta: Si 

Tipo de 

respuesta: No 

Conclusión, 

según puntaje 

01 
¿Cada miembro de su organización percibe 

mensualmente S/ 930.00  o más? 
1 0 

10 = Auto 

sostenible 

≤ 9=  No 

sostenible  

02 
¿El valor de venta permite generar 

utilidades a su organización? 
1 0 

03 ¿Su organización tiene una Junta Directiva? 1 0 

04 ¿Su organización tiene un libro de actas? 1 0 

05 ¿Su organización tiene reglamento interno? 1 0 

06 ¿Su organización cuenta con libro contable? 1 0 

07 
¿Almacena los residuos sólidos antes de 

comercializarlos? 
1 0 

08 

¿Tiene una infraestructura (centro de 

acopio) para almacenar los residuos 

sólidos? 

1 0 

09 
¿Tiene un registro de los volúmenes de 

residuos Sólidos que comercializa? 
1 0 

10 ¿Tiene una planificación de acciones a 1 0 
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N° Pregunta por mecanismo económico 
Tipo de 

respuesta: Si 

Tipo de 

respuesta: No 

Conclusión, 

según puntaje 

mediano y largo plazo? 

 ∑ 10 0 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

El resultado obtenido, fue que en la base cuadrangular de la pirámide -  

Asociaciones de Recicladores, no es sostenible, por alcanzar un puntaje 

inferior a 10. 

Cuadro 117 Escalas de medición de la Vd2 (Acopiadores) 

N° Pregunta por mecanismo económico 
Tipo de 

respuesta: Si 

Tipo de 

respuesta: No 

Conclusión, 

según puntaje 

01 
¿El valor de venta permite generar 

utilidades a su organización? 
2 0 

10 =Auto 

sostenible 

≤ 9=  No 

sostenible  

02 ¿Su organización tiene una Junta Directiva? 1 0 

03 ¿Su organización tiene reglamento interno? 1 0 

04 ¿Su organización cuenta con libro contable? 1 0 

05 

¿La infraestructura (centro de acopio) 

donde almacena los residuos Sólidos tiene 

licencia de funcionamiento? 

2 0 

06 
¿Tiene un registro de los volúmenes de 

residuos Sólidos que comercializa? 
1 0 

07 
¿Tiene una planificación de acciones a 

mediano y largo plazo? 
1 0 

08 
¿Ha considerado que sus hijos pueden 

dedicarse a esta actividad? 
1 0 

 ∑ 10 0 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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El resultado obtenido fue que, los acopiadores desarrollan la actividad de 

reciclaje de manera auto sostenible por alcanzar un puntaje igual a 10 

(Véase Anexo IV: Resultados de Encuestas). 

Cuadro 118 Escalas de medición de la Vd2 (Comercializadores) 

N° Pregunta por mecanismo económico 
Tipo de 

respuesta: Si 

Tipo de 

respuesta: No 

Conclusión, 

según puntaje 

01 
¿El valor de venta permite generar 

utilidades a su organización? 
2 0 

10 =Auto 

sostenible 

≤ 9=  No 

sostenible  

02 ¿Su organización tiene una Junta Directiva? 1 0 

03 ¿Su organización tiene una libro de actas 1 0 

04 ¿Su organización tiene reglamento interno? 1 0 

05 ¿Su organización cuenta con libro contable? 2 0 

06 

¿La infraestructura (centro de acopio) 

donde almacena los residuos Sólidos tiene 

licencia de funcionamiento? 

1 0 

07 
¿Tiene un registro de los volúmenes de 

residuos Sólidos que comercializa? 
1 0 

08 
¿Tiene una planificación de acciones a 

mediano y largo plazo? 
1 0 

 ∑ 10 0 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

El resultado obtenido fue que, los comercializadores desarrollan la actividad 

de reciclaje de manera auto sostenible por alcanzar un puntaje igual a 10 

(Véase Anexo IV: Resultados de Encuestas). 
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Cuadro 119 Escalas de medición de la Vd2 (Industrias y/o 

exportadoras) 

N° Pregunta por mecanismo económico 
Tipo de 

respuesta: Si 

Tipo de 

respuesta: No 

Conclusión, 

según puntaje 

01 
¿El valor de venta permite generar 

utilidades a su organización? 
1 0 

10 =Auto 

sostenible 

≤ 9=  No 

sostenible  

02 ¿Su organización tiene una Junta Directiva? 1 0 

03 ¿Su organización tiene una libro de actas 1 0 

04 ¿Su organización tiene reglamento interno? 1 0 

05 ¿Su organización cuenta con libro contable? 2 0 

06 ¿Cuenta licencia de funcionamiento? 1 0 

07 
¿Tiene un registro de los volúmenes de 

residuos Sólidos que comercializa? 
1 0 

08 
¿Tiene una planificación de acciones a 

mediano y largo plazo? 
1 0 

09 
¿Ha considerado que sus hijos pueden 

dedicarse a esta actividad? 
1 0 

 ∑ 10 0 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

El resultado obtenido fue que, en el ápice de la pirámide: Industrias y/o 

exportadoras, desarrollan la actividad de reciclaje de manera auto sostenible 

por alcanzar un puntaje igual a 10 (Véase Anexo IV: Resultados de 

Encuestas). 
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Figura 25: Puntuación de la escala de Likert para las encuestas 

realizadas a los actores de la pirámide del reciclaje en Lima Norte. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

El trabajo de campo realizado ha permitido comprobar que la actividad de 

reciclaje no es sostenible en el primer nivel de la pirámide del reciclaje, y que 

existen serias deficiencias en toda la estructura de la pirámide en aspectos 

organizaciones, excepto en la cúspide de la misma. Aspectos fundamentales 

como la constitución y reconocimiento de una junta directiva, la tenencia de 

un libro de actas o la elaboración y cumplimiento de un reglamento interno 

no representan aspectos de interés en la mayoría de organizaciones 

evaluadas; sin embargo, al representar elementos constitutivos 

fundamentales para la organización de una institución resultó fundamental la 

evaluación. Hasta agosto de 2018, se carece de un sistema oficial que 

permita conocer cuánto perciben los diversos actores de la pirámide del 

reciclaje, y si cuentan o no con niveles organizaciones, pese a ser un 
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requisito normativo obligatorio, la escasa fiscalización de cumplimento limita 

la entrega de reportes y el posible análisis de dichos valores.  

 

5.2.3. He3: La implementación del modelo de gestión inclusiva 

generará resultados económicos, ambientales y sociales 

positivos 

La información recabada ha permitido identificar los beneficios económicos, 

ambientales y sociales positivos, en caso se implemente el modelo de 

gestión inclusiva.  

 

Para el primer caso se puede concluir que si existen beneficios económicos 

positivos, para comprobar dicho postulado se valorizó el costo por tonelada 

de los residuos sólidos inorgánicos comercializables que han dejado de 

disponerse en el relleno sanitario, y el ingreso económico por cada uno de 

los actores de la pirámide del reciclaje; en ambos casos resulta beneficio 

para el último actor de la pirámide del reciclaje, sin embargo las 

Municipalidades que constituyen las entidades responsables de la 

administración del servicio de limpieza pública aminoran los costos del 

servicio porque dejan de recolectar residuos que representan volumen, en 

un aproximado del 17% del total.  

 

Para el segundo caso se puede concluir que existe espacio que no fue 

utilizado en un relleno sanitario, se ahorraron litros de agua, hubo toneladas 

de emisiones de CO2 evitadas, se redujo el uso de materia prima virgen (tala 

de árboles, etc.), para comprobar dicho postulado se revisaron las 
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declaraciones municipales respecto a dichos elementos, resultando positivo 

para las ocho municipalidades de Lima Norte.  

 

Para el tercer caso, se evaluó la respuesta existente por parte de la 

población, concluyendo que la respuesta se incrementa cuando se percibe 

mejora continua en la recolección selectiva, para comprobar dicho postulado 

se aplicó lo siguiente: 

 

A continuación, los resultados iniciales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Resultados de la evaluación de participación activa en el 

Programa Municipal de Recolección Selectiva y Segregación en la 

Fuente. Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Figura 27: ¿Por qué no participa activamente? (julio de 2015). Fuente: 

Elaboración propia, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Resultados de la evaluación de participación activa en el 

Programa Municipal de Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva (julio de 2016) 
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Figura 29: ¿Por qué se animó a participar activamente? (julio de 2016). 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Los actores evaluados en Lima Norte, pudieron inferir que existe la 

posibilidad de obtener resultados económicos positivos con el modelo 

desarrollado, en primer lugar, pudo conocerse el interés de la población por 

participar activamente de Programa Municipal de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de su distrito, factor que resulta fundamental para 

obtener, materia prima que permitirá generar dinamismo de la actividad de 

reciclaje, y por ende puede encaminar su desarrollo. Los diversos actores de 

la pirámide del reciclaje están dispuestos a un cambio, si perciben un 

incremento económico por lo tanto manifestaron el interés en participar en el 

desarrollo de la presente investigación.  

 

5.3. Presentación de resultados 

5.3.1. Modalidad de recuperación de residuos 

La investigación ha permitido identificar dos tipos de organización: Formal e 

informal, resultando que los segregadores, acopiadores y comercializadores 
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realizan la actividad de reciclaje de manera informal; sólo las industrias y/o 

exportadoras desarrollan la actividad de manera formal. 

 

Se ha podido comprobar que la organización informal en Lima Norte se basa 

en: (1) Amistad entre las personas dedicadas a dicha actividad, (2) 

Estructura de poder (una persona que tenga este poder individual ejerce 

influencia sobre los demás); y (3) Estructura de decisiones (las personas que 

tradicionalmente comercializan mayor volumen de material, suelen ser 

tomadas como referentes para ciertas decisiones). 

 

La informalidad y precariedad laboral ocasionan problemas de tipo social, 

ambiental y de gestión. Ello se agrava porque existe poca experiencia 

municipal para tratar la problemática; por ello la formalización como parte del 

sistema resulta fundamental; considerando que solo un 19% de los 

recicladores en Lima Norte, se encuentran agrupados en organizaciones. 

 

Asimismo, según la información tomada en campo para el periodo enero - 

diciembre 2016, el promedio recolección formal de residuos inorgánicos 

potencialmente reciclables en Lima Norte alcanza 2.3%. Los segregadores 

informales realizan su trabajo en malas condiciones y con equipo 

inadecuado. 

 

Lima Norte sólo cuenta con 2.3% de residuos potencialmente 

reaprovecharles recolectados por la vía formal, es decir dónde existe un 

comprobante de pago por la transacción efectuada, sobre la base de los 
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resultados obtenidos en las entrevistas y encuestas se ha podido conocer 

que diariamente existe la oportunidad de dinamizar la ecónoma de Lima 

Norte con S/ 1’802,403.18 procedente de la actividad del reciclaje. La 

modalidad de recuperación informal de residuos inorgánicos 

comercializables prevalece.  

 

Durante las entrevistas realizadas a los actores de la pirámide del reciclaje, 

se consultó las causas de la informalidad, agrupando las respuestas en: (1) 

Resistencia a la inserción de políticas públicas, (2) Se adolece de falta de 

datos e información, (3) Existe desorganización sectorial, (4) Prevalece la 

desobediencia a la autoridad, y (5) Se carece de supervisión, fiscalización y 

sanción efectiva; todas las causas citadas facilitan la informalidad. Hasta 

agosto de 2018, se carece de cifras oficiales que permita conocer el tamaño 

de la informalidad versus los otros sistemas de recuperación de residuos 

existente, es decir se adolece de falta de un valor de contraste; por ello, se 

considera que la presente investigación aporta con un valor referencial para 

continuar investigando sobre el tema. 

 

Lima Norte representa un espacio físico en proceso de desarrollo, con 

algunas actividades consolidadas, pero muchas de ellas generadas como 

parte de iniciativa poblacional o de la empresa privada, antes que un 

proceso planificado de desarrollo promovido por los distintos niveles de 

gobierno existentes, en consecuencia, la espontaneidad ha sido la 

característica reinante en Lima Norte. El crecimiento económico de dichas 

actividades ha dependido del ímpetu y dedicación de personas, para muchos 
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empresarios la organización institucional ha sido relegada y dejó de 

representar una prioridad. 

 

5.3.2. Modelo de gestión inclusiva para el desarrollo sostenible 

La actividad de reciclaje en Lima Norte se desarrolla a través del «wineglass 

model» (modelo de copa de vino), proceso que pese a evidenciarse oferta y 

demanda, presenta fallas en la recolección y el procesamiento de materiales 

repercutiendo en el crecimiento de la actividad con fines de exportación al no 

cumplir los requisitos mínimos. 

Cuadro 120 Fallas del sistema actual 

Tipo de Falla Cómo solucionarla 

Modelo de Copa 
Invertir en procesamiento intermedio para actualizar los materiales del flujo de 

residuos para satisfacer la demanda industrial. 

Inundar 

Introducir la separación en origen en fases, y asegurar suficiente espacio de 

almacenamiento hasta que se desarrollan los mercados. Funciona con sus 

mercados. 

Desajuste 
Consultar con los mercados y hacer que participen en el diseño con enfoque de 

recolección. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

La falla en la recolección y el procesamiento de materiales es ocasionada – 

entre otros factores– porque los funcionarios de las municipalidades de Lima 

Norte no saben cómo recolectar, procesar, almacenar o comercializar 

materiales reciclables; tampoco entienden las especificaciones del mercado 

porque no trabajan con una lógica empresarial; carecen de contactos o 

legitimidad dentro de la cadena de suministro de reciclaje; y no trabajan bajo 
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el principio de economía a escala, o de aspectos de diseño del reciclado 

eficiente; como resultado se obtiene una baja productividad de la actividad 

de reciclaje. 

 

El modelo propuesto de gestión inclusiva, sólo será sostenible si se 

desarrollan tres ejes: Eje 1: Formalidad, Eje 2: Comercialización, y Eje 3: 

Inversión en personas.  

 

Eje 1 Formalidad: La formalidad es el conjunto de procesos que operan en 

el marco legal y normativo que regula la actividad del reciclaje de residuos 

inorgánicos comercializables en el Perú, producto de la combinación de 

servicios públicos eficientes, de un régimen normativo implementado y con 

capacidad de supervisión y ejecución del estado. Durante las entrevistas con 

los funcionarios municipales, se recibió como información que, entre los 

factores adversos para la formalización se encuentran: Desconfianza entre 

las personas dedicadas al reciclaje, el costo de la formalidad y las barreras 

burocráticas, es decir, el exceso de trámites que se deben hacer en muchas 

oportunidades. 

Para que la actividad de reciclaje sea formal, todos los actores de la 

pirámide de reciclaje deben: (1) Estar registrados ante SUNARP y (2) Emitir 

comprobantes de pago por la comercialización de residuos; cumpliendo 

dichos requisitos podrán tener acceso a los sistemas de protección de los 

servicios que el estado puede ofrecer.  

Una vez formalizados los actores de la pirámide del reciclaje -con énfasis en 

la base cuadrangular (segregadores) y acopiadores, donde se evidenció 
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predominancia de la informalidad-, los mecanismos que deben 

implementarse para evitar el retorno a la informalidad son: 

o Componente 1 – Simplificación administrativa: El nivel de la carga 

tributaria indudablemente es uno de los factores más relevantes 

detrás de la decisión de los actores de la pirámide del reciclaje para 

no formalizarse; por ello, es necesario desarrollar cambios legislativos 

que repercutan en trámites más cortos y baratos para la obtención de 

permisos y para el registro de la empresa en las distintas entidades 

administrativas, son un paso importante hacia una mayor 

formalización. En este sentido, las estrategias más comunes para 

simplificar los trámites para la constitución de la empresa deben ser: 

a. ventanillas únicas, b. reforma de los permisos y licencias, c. plazos 

administrativos límites y silencio administrativo positivo, d. reducción o 

eliminación de la tarifa de pago, e. simplificaciones en los regímenes 

generales en materia de contabilidad, declaración y pago de 

impuestos, f. digitalización de procesos administrativos, e g. 

información y asistencia tributaria para la reducción de la evasión.  

o Componente 2 – Cumplimiento normativo: Constituye un requisito 

fundamental para poder acceder a los beneficios que el Estado pueda 

ofrecer, y porque demarca la línea de avance en políticas públicas de 

inclusión social. Es necesario abordar el diseño de políticas públicas 

en favor de la actividad del reciclaje, teniendo en cuenta que 

actualmente existe una distinción entre la formalización de una 

empresa y la formalización de las relaciones de empleo, que 

actualmente no ocurre en la actividad del reciclaje de Lima Norte. La 
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realidad es que el trabajo no declarado existe entre los diversos 

actores de la pirámide del reciclaje; por lo tanto, las medidas de 

formalización de dichas unidades productivas deben integrar aspectos 

laborales. Se identificó que las relaciones causales entre la protección 

social y la informalidad son múltiples y van más allá de la capacidad 

contributiva de las organizaciones.  

o Componente 3 – Niveles de fiscalización: A través del Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y las competencias 

otorgadas a los Gobiernos Locales por D.L. N° 1278, se efectúan 

supervisiones sobre condiciones de operación de infraestructuras de 

residuos sólidos para garantizar: seguridad laboral, seguridad 

ocupacional, y organización en la prestación de actividades 

vinculadas a residuos sólidos.  

Asimismo, es necesario capacitar los funcionarios de los entes 

administradores que interactúan con los empresarios para que 

transmitan la información correcta, ofrezcan un servicio eficiente y 

procesen los trámites de acuerdo a la normativa. Existe hoy día una 

gama de metodologías para mejorar el enfoque de la fiscalización y 

aumentar el respeto a la normativa por medio de una mejor 

información, educación y apoyo por parte de los órganos 

administrativos. 

Eje 2: Comercialización 

La investigación ha permitido identificar si las organizaciones son auto 

sostenible y estructurada, resultando que los segregadores y acopiadores no 
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constituyen una organización auto sostenibles ni estructuradas, sin embargo, 

las demás organizaciones si llegan a cumplir dicho requisito. 

Durante el proceso de campo pudo evidenciarse por qué existen dificultades 

para la auto sostenibilidad, y esta radica en la estructura del sistema del que 

forman parte, el mismo que amerita: 

o Componente 1 – Asesoramiento empresarial orientado al 

mercado: Debe trabajarse un análisis de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA) identificando aquellos temas que a 

criterio de cada actor de la pirámide de reciclaje debe fortalecer para 

mejorar los niveles de comercialización y hacer la actividad más 

rentable, un punto de partida propuesto es: a. Manejo contable, b. 

fidelización de usuarios, y c. alianzas estratégicas con empresas. Se 

presume que cuando el conocimiento de los temas de capacitación 

sea aplicado, mejorarán gradualmente la rentabilidad de las 

organizaciones. 

o Componente 2 – Redes de comercialización: El volumen de 

comercialización constituye el factor fundamental para incrementar los 

ingresos producto del reciclaje, para que ello ocurra y por la actual 

dispersión de comercialización, el modelo propone generar a través 

de la Mancomunidad de Lima Norte un polo de comercialización, que 

agrupe a todos los actores de la pirámide de reciclaje y permita 

comercializar mayores volúmenes de residuos inorgánicos; para ello 

se sugiere como estrategia incorporar a las empresas y centros 

comerciales de Lima Norte. 
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La red de comercialización debe asesorar a los actores de la pirámide 

del reciclaje orientado al mercado, es decir recopilar y difundir 

información compartiendo la influencia del comprador y la información 

del cliente. Por ejemplo, haciendo hincapié entre los competidores en 

el análisis del mercado de exportación de los residuos inorgánicos 

comercializables para exportación, y haciendo la trazabilidad del 

material comercializado, es decir: a. Origen de sus componentes, b. 

Historia de los procesos aplicados al material reciclable, y c. 

Distribución y localización después de su comercialización en la 

cadena de valor del reciclaje. 

o Componente 3 – Acceso a Microcréditos: Este sistema viene 

operando desde hace unos años en Perú y consiste en ofrecer 

microcréditos preferenciales para la creación de pequeñas empresas. 

Este proyecto establece unos porcentajes mínimos de colocación de 

microcréditos a todas las entidades del sistema financiero. 

Entre sus disposiciones se incluye, entre otras: a. la gratuidad del 

trámite de solicitud de crédito, b. evaluación y otorgamiento de 

microcréditos sujetos al plan de negocios del solicitante y no al 

otorgamiento de garantías reales; y c. seguimiento. 

Eje 3: Inversión en personas 

o Componente 1 – Educación básica completa: La predominancia de 

personas analfabetas dedicadas a la actividad de reciclaje, pudo 

evidenciarse durante el trabajo de campo, a ello se suma el no contar 

con Documento Nacional de Identidad (DNI) en consecuencia, se 

requiere que los Programas Municipales de Segregación en 



 205 

 

 

Recolección Selectiva y Segregación en la Fuente incorporen proceso 

de alfabetización a todas las personas que tienen pendiente procesos 

de educación básica. 

Una modalidad que puede aplicarse en Lima Norte, es que las 

empresas con Programas de Responsabilidad Social destinen 

recursos para fortalecer los programas de alfabetización, y -en 

segunda instancia- las capacidades de los trabajadores que 

pertenecen a un sistema laboral informal o formal, en el primer caso 

será para desarrollar su habilidad como emprendedor, y el segundo 

caso para dar sostenibilidad al modelo emprendido. 

o Componente 2 – Acceso a la seguridad social: El acceso a la 

seguridad social es nulo, resultando necesario priorizar con el acceso 

a la asistencia médica con un proceso de afiliación al Seguro Integral 

de Salud (SIS), y algunos de ellos a EsSalud. 
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Figura 30: Propuesta de modelo para la gestión inclusiva para el 

desarrollo sostenible 
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CONCLUSIONES 

La investigación doctoral logra identificar los factores que determinan el 

desarrollo sostenible de la actividad del reciclaje de residuos 

inorgánicos comercializables en Lima Norte, a partir de la gestión 

inclusiva; estos son: 

Eje 1: Formalidad (Componente 1 – Simplificación administrativa, 

Componente 2 – Cumplimiento normativo, y Componente 3 – Niveles de 

fiscalización). 

Eje 2: Comercialización (Componente 1 – Asesoramiento empresarial 

orientado al mercado, Componente 2 – Redes de comercialización, y 

Componente 3 – Acceso a Microcréditos). 

Eje 3: Inversión en personas (Componente 1 – Educación básica completa y 

Componente 2 – Acceso a la seguridad social). 

 

1. Ha sido posible determinar los sistemas de organización 

existentes para la recuperación de residuos inorgánicos 

comercializables, tanto formales como informales, la situación actual 

y las condiciones que dificultan su desarrollo.  

Se ha podido comprobar que existen residuos con valor potencial de 

comercialización, pero no llegan a venderse, sólo una pequeña 

cantidad se registra formalmente; es decir, una gran cantidad llega a 

«perderse» en la informalidad o desconocimiento del valor real del 

material, como ejemplo, en el caso del plástico solo se está valorando 

el PET, sin embargo, si existiera un reciclaje en la fuente intensivo se 

podrían aprovechar las etiquetas y las tapas.  
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El actual sistema de organización formal en Lima Norte es el comercio 

de mercancías, es decir la transacción en el sistema sin un proceso 

organizado y planificado que contribuya a conseguir objetivos con 

metas definidas que midan la eficiencia.  

 

2. La investigación ha permitido indicar el nivel alcanzado con la 

implementación de los mecanismos económicos y 

organizacionales que permite lograr el desarrollo sostenible de la 

actividad del reciclaje, evidenciando que la zona de estudio se 

caracteriza por presentar una economía desorganizada, poco 

planificada e informal en torno a la actividad, generando: (1) 

Desigualdad para fines de comercialización de materiales, (2) 

condiciones de pobreza y (3) desprotección social.  

Del análisis efectuado a los mecanismos económicos se puede 

concluir que las asociaciones público-privadas permitirían incentivar el 

desarrollo formal del reciclaje. 

Respecto al sistema organizacional la asociatividad es el único 

procedimiento que incrementa el volumen de recuperación de material 

y resultar económicamente atractiva la actividad para su desarrollo en 

el tiempo, basado en el modelo de «cola larga».  

Lima Norte no representa un mercado razonable para el reciclaje 

debido a la oscilación del precio de comercialización entre los 

diferentes actores, y la falta de una autoridad que incentive la 

actividad con una visión estratégica a todo nivel de gobierno; por ello, 

el reciclaje se ha convertido en un servicio público, a través del 
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Programa de Incentivos.  

El reciclaje no es una actividad rentable, y por ello no puede ser 

gratuito desde el rol que le compete al Estado, sólo con recursos 

económicos se podrá hacer mejoras y alejarse del subsidio de la 

actividad; la estrategia está en desplazar el costo a los productores 

y/o vendedores del producto –en primera instancia– y luego al 

consumidor.  

En el sistema de reciclaje informal, quien controla la cadena siempre 

es la industria y exportadores, y quien inicia el sistema informal 

siempre es el segregador.  

 

3. La investigación establece resultados económicos, ambientales y 

sociales positivos de implementar el modelo de gestión 

inclusiva, para ello requiere que se desarrolle un mercado nacional, 

regional y local; que no dependa del continente asiático, con un marco 

legislativo que establezca el porcentaje de materia prima reciclada 

para su uso en otro producto.  

Aplicando el modelo de «cola larga» debe incrementarse la oferta de 

materiales recuperables reutilizando todo lo posible, generando 

diferentes materias primas, y promoviendo el valor artístico de diseño 

de objetos reciclados, tomando la experiencia de ALMODO y WEPCO 

que lograron la sostenibilidad a través de un enfoque participativo 

(formar parte, tener parte y ser parte).  

El Estado debe y tiene que invertir en educación pro reciclaje de 

manera continua, estableciendo estrategias de comunicación; por ello, 
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es necesario actuar con autoridad supervisora, fiscalizadora y 

sancionadora, toda vez que se evidenció que existen diversos actores 

de la pirámide del reciclaje que pertenecían a diferentes personas 

jurídicas, generando evasión tributaria; y dificultando elaborar una 

lectura real de la dinámica del reciclaje en Lima Norte.  

La implementación del modelo de gestión inclusiva, permitiría obtener 

resultados económicos como: (1) La reducción de las barreras de 

entrada a la formalidad para recicladores, (2) la formalización en un 

registro nacional, (3) la valorización social, esto lograría potenciar al 

primer nivel de la pirámide del reciclaje, (4) los trabajadores mejoran 

sus competencias profesionales, y (5) los trabajadores se sienten a 

gusto con su trabajo, además el clima laboral es mejor. 
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RECOMENDACIONES 

Medidas de mejora para la gestión de residuos 

o Durante el trabajo en campo, pudo identificarse que diversas 

industrias desechan materiales con valor comercial, por ello, si el 

material ha perdido su utilidad como insumo por el transcurso del 

tiempo, detrimento de su calidad, razones sanitarias u otros factores; 

entonces debe ser trabajado como material de descarte, y para 

incrementar su volumen este puede formar parte de un Acuerdo de 

Producción Más Limpia entre empresas. 

 

o Debe generarse una Ley de Responsabilidad Extendida del Productor 

(REP) que obligue a los productores a organizar y financiar la 

recolección a través de metas de rehúso y/o recolección dependiendo 

de la naturaleza de cada residuo; ello permitirá responsabilizar a cada 

productor de los residuos que pone en circulación. En el marco de 

dicha propuesta el MINAM actuaría como fiscalizador, obligando a los 

recolectores, municipios y consumidores a participar. Debe 

capacitarse a los actores, sensibilizar a los generadores y financiar 

proyectos a través de las municipalidades; este sistema permitirá dar 

cumplimiento de metas forzadas de rehúso y/o recolección para 

productores respaldadas por cadena de valor comprometida. 

 

o Es necesario que los actores de la pirámide del reciclaje manejen 

buena información acerca de su propia estructura de costos, 

especialmente los costos de transporte. El costo real del transporte a 



 212 

 

 

los mercados está estrechamente relacionado con la densidad de los 

materiales, el segundo factor importante es el combustible. 

 

o Un adecuado nivel de tarifa incentiva la reducción en la generación de 

residuos. 

 

Modelo de gestión inclusiva para la actividad de reciclaje 

o Las municipalidades de Lima Norte pueden considerar en el 

otorgamiento de las licencias de funcionamiento de las diversas 

empresas de su jurisdicción, que el denominado material de descarte 

constituya un insumo aprovechable por la misma actividad, para la 

investigación y desarrollo u otras actividades económicas similares. 

 

o Para dar indicios de avance gradual en el proceso de formalización de 

la actividad de reciclaje, el estado pueda iniciar el proceso con el 

plástico, pues no puede negarse que existe un sistema instaurado 

pero desorganizado desde la perspectiva formal. Los demás 

elementos complementaron el reciclaje, pero no lo determinaron. 

Asimismo, durante el proceso de campo, y con el background 

(antecedentes) de la investigación, se evidenció que el reciclaje de 

plástico no tiene un Flat fare (tarifa plana), porque no existe 

cantidades fijas de precios en ningún nivel de la pirámide del reciclaje, 

este se dinamiza en función de una serie de factores externos. El 

inicio del proceso puede ser a través del pellet, es decir las pequeñas 

concentraciones de resina constituyen la materia prima o insumo que 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pellet_pl%C3%A1stico&action=edit&redlink=1
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llega a negociarse al nivel de exportación, similar a un commodity de 

petróleo. 

 

o Los consumidores solo piensan en los precios del petróleo en el 

contexto de cómo afectan directamente a su bolsillo, en otras 

palabras, el petróleo solo viene a su mente cuando consideran cuanto 

tendrán que gastar en combustible con las alzas o caídas de las 

cotizaciones de esta materia prima en el mercado. Sin embargo, el 

petróleo es una de las piedras angulares de la economía mundial y su 

precio es muy importante para empresas de todo tipo como la de 

polietileno, ese es el camino para iniciar el reciclado del plástico de 

manera activa. 

 

o La población de Lima Norte puede cooperar con los actores de la 

pirámide del reciclaje a través del Programa de Incentivo Ambiental 

para empresas o instituciones en general, que hayan decidido: (1) 

implementar el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva, y (2) participando del Programa de Formalización de 

Recicladores y Recolección Selectiva; a cargo de la Municipalidad 

correspondiente, que debe regular el incentivo por ordenanza 

municipal.  

 

Las empresas o instituciones en general deben donar sus residuos 

reaprovechables a las organizaciones de recicladores con personería 

jurídica en un mínimo de dos (02) veces por semana y por ello la 
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Municipalidad correspondiente debe otorgársele el respectivo 

reconocimiento. De conformidad a lo establecido en las normas 

tributarias, la organización de recicladores con personería jurídica 

otorgará una constancia de donación a aquellas empresas o 

instituciones en general que hayan entregado más de 500 kg de 

residuos sólidos reaprovechables al año. La constancia de donación 

debe ser por el importe del monto en soles equivalente a los residuos 

sólidos donados y debidamente comercializados por los recicladores. 

 

o El modelo propuesto en la investigación se caracteriza por ser 

integrador, parte de una clara definición del valor de los residuos 

inorgánicos comercializables para la sociedad en su conjunto, 

identificando estrategias que formalizan la actividad haciendo de la 

asociatividad y complementariedad los pilares para la sostenibilidad. 

Asimismo, basa su evolución en la adaptabilidad de tecnologías 

alternativas, el establecimiento de procesos organizativos en el marco 

de ley, y la capacidad de réplica en diverso ámbitos y espacios 

organizativos. 

 

o El modelo propuesto es económicamente viable para corregir 

procesos ineficaces de gestión pública tradicional, es decir limitar la 

posibilidad de la burocracia institucional que desestima al pequeño 

empresario a cumplir los requisitos mínimos para ser formal, y no 

sucumbir ante la informalidad. Los residuos inorgánicos 

comercializables resultan de vital importancia como materias primas 
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para la fabricación de otros productos. Entre las estrategias que 

deben ser desarrolladas en Lima Norte, queda establecer los 

requisitos locales para el registro y la instauración de un proceso 

educativo demostrando los beneficios de la formalización, seguido de 

un plazo para registrar al predio y la sociedad, y el inicio de un 

proceso permanente de supervisión, fiscalización y sanción. 

 

o Las actividades para implementar el modelo deben ser considerando 

la siguiente secuencia: 

1. La primera actividad consiste en seleccionar a una 

institución legalmente constituida inscrita ante la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT), con Estado del Contribuyente: Activo, y 

Condición de Contribuyente: Habido. 

2. La institución seleccionada debe generar información 

contable, de por lo menos un año fiscal, emitiendo 

comprobantes de pago y declarando dicha 

obligatoriedad ante SUNAT. 

3. Convocar a la Municipalidad, donde opere la institución, 

para que, con fines de cumplimiento normativo, 

acompañe el proceso de formalización y adecuamiento 

del local registrado dónde opera la institución. 

4. Sostener reuniones con cada institución por separado, y 

luego juntas (muchas no se conocen entre sí), 

demostrando que al evaluar la trazabilidad de los 
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residuos estaban vinculadas porque los residuos que 

acopiaban procedían –en cantidades variables- de 

dichas instituciones según nivel de escala en la 

estructura de la pirámide del reciclaje local. 

5. Con el mismo mecanismo existente a la fecha, continúen 

comercializando los residuos comprando un 25% de los 

residuos de la institución de nivel inferior en la estructura 

de la pirámide, al precio que fluctuaba en el mercado, 

pero siempre emitiendo un comprobante de pago y 

registrando. 

6. Cada institución debe contratar, en el marco de las leyes 

laborales nacionales, a los trabajadores estableciendo 

metas de rehúso y/o recolección dependiendo de la 

naturaleza de los residuos, para desarrollar una industria 

del reciclaje sostenible. 

7. Debe buscarse asocios con empresas con Programas de 

Responsabilidad Social para incentivarlas a participar en 

un mecanismo de Alianza Público-Privada (APP). 

8. Las iniciativas de APP que puedan suscribirse, deben 

considerase, tres elementos: Acceso, espacio e 

infraestructura, para ello debe iniciarse con acceso a un 

crédito con una entidad financiera, a fin de establecer 

mejoras en las infraestructuras de acopio que tenían. 

9. Debe buscarse a la Municipalidad para explicar la 

necesidad de cooperar con los informales para hacerlos 
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formales y dinamizar el mercado local, este proceso es 

parte de la negociación donde la competencia privada 

complementa a la pública. Pudo comprobarse que el 

sector informal conoce sobre el reciclaje en Lima Norte, 

pero no entiende cómo ascender y formalizar.  

10. El reciclaje profesional -bien diseñado- requiere 

planificación, diseño, e inversión en capital, equipo, 

operaciones y comunicación: la conclusión fue que entre 

las autoridades locales y la cadena de suministro de 

reciclaje privado informal y formal debe existir un 

enfoque de ganar-ganar. 

11. Los actores de la pirámide del reciclaje deben recibir 

acompañamiento en su proceso de formalización con un 

amplio portafolio de oportunidades para seguir 

fortaleciendo su organización. 

12. Una organización formal debe presentarse ante nuevos 

clientes como un proveedor confiable, para ello debe 

considerar el fortalecimiento empresarial, y considerar 

los beneficios también se ven reflejados en la 

disminución de gastos médicos que cuando se tiene la 

afiliación al día en el Sistema de Seguridad Social y la 

cobertura de servicios es mayor. 

 

Estrategias para la formalización 

En el marco de lo establecido por ley, y considerando aciertos y fracasos 
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internacionales, se promueve el registro de asociaciones antes que de 

individuos para disminuir el riesgo y generar una visión empresarial donde la 

sostenibilidad del empleo verde se convierte en una necesidad colectiva. 

 

Debe considerarse la constitución de una Mesa de Concertación, con 

participación de los funcionarios de la Gerencia de Administración y 

Finanzas, el proceso tiene por objeto contemplar los requisitos mínimos 

estipulados, que el D.L. N° 1278, que debe cumplir cualquier organización 

que se dedique a la actividad de reciclaje en su ámbito jurisdiccional. Estos 

requisitos son: 

o Copia de la ficha registral de la organización con personería jurídica 

emitida por los Registros Públicos. 

o Relación de miembros integrantes de la organización, especificando: 

Nombres, Apellidos, DNI, Edad, Domicilio, Servicio que prestan (tipo 

de residuo que recolectan) y Firma. 

o Ficha de datos básicos de cada uno de los miembros de la 

organización con carácter de declaración jurada. 

o Compromiso firmado de realizar su trabajo dentro de los parámetros 

establecidos y brindar información sobre los resultados de su 

actividad a la Municipalidad, y dar facilidades durante el proceso de 

fiscalización, sanción y supervisión que la municipalidad exigirá en el 

marco de sus competencias. 

Para los niveles de la pirámide de reciclaje tipo acopiadores, 

comercializadores e industrias y empresas exportadoras; no existen 

requisitos definidos de organización. Se busca que las microempresas 
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puedan participar de la recolección selectiva de residuos en zonas 

consolidadas, donde el porcentaje de participación activa de la población es 

mayoritaria, por ende, deberían de recibir un servicio por aquellas empresas 

mejor organizadas, con personal capacitado y dispuestos a hacer de la 

mejora continua un principio. 

 

Establecimiento de procesos organizativos en el marco de ley 

Existe la oportunidad de complementariedad al brindar un servicio de 

recolección de una microempresa formal en cualquier ámbito de Lima Norte, 

el sistema consiste en inspeccionar la capacidad operativa de la 

microempresa, y si el resultado es positivo, podía también brindar el servicio 

en un distrito distinto al constituido (normalmente una asociación de 

recicladores, sólo brinda servicio en el ámbito jurisdiccional registrados). 

Este proceso propiciaría que por lo menos se formalice una nueva 

asociación por distrito. 

 

Creación del permiso de autorización para que una microempresa opere en 

un ámbito jurisdiccional por más de una gestión municipal, es decir más de 

cuatro años con opción de renovación, resultando un aliciente para que el 

Estado considere el servicio de recolección selectiva como una necesidad y 

muestre voluntad para fortalecer a las empresas existentes. 

 

Desarrollo de cursos de capacitación gratuitos promovidos por las 

municipalidades, resultaría un incentivo real para que los miembros de una 

asociación decidan ser miembros disciplinados porque el proceso permite 
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complementar condiciones básicas para que una microempresa se 

desarrolle, entre ellos se puede aplicar un proceso de afiliación al Seguro 

Integral de Salud (SIS), y algunos de ellos a EsSalud; por otro lado, se 

capacitaría a los líderes para que tomen la decisión de continuar invirtiendo 

a sus integrantes en aquellos aspectos que –en un mediano plazo– puedan 

repercutir favorablemente en beneficio de la microempresa. 

 

Capacidad de réplica en diverso ámbitos y espacios organizativos 

En Lima Norte debe ser implementada una alternativa de inversión que se 

traduce en inclusión financiera como práctica para incrementar el acceso al 

sistema crediticio formal e incentivar el desarrollo local, esta situación fue 

explicada a dos entidades financieras promotoras del apoyo a las MyPE, las 

mismas que luego de hacer la evaluación permitente, aceptaron 

proporcionar microcréditos a las organizaciones que lo solicitarán. 

 

El modelo propuesto es el método de valor de uso indirecto, porque proviene 

del empleo real de los recursos, tanto en su estado natural como en su 

estado de transformación; en este caso entrañar actividades comerciales, 

relevantes para cubrir las necesidades de subsistencia de los actores de la 

pirámide del reciclaje. 

 

Los actores de la pirámide del reciclaje, logran mejorar los ingresos que 

perciben si son formales, mejorando la infraestructura que tienen e 

incrementando el volumen de los materiales que comercializan. La estrategia 

para hacer que el sector público genere una ruta de comercialización de 
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recolección selectiva es demostrar a funcionarios municipales que el 

fomento de la actividad del reciclaje repercute en reducir el costo de la 

recolección convencional al disminuir el volumen de residuos que tienen que 

llegar hasta el relleno sanitario, la importancia de la preservación de los 

recursos, y a promover empleos verdes locales; en síntesis los funcionarios 

municipales tienen razones para cooperar con un sistema de reciclaje local y 

condiciones para demostrar competitividad en las funciones encomendadas. 
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Anexo I: 

Diseño de Encuesta 
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Anexo I: Diseño de Encuesta 

La metodología establece los pasos esenciales que deberán realizarse en la 

tesis para alcanzar los objetivos del mismo. En este caso, es esencial 

organizar ocho pasos fundamentales.  

El primer paso consiste en definir las variables que serán medidas a través 

del estudio. Luego, se ejecutan una serie de acciones para recoger la 

información primaria y sistematizar la información secundaria existente. 

Finalmente, se procede a analizar los resultados y a presentar la 

información. A continuación, se explica en detalle cada uno de los pasos. 

Diseño 

metodológico

 

Fuente. Elaboración propia (2016). 

 

Primer Paso: Definición del contenido de la línea de base 

Los indicadores deberán cumplir con, al menos, las siguientes 

características: ser claros, medibles, relevantes, pertinentes, oportunos y 

representativos para el conjunto de resultados esperados. 

 



234 

 

 

Segundo Paso: Análisis y verificación de información 

Después de definir el contenido de la Línea de Base, es decir, cuáles son las 

variables que se deben medir y evaluar para calcular los indicadores, se 

analizará qué información está disponible, cuáles actores están involucrados 

en la obtención de información (quiénes la poseen) y dónde se encuentra la 

información. 

2.1. Información secundaria: ¿Qué información está disponible? 

Consiste en el análisis de bases de datos y sistemas de información que 

puedan tener información ya procesada y sistematizada sobre lo que se 

busca medir.   

2.2. Información primaria: ¿dónde puede encontrarse la información y 

quiénes pueden brindarla? 

Considerando que hay data que no ha sido levantada, y dependiendo del 

tipo de data que se requiera, se debe analizar quiénes pueden poseer la 

información que se necesita. Así, se podrá determinar cuáles serán los 

agentes que estarán involucrados en el proceso de levantamiento de 

información.   

A continuación, se presenta un primer mapeo de los actores que podrán 

brindar la información necesaria para estimar los indicadores de la línea de 

base.  

Actores a entrevistar 

Entidad Cargo 

Gobiernos locales de los ocho distritos. 

o Alcalde. 

o Gerente responsable de gestión de residuos 

sólidos.  

o Técnico responsable. 
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Entidad Cargo 

o Operativo de la Gerencia de Rentas. 

Ministerio del Ambiente (MINAM). 

- 

Ministerio de Salud (MINSA). 

Dirección General de Salud Ambiental 

(DIGESA). 

Ministerio de Educación – Unidad de Gestión 

Educativa. 

Recicladores Organizados. 

Representantes de juntas vecinales. 

Representantes de mercados locales 

principales. 

Fuente. Elaboración propia (2016). 

 

Ellos podrán brindar información respecto a temas como los siguientes: 

Información clave 

Tema Variables 

Capacidades internas 

para la gestión integral 

de residuos sólidos 

Planeamiento. 

Presupuesto. 

Gestión por procesos. 

Gestión del recurso humano. 

Seguimiento, monitoreo y evaluación. 

Gestión de residuos 

sólidos 

Residuos generados por año y/o mes. 

Puntos críticos de acumulación de residuos sólidos. 

Residuos sólidos dispuestos en instalaciones autorizadas. 

Almacenamiento público: papeleras y contenedores. 

Operadores para el barrido (cantidad, turnos, área cubierta, entre otros). 

Segregación en la 

fuente. 

% de familias que segregan en sus hogares. 

Nº de familias dispuestas a participar en el programa de 

segregación en origen. 
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Tema Variables 

Residuos sólidos 

recogidos. 

Nº de sectores en que se divide el distrito. 

Nº de vehículos programados. 

Porcentaje de residuos recolectados (En base a los 

residuos generados). 

Cobertura de 

recolección de residuos 

sólidos. 

Porcentaje de cobertura del servicio (familias atendidas vs 

familias totales). 

Población urbana servida 

Recolección selectiva. 

% de residuos re - aprovechables recolectados en la fuente 

de origen (comparada con la cantidad generada). 

% de residuos con capacidad de aprovechamiento que no 

son recuperados. 

Instalaciones para la 

disposición final de 

residuos sólidos. 

Número de botaderos existentes 

Número de botaderos clausurados 

Número de rellenos sanitarios 

Relleno sanitario 
Cantidad de residuos recibidos en el relleno sanitario por 

día, mes y año. 

Fuente. Elaboración propia (2018). 

 

Tomando en cuenta lo mencionado, para decidir si se hará uso de 

información secundaria o primaria, se realizó el siguiente ejercicio de 

escenarios se acude a información secundaria, y en cuáles a información 

primaria: 
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Gráfico 1: Árbol de decisión: ¿dónde buscar la información? 

¿Existe información 
secundaria?

Se usa la información 
primaria

¿La información (variables o 
indicadores) puede ser obtenida 

de diversos agentes 
(funcionarios, ciudadanos, 

empresa)?

¿Se puede tener un proxy? Por 
ejemplo, una encuesta de 

percepción.

¿Se puede realizar una encuesta 
o aplicar otro instrumento para 

recoger la información?

Se diseña el marco muestral y 
los instrumentos y se aplican los 

mismos

Se diseña el marco muestral y los 
instrumentos y se aplican los 

mismos

Se establecen otras  variables o 
indicadores que se puedan medir

Se establecen otras  variables o 
indicadores que se puedan 

medir.

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

 

Fuente. Elaboración propia (2016). 
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Paso 3: Definición de la población de estudio  

Luego de determinar cuáles son los agentes que podrán ser encuestados o 

entrevistados para calcular las variables e indicadores, se establecerá el 

marco muestral. Es decir, se determinará la muestra representativa de 

actores que formarán parte del estudio.  

Como se mencionó anteriormente, para obtener la información primaria 

necesaria para medir las variables e indicadores bajo estudio, se encuestará 

a dos tipos de agentes: 

o Recicladores y acopiadores. 

o Intermediarios mayoristas con registro de empresa comercializadora de 

residuos sólidos o comercializadores, e industrias y empresas 

exportadoras. 

Paso 4: Definición y diseño de los instrumentos de recojo de 

información 

Luego de definir las variables de estudio y determinar los agentes que 

poseen la información, se establecen los instrumentos que permiten recoger 

y sistematizar la información. Los principales instrumentos fueron: 

4.1. Consulta de bibliografía vinculada al tema de investigación 

En portales web, periódicos y revistas, relacionados al tema objeto de 

investigación. 

4.2. Encuestas 

Las encuestas son un instrumento clave para poder recoger información de 

diversos agentes. La encuesta debe diseñarse considerando el objetivo de la 

Línea de Base, y los temas, variables e indicadores que se desea medir a 

través de la Línea de Base.  
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4.3. Entrevistas a profundidad 

Para complementar la información que se recoja en las encuestas, estas 

serán abiertas y simples a las autoridades y actores de la cadena del 

reciclaje; permitirá tener mayor información de tipo cualitativa para poder 

explicar el valor de los indicadores. Asimismo, permitirán conocer la 

situación actual, las principales dificultades y las perspectivas a futuro para 

gestionar eficiente y eficazmente los materiales reciclables. 

Paso 5: Preparación para el trabajo de campo 

Antes de realizar las encuestas y entrevistas en campo se ejecutarán una 

serie de actividades previas. Algunas son actividades administrativas y otras 

están ligadas a la rigurosidad en el proceso de recojo de información. 

Trabajo de campo 

Actividades administrativas 
Actividades para garantizar la calidad de la 

información 

 Coordinación con los actores de la pirámide 

del reciclaje para la realización de entrevistas 

en profundidad y encuestas. 

 Aplicación de encuesta. 

 Credenciales para realizar las encuestas. 

 Capacitación al personal de campo: se 

capacitará a los supervisores de campo, los 

encuestadores y los entrevistadores para 

que estos puedan hacer un uso adecuado 

del instrumento de recojo de información. 

 Validez de encuesta: se realizó una 

encuesta piloto. 

 Actualización del instrumento de recojo de 

información: luego de realizar las encuestas 

pilotos se realizarán las mejoras necesarias 

en los instrumentos. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

 

 



240 

 

 

Paso 6: Desarrollo del trabajo de campo 

Durante el proceso de campo, se recogerá información de los actores. 

Paso 7: Procesamiento y sistematización de la información 

Luego de recoger la información en campo, se sistematizará y se procesará 

misma. Este procesamiento se desarrollará tomando en cuenta tres 

subprocesos: i) codificación de las respuestas, ii) base de datos, y iii) uso del 

software para el cálculo de indicadores.  

Procesamiento y sistematización de información 

Codificación de 

respuestas 

Para facilitar el procesamiento, se establecerá un código para cada pregunta del 

cuestionario.  

Construcción de la 

base de datos 

Se obtendrán dos bases de datos de los actores de la pirámide del reciclaje. 

La base de datos, además de incluir las respuestas a todas las preguntas del 

cuestionario, incluirán el siguiente detalle: 

 Región, provincia y distrito: indica el lugar donde se encuentra la 

entidad pública 

 Funcionario entrevistado 

 Entidad pública a la que pertenece 

 Entre otros 

En la base de datos, cada columna hará referencia a las preguntas realizadas –

el código de cada pregunta- y cada fila representa al actor encuestado.   

Uso de software 
Para poder calcular los indicadores se ingresará la base de datos a un programa 

denominado Data Analysis and Statistical Software for Professionals (STATA). 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Paso 8: Análisis y presentación de la información: 

Luego de procesar la información, se estimará el valor de las variables que 

se encuentran directamente vinculadas a los indicadores que se deben 

medir. Finalmente, con dicha información se armará la Línea de Base, 

indicando el valor de los indicadores. 
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Encuesta: Instrumento de recojo de información 

Para medir los indicadores propuestos se estableció un instrumento de 

recojo de información: Encuesta.  

A) Objetivos 

Los objetivos de la aplicación de la encuesta son: 

 Conocer la formalidad de los sistemas de organización existentes. 

 Determinar las características de los tipos de mecanismos 

económicos y organizacionales existentes. 

 Comprender los resultados de la implementación del modelo de 

gestión inclusiva de la investigación. 

B) Unidad de Análisis 

La unidad de análisis de la investigación está conformada por: El 

segregador, el acopiador, el comercializador, y el industrial y/o exportador. 

C) Población de Estudio 

La población de estudio está representada por la pirámide del reciclaje de 

residuos inorgánicos comercializables. 

La pirámide de reciclaje a su vez está constituida por cada uno de los 

actores que intervienen en cada uno de los procesos de recuperación en los 

distritos de Lima Norte de la provincia de Lima. 

D) Tamaño de Muestra 

Considerando que el reciclaje es una actividad económica fluctuante, no se 

tiene un registro del total de segregadores, acopiadores, comercializadores e 

industrias y/o exportadores, a nivel nacional ni local. Si bien es cierto existen 

estudios previos sobre la cantidad de los actores del reciclaje, esta 

información es referencial, por tanto, se concluye que el universo de la 
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muestra es desconocido. 

Dado que es importante realizar las encuestas para conocer la opinión de 

cada actor de la pirámide del reciclaje, estadísticamente se utilizó la fórmula 

A de tamaño de muestra de proporción poblacional para poblaciones 

infinitas: 

 

 

Dónde:  

 : Z correspondiente al nivel de confianza elegido de 95% (1.96). 

P  : proporción de respuestas en una categoría (50%). 

e : error máximo (5%). 

N      : número de viviendas que participan en el programa. 

 

La muestra obtenida fue distribuida mediante afijación proporcional 

considerando la cantidad de generadores de residuos sólidos en cada una 

de las municipalidades de Lima Norte y el porcentaje de actores en cada uno 

de los niveles de la pirámide del reciclaje. 

Las encuestas se validaron con la prueba binomial, es decir se aplicó a diez 

de los actores de la pirámide del reciclaje, y para determinar su confiabilidad 

se aplicó el coeficiente alfa de Cronbach. 
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Tamaño de muestra para encuestas en la pirámide del reciclaje de los 

distritos de Lima Norte 

N° Municipalidades 

Asociación 

de 

recicladores 

Personería 

jurídica de 

acopiadores 

Empresa 

Comercializa

dora de 

Residuos 

Sólidos 

Industrias y/o 

Empresas 

exportadoras 

01 Ancón 5 1 0 0 

02 Carabayllo 35 4 1 0 

03 Comas 75 9 1 0 

04 Independencia 30 4 1 0 

05 Los Olivos 51 6 1 0 

06 Puente Piedra 41 5 1 0 

07 San Martín de Porres 94 11 2 0 

08 Santa Rosa 2 0 0 0 

Total 334 42 7 0 

 

E) Selección de Muestra 

La selección de muestra fue al azar, para ello se realizó un recorrido en cada 

uno de los distritos identificándose las principales zonas donde se 

encuentran los segregadores, acopiadores, comercializadores y 

exportadores. 

 

F) Prueba de hipótesis 

He1: «La modalidad de recuperación informal de residuos inorgánicos 

comercializables prevalece entre los sistemas de organización existentes», 

para comprobar dicho postulado se formuló una encuesta a todos los actores 

de la pirámide del reciclaje, cuyas respuestas procesadas estadísticamente, 

reflejarían el nivel de informalidad existente. La validación de la hipótesis se 
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realizó utilizando la escala de medición del 0 al 13, dónde si el resultado 

obtenido era igual a 13 la actividad se desarrollaba en un ámbito formal, pero 

si era menor a 13 se desarrollaba en un ámbito informal. 

Escalas de medición de la Vd1 

Pregunta por  modalidad de 

recuperación de residuos 
Tipo de respuesta: Si Tipo de respuesta: No 

Conclusión, según 

puntaje 

Para el primer nivel de la pirámide del 

reciclaje, a la pregunta: ¿Su 

organización, recupera los residuos 

como parte del Programa de 

Recolección Selectiva y Segregación 

en la Fuente? 

1 0 

13 = Formal 

≤12 = Informal 

Para el segundo, tercer y cuarto nivel, 

a la pregunta: ¿Está inscrito en el 

registro de autoritativo de Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos del 

Ministerio del Ambiente? 

3 0 

Para el cuarto nivel, a la pregunta: 

¿Cuenta con autorización de 

exportación de residuos sólidos 

emitida por el Ministerio del 

Ambiente? 

1 0 

Para los cuatro niveles de la pirámide 

del reciclaje, a la pregunta: ¿Su 

organización, se encuentra registrada 

en la Superintendencia Nacional de 

Registro Predial (SUNARP)? 

4 0 

Para los cuatro niveles de la pirámide 

del reciclaje, a la pregunta: ¿Emite 

comprobante de pago por cada 

transacción efectuada? 

4 0 
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Pregunta por  modalidad de 

recuperación de residuos 
Tipo de respuesta: Si Tipo de respuesta: No 

Conclusión, según 

puntaje 

∑ 13 0  

 

Figura: Puntuación de la escala de Likert para las encuestas realizadas 

a los actores de la pirámide del reciclaje en Lima Norte 

 

 

 

 

 

 

 

He2: Los mecanismos económicos y organizacionales permiten alcanzar 

niveles óptimos de desarrollo sostenible de la actividad del reciclaje, para 

validar la hipótesis para el componente mecanismos económicos se utilizó 

como escala de medición del 0 al 4, dónde si el resultado obtenido era igual 

a cuatro existe un sistema económico auto sostenible, pero si es menor o 

igual a tres existe un sistema económico no sostenible.  

Cuadro: Escalas de medición de la Vd2 (mecanismo económico) 

Pregunta por mecanismo 

económico 
Tipo de respuesta: Si Tipo de respuesta: No 

Conclusión, según 

puntaje 

Para el primer nivel de la pirámide del 

reciclaje, a la pregunta: ¿cada 

miembro de su organización percibe 

mensualmente S/ 930.001 o más? 

1 0 
4 = Auto sostenible 

≤ 3=  No sostenible  

                                                 
1 Se considera este monto, por ser el sueldo mínimo vital establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Pregunta por mecanismo 

económico 
Tipo de respuesta: Si Tipo de respuesta: No 

Conclusión, según 

puntaje 

Para los cuatro niveles de la pirámide 

del reciclaje, a la pregunta: ¿El valor 

de venta permite generar utilidades a 

su organización? 

3 0 

∑ 4 0  

 

Figura: Puntuación de la escala de Likert para las encuestas realizadas 

a los actores de la pirámide del reciclaje en Lima Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para validar la hipótesis para el componente mecanismos organizacionales 

se utilizó como escala de medición del 0 al 8, dónde si el resultado obtenido 

era igual a ocho existe un sistema organizacional estructurado, pero si es 

menor o igual a siete existe un sistema organizacional no estructurado. 
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Cuadro: Escalas de medición de la Vd2 (mecanismo organizacional) 

Pregunta por nivel de organización Tipo de respuesta: Si Tipo de respuesta: No 
Conclusión, según 

puntaje 

Para los cuatro niveles de la pirámide 

del reciclaje, a la pregunta: ¿Su 

organización tiene una Junta 

Directiva, libro de actas y reglamento 

interno? 

4 0 

8 = Estructurado 

≤ 7=  No estructurado 
Para los cuatro niveles de la pirámide 

del reciclaje, a la pregunta: ¿Su 

organización cuenta con libro 

contable? 

4 0 

∑ 8 0  

 

Figura: Puntuación de la escala de Likert para las encuestas realizadas 

a los actores de la pirámide del reciclaje en Lima Norte 
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G) Validez de Encuesta 

-Prueba binominal (diez de los actores de la pirámide del reciclaje)- 

He1: La formalidad de los sistemas de 

organización existentes promueve el desarrollo 

sostenible de la actividad del reciclaje de 

residuos inorgánicos comercializables 

Si (Marcar con X) No (Marcar con X) 

Para el primer nivel de la pirámide del reciclaje, a la 

pregunta: ¿Su organización, recupera los residuos 

como parte del Programa de Recolección Selectiva y 

Segregación en la Fuente? 

  

Para el segundo, tercer y cuarto nivel, a la 

pregunta: ¿Está inscrito en el registro de autoritativo 

de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos del 

Ministerio del Ambiente? 

  

Para el cuarto nivel, a la pregunta: ¿Cuenta con 

autorización de exportación de residuos sólidos 

emitida por el Ministerio del Ambiente? 

  

Para los cuatro niveles de la pirámide del reciclaje, 

a la pregunta: ¿Su organización, se encuentra 

registrada en la Superintendencia Nacional de 

Registro Predial (SUNARP)? 

  

Para los cuatro niveles de la pirámide del reciclaje, 

a la pregunta: ¿Emite comprobante de pago por 

cada transacción efectuada? 

  

 
He2: Los mecanismos económicos y 

organizacionales permiten alcanzar niveles 

óptimos de desarrollo sostenible de la 

actividad del reciclaje 

Si (Marcar con X) No (Marcar con X) 

Mecanismo Económico 

Para el primer nivel de la pirámide del reciclaje, a la   
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He2: Los mecanismos económicos y 

organizacionales permiten alcanzar niveles 

óptimos de desarrollo sostenible de la 

actividad del reciclaje 

Si (Marcar con X) No (Marcar con X) 

Mecanismo Económico 

pregunta: ¿cada miembro de su organización 

percibe mensualmente S/ 930.002 o más? 

Para los cuatro niveles de la pirámide del reciclaje, 

a la pregunta: ¿El valor de venta permite generar 

utilidades a su organización? 

  

Mecanismo Organizacional 

Para los cuatro niveles de la pirámide del reciclaje, 

a la pregunta: ¿Su organización tiene una Junta 

Directiva, libro de actas y reglamento interno? 

  

Para los cuatro niveles de la pirámide del reciclaje, 

a la pregunta: ¿Su organización cuenta con libro 

contable? 

  

 
He3: La implementación del modelo de gestión inclusiva genera resultados 

económicos, ambientales y sociales positivos 

Marcar con 

X 

¿Por qué no participa activamente? 

01 El servicio es malo, al final todo lo mezclan  

02 No dispongo de tiempo  

03 No genero material reciclable con la frecuencia que solicitan  

04 Prefiero entregar al reciclador informal  

¿Por qué participa activamente? 

01 No sabe, no opina  

02 Puedo ayudar al cuidado del ambiente, si reciclo en casa  

03 La Municipalidad coordinó los horarios de recojo  

04 El servicio ha mejorado  

 

 
                                                 
2 Se considera este monto, por ser el sueldo mínimo vital establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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H) Resultados obtenidos de la validación de encuestas 

He1: La formalidad de los sistemas de organización existentes promueve el desarrollo 

sostenible de la actividad del reciclaje de residuos inorgánicos comercializables. 

Cuadro: Resultados obtenidos para He1 

N° de 
encuesta 

Puntaje Conclusión 

1A 8 informal 
2A 0 informal 
3A 9 informal 
4A 8 informal 
5A 0 informal 
6A 13 formal 
7A 4 informal 
8A 4 informal 
9A 5 informal 
10A 6 informal 

 

He2: Los mecanismos económicos y organizacionales permiten alcanzar niveles óptimos de 

desarrollo sostenible de la actividad del reciclaje 

Cuadro: Resultados obtenidos para He2 (mecanismo económico) 

Mecanismo Económico 
N° de 

encuesta 
Puntaje Conclusión 

1A 4 auto sostenible 
2A 0 no sostenible 
3A 3 no sostenible 
4A 0 no sostenible 
5A 4 auto sostenible 
6A 4 auto sostenible 
7A 4 auto sostenible 
8A 0 no sostenible 
9A 0 no sostenible 
10A 0 no sostenible 

 

Cuadro: Resultados obtenidos para He2 (mecanismo organizacional) 

Mecanismo Organizacional 

N° de 
encuesta 

Puntaje Conclusión 

1A 0 no estructurado 

2A 0 no estructurado 

3A 8 estructurado 

4A 0 no estructurado 

5A 0 no estructurado 

6A 8 estructurado 

7A 0 no estructurado 

8A 8 estructurado 

9A 0 no estructurado 

10A 0 no estructurado 
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I) Comparativo de resultados obtenidos de la validación de encuestas 
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He2: Los mecanismos económicos y organizacionales permiten alcanzar niveles óptimos de 

desarrollo sostenible de la actividad del reciclaje 

 

 



253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 

 

 

He3: La implementación del modelo de gestión inclusiva genera resultados económicos, 

ambientales y sociales positivos 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS RECICLADORES 

 
 

Pregunta 1. ¿Pertenece a alguna organización de recicladores / esta agrupado o 
asociado? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  

 
Pregunta 2. ¿Su organización, recupera los residuos como parte del Programa de 
Recolección Selectiva y Segregación en la Fuente de la municipalidad? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  

 
Pregunta 3. ¿Su organización, se encuentra registrada en la Superintendencia 
Nacional de Registro Predial (SUNARP)? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 4. ¿Emite comprobante de pago por cada transacción efectuada? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 
Pregunta 5. ¿Los integrantes de su organización usan sus Equipos de Protección 
Personal? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  

 
Pregunta 6. ¿Ha recibido capacitaciones de manejo de residuos, Seguridad 
ocupacional, autoestima y comercialización de residuos sólidos? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 7. ¿Tiene zonas y/o rutas de recolección asignados por la municipalidad? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 8. ¿Cuenta con movilidad para recolectar y trasladar los residuos sólidos? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 9. ¿Recoge residuos de la vía pública? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 10. ¿Mantiene un registro histórico de los materiales que comercializa? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 
Pregunta 11. Cada miembro de su organización percibe mensualmente S/ 930.00  o 
más? 

Marcar con 
X 

a Si  
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b No  

 

Pregunta 12. ¿El valor de venta permite generar utilidades a su organización? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 13. ¿Su organización tiene una Junta Directiva? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 14. ¿Su organización tiene un libro de actas? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 15. ¿Su organización tiene reglamento interno? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 16. ¿Su organización cuenta con libro contable? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 17. ¿Almacena los residuos sólidos antes de comercializarlos? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 
Pregunta 18. ¿Tiene una infraestructura (centro de acopio) para almacenar los 
residuos sólidos? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  

 
Pregunta 19. ¿Tiene un registro de los volúmenes de residuos Sólidos que 
comercializa? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 20. ¿Tiene una planificación de acciones a mediano y largo plazo? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 21. ¿Qué tipo de materiales reciclables comercializa? 
Marcar con 

X 

A Vidrio  

B Papel y cartón  

C PET  

D Plástico duro  

E Chatarra  
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F Otros (especifique)  

 

Pregunta 22. ¿Con qué frecuencia comercializa los residuos sólidos? 
Marcar con 

X 

a Diario  

b Interdiario  

c Una vez por semana  

d Quincenal  

e Mensual  

f Otros  

 

Pregunta 23. ¿Qué cantidad promedio de materiales vende ..…….? (Colocar 
el ítem de la pregunta anterior) 

Marcar 
con X 

A Vidrio  

B Papel y cartón  

C PET  

D Plástico duro  

E Chatarra  

F Otros (especifique)  

 
 

Pregunta 24. ¿De quién obtiene los materiales que comercializa?  
Marcar con 

X 

a De los vecinos en sus viviendas  

b De las empresas  

c De los centros comerciales  

d De las instituciones educativas  

e De restaurantes y comercios menores  

f      De las calles  

g Otros  

 

Pregunta 25.  Si respondió que es parte de una asociación ¿Hace cuánto 
tiempo la conformó? 

Marcar con 
X 

A Menos de 01 año  

B Entre 01 y tres años  

C De tres a cinco años  

D Más de cinco años y menos de 10 años  

E Más de 10 años  

 

Pregunta 26. Usualmente, ¿A quién comercializa los materiales reciclables? 
Marcar con 

X 

a A otros recicladores  

b A intermediarios  

c Otros  

 

Pregunta 27. ¿Cuál es el valor en soles por tonelada que recibe por los 
siguientes materiales?  

Cantidad (t) 

A Vidrio  

B Papel y cartón  
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Pregunta 27. ¿Cuál es el valor en soles por tonelada que recibe por los 
siguientes materiales?  

Cantidad (t) 

C PET  

D Plástico duro  

E Chatarra  

F Otros (especifique)  

 

Pregunta 28. ¿Cuál es el material reciclable que, para usted, tiene la mayor demanda 
del mercado? 

Marcar con 
X 

A Vidrio  

B Papel y cartón  

C PET  

D Plástico duro  

E Chatarra  

F Otros (especifique)  

 
DATOS DEL ENTREVISTADO: 

Nombre completo: ___________________________________________ DNI: ____________ 

Edad: <18 años (   )    entre 19 y 37 años (   ) entre 38 y 56 años (   )  mayores de 57 (años) 

Género: Femenino (   ) Masculino (   ) 

DATOS DEL ENTREVISTADOR: 

Nombre completo: ___________________________________________ DNI: ____________ 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ACOPIADORES 

 

Pregunta 1. ¿Está inscrito en el registro de autoritativo de Empresas Operadoras de 
Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente y/o tiene su registro de DIGESA como 
EPS- RS o EC-RS? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 2. ¿Su organización, se encuentra registrada en la Superintendencia 
Nacional de Registro Predial (SUNARP)? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 3. ¿Emite comprobante de pago por cada transacción efectuada? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 4. ¿Los integrantes de su organización usan sus Equipos de Protección 
Personal? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  

Pregunta 5. ¿Cuenta con movilidad para recolectar y trasladar los residuos sólidos? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 6. ¿Tiene un plan de operaciones del centro de acopio (lugar donde almacena 
los residuos sólidos)? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  
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Pregunta 7. ¿Tiene un plan de contingencia del centro de acopio (lugar donde 
almacena los residuos sólidos)? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 8. El Centro de Acopio: ¿Se encuentra registrado en la base de datos del 
Ministerio del Ambiente? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 9. El Centro de Acopio: ¿Cuenta con servicios básicos de agua para consumo 
humano, alcantarillado y energía eléctrica, permanente? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 10. El Centro de Acopio: ¿Cuenta con vestuarios diferenciados para hombres 
y mujeres? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 11. ¿El valor de venta permite generar utilidades a su organización? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 12. ¿Su organización tiene una Junta Directiva? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  
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Pregunta 13. ¿Su organización tiene reglamento interno? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 14. ¿Su organización cuenta con libro contable? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 15. ¿La infraestructura (centro de acopio) donde almacena los residuos 
Sólidos tiene licencia de funcionamiento? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 16. ¿Tiene un registro de los volúmenes de residuos Sólidos que 
comercializa? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 17. ¿Tiene una planificación de acciones a mediano y largo plazo? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  
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Pregunta 18. ¿Ha considerado que sus hijos pueden dedicarse a esta actividad? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 19. ¿Cuántos trabajadores tienen en su empresa? …………………….. 

 

Pregunta 20. ¿Transforman los residuos a pellet?  
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 21.  ¿Cuenta con prensa? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 22. ¿Cuenta con faja trasportadora? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 23. Usualmente, ¿A quién comercializa los materiales reciclables? 
Marcar 
con X 

a A empresas exportadoras  

b A empresas transformadoras  

c Otros  
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Pregunta 24. ¿Qué tipo de comprobante de pago emite? 
Marcar con 

X 

a Facturas  

b Boleta de ventas  

c Recibo por honorarios  

d Boleta de pago  

e Certificado de donación  

f Ninguno  

g Otros  

 

Pregunta 25. ¿A quién exporta? 
Marcar con 

X 

a No exporto  

b A empresas formalmente constituidas  

c No sabe  

 

Pregunta 26. ¿Qué tipo de materiales reciclables comercializa? 
Marcar con 

X 

A Vidrio  

B Papel y cartón  

C PET  

D Plástico duro  

E Chatarra  

F Otros (especifique)  
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Pregunta 27. ¿Con qué frecuencia comercializa los residuos sólidos? 
Marcar con 

X 

a Diario  

b Interdiario  

c Una vez por semana  

d Quincenal  

e Mensual  

f Otros  

 

Pregunta 28. ¿Qué cantidad promedio de materiales vende ..…….? (Colocar 
el ítem de la pregunta anterior) 

Marcar 
con X 

A Vidrio  

B Papel y cartón  

C PET  

D Plástico duro  

E Chatarra  

F Otros (especifique)  

 

Pregunta 29. ¿De quién obtiene los materiales que comercializa?  
Marcar con 

X 

a De recicladores informales  

b De recicladores formales  

c De acopiadores  

d De las instituciones educativas  

e De restaurantes y comercios menores  

f      De empresas  
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Pregunta 30. ¿Cuál es el valor en soles por tonelada que recibe por los 
siguientes materiales?  

Cantidad (t) 

A Vidrio  

B Papel y cartón  

C PET  

D Plástico duro  

E Chatarra  

F Otros (especifique)  

 

Pregunta 31. ¿Cuál es el material reciclable que, para usted, tiene la mayor demanda 
del mercado? 

Marcar con 
X 

A Vidrio  

B Papel y cartón  

C PET  

D Plástico duro  

E Chatarra  

F Otros (especifique)  

 
 

DATOS DEL ENTREVISTADO: 

Nombre completo: ___________________________________________ DNI: ____________ 

Edad:  <18 años (   )    entre 19 y 37 años (   ) entre 38 y 56 años (   )  mayores de 57 (años) 

Género: Femenino (   ) Masculino (   ) 

DATOS DEL ENTREVISTADOR: 

Nombre completo: ___________________________________________ DNI: ____________ 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS INDUSTRIAS 
 

 
Pregunta 1. ¿Está inscrito en el registro de autoritativo de Empresas Operadoras de 
Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente y/o tiene su registro de DIGESA como 
EPS- RS o EC-RS? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 2. ¿Su organización, se encuentra registrada en la Superintendencia 
Nacional de Registro Predial (SUNARP)? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 3. ¿Emite comprobante de pago por cada transacción efectuada? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 4. ¿Cuenta con autorización de exportación de residuos sólidos emitida por 
el Ministerio del Ambiente? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 5. ¿Los trabajadores de su organización usan sus Equipos de Protección 
Personal? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 6. ¿Cuenta permisos del Ministerio de transporte para recolectar y trasladar 
los residuos sólidos? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 7. ¿Tiene un plan de operaciones del centro de acopio (lugar donde almacena 
los residuos sólidos)? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 8. ¿Los trabajadores de su organización cuentan con seguro de trabajo y 
salud? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 9. ¿Tiene un plan de manejo de residuos sólidos? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 10. ¿Cuenta con vestuarios diferenciados para hombres y mujeres? 
Marcar con 

X 
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a Si  

b No  

 

Pregunta 11. ¿El valor de venta permite generar utilidades a su organización? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 12. ¿Su organización tiene una Junta Directiva? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 13. ¿Su organización tiene un libro de actas? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 14. ¿Su organización tiene reglamento interno? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 15. ¿Su organización cuenta con libro contable? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 16. ¿Cuenta licencia de funcionamiento? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 17. ¿Tiene un registro de los volúmenes de residuos sólidos que 
comercializa? 

Marcar con 
X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 18. ¿Tiene una planificación de acciones a mediano y largo plazo? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 
 

Pregunta 19. ¿Transforman los residuos a pellet?  
Marcar con 

X 

a Si  

b No  
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Pregunta 20.  ¿Cuenta con prensa? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 21. ¿Cuenta con faja trasportadora? 
Marcar con 

X 

a Si  

b No  

 

Pregunta 22. Usualmente, ¿A quién comercializa los materiales reciclables? 
Marcar 
con X 

a A empresas exportadoras  

b A empresas transformadoras  

c Otros  

 

Pregunta 23. ¿Qué tipo de comprobante de pago emite? 
Marcar con 

X 

a Facturas  

b Boleta de ventas  

c Recibo por honorarios  

d Boleta de pago  

e Certificado de donación  

f Ninguno  

g Otros  

 

Pregunta 24. ¿A quién exporta? 
Marcar con 

X 

a No exporto  

b A empresas formalmente constituidas  

c No sabe  

 

Pregunta 25. ¿Qué tipo de materiales reciclables comercializa? 
Marcar con 

X 

A Vidrio  

B Papel y cartón  

C PET  

D Plástico duro  

E Chatarra  

F Otros (especifique)  

 

Pregunta 26. ¿Con qué frecuencia comercializa los residuos sólidos? 
Marcar con 

X 

a Diario  

b Interdiario  

c Una vez por semana  

d Quincenal  

e Mensual  

f Otros  
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Pregunta 27. ¿Qué cantidad promedio de materiales vende ..…….? (Colocar 
el ítem de la pregunta anterior) 

Marcar 
con X 

A Vidrio  

B Papel y cartón  

C PET  

D Plástico duro  

E Chatarra  

F Otros (especifique)  

 
 

Pregunta 28. ¿Cuál es el valor en soles por tonelada que recibe por los 
siguientes materiales? 
Empresa comercializadora de residuos sólidos o comercializadores  

Cantidad (t) 

A Vidrio  

B Papel y cartón  

C PET  

D Plástico duro  

E Chatarra  

F Otros (especifique)  

 
 

Pregunta 29. ¿Cuál es el valor en soles por tonelada que recibe por los 
siguientes materiales? 
Industrias y empresas exportadoras  

Cantidad (t) 

A Vidrio  

B Papel y cartón  

C PET  

D Plástico duro  

E Chatarra  

F Otros (especifique)  

 

Pregunta 30. ¿Cuál es el material reciclable que, para usted, tiene la mayor demanda 
del mercado? 

Marcar con 
X 

A Vidrio  

B Papel y cartón  

C PET  

D Plástico duro  

E Chatarra  

F Otros (especifique)  

 
 

DATOS DEL ENTREVISTADO: 

Nombre completo: ___________________________________________ DNI: ____________ 

Edad:  <18 años (   )    entre 19 y 37 años (   ) entre 38 y 56 años (   )  mayores de 57 (años) 

Género: Femenino (   ) Masculino (   ) 

DATOS DEL ENTREVISTADOR: 

Nombre completo: ___________________________________________ DNI: ____________ 



273 

 

 

 

Anexo III: Prueba binominal 
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1. Validez de Contenido: 
 
 

Prueba binomial 

 Categoría N 
Prop. 

observada 

Prop. de 

prueba 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

¿Pertenece a alguna 

organización de recicladores / 

esta agrupado o asociado? 

Grupo 1 SI 18 ,60 ,50 ,362 

Grupo 2 NO 12 ,40   

Total  30 1,00   

¿Su organización, recupera 

los residuos como parte del 

Programa de Recolección 

Selectiva y Segregación en la 

Fuente de la municipalidad? 

Grupo 1 SI 18 ,60 ,50 ,362 

Grupo 2 NO 12 ,40   

Total 
 30 1,00   

¿Su organización, se 

encuentra registrada en la 

Superintendencia Nacional 

de Registro Predial 

(SUNARP)? 

Grupo 1 SI 18 ,60 ,50 ,362 

Grupo 2 NO 12 ,40   

Total 
 30 1,00   

¿Emite comprobante de pago 

por cada transacción 

efectuada? 

Grupo 1 NO 28 ,93 ,50 ,000 

Grupo 2 SI 2 ,07   

Total  30 1,00   

¿Los integrantes de su 

organización usan sus 

Grupo 1 SI 18 ,60 ,50 ,362 

Grupo 2 NO 12 ,40   
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Equipos de Protección 

Personal? 

Total 
 30 1,00   

¿Ha recibido capacitaciones 

de manejo de residuos, 

Seguridad ocupacional, 

autoestima y 

comercialización de residuos 

sólidos? 

Grupo 1 SI 21 ,70 ,50 ,043 

Grupo 2 NO 9 ,30   

Total 

 30 1,00   

¿Tiene zonas y/o rutas de 

recolección asignados por la 

municipalidad? 

Grupo 1 SI 18 ,60 ,50 ,362 

Grupo 2 NO 12 ,40   

Total  30 1,00   

¿Cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los 

residuos sólidos? 

Grupo 1 SI 15 ,50 ,50 1,000 

Grupo 2 NO 15 ,50   

Total  30 1,00   

¿Recoge residuos de la vía 

pública? 

Grupo 1 SI 21 ,70 ,50 ,043 

Grupo 2 NO 9 ,30   

Total  30 1,00   

¿Mantiene un registro 

histórico de los materiales 

que comercializa? 

Grupo 1 SI 24 ,80 ,50 ,001 

Grupo 2 NO 6 ,20   

Total  30 1,00   

 
                                                                                                                                                                                                 Ʃ = 2.897 
 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 2.89710 = 0.2897 

Nivel de Significancia (α = 50%) 
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 𝑃𝛼 > 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

La Prueba Binomial indica que el instrumento de medición es válido, en su contenido, porque el Resultado 
es menor al nivel de significancia de 0.50. 

 

2. Validez De Constructo: 
2.1. Análisis Factorial: 

 
 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

¿Pertenece a alguna 

organización de recicladores 

/ esta agrupado o asociado? 

1,000 ,985 

¿Su organización, recupera 

los residuos como parte del 

Programa de Recolección 

Selectiva y Segregación en 

la Fuente de la 

municipalidad? 

1,000 ,985 

¿Su organización, se 

encuentra registrada en la 

Superintendencia Nacional 

de Registro Predial 

(SUNARP)? 

1,000 ,985 

¿Emite comprobante de 

pago por cada transacción 

efectuada? 

1,000 ,485 

¿Los integrantes de su 

organización usan sus 

Equipos de Protección 

Personal? 

1,000 ,985 

¿Ha recibido capacitaciones 

de manejo de residuos, 

Seguridad ocupacional, 

autoestima y 

comercialización de residuos 

sólidos? 

1,000 ,903 

¿Tiene zonas y/o rutas de 

recolección asignados por la 

municipalidad? 

1,000 ,985 

¿Cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los 

residuos sólidos? 

1,000 ,736 
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¿Recoge residuos de la vía 

pública? 
1,000 ,903 

¿Mantiene un registro 

histórico de los materiales 

que comercializa? 

1,000 ,470 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales. 
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Varianza total explicada 

Componente 
Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado Sumas de rotación de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 6,952 69,519 69,519 6,952 69,519 69,519 5,981 59,810 59,810 

2 1,470 14,698 84,217 1,470 14,698 84,217 2,441 24,407 84,217 

3 ,714 7,141 91,357       

4 ,583 5,828 97,186       

5 ,281 2,814 100,000       

6 1,181E-16 1,181E-15 100,000       

7 ,000 ,000 100,000       

8 ,000 ,000 100,000       

9 -2,026E-20 -2,026E-19 100,000       

10 -1,881E-17 -1,881E-16 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Matriz de componentes 

 
Componente 

1 2 

¿Los integrantes de su 

organización usan sus 

Equipos de Protección 

Personal? 

,975 ,188 

¿Pertenece a alguna 

organización de recicladores 

/ esta agrupado o asociado? 

,975 ,188 

¿Su organización, recupera 

los residuos como parte del 

Programa de Recolección 

Selectiva y Segregación en 

la Fuente de la 

municipalidad? 

,975 ,188 
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¿Su organización, se 

encuentra registrada en la 

Superintendencia Nacional 

de Registro Predial 

(SUNARP)? 

,975 ,188 

¿Tiene zonas y/o rutas de 

recolección asignados por la 

municipalidad? 

,975 ,188 

¿Cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los 

residuos sólidos? 

,855 ,066 

¿Recoge residuos de la vía 

pública? 
-,684 ,660 

¿Ha recibido capacitaciones 

de manejo de residuos, 

Seguridad ocupacional, 

autoestima y 

comercialización de residuos 

sólidos? 

-,684 ,660 

¿Mantiene un registro 

histórico de los materiales 

que comercializa? 

,656 ,200 

¿Emite comprobante de 

pago por cada transacción 

efectuada? 

,326 -,616 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales. 

a. 2 componentes extraídos. 

 
 

Matriz de componente rotadoa 

 
Componente 

1 2 

¿Los integrantes de su 

organización usan sus 

Equipos de Protección 

Personal? 

,963 ,240 

¿Pertenece a alguna 

organización de recicladores 

/ esta agrupado o asociado? 

,963 ,240 
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¿Su organización, recupera 

los residuos como parte del 

Programa de Recolección 

Selectiva y Segregación en 

la Fuente de la 

municipalidad? 

,963 ,240 

¿Su organización, se 

encuentra registrada en la 

Superintendencia Nacional 

de Registro Predial 

(SUNARP)? 

,963 ,240 

¿Tiene zonas y/o rutas de 

recolección asignados por la 

municipalidad? 

,963 ,240 

¿Cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los 

residuos sólidos? 

,803 ,300 

¿Mantiene un registro 

histórico de los materiales 

que comercializa? 

,679 ,094 

¿Recoge residuos de la vía 

pública? 
-,343 -,886 

¿Ha recibido capacitaciones 

de manejo de residuos, 

Seguridad ocupacional, 

autoestima y 

comercialización de residuos 

sólidos? 

-,343 -,886 

¿Emite comprobante de 

pago por cada transacción 

efectuada? 

,036 ,696 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales.  

Método de rotación: Varimax con normalización 

Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 
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Matriz de transformación de 

componente 

Componente 1 2 

1 ,907 ,421 

2 ,421 -,907 

Método de extracción: análisis de 

componentes principales.   

Método de rotación: Varimax con 

normalización Kaiser. 

 
Estas pruebas sirven para analizar si es Factible que analices un Análisis Factorial, si el KMO sale cerca 
de 1, quiere decir que es bueno y es recomendable que se haga el análisis Factorial. 

 
3. Fiabilidad 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 30 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,812 ,790 10 
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Estadísticas de elemento 

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

¿Pertenece a alguna 

organización de recicladores 

/ esta agrupado o asociado? 

,60 ,498 30 

¿Su organización, recupera 

los residuos como parte del 

Programa de Recolección 

Selectiva y Segregación en 

la Fuente de la 

municipalidad? 

,60 ,498 30 

¿Su organización, se 

encuentra registrada en la 

Superintendencia Nacional 

de Registro Predial 

(SUNARP)? 

,60 ,498 30 

¿Emite comprobante de 

pago por cada transacción 

efectuada? 

,07 ,254 30 

¿Los integrantes de su 

organización usan sus 

Equipos de Protección 

Personal? 

,60 ,498 30 

¿Ha recibido capacitaciones 

de manejo de residuos, 

Seguridad ocupacional, 

autoestima y 

comercialización de residuos 

sólidos? 

,70 ,466 30 

¿Tiene zonas y/o rutas de 

recolección asignados por la 

municipalidad? 

,60 ,498 30 

¿Cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los 

residuos sólidos? 

,50 ,509 30 

¿Recoge residuos de la vía 

pública? 
,70 ,466 30 

¿Mantiene un registro 

histórico de los materiales 

que comercializa? 

,80 ,407 30 
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Matriz de correlaciones entre elementos 

 

¿Pertenece a 

alguna 

organización 

de 

recicladores / 

esta agrupado 

o asociado? 

¿Su 

organización, 

recupera los 

residuos 

como parte 

del Programa 

de 

Recolección 

Selectiva y 

Segregación 

en la Fuente 

de la 

municipalidad

? 

¿Su 

organización, se 

encuentra 

registrada en la 

Superintendenci

a Nacional de 

Registro Predial 

(SUNARP)? 

¿Emite 

comprobant

e de pago 

por cada 

transacción 

efectuada? 

¿Los 

integrantes 

de su 

organización 

usan sus 

Equipos de 

Protección 

Personal? 

¿Ha recibido 

capacitacione

s de manejo 

de residuos, 

Seguridad 

ocupacional, 

autoestima y 

comercializaci

ón de 

residuos 

solidos? 

¿Tiene zonas 

y/o rutas de 

recolección 

asignados por 

la 

municipalidad

? 

¿Cuenta con 

movilidad 

para 

recolectar y 

trasladar los 

residuos 

sólidos? 

¿Recoge 

residuos 

de la vía 

pública? 

¿Mantiene 

un registro 

histórico de 

los 

materiales 

que 

comercializa

? 

¿Pertenece a alguna organización de 

recicladores / esta agrupado o 

asociado? 

1,000 1,000 1,000 ,218 1,000 -,535 1,000 ,816 -,535 ,612 

¿Su organización, recupera los 

residuos como parte del Programa de 

Recolección Selectiva y Segregación 

en la Fuente de la municipalidad? 

1,000 1,000 1,000 ,218 1,000 -,535 1,000 ,816 -,535 ,612 
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¿Su organización, se encuentra 

registrada en la Superintendencia 

Nacional de Registro Predial 

(SUNARP)? 

1,000 1,000 1,000 ,218 1,000 -,535 1,000 ,816 -,535 ,612 

¿Emite comprobante de pago por 

cada transacción efectuada? 
,218 ,218 ,218 1,000 ,218 -,408 ,218 ,267 -,408 ,134 

¿Los integrantes de su organización 

usan sus Equipos de Protección 

Personal? 

1,000 1,000 1,000 ,218 1,000 -,535 1,000 ,816 -,535 ,612 

¿Ha recibido capacitaciones de 

manejo de residuos, Seguridad 

ocupacional, autoestima y 

comercialización de residuos 

sólidos? 

-,535 -,535 -,535 -,408 -,535 1,000 -,535 -,509 1,000 -,327 

¿Tiene zonas y/o rutas de 

recolección asignados por la 

municipalidad? 

1,000 1,000 1,000 ,218 1,000 -,535 1,000 ,816 -,535 ,612 

¿Cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los residuos 

sólidos? 

,816 ,816 ,816 ,267 ,816 -,509 ,816 1,000 -,509 ,500 

¿Recoge residuos de la vía pública? -,535 -,535 -,535 -,408 -,535 1,000 -,535 -,509 1,000 -,327 

¿Mantiene un registro histórico de los 

materiales que comercializa? 
,612 ,612 ,612 ,134 ,612 -,327 ,612 ,500 -,327 1,000 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

¿Pertenece a alguna 

organización de recicladores 

/ esta agrupado o asociado? 

5,17 5,592 ,936 . ,740 

¿Su organización, recupera 

los residuos como parte del 

Programa de Recolección 

Selectiva y Segregación en la 

Fuente de la municipalidad? 

5,17 5,592 ,936 . ,740 

¿Su organización, se 

encuentra registrada en la 

Superintendencia Nacional 

de Registro Predial 

(SUNARP)? 

5,17 5,592 ,936 . ,740 

¿Emite comprobante de 

pago por cada transacción 

efectuada? 

5,70 7,803 ,127 . ,822 

¿Los integrantes de su 

organización usan sus 

Equipos de Protección 

Personal? 

5,17 5,592 ,936 . ,740 

¿Ha recibido capacitaciones 

de manejo de residuos, 

Seguridad ocupacional, 

autoestima y 

comercialización de residuos 

sólidos? 

5,07 9,099 -,451 . ,884 

¿Tiene zonas y/o rutas de 

recolección asignados por la 

municipalidad? 

5,17 5,592 ,936 . ,740 

¿Cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los 

residuos sólidos? 

5,27 5,926 ,752 . ,763 

¿Recoge residuos de la vía 

pública? 
5,07 9,099 -,451 . ,884 

¿Mantiene un registro 

histórico de los materiales 

que comercializa? 

4,97 6,654 ,585 . ,787 
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Segundo nivel de la Pirámide - Acopiadores Hipótesis de formalización 

1. Validez de Contenido: 
 

Prueba binomial 

 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

¿Está inscrito en el registro de 

autoritativo de Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos 

del Ministerio del Ambiente y/o 

tiene su registro de DIGESA 

como EPS- RS o EC-RS? 

Grupo 1 SI 9 ,30 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 21 ,70   

Total 

 30 1,00   

¿Su organización, se encuentra 

registrada en la Superintendencia 

Nacional de Registro Predial 

(SUNARP)? 

Grupo 1 SI 21 ,70 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 9 ,30   

Total  30 1,00   

¿Emite comprobante de pago por 

cada transacción efectuada? 

Grupo 1 SI 6 ,20 ,05 ,003 

Grupo 2 NO 24 ,80   

Total  30 1,00   

¿Los integrantes de su 

organización usan sus Equipos 

de Protección Personal? 

Grupo 1 SI 15 ,50 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 15 ,50   

Total  30 1,00   

Grupo 1 SI 21 ,70 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 9 ,30   
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¿Cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los residuos 

sólidos? 

Total 

 30 1,00   

¿Tiene un plan de operaciones 

del centro de acopio (lugar donde 

almacena los residuos sólidos)? 

Grupo 1 SI 3 ,10 ,05 ,188 

Grupo 2 NO 27 ,90   

Total  30 1,00   

¿Tiene un plan de contingencia 

del centro de acopio (lugar donde 

almacena los residuos sólidos)? 

Grupo 1 NO 27 ,90 ,05 ,000 

Grupo 2 SI 3 ,10   

Total  30 1,00   

El Centro de Acopio: ¿Se 

encuentra registrado en la base 

de datos del Ministerio del 

Ambiente? 

Grupo 1 NO 30 1,00 ,05 ,000 

Total 

 30 1,00   

El Centro de Acopio: ¿Cuenta 

con servicios básicos de agua 

para consumo humano, 

alcantarillado y energía eléctrica, 

permanente? 

Grupo 1 SI 30 1,00 ,05 ,000 

Total 

 30 1,00   

El Centro de Acopio: ¿Cuenta 

con vestuarios diferenciados para 

hombres y mujeres? 

Grupo 1 NO 30 1,00 ,05 ,000 

Total  30 1,00   

 
                                                                                                                                                                                         Ʃ = 0.191 
 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 0.19110 = 0.0191 
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Nivel de Significancia (α = 5%) 

 𝑃𝛼 > 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

La Prueba Binomial indica que el instrumento de medición es válido, en su contenido, porque el Resultado es menor al nivel de significancia de 0.05. 
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2. Validez de Constructo: 
 

2.2. Análisis Factorial: 
 

Advertencias 

Hay menos de dos casos, como mínimo, una de las variables tiene una varianza cero, sólo 

hay una variable en el análisis, o los coeficientes de correlación no se han podido calcular 

para todas las parejas de variables. No se calcularán estadísticos adicionales. 

 
No Se ha considerado para este análisis las 3 últimas preguntas (8,9 y 10), debido al error que 
origina (de acuerdo a la advertencia señalada). Solo para este análisis se ha considerado las 
primeras 7 preguntas: 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

¿Está inscrito en el registro de 

autoritativo de Empresas 

Operadoras de Residuos 

Sólidos del Ministerio del 

Ambiente y/o tiene su registro de 

DIGESA como EPS- RS o EC-

RS? 

1,000 ,633 

¿Su organización, se encuentra 

registrada en la 

Superintendencia Nacional de 

Registro Predial (SUNARP)? 

1,000 ,854 

¿Emite comprobante de pago 

por cada transacción efectuada? 
1,000 ,325 

¿Los integrantes de su 

organización usan sus Equipos 

de Protección Personal? 

1,000 ,360 

¿Cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los 

residuos sólidos? 

1,000 ,854 

¿Tiene un plan de operaciones 

del centro de acopio (lugar 

donde almacena los residuos 

sólidos)? 

1,000 ,710 

¿Tiene un plan de contingencia 

del centro de acopio (lugar 

donde almacena los residuos 

sólidos)? 

1,000 ,512 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 
Sumas de rotación de cargas al cuadrado 

Total % de varianza 
% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 
% acumulado 

1 2,977 42,527 42,527 2,977 42,527 42,527 2,722 38,887 38,887 

2 1,270 18,149 60,676 1,270 18,149 60,676 1,525 21,789 60,676 

3 ,883 12,618 73,294       

4 ,788 11,258 84,551       

5 ,753 10,753 95,304       

6 ,329 4,696 100,000       

7 -5,415E-28 -7,736E-27 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Matriz de componentes 

 
Componente 

1 2 

¿Su organización, se encuentra 

registrada en la 

Superintendencia Nacional de 

Registro Predial (SUNARP)? 

,876 ,295 

¿Cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los 

residuos sólidos? 

,876 ,295 
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¿Está inscrito en el registro de 

autoritativo de Empresas 

Operadoras de Residuos 

Sólidos del Ministerio del 

Ambiente y/o tiene su registro de 

DIGESA como EPS- RS o EC-

RS? 

,689 -,398 

¿Los integrantes de su 

organización usan sus Equipos 

de Protección Personal? 

,590 -,108 

¿Emite comprobante de pago 

por cada transacción efectuada? 
,570 -,011 

¿Tiene un plan de operaciones 

del centro de acopio (lugar 

donde almacena los residuos 

sólidos)? 

,489 -,686 

¿Tiene un plan de contingencia 

del centro de acopio (lugar 

donde almacena los residuos 

sólidos)? 

,239 ,675 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 2 componentes extraídos. 

 
 

Matriz de componente rotadoa 

 
Componente 

1 2 

¿Su organización, se encuentra 

registrada en la 

Superintendencia Nacional de 

Registro Predial (SUNARP)? 

,922 ,066 

¿Cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los 

residuos sólidos? 

,922 ,066 

¿Emite comprobante de pago 

por cada transacción efectuada? 
,521 ,230 

¿Los integrantes de su 

organización usan sus Equipos 

de Protección Personal? 

,503 ,327 

¿Tiene un plan de operaciones 

del centro de acopio (lugar 

donde almacena los residuos 

sólidos)? 

,186 ,822 
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¿Está inscrito en el registro de 

autoritativo de Empresas 

Operadoras de Residuos 

Sólidos del Ministerio del 

Ambiente y/o tiene su registro de 

DIGESA como EPS- RS o EC-

RS? 

,482 ,633 

¿Tiene un plan de contingencia 

del centro de acopio (lugar 

donde almacena los residuos 

sólidos)? 

,482 -,530 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

 
 

Matriz de transformación de componente 

Componente 1 2 

1 ,922 ,386 

2 ,386 -,922 

Método de extracción: análisis de 

componentes principales.   

 Método de rotación: Varimax con 

normalización Kaiser. 

 

 
 

Matriz de coeficiente de puntuación de componente 

 
Componente 

1 2 

¿Está inscrito en el registro de 

autoritativo de Empresas 

Operadoras de Residuos 

Sólidos del Ministerio del 

Ambiente y/o tiene su registro de 

DIGESA como EPS- RS o EC-

RS? 

,092 ,378 

¿Su organización, se encuentra 

registrada en la 

Superintendencia Nacional de 

Registro Predial (SUNARP)? 

,361 -,101 

¿Emite comprobante de pago 

por cada transacción efectuada? 
,173 ,082 
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¿Los integrantes de su 

organización usan sus Equipos 

de Protección Personal? 

,150 ,155 

¿Cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los 

residuos sólidos? 

,361 -,101 

¿Tiene un plan de operaciones 

del centro de acopio (lugar 

donde almacena los residuos 

sólidos)? 

-,057 ,562 

¿Tiene un plan de contingencia 

del centro de acopio (lugar 

donde almacena los residuos 

sólidos)? 

,279 -,459 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

 
 

Matriz de covarianzas de puntuación de 

componente 

Componente 1 2 

1 1,000 ,000 

2 ,000 1,000 

Método de extracción: análisis de 

componentes principales.   

 Método de rotación: Varimax con 

normalización Kaiser. 
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3. Fiabilidad 
 
 

Advertencias 

Cada una de las variables de componente siguiente tiene una varianza cero y se ha 

eliminado de la escala: El Centro de Acopio: ¿Se encuentra registrado en la base de datos 

del Ministerio del Ambiente?, El Centro de Acopio: ¿Cuenta con servicios básicos de agua 

para consumo humano, alcantarillado y energía eléctrica, permanente?, El Centro de 

Acopio: ¿Cuenta con vestuarios diferenciados para hombres y mujeres? 

El determinante de la matriz de covarianzas es cero o aproximadamente cero. Las 

estadísticas basadas en su matriz inversa no se pueden calcular y se visualizan como 

valores perdidos por el sistema. 

 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 30 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

  

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,761 ,744 7 
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Estadísticas de elemento 

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

¿Está inscrito en el registro de 

autoritativo de Empresas 

Operadoras de Residuos 

Sólidos del Ministerio del 

Ambiente y/o tiene su registro de 

DIGESA como EPS- RS o EC-

RS? 

,30 ,466 30 

¿Su organización, se encuentra 

registrada en la 

Superintendencia Nacional de 

Registro Predial (SUNARP)? 

,70 ,466 30 

¿Emite comprobante de pago 

por cada transacción efectuada? 
,20 ,407 30 

¿Los integrantes de su 

organización usan sus Equipos 

de Protección Personal? 

,50 ,509 30 

¿Cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los 

residuos sólidos? 

,70 ,466 30 

¿Tiene un plan de operaciones 

del centro de acopio (lugar 

donde almacena los residuos 

sólidos)? 

,10 ,305 30 

¿Tiene un plan de contingencia 

del centro de acopio (lugar 

donde almacena los residuos 

sólidos)? 

,10 ,305 30 
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Matriz de correlaciones entre elementos 

 

¿Está inscrito en 

el registro de 

autoritativo de 

Empresas 

Operadoras de 

Residuos Sólidos 

del Ministerio del 

Ambiente y/o tiene 

su registro de 

DIGESA como 

EPS- RS o EC-RS? 

¿Su organización, 

se encuentra 

registrada en la 

Superintendencia 

Nacional de 

Registro Predial 

(SUNARP)? 

¿Emite 

comprobante de 

pago por cada 

transacción 

efectuada? 

¿Los integrantes 

de su organización 

usan sus Equipos 

de Protección 

Personal? 

¿Cuenta con 

movilidad para 

recolectar y 

trasladar los 

residuos sólidos? 

¿Tiene un plan de 

operaciones del 

centro de acopio 

(lugar donde 

almacena los 

residuos sólidos)? 

¿Tiene un plan de 

contingencia del 

centro de acopio 

(lugar donde 

almacena los 

residuos sólidos)? 

¿Está inscrito en el registro de 

autoritativo de Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos 

del Ministerio del Ambiente y/o 

tiene su registro de DIGESA como 

EPS- RS o EC-RS? 

1,000 ,429 ,400 ,218 ,429 ,509 ,024 

¿Su organización, se encuentra 

registrada en la Superintendencia 

Nacional de Registro Predial 

(SUNARP)? 

,429 1,000 ,327 ,364 1,000 ,218 ,218 

¿Emite comprobante de pago por 

cada transacción efectuada? 
,400 ,327 1,000 ,333 ,327 ,111 ,111 
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¿Los integrantes de su 

organización usan sus Equipos de 

Protección Personal? 

,218 ,364 ,333 1,000 ,364 ,333 ,111 

¿Cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los residuos 

sólidos? 

,429 1,000 ,327 ,364 1,000 ,218 ,218 

¿Tiene un plan de operaciones del 

centro de acopio (lugar donde 

almacena los residuos sólidos)? 

,509 ,218 ,111 ,333 ,218 1,000 -,111 

¿Tiene un plan de contingencia del 

centro de acopio (lugar donde 

almacena los residuos sólidos)? 

,024 ,218 ,111 ,111 ,218 -,111 1,000 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

¿Está inscrito en el registro de 

autoritativo de Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos 

del Ministerio del Ambiente y/o 

tiene su registro de DIGESA 

como EPS- RS o EC-RS? 

2,30 2,631 ,515 . ,723 

¿Su organización, se encuentra 

registrada en la 

Superintendencia Nacional de 

Registro Predial (SUNARP)? 

1,90 2,369 ,726 . ,671 

¿Emite comprobante de pago 

por cada transacción efectuada? 
2,40 2,869 ,430 . ,741 

¿Los integrantes de su 

organización usan sus Equipos 

de Protección Personal? 

2,10 2,645 ,438 . ,745 

¿Cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los 

residuos sólidos? 

1,90 2,369 ,726 . ,671 

¿Tiene un plan de operaciones 

del centro de acopio (lugar donde 

almacena los residuos sólidos)? 

2,50 3,155 ,350 . ,755 

¿Tiene un plan de contingencia 

del centro de acopio (lugar donde 

almacena los residuos sólidos)? 

2,50 3,362 ,154 . ,783 
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Tercer nivel de la Pirámide - Comercializadores Hipótesis de formalización 

1. Validez de Contenido: 
 

 

Prueba binomial 

 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

¿Está inscrito en el registro de 

autoritativo de Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos 

del Ministerio del Ambiente y/o 

tiene su registro de DIGESA 

como EPS- RS o EC-RS? 

Grupo 1 SI 14 ,70 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 6 ,30   

Total 

 20 1,00   

¿Su organización, se encuentra 

registrada en la Superintendencia 

Nacional de Registro Predial 

(SUNARP)? 

Grupo 1 SI 16 ,80 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 4 ,20   

Total  20 1,00   

¿Emite comprobante de pago por 

cada transacción efectuada? 

Grupo 1 SI 10 ,50 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 10 ,50   

Total  20 1,00   

¿Los trabajadores de su 

organización usan sus Equipos 

de Protección Personal? 

Grupo 1 SI 18 ,90 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 2 ,10   

Total  20 1,00   

Grupo 1 SI 16 ,80 ,05 ,000 
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¿Cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los residuos 

sólidos? 

Grupo 2 NO 4 ,20   

Total  20 1,00   

¿Tiene un plan de operaciones 

del centro de acopio (lugar donde 

almacena los residuos sólidos)? 

Grupo 1 SI 16 ,80 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 4 ,20   

Total  20 1,00   

¿Tiene un plan de mitigación de 

contingencia de acopio (lugar 

donde almacena los residuos 

sólidos)? 

Grupo 1 SI 16 ,80 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 4 ,20   

Total  20 1,00   

¿Los trabajadores de su 

organización cuentan con seguro 

de trabajo y salud? 

Grupo 1 SI 15 ,75 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 5 ,25   

Total  20 1,00   

El Centro de Acopio: ¿Cuenta 

con servicios básicos de agua 

para consumo humano, 

alcantarillado y energía eléctrica, 

permanente? 

Grupo 1 SI 14 ,70 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 6 ,30   

Total 

 20 1,00   

El Centro de Acopio: ¿Cuenta 

con vestuarios diferenciados para 

hombres y mujeres? 

Grupo 1 NO 20 1,00 ,05 ,000 

Total  20 1,00   

 

                                                                                                                                                                                         Ʃ = 0.00 
 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 0.0010 = 0.0 
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Nivel de Significancia (α = 5%) 

 𝑃𝛼 > 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

La Prueba Binomial indica que el instrumento de medición es válido, en su contenido, porque el Resultado es menor al nivel de significancia de 0.05. 
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2. Validez de Constructo: 
 

2.2. Análisis Factorial: 
 

Advertencias 

Hay menos de dos casos, como mínimo, una de las variables tiene una varianza cero, sólo 

hay una variable en el análisis, o los coeficientes de correlación no se han podido calcular 

para todas las parejas de variables. No se calcularán estadísticos adicionales. 

 
No Se ha considerado para este análisis la última pregunta (Por varianza cero), debido al error 
que origina (de acuerdo a la advertencia señalada). Solo para este análisis se ha considerado 
las primeras 9 preguntas: 

 

Advertencias 

Sólo se ha extraído un componente. No se pueden generar gráficos de componente. 

 
 

Matriz de correlacionesa 
 

a. Esta matriz no es cierta positiva. 

 
 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

¿Está inscrito en el registro de autoritativo de Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos del Ministerio del 

Ambiente y/o tiene su registro de DIGESA como EPS- 

RS o EC-RS? 

1,000 ,652 

¿Su organización, se encuentra registrada en la 

Superintendencia Nacional de Registro Predial 

(SUNARP)? 

1,000 ,951 

¿Emite comprobante de pago por cada transacción 

efectuada? 
1,000 ,411 

¿Los trabajadores de su organización usan sus 

Equipos de Protección Personal? 
1,000 ,500 

¿Cuenta con movilidad para recolectar y trasladar los 

residuos sólidos? 
1,000 ,951 

¿Tiene un plan de operaciones del centro de acopio 

(lugar donde almacena los residuos sólidos)? 
1,000 ,951 

¿Tiene un plan de mitigación de contingencia de acopio 

(lugar donde almacena los residuos sólidos)? 
1,000 ,951 

¿Los trabajadores de su organización cuentan con 

seguro de trabajo y salud? 
1,000 ,836 
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El Centro de Acopio: ¿Cuenta con servicios básicios de 

agua para consumo humano, alcantarillado y energía 

eléctrica, permanente? 

1,000 ,711 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 
 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 6,916 76,850 76,850 6,916 76,850 76,850 

2 ,828 9,203 86,053    

3 ,557 6,192 92,245    

4 ,486 5,397 97,642    

5 ,127 1,410 99,051    

6 ,085 ,949 100,000    

7 3,103E-16 3,448E-15 100,000    

8 2,220E-16 2,467E-15 100,000    

9 1,802E-16 2,002E-15 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Matriz de componentes 

 
Componente 

1 

¿Tiene un plan de mitigación de contingencia de acopio 

(lugar donde almacena los residuos sólidos)? 
,975 

¿Cuenta con movilidad para recolectar y trasladar los 

residuos sólidos? 
,975 

¿Tiene un plan de operaciones del centro de acopio (lugar 

donde almacena los residuos sólidos)? 
,975 

¿Su organización, se encuentra registrada en la 

Superintendencia Nacional de Registro Predial 

(SUNARP)? 

,975 

¿Los trabajadores de su organización cuentan con seguro 

de trabajo y salud? 
,914 

El Centro de Acopio: ¿Cuenta con servicios básicos de 

agua para consumo humano, alcantarillado y energía 

eléctrica, permanente? 

,843 
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¿Está inscrito en el registro de autoritativo de Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos del Ministerio del 

Ambiente y/o tiene su registro de DIGESA como EPS- RS 

o EC-RS? 

,808 

¿Los trabajadores de su organización usan sus Equipos 

de Protección Personal? 
,707 

¿Emite comprobante de pago por cada transacción 

efectuada? 
,641 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

 
 

Matriz de componente rotadoa 
 

a. Sólo se ha extraído un componente. La 

solución no se puede rotar. 

 
3. FIABILIDAD 

 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,956 ,960 9 
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Estadísticas de elemento 

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

¿Está inscrito en el registro de autoritativo de 

Empresas Operadoras de Residuos Sólidos 

del Ministerio del Ambiente y/o tiene su 

registro de DIGESA como EPS- RS o EC-

RS? 

,70 ,470 20 

¿Su organización, se encuentra registrada 

en la Superintendencia Nacional de Registro 

Predial (SUNARP)? 

,80 ,410 20 

¿Emite comprobante de pago por cada 

transacción efectuada? 
,50 ,513 20 

¿Los trabajadores de su organización usan 

sus Equipos de Protección Personal? 
,90 ,308 20 

¿Cuenta con movilidad para recolectar y 

trasladar los residuos sólidos? 
,80 ,410 20 

¿Tiene un plan de operaciones del centro de 

acopio (lugar donde almacena los residuos 

sólidos)? 

,80 ,410 20 

¿Tiene un plan de mitigación de contingencia 

de acopio (lugar donde almacena los 

residuos sólidos)? 

,80 ,410 20 

¿Los trabajadores de su organización 

cuentan con seguro de trabajo y salud? 
,75 ,444 20 

El Centro de Acopio: ¿Cuenta con servicios 

básicos de agua para consumo humano, 

alcantarillado y energía eléctrica, 

permanente? 

,70 ,470 20 
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Matriz de correlaciones entre elementos 

 

¿Está inscrito en el 

registro de 

autoritativo de 

Empresas 

Operadoras de 

Residuos Sólidos 

del Ministerio del 

Ambiente y/o tiene 

su registro de 

DIGESA como EPS- 

RS o EC-RS? 

¿Su 

organización, 

se encuentra 

registrada en 

la 

Superintende

ncia Nacional 

de Registro 

Predial 

(SUNARP)? 

¿Emite 

comprobant

e de pago 

por cada 

transacción 

efectuada? 

¿Los 

trabajadores 

de su 

organización 

usan sus 

Equipos de 

Protección 

Personal? 

¿Cuenta con 

movilidad 

para 

recolectar y 

trasladar los 

residuos 

sólidos? 

¿Tiene un 

plan de 

operaciones 

del centro 

de acopio 

(lugar donde 

almacena 

los residuos 

sólidos)? 

¿Tiene un 

plan de 

mitigación 

de 

contingencia 

de 

acopio(lugar 

donde 

almacena 

los residuos 

sólidos)? 

¿Los 

trabajadores 

de su 

organización 

cuentan con 

seguro de 

trabajo y 

salud? 

El Centro de 

Acopio: ¿Cuenta 

con servicios 

básicos de agua 

para consumo 

humano, 

alcantarillado y 

energía eléctrica, 

permanente? 

¿Está inscrito en el registro de 

autoritativo de Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos del 

Ministerio del Ambiente y/o tiene su 

registro de DIGESA como EPS- RS 

o EC-RS? 

1,000 ,764 ,655 ,509 ,764 ,764 ,764 ,630 ,524 

¿Su organización, se encuentra 

registrada en la Superintendencia 

Nacional de Registro Predial 

(SUNARP)? 

,764 1,000 ,500 ,667 1,000 1,000 1,000 ,866 ,764 

¿Emite comprobante de pago por 

cada transacción efectuada? 
,655 ,500 1,000 ,333 ,500 ,500 ,500 ,577 ,655 
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¿Los trabajadores de su 

organización usan sus Equipos de 

Protección Personal? 

,509 ,667 ,333 1,000 ,667 ,667 ,667 ,577 ,509 

¿Cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los residuos 

sólidos? 

,764 1,000 ,500 ,667 1,000 1,000 1,000 ,866 ,764 

¿Tiene un plan de operaciones del 

centro de acopio (lugar donde 

almacena los residuos sólidos)? 

,764 1,000 ,500 ,667 1,000 1,000 1,000 ,866 ,764 

¿Tiene un plan de mitigación de 

contingencia de acopio (lugar donde 

almacena los residuos sólidos)? 

,764 1,000 ,500 ,667 1,000 1,000 1,000 ,866 ,764 

¿Los trabajadores de su 

organización cuentan con seguro de 

trabajo y salud? 

,630 ,866 ,577 ,577 ,866 ,866 ,866 1,000 ,882 

El Centro de Acopio: ¿Cuenta con 

servicios básicos de agua para 

consumo humano, alcantarillado y 

energía eléctrica, permanente? 

,524 ,764 ,655 ,509 ,764 ,764 ,764 ,882 1,000 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

¿Está inscrito en el registro de 

autoritativo de Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos 

del Ministerio del Ambiente y/o 

tiene su registro de DIGESA 

como EPS- RS o EC-RS? 

6,05 8,787 ,767 . ,954 

¿Su organización, se encuentra 

registrada en la 

Superintendencia Nacional de 

Registro Predial (SUNARP)? 

5,95 8,682 ,949 . ,945 

¿Emite comprobante de pago 

por cada transacción efectuada? 
6,25 9,039 ,597 . ,965 

¿Los trabajadores de su 

organización usan sus Equipos 

de Protección Personal? 

5,85 9,818 ,638 . ,959 

¿Cuenta con movilidad para 

recolectar y trasladar los 

residuos sólidos? 

5,95 8,682 ,949 . ,945 

¿Tiene un plan de operaciones 

del centro de acopio (lugar donde 

almacena los residuos sólidos)? 

5,95 8,682 ,949 . ,945 

¿Tiene un plan de mitigación de 

contingencia de acopio (lugar 

donde almacena los residuos 

sólidos)? 

5,95 8,682 ,949 . ,945 

¿Los trabajadores de su 

organización cuentan con seguro 

de trabajo y salud? 

6,00 8,632 ,887 . ,948 

El Centro de Acopio: ¿Cuenta 

con servicios básicos de agua 

para consumo humano, 

alcantarillado y energía eléctrica, 

permanente? 

6,05 8,682 ,809 . ,952 
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Cuarto nivel de la Pirámide - Industria Hipótesis de formalización: 

1. Validez de Contenido: 
 

 

Prueba binomial 

 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

¿Está inscrito en el registro de 

autoritativo de Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos 

del Ministerio del Ambiente y/o 

tiene su registro de DIGESA 

como EPS- RS o EC-RS? 

Grupo 1 SI 9 ,90 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 1 ,10   

Total 

 10 1,00   

¿Su organización, se encuentra 

registrada en la Superintendencia 

Nacional de Registro Predial 

(SUNARP)? 

Grupo 1 SI 9 ,90 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 1 ,10   

Total  10 1,00   

¿Emite comprobante de pago por 

cada transacción efectuada? 

Grupo 1 SI 8 ,80 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 2 ,20   

Total  10 1,00   

¿Cuenta con autorización de 

exportación de residuos sólidos 

emitida por el Ministerio del 

Ambiente? 

Grupo 1 SI 5 ,50 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 5 ,50   

Total  10 1,00   
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¿Los trabajadores de su 

organización usan sus Equipos 

de Protección Personal? 

Grupo 1 SI 9 ,90 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 1 ,10   

Total  10 1,00   

¿Cuenta permisos del Ministerio 

de transporte para recolectar y 

trasladar los residuos sólidos? 

Grupo 1 SI 9 ,90 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 1 ,10   

Total  10 1,00   

¿Tiene un plan de operaciones 

del centro de acopio (lugar donde 

almacena los residuos sólidos)? 

Grupo 1 SI 9 ,90 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 1 ,10   

Total  10 1,00   

¿Los trabajadores de su 

organización cuentan con seguro 

de trabajo y salud? 

Grupo 1 SI 8 ,80 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 2 ,20   

Total  10 1,00   

¿Tiene un plan de manejo de 

residuos sólidos? 

Grupo 1 SI 5 ,50 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 5 ,50   

Total  10 1,00   

¿Cuenta con vestuarios 

diferenciados para hombres y 

mujeres? 

Grupo 1 SI 3 ,30 ,05 ,012 

Grupo 2 NO 7 ,70   

Total  10 1,00   

 
                                                                                                                                                                                         Ʃ = 0.012 
 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 0.01210 = 0.0012 

Nivel de Significancia (α = 5%) 
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𝑃𝛼 > 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

La Prueba Binomial indica que el instrumento de medición es válido, en su contenido, porque el Resultado es menor al nivel de significancia de 0.05. 
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2. Validez de Constructo: 
 

2.2. Análisis Factorial: 

 

Matriz de correlacionesa 
 

a. Esta matriz no es cierta 

positiva. 
 

 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

¿Está inscrito en el registro de autoritativo de Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos del Ministerio del 

Ambiente y/o tiene su registro de DIGESA como EPS- 

RS o EC-RS? 

1,000 ,980 

¿Su organización, se encuentra registrada en la 

Superintendencia Nacional de Registro Predial 

(SUNARP)? 

1,000 ,980 

¿Emite comprobante de pago por cada transacción 

efectuada? 
1,000 ,703 

¿Cuenta con autorización de exportación de residuos 

sólidos emitida por el Ministerio del Ambiente? 
1,000 ,920 

¿Los trabajadores de su organización usan sus 

Equipos de Protección Personal? 
1,000 ,980 

¿Cuenta permisos del Ministerio de transporte para 

recolectar y trasladar los residuos sólidos? 
1,000 ,980 

¿Tiene un plan de operaciones del centro de acopio 

(lugar donde almacena los residuos sólidos)? 
1,000 ,980 

¿Los trabajadores de su organización cuentan con 

seguro de trabajo y salud? 
1,000 ,703 

¿Tiene un plan de manejo de residuos sólidos? 1,000 ,920 

¿Cuenta con vestuarios diferenciados para hombres y 

mujeres? 
1,000 ,643 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 

Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 6,665 66,649 66,649 6,665 66,649 66,649 5,826 58,263 58,263 

2 2,126 21,260 87,908 2,126 21,260 87,908 2,965 29,646 87,908 

3 ,776 7,762 95,670       

4 ,433 4,330 100,000       

5 3,547E-16 3,547E-15 100,000       

6 -1,747E-16 -1,747E-15 100,000       

7 -2,220E-16 -2,220E-15 100,000       

8 -2,220E-16 -2,220E-15 100,000       

9 -2,337E-16 -2,337E-15 100,000       

10 -2,992E-16 -2,992E-15 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Matriz de componente 

 
Componente 

1 2 

¿Los trabajadores de su organización usan sus Equipos 

de Protección Personal? 
,946 -,293 

¿Cuenta permisos del Ministerio de transporte para 

recolectar y trasladar los residuos sólidos? 
,946 -,293 

¿Tiene un plan de operaciones del centro de acopio (lugar 

donde almacena los residuos sólidos)? 
,946 -,293 

¿Está inscrito en el registro de autoritativo de Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos del Ministerio del 

Ambiente y/o tiene su registro de DIGESA como EPS- RS 

o EC-RS? 

,946 -,293 

¿Su organización, se encuentra registrada en la 

Superintendencia Nacional de Registro Predial 

(SUNARP)? 

,946 -,293 

¿Emite comprobante de pago por cada transacción 

efectuada? 
,827 ,135 
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¿Los trabajadores de su organización cuentan con seguro 

de trabajo y salud? 
,827 ,135 

¿Tiene un plan de manejo de residuos sólidos? ,573 ,770 

¿Cuenta con autorización de exportación de residuos 

sólidos emitida por el Ministerio del Ambiente? 
,573 ,770 

¿Cuenta con vestuarios diferenciados para hombres y 

mujeres? 
,410 ,689 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 2 componentes extraídos. 

 
 

Matriz de componente rotadoa 

 
Componente 

1 2 

¿Está inscrito en el registro de autoritativo de Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos del Ministerio del 

Ambiente y/o tiene su registro de DIGESA como EPS- RS o 

EC-RS? 

,980 ,142 

¿Su organización, se encuentra registrada en la 

Superintendencia Nacional de Registro Predial (SUNARP)? 
,980 ,142 

¿Los trabajadores de su organización usan sus Equipos de 

Protección Personal? 
,980 ,142 

¿Cuenta permisos del Ministerio de transporte para 

recolectar y trasladar los residuos sólidos? 
,980 ,142 

¿Tiene un plan de operaciones del centro de acopio (lugar 

donde almacena los residuos sólidos)? 
,980 ,142 

¿Emite comprobante de pago por cada transacción 

efectuada? 
,689 ,477 

¿Los trabajadores de su organización cuentan con seguro 

de trabajo y salud? 
,689 ,477 

¿Tiene un plan de manejo de residuos sólidos? ,186 ,941 

¿Cuenta con autorización de exportación de residuos 

sólidos emitida por el Ministerio del Ambiente? 

,186 ,941 

¿Cuenta con vestuarios diferenciados para hombres y 

mujeres? 

,074 ,798 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

 
 

 

Matriz de transformación de componente 
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Componente 1 2 

1 ,903 ,430 

2 -,430 ,903 

Método de extracción: análisis de 

componentes principales.   

 Método de rotación: Varimax con 

normalización Kaiser. 
3. Fiabilidad 

 

Advertencias 

El determinante de la matriz de covarianzas es cero o aproximadamente cero. Las 

estadísticas basadas en su matriz inversa no se pueden calcular y se visualizan como 

valores perdidos por el sistema. 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 
 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,921 ,938 10 

 
 

Estadísticas de elemento 

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

¿Está inscrito en el registro de autoritativo de 

Empresas Operadoras de Residuos Sólidos del 

Ministerio del Ambiente y/o tiene su registro de 

DIGESA como EPS- RS o EC-RS? 

,90 ,316 10 
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¿Su organización, se encuentra registrada en la 

Superintendencia Nacional de Registro Predial 

(SUNARP)? 

,90 ,316 10 

¿Emite comprobante de pago por cada 

transacción efectuada? 
,80 ,422 10 

¿Cuenta con autorización de exportación de 

residuos sólidos emitida por el Ministerio del 

Ambiente? 

,50 ,527 10 

¿Los trabajadores de su organización usan sus 

Equipos de Protección Personal? 
,90 ,316 10 

¿Cuenta permisos del Ministerio de transporte 

para recolectar y trasladar los residuos sólidos? 
,90 ,316 10 

¿Tiene un plan de operaciones del centro de 

acopio (lugar donde almacena los residuos 

sólidos)? 

,90 ,316 10 

¿Los trabajadores de su organización cuentan con 

seguro de trabajo y salud? 
,80 ,422 10 

¿Tiene un plan de manejo de residuos sólidos? ,50 ,527 10 

¿Cuenta con vestuarios diferenciados para 

hombres y mujeres? 
,30 ,483 10 
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Matriz de correlaciones entre elementos 

 

¿Está inscrito en 

el registro de 

autoritativo de 

Empresas 

Operadoras de 

Residuos 

Sólidos del 

Ministerio del 

Ambiente y/o 

tiene su registro 

de DIGESA 

como EPS- RS o 

EC-RS? 

¿Su 

organización, 

se encuentra 

registrada en 

la 

Superintenden

cia Nacional 

de Registro 

Predial 

(SUNARP)? 

¿Emite 

comprobant

e de pago 

por cada 

transacción 

efectuada? 

¿Cuenta con 

autorización 

de 

exportación 

de residuos 

sólidos 

emitida por 

el Ministerio 

del 

Ambiente? 

¿Los 

trabajadores de 

su organización 

usan sus 

Equipos de 

Protección 

Personal? 

¿Cuenta 

permisos del 

Ministerio de 

transporte 

para 

recolectar y 

trasladar los 

residuos 

sólidos? 

¿Tiene un plan 

de operaciones 

del centro de 

acopio(lugar 

donde almacena 

los residuos 

sólidos)? 

¿Los 

trabajadores 

de su 

organización 

cuentan con 

seguro de 

trabajo y 

salud? 

¿Tiene un 

plan de 

manejo de 

residuos 

sólidos? 

¿Cuenta con 

vestuarios 

diferenciado

s para 

hombres y 

mujeres? 

¿Está inscrito en el registro de 

autoritativo de Empresas 

Operadoras de Residuos 

Sólidos del Ministerio del 

Ambiente y/o tiene su registro 

de DIGESA como EPS- RS o 

EC-RS? 

1,000 1,000 ,667 ,333 1,000 1,000 1,000 ,667 ,333 ,218 

¿Su organización, se encuentra 

registrada en la 

Superintendencia Nacional de 

Registro Predial (SUNARP)? 

1,000 1,000 ,667 ,333 1,000 1,000 1,000 ,667 ,333 ,218 
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¿Emite comprobante de pago 

por cada transacción 

efectuada? 

,667 ,667 1,000 ,500 ,667 ,667 ,667 1,000 ,500 ,327 

¿Cuenta con autorización de 

exportación de residuos sólidos 

emitida por el Ministerio del 

Ambiente? 

,333 ,333 ,500 1,000 ,333 ,333 ,333 ,500 1,000 ,655 

¿Los trabajadores de su 

organización usan sus Equipos 

de Protección Personal? 

1,000 1,000 ,667 ,333 1,000 1,000 1,000 ,667 ,333 ,218 

¿Cuenta permisos del 

Ministerio de transporte para 

recolectar y trasladar los 

residuos sólidos? 

1,000 1,000 ,667 ,333 1,000 1,000 1,000 ,667 ,333 ,218 

¿Tiene un plan de operaciones 

del centro de acopio (lugar 

donde almacena los residuos 

sólidos)? 

1,000 1,000 ,667 ,333 1,000 1,000 1,000 ,667 ,333 ,218 

¿Los trabajadores de su 

organización cuentan con 

seguro de trabajo y salud? 

,667 ,667 1,000 ,500 ,667 ,667 ,667 1,000 ,500 ,327 

¿Tiene un plan de manejo de 

residuos sólidos? 
,333 ,333 ,500 1,000 ,333 ,333 ,333 ,500 1,000 ,655 

¿Cuenta con vestuarios 

diferenciados para hombres y 

mujeres? 

,218 ,218 ,327 ,655 ,218 ,218 ,218 ,327 ,655 1,000 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza 

de escala 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Correlació

n total de 

elementos 

corregida 

Correlació

n múltiple 

al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

¿Está inscrito en el registro de autoritativo de Empresas Operadoras de 

Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente y/o tiene su registro de DIGESA 

como EPS- RS o EC-RS? 

6,50 8,056 ,805 . ,909 

¿Su organización, se encuentra registrada en la Superintendencia Nacional de 

Registro Predial (SUNARP)? 
6,50 8,056 ,805 . ,909 

¿Emite comprobante de pago por cada transacción efectuada? 6,60 7,600 ,784 . ,908 

¿Cuenta con autorización de exportación de residuos sólidos emitida por el 

Ministerio del Ambiente? 
6,90 7,433 ,657 . ,918 

¿Los trabajadores de su organización usan sus Equipos de Protección 

Personal? 
6,50 8,056 ,805 . ,909 

¿Cuenta permisos del Ministerio de transporte para recolectar y trasladar los 

residuos sólidos? 
6,50 8,056 ,805 . ,909 

¿Tiene un plan de operaciones del centro de acopio (lugar donde almacena los 

residuos sólidos)? 
6,50 8,056 ,805 . ,909 

¿Los trabajadores de su organización cuentan con seguro de trabajo y salud? 6,60 7,600 ,784 . ,908 

¿Tiene un plan de manejo de residuos sólidos? 6,90 7,433 ,657 . ,918 

¿Cuenta con vestuarios diferenciados para hombres y mujeres? 7,10 8,100 ,461 . ,929 
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Primer nivel de la Pirámide - Recicladores  Hipótesis de ingresos y organización. 

1. Validez de Contenido: 
 

Prueba binomial 

 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Cada miembro de su 

organización percibe 

mensualmente S/ 930.00  o más? 

Grupo 1 SI 18 ,60 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 12 ,40   

Total  30 1,00   

¿El valor de venta permite 

generar utilidades a su 

organización? 

Grupo 1 SI 20 ,67 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 10 ,33   

Total  30 1,00   

¿Su organización tiene una Junta 

Directiva? 

Grupo 1 SI 18 ,60 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 12 ,40   

Total  30 1,00   

¿Su organización tiene un libro 

de actas? 

Grupo 1 SI 18 ,60 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 12 ,40   

Total  30 1,00   

¿Su organización tiene 

reglamento interno? 

Grupo 1 SI 18 ,60 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 12 ,40   

Total  30 1,00   

¿Su organización cuenta con 

libro contable? 

Grupo 1 SI 18 ,60 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 12 ,40   

Total  30 1,00   
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¿Almacena los residuos sólidos 

antes de comercializarlos? 

Grupo 1 SI 22 ,73 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 8 ,27   

Total  30 1,00   

¿Tiene una infraestructura 

(centro de acopio) para 

almacenar los residuos sólidos? 

Grupo 1 SI 24 ,80 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 6 ,20   

Total  30 1,00   

¿Tiene un registro de los 

volúmenes de residuos sólidos 

que comercializa? 

Grupo 1 SI 3 ,10 ,05 ,188 

Grupo 2 NO 27 ,90   

Total  30 1,00   

¿Tiene una planificación de 

acciones a mediano y largo 

plazo? 

Grupo 1 NO 30 1,00 ,05 ,000 

Total  30 1,00   

 
                                                                                                                                                                                         Ʃ = 0.188 
 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 0.18810 = 0.0188 

Nivel de Significancia (α = 5%) 

 𝑃𝛼 > 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

La Prueba Binomial indica que el instrumento de medición es válido, en su contenido, porque el Resultado es menor al nivel de significancia de 0.05. 
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2. Validez de Constructo: 
 

2.2. Análisis Factorial: 
 

Advertencias 

Hay menos de dos casos, como mínimo, una de las variables tiene una varianza cero, sólo 

hay una variable en el análisis, o los coeficientes de correlación no se han podido calcular 

para todas las parejas de variables. No se calcularán estadísticos adicionales. 

 
 

Advertencias 

Sólo se ha extraído un componente. No se pueden generar gráficos de componente. 

 
 

Matriz de correlaciones 
 

a. Esta matriz no es cierta positiva. 

 
 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

¿Cada miembro de su organización percibe mensualmente S/ 

930.00 o más? 
1,000 ,959 

¿El valor de venta permite generar utilidades a su organización? 1,000 ,856 

¿Su organización tiene una Junta Directiva? 1,000 ,959 

¿Su organización tiene un libro de actas? 1,000 ,959 

¿Su organización tiene reglamento interno? 1,000 ,959 

¿Su organización cuenta con libro contable? 1,000 ,959 

¿Almacena los residuos sólidos antes de comercializarlos? 1,000 ,716 

¿Tiene una infraestructura (centro de acopio) para almacenar 

los residuos Sólidos? 
1,000 ,539 

¿Tiene un registro de los volúmenes de residuos sólidos que 

comercializa? 
1,000 ,094 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 

Total 
% de 

varianza 
% acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 7,001 77,786 77,786 7,001 77,786 77,786 

2 ,933 10,364 88,150    

3 ,770 8,554 96,705    

4 ,197 2,189 98,893    

5 ,100 1,107 100,000    

6 5,703E-18 6,337E-17 100,000    

7 3,852E-34 4,280E-33 100,000    

8 -4,966E-19 -5,517E-18 100,000    

9 -5,898E-17 -6,554E-16 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Matriz de componentes 

 
Componente 

1 

¿Cada miembro de su organización percibe mensualmente 

S/ 930.00 o más? 
,979 

¿Su organización tiene un libro de actas? ,979 

¿Su organización tiene reglamento interno? ,979 

¿Su organización cuenta con libro contable? ,979 

¿Su organización tiene una Junta Directiva? ,979 

¿El valor de venta permite generar utilidades a su 

organización? 
,925 

¿Almacena los residuos sólidos antes de comercializarlos? ,846 

¿Tiene una infraestructura (centro de acopio) para 

almacenar los residuos Sólidos? 
,734 

¿Tiene un registro de los volúmenes de residuos sólidos que 

comercializa? 
,307 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

 
 

Matriz de componente rotadoa 
 

a. Sólo se ha extraído un componente. La solución 

no se puede rotar. 

 
3. Fiabilidad 

 

Advertencias 

Cada una de las variables de componente siguiente tiene una varianza cero y se ha 

eliminado de la escala: ¿Tiene una planificación de acciones a mediano y largo plazo? 

El determinante de la matriz de covarianzas es cero o aproximadamente cero. Las 

estadísticas basadas en su matriz inversa no se pueden calcular y se visualizan como 

valores perdidos por el sistema. 

 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 30 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,963 ,956 9 

 
 

Estadísticas de elemento 

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

¿Cada miembro de su organización percibe 

mensualmente S/ 930.00 o más? 
,60 ,498 30 

¿El valor de venta permite generar utilidades a su 

organización? 
,67 ,479 30 

¿Su organización tiene una Junta Directiva? ,60 ,498 30 

¿Su organización tiene una libro de actas? ,60 ,498 30 

¿Su organización tiene reglamento interno? ,60 ,498 30 

¿Su organización cuenta con libro contable? ,60 ,498 30 

¿Almacena los residuos sólidos antes de 

comercializarlos? 
,73 ,450 30 

¿Tiene una infraestructura (centro de acopio) para 

almacenar los residuos sólidos? 
,80 ,407 30 

¿Tiene un registro de los volúmenes de residuos 

Sólidos que comercializa? 
,10 ,305 30 
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Matriz de correlaciones entre elementos 

 

Cada 

miembro de 

su 

organización 

percibe 

mensualment

e S/ 930.00  o 

más? 

¿El valor de 

venta 

permite 

generar 

utilidades a 

su 

organización

? 

¿Su 

organización 

tiene una 

Junta 

Directiva? 

¿Su 

organización 

tiene una 

libro de 

actas ? 

¿Su 

organización 

tiene 

reglamento 

interno? 

¿Su 

organización 

cuenta con 

libro 

contable? 

¿Almacena 

los residuos 

sólidos 

antes de 

comercializa

rlos ? 

¿Tiene una 

infraestruc

tura 

(centro de 

acopio) 

para 

almacenar 

los 

residuos 

Sólidos? 

¿Tiene un registro 

de los volumenes 

de residuos 

Sólidos que 

comercializa? 

¿Cada miembro de su organización 

percibe mensualmente S/ 930.00 o 

más? 

1,000 ,866 1,000 1,000 1,000 1,000 ,739 ,612 ,272 

¿El valor de venta permite generar 

utilidades a su organización? 
,866 1,000 ,866 ,866 ,866 ,866 ,853 ,707 ,236 

¿Su organización tiene una Junta 

Directiva? 
1,000 ,866 1,000 1,000 1,000 1,000 ,739 ,612 ,272 

¿Su organización tiene un libro de 

actas? 
1,000 ,866 1,000 1,000 1,000 1,000 ,739 ,612 ,272 

¿Su organización tiene reglamento 

interno? 
1,000 ,866 1,000 1,000 1,000 1,000 ,739 ,612 ,272 

¿Su organización cuenta con libro 

contable? 
1,000 ,866 1,000 1,000 1,000 1,000 ,739 ,612 ,272 

¿Almacena los residuos sólidos 

antes de comercializarlos? 
,739 ,853 ,739 ,739 ,739 ,739 1,000 ,829 ,201 
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¿Tiene una infraestructura (centro de 

acopio) para almacenar los residuos 

sólidos? 

,612 ,707 ,612 ,612 ,612 ,612 ,829 1,000 ,167 

¿Tiene un registro de los volúmenes 

de residuos Sólidos que 

comercializa? 

,272 ,236 ,272 ,272 ,272 ,272 ,201 ,167 1,000 

 
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

¿Cada miembro de su organización percibe mensualmente 

S/ 930.00 o más? 
4,70 10,079 ,968 . ,952 

¿El valor de venta permite generar utilidades a su 

organización? 
4,63 10,378 ,900 . ,955 

¿Su organización tiene una Junta Directiva? 4,70 10,079 ,968 . ,952 

Su organización tiene un libro de actas? 4,70 10,079 ,968 . ,952 

¿Su organización tiene reglamento interno? 4,70 10,079 ,968 . ,952 

¿Su organización cuenta con libro contable? 4,70 10,079 ,968 . ,952 

¿Almacena los residuos sólidos antes de comercializarlos? 4,57 10,806 ,805 . ,960 

¿Tiene una infraestructura (centro de acopio) para 

almacenar los residuos sólidos? 
4,50 11,362 ,679 . ,965 

¿Tiene un registro de los volúmenes de residuos Sólidos 

que comercializa? 
5,20 12,717 ,266 . ,978 
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Segundo nivel de la Pirámide - Acopiadores  Hipótesis de ingresos y organización 

1. Validez de Contenido: 
 

 

Prueba binomial 

 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

¿El valor de venta permite 

generar utilidades a su 

organización? 

Grupo 1 SI 24 ,80 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 6 ,20   

Total  30 1,00   

¿Su organización tiene una Junta 

Directiva? 

Grupo 1 SI 21 ,70 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 9 ,30   

Total  30 1,00   

¿Su organización tiene un libro 

de actas? 

Grupo 1 SI 21 ,70 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 9 ,30   

Total  30 1,00   

¿Su organización tiene 

reglamento interno? 

Grupo 1 SI 21 ,70 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 9 ,30   

Total  30 1,00   

¿Su organización cuenta con 

libro contable? 

Grupo 1 SI 18 ,60 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 12 ,40   

Total  30 1,00   

¿La infraestructura (centro de 

acopio) donde almacena los 

Grupo 1 SI 18 ,60 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 12 ,40   
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residuos Sólidos tiene licencia de 

funcionamiento? 

Total 
 30 1,00   

¿Tiene un registro de los 

volúmenes de residuos Sólidos 

que comercializa? 

Grupo 1 SI 21 ,70 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 9 ,30   

Total  30 1,00   

¿Tiene una planificación de 

acciones a mediano y largo 

plazo? 

Grupo 1 SI 18 ,60 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 12 ,40   

Total  30 1,00   

¿Ha considerado que sus hijos 

pueden dedicarse a esta 

actividad? 

Grupo 1 SI 16 ,53 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 14 ,47   

Total  30 1,00   

                                                                                                                                                                                         Ʃ = 0.000 
 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 0.0010 = 0.00 

Nivel de Significancia (α = 5%) 

 𝑃𝛼 > 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

La Prueba Binomial indica que el instrumento de medición es válido, en su contenido, porque el Resultado es menor al nivel de significancia de 0.05. 
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2. Validez de Constructo: 
 

2.2. Análisis Factorial: 
 

Matriz de correlaciones 
 

a. Esta matriz no es cierta positiva. 

 
 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

¿El valor de venta permite generar utilidades a su 

organización? 
1,000 ,654 

¿Su organización tiene una Junta Directiva? 1,000 ,966 

¿Su organización tiene un libro de actas? 1,000 ,966 

¿Su organización tiene reglamento interno? 1,000 ,966 

¿Su organización cuenta con libro contable? 1,000 ,704 

¿La infraestructura (centro de acopio) donde almacena los 

residuos Sólidos tiene licencia de funcionamiento? 
1,000 ,833 

¿Tiene un registro de los volúmenes de residuos sólidos que 

comercializa? 
1,000 ,708 

¿Tiene una planificación de acciones a mediano y largo 

plazo? 
1,000 ,556 

¿Ha considerado que sus hijos pueden dedicarse a esta 

actividad? 
1,000 ,669 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 

Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 5,911 65,673 65,673 5,911 65,673 65,673 5,416 60,174 60,174 

2 1,114 12,380 78,052 1,114 12,380 78,052 1,609 17,878 78,052 

3 ,768 8,536 86,589       

4 ,555 6,167 92,756       

5 ,365 4,060 96,816       

6 ,187 2,079 98,895       

7 ,099 1,105 100,000       

8 9,931E-17 1,103E-15 100,000       

9 8,242E-18 9,158E-17 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Matriz de componentes 

 

Componente 

1 2 

¿Su organización tiene reglamento interno? ,973 ,140 

¿Su organización tiene una Junta Directiva? ,973 ,140 

¿Su organización tiene un libro de actas? ,973 ,140 

¿La infraestructura (centro de acopio) donde almacena los residuos 

Sólidos tiene licencia de funcionamiento? 
,891 -,199 

¿Ha considerado que sus hijos pueden dedicarse a esta actividad? ,798 -,181 

¿Su organización cuenta con libro contable? ,796 ,265 

¿El valor de venta permite generar utilidades a su organización? ,790 ,175 

¿Tiene una planificación de acciones a mediano y largo plazo? ,584 -,464 

¿Tiene un registro de los volúmenes de residuos Sólidos que 

comercializa? 
-,204 ,817 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 2 componentes extraídos. 

 
 

Matriz de componente rotadoa 
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Componente 

1 2 

¿Su organización tiene reglamento interno? ,966 ,180 

¿Su organización tiene una Junta Directiva? ,966 ,180 

¿Su organización tiene un libro de actas? ,966 ,180 

¿Su organización cuenta con libro contable? ,839 ,005 

¿El valor de venta permite generar utilidades a su 

organización? 
,804 ,087 

¿La infraestructura (centro de acopio) donde almacena 

los residuos Sólidos tiene licencia de funcionamiento? 
,780 ,475 

¿Ha considerado que sus hijos pueden dedicarse a esta 

actividad? 
,698 ,427 

¿Tiene un registro de los volúmenes de residuos sólidos 

que comercializa? 
,069 -,839 

¿Tiene una planificación de acciones a mediano y largo 

plazo? 
,405 ,627 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

 
 

Matriz de transformación de componente 

Componente 1 2 

1 ,947 ,321 

2 ,321 -,947 

Método de extracción: análisis de 

componentes principales.   

 Método de rotación: Varimax con 

normalización Kaiser. 

 
3. Fiabilidad 

 

Advertencias 

El determinante de la matriz de covarianzas es cero o aproximadamente cero. Las 

estadísticas basadas en su matriz inversa no se pueden calcular y se visualizan como 

valores perdidos por el sistema. 

 

 

 

 
 

Resumen de procesamiento de casos 
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 N % 

Casos Válido 30 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,897 ,898 9 

 

Estadísticas de elemento 

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

¿El valor de venta permite generar utilidades a su 

organización? 
,80 ,407 30 

¿Su organización tiene una Junta Directiva? ,70 ,466 30 

¿Su organización tiene un libro de actas? ,70 ,466 30 

¿Su organización tiene reglamento interno? ,70 ,466 30 

¿Su organización cuenta con libro contable? ,60 ,498 30 

¿La infraestructura (centro de acopio) donde almacena los 

residuos Sólidos tiene licencia de funcionamiento? 
,60 ,498 30 

¿Tiene un registro de los volúmenes de residuos sólidos que 

comercializa? 
,70 ,466 30 

¿Tiene una planificación de acciones a mediano y largo 

plazo? 
,60 ,498 30 

¿Ha considerado que sus hijos pueden dedicarse a esta 

actividad? 
,53 ,507 30 
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Matriz de correlaciones entre elementos 

 

¿El valor de 

venta permite 

generar 

utilidades a 

su 

organización

? 

¿Su 

organización 

tiene una 

Junta 

Directiva? 

¿Su 

organización 

tiene una 

libro de 

actas ? 

¿Su 

organización 

tiene 

reglamento 

interno? 

¿Su 

organización 

cuenta con 

libro 

contable? 

¿La 

infraestructura 

(centro de 

acopio) donde 

almacena los 

residuos 

Sólidos tiene 

licencia de 

funcionamient

o? 

¿Tiene un 

registro de los 

volumenes de 

residuos 

Sólidos que 

comercializa? 

¿Tiene una 

planificación 

de acciones a 

mediano y 

largo plazo? 

¿Ha 

considerado 

que sus hijos 

pueden 

dedicarse a 

esta 

actividad? 

¿El valor de venta permite generar 

utilidades a su organización? 
1,000 ,764 ,764 ,764 ,612 ,612 -,145 ,272 ,535 

¿Su organización tiene una Junta 

Directiva? 
,764 1,000 1,000 1,000 ,802 ,802 -,111 ,505 ,700 

¿Su organización tiene un libro de 

actas? 
,764 1,000 1,000 1,000 ,802 ,802 -,111 ,505 ,700 

¿Su organización tiene reglamento 

interno? 
,764 1,000 1,000 1,000 ,802 ,802 -,111 ,505 ,700 

¿Su organización cuenta con libro 

contable? 
,612 ,802 ,802 ,802 1,000 ,583 -,089 ,306 ,464 

¿La infraestructura (centro de 

acopio) donde almacena los 

residuos Sólidos tiene licencia de 

funcionamiento? 

,612 ,802 ,802 ,802 ,583 1,000 -,238 ,583 ,873 
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¿Tiene un registro de los volúmenes 

de residuos sólidos que 

comercializa? 

-,145 -,111 -,111 -,111 -,089 -,238 1,000 -,238 -,175 

¿Tiene una planificación de acciones 

a mediano y largo plazo? 
,272 ,505 ,505 ,505 ,306 ,583 -,238 1,000 ,464 

¿Ha considerado que sus hijos 

pueden dedicarse a esta actividad? 
,535 ,700 ,700 ,700 ,464 ,873 -,175 ,464 1,000 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

¿El valor de venta permite 

generar utilidades a su 

organización? 

5,13 8,257 ,702 . ,884 

¿Su organización tiene una 

Junta Directiva? 
5,23 7,426 ,953 . ,863 

¿Su organización tiene un libro 

de actas? 
5,23 7,426 ,953 . ,863 

¿Su organización tiene 

reglamento interno? 
5,23 7,426 ,953 . ,863 

¿Su organización cuenta con 

libro contable? 
5,33 7,816 ,718 . ,881 

¿La infraestructura (centro de 

acopio) donde almacena los 

residuos Sólidos tiene licencia de 

funcionamiento? 

5,33 7,540 ,832 . ,872 

¿Tiene un registro de los 

volúmenes de residuos sólidos 

que comercializa? 

5,23 10,392 -,181 . ,943 

¿Tiene una planificación de 

acciones a mediano y largo 

plazo? 

5,33 8,437 ,477 . ,901 

¿Ha considerado que sus hijos 

pueden dedicarse a esta 

actividad? 

5,40 7,766 ,722 . ,881 
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Tercer nivel de la Pirámide - Comercializadores  Hipótesis de ingresos y organización 

1. Validez de Contenido: 
 

Prueba binomial 

 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

¿El valor de venta permite 

generar utilidades a su 

organización? 

Grupo 1 SI 14 ,70 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 6 ,30   

Total  20 1,00   

¿Su organización tiene una Junta 

Directiva? 

Grupo 1 SI 16 ,80 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 4 ,20   

Total  20 1,00   

¿Su organización tiene un libro 

de actas? 

Grupo 1 SI 16 ,80 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 4 ,20   

Total  20 1,00   

¿Su organización tiene 

reglamento interno? 

Grupo 1 SI 14 ,70 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 6 ,30   

Total  20 1,00   

¿Su organización cuenta con 

libro contable? 

Grupo 1 SI 15 ,75 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 5 ,25   

Total  20 1,00   

¿La infraestructura (centro de 

acopio) donde almacena los 

Grupo 1 SI 13 ,65 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 7 ,35   
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residuos Sólidos tiene licencia de 

funcionamiento? 

Total 
 20 1,00   

¿Tiene un registro de los 

volúmenes de residuos sólidos 

que comercializa? 

Grupo 1 SI 16 ,80 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 4 ,20   

Total  20 1,00   

¿Tiene una planificación de 

acciones a mediano y largo 

plazo? 

Grupo 1 SI 10 ,50 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 10 ,50   

Total  20 1,00   

¿Ha considerado que sus hijos 

pueden dedicarse a esta 

actividad? 

Grupo 1 NO 15 ,75 ,05 ,000 

Grupo 2 SI 5 ,25   

Total  20 1,00   

 
                                                                                                                                                                                        Ʃ = 0.000 
 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 0.0010 = 0.00 

Nivel de Significancia (α = 5%) 

 𝑃𝛼 > 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

La Prueba Binomial indica que el instrumento de medición es válido, en su contenido, porque el Resultado es menor al nivel de significancia de 0.05. 
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2. Validez de Constructo: 
 

2.2. Análisis Factorial: 
 

Advertencias 

Sólo se ha extraído un componente. No se pueden generar gráficos de componente. 

 
 

Matriz de correlacionesa 
 

a. Esta matriz no es cierta positiva. 

 
 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

¿El valor de venta permite generar utilidades a su 

organización? 
1,000 ,866 

¿Su organización tiene una Junta Directiva? 1,000 ,872 

¿Su organización tiene un libro de actas? 1,000 ,872 

¿Su organización tiene reglamento interno? 1,000 ,866 

¿Su organización cuenta con libro contable? 1,000 ,871 

¿La infraestructura (centro de acopio) donde almacena 

los residuos Sólidos tiene licencia de funcionamiento? 
1,000 ,734 

¿Tiene un registro de los volúmenes de residuos 

Sólidos que comercializa? 
1,000 ,872 

¿Tiene una planificación de acciones a mediano y largo 

plazo? 
1,000 ,296 

¿Ha considerado que sus hijos pueden dedicarse a 

esta actividad? 
1,000 ,191 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 
 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total 
% de 

varianza 
% acumulado 

1 6,438 71,538 71,538 6,438 71,538 71,538 

2 ,964 10,711 82,249    

3 ,860 9,558 91,807    

4 ,509 5,660 97,467    

5 ,153 1,697 99,164    

6 ,075 ,836 100,000    
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7 3,081E-33 3,424E-32 100,000    

8 -2,369E-17 -2,632E-16 100,000    

9 -6,478E-17 -7,198E-16 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

 

 
 

 
 

Matriz de componentesa 

 
Componente 

1 

¿Tiene un registro de los volúmenes de residuos Sólidos que 

comercializa? 
,934 

¿Su organización tiene un libro de actas? ,934 

¿Su organización tiene una Junta Directiva? ,934 

¿Su organización cuenta con libro contable? ,933 

¿El valor de venta permite generar utilidades a su organización? ,930 

¿Su organización tiene reglamento interno? ,930 

¿La infraestructura (centro de acopio) donde almacena los 

residuos sólidos tiene licencia de funcionamiento? 
,857 
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¿Tiene una planificación de acciones a mediano y largo plazo? ,544 

¿Ha considerado que sus hijos pueden dedicarse a esta 

actividad? 
,437 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

 
 

Matriz de componente rotadoa 
 

a. Sólo se ha extraído un componente. La 

solución no se puede rotar. 

 
3. Fiabilidad 

 

Advertencias 

El determinante de la matriz de covarianzas es cero o aproximadamente cero. Las estadísticas basadas 

en su matriz inversa no se pueden calcular y se visualizan como valores perdidos por el sistema. 

 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,940 ,943 9 
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Estadísticas de elemento 

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

¿El valor de venta permite generar utilidades a su 

organización? 
,70 ,470 20 

¿Su organización tiene una Junta Directiva? ,80 ,410 20 

¿Su organización tiene un libro de actas? ,80 ,410 20 

¿Su organización tiene reglamento interno? ,70 ,470 20 

¿Su organización cuenta con libro contable? ,75 ,444 20 

¿La infraestructura (centro de acopio) donde almacena los 

residuos Sólidos tiene licencia de funcionamiento? 
,65 ,489 20 

¿Tiene un registro de los volúmenes de residuos sólidos que 

comercializa? 
,80 ,410 20 

¿Tiene una planificación de acciones a mediano y largo 

plazo? 
,50 ,513 20 

¿Ha considerado que sus hijos pueden dedicarse a esta 

actividad? 
,25 ,444 20 
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Matriz de correlaciones entre elementos 

 

¿El valor de 

venta permite 

generar 

utilidades a su 

organización? 

¿Su 

organización 

tiene una 

Junta 

Directiva? 

¿Su 

organización 

tiene una 

libro de 

actas ? 

¿Su 

organización 

tiene 

reglamento 

interno? 

¿Su 

organización 

cuenta con 

libro 

contable? 

¿La 

infraestructura 

(centro de acopio) 

donde almacena 

los residuos 

Sólidos tiene 

licencia de 

funcionamiento? 

¿Tiene un 

registro de los 

volúmenes de 

residuos 

Sólidos que 

comercializa? 

¿Tiene una 

planificación 

de acciones 

a mediano y 

largo plazo? 

¿Ha 

considerado 

que sus 

hijos 

pueden 

dedicarse a 

esta 

actividad? 

¿El valor de venta permite generar 

utilidades a su organización? 
1,000 ,764 ,764 1,000 ,882 ,892 ,764 ,436 ,378 

¿Su organización tiene una Junta 

Directiva? 
,764 1,000 1,000 ,764 ,866 ,681 1,000 ,500 ,289 

¿Su organización tiene una libro de 

actas? 
,764 1,000 1,000 ,764 ,866 ,681 1,000 ,500 ,289 

¿Su organización tiene reglamento 

interno? 
1,000 ,764 ,764 1,000 ,882 ,892 ,764 ,436 ,378 

¿Su organización cuenta con libro 

contable? 
,882 ,866 ,866 ,882 1,000 ,787 ,866 ,346 ,333 

¿La infraestructura (centro de 

acopio) donde almacena los 

residuos Sólidos tiene licencia de 

funcionamiento? 

,892 ,681 ,681 ,892 ,787 1,000 ,681 ,314 ,424 

¿Tiene un registro de los volúmenes 

de residuos sólidos que 

comercializa? 

,764 1,000 1,000 ,764 ,866 ,681 1,000 ,500 ,289 
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¿Tiene una planificación de acciones 

a mediano y largo plazo? 
,436 ,500 ,500 ,436 ,346 ,314 ,500 1,000 ,346 

¿Ha considerado que sus hijos 

pueden dedicarse a esta actividad? 
,378 ,289 ,289 ,378 ,333 ,424 ,289 ,346 1,000 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

¿El valor de venta permite generar utilidades a su 

organización? 
5,25 8,513 ,902 . ,925 

¿Su organización tiene una Junta Directiva? 5,15 8,871 ,887 . ,927 

¿Su organización tiene un libro de actas? 5,15 8,871 ,887 . ,927 

¿Su organización tiene reglamento interno? 5,25 8,513 ,902 . ,925 

¿Su organización cuenta con libro contable? 5,20 8,695 ,884 . ,926 

¿La infraestructura (centro de acopio) donde almacena 

los residuos Sólidos tiene licencia de funcionamiento? 
5,30 8,642 ,809 . ,931 

¿Tiene un registro de los volúmenes de residuos Sólidos 

que comercializa? 
5,15 8,871 ,887 . ,927 

¿Tiene una planificación de acciones a mediano y largo 

plazo? 
5,45 9,418 ,485 . ,951 

¿Ha considerado que sus hijos pueden dedicarse a esta 

actividad? 
5,70 9,905 ,395 . ,953 
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Cuarto nivel de la Pirámide - Industrias Hipótesis de ingresos y organización 

1. Validez de Contenido: 
 

 

Prueba binomial 

 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

¿El valor de venta permite 

generar utilidades a su 

organización? 

Grupo 1 SI 17 ,85 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 3 ,15   

Total  20 1,00   

¿Su organización tiene una Junta 

Directiva? 

Grupo 1 SI 18 ,90 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 2 ,10   

Total  20 1,00   

¿Su organización tiene un libro 

de actas? 

Grupo 1 SI 18 ,90 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 2 ,10   

Total  20 1,00   

¿Su organización tiene 

reglamento interno? 

Grupo 1 SI 18 ,90 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 2 ,10   

Total  20 1,00   

¿Su organización cuenta con 

libro contable? 

Grupo 1 SI 14 ,70 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 6 ,30   

Total  20 1,00   

¿Cuenta licencia de 

funcionamiento? 

Grupo 1 SI 16 ,80 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 4 ,20   
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Total  20 1,00   

¿Tiene un registro de los 

volúmenes de residuos sólidos 

que comercializa? 

Grupo 1 SI 19 ,95 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 1 ,05   

Total  20 1,00   

¿Tiene una planificación de 

acciones a mediano y largo 

plazo? 

Grupo 1 SI 15 ,75 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 5 ,25   

Total  20 1,00   

¿Ha considerado que sus hijos 

pueden dedicarse a esta 

actividad? 

Grupo 1 SI 10 ,50 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 10 ,50   

Total  20 1,00   

 

                                                                                                                                                                                        Ʃ = 0.000 
 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 0.0010 = 0.00 

Nivel de Significancia (α = 5%) 

 𝑃𝛼 > 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  

La Prueba Binomial indica que el instrumento de medición es válido, en su contenido, porque el Resultado es menor al nivel de significancia de 0.05. 
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2. Validez de Constructo: 
 

2.2. Análisis Factorial: 

 

Matriz de correlacionesa 
 

a. Esta matriz no es cierta positiva. 

 

 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

¿El valor de venta permite generar utilidades a su 

organización? 
1,000 ,851 

¿Su organización tiene una Junta Directiva? 1,000 ,930 

¿Su organización tiene un libro de actas? 1,000 ,930 

¿Su organización tiene reglamento interno? 1,000 ,930 

¿Su organización cuenta con libro contable? 1,000 ,886 

¿Cuenta licencia de funcionamiento? 1,000 ,751 

¿Tiene un registro de los volúmenes de residuos 

Sólidos que comercializa? 
1,000 ,873 

¿Tiene una planificación de acciones a mediano y largo 

plazo? 
1,000 ,936 

¿Ha considerado que sus hijos pueden dedicarse a 

esta actividad? 
1,000 ,725 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 

Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulad

o 

1 5,225 58,057 58,057 5,225 58,057 58,057 4,158 46,202 46,202 

2 1,436 15,961 74,018 1,436 15,961 74,018 2,487 27,629 73,831 

3 1,152 12,798 86,816 1,152 12,798 86,816 1,169 12,985 86,816 

4 ,644 7,152 93,968       

5 ,331 3,682 97,650       

6 ,129 1,430 99,080       

7 ,083 ,920 100,000       

8 -2,275E-16 -2,528E-15 100,000       

9 -2,543E-16 -2,825E-15 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Matriz de componentea 

 

Componente 

1 2 3 

¿Su organización tiene reglamento interno? ,948 -,175 ,011 

¿Su organización tiene una Junta Directiva? ,948 -,175 ,011 

¿Su organización tiene un libro de actas? ,948 -,175 ,011 

¿El valor de venta permite generar utilidades a su 

organización? 
,857 -,315 ,129 

¿Cuenta licencia de funcionamiento? ,737 -,447 ,092 

¿Tiene una planificación de acciones a mediano 

y largo plazo? 
,733 ,602 -,192 

¿Su organización cuenta con libro contable? ,659 ,610 -,282 

¿Ha considerado que sus hijos pueden dedicarse 

a esta actividad? 
,516 ,532 ,420 

¿Tiene un registro de los volúmenes de residuos 

sólidos que comercializa? 
-,109 ,166 ,913 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 3 componentes extraídos. 
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Matriz de componente rotadoa 

 
Componente 

1 2 3 

¿El valor de venta permite generar utilidades a su 

organización? 
,905 ,168 ,059 

¿Su organización tiene una Junta Directiva? ,896 ,356 -,021 

¿Su organización tiene reglamento interno? ,896 ,356 -,021 

¿Su organización tiene una libro de actas? ,896 ,356 -,021 

¿Cuenta licencia de funcionamiento? ,867 ,003 -,010 

¿Tiene una planificación de acciones a mediano y largo 

plazo? 
,288 ,923 -,035 

¿Su organización cuenta con libro contable? ,211 ,910 -,121 

¿Ha considerado que sus hijos pueden dedicarse a 

esta actividad? 
,212 ,623 ,541 

¿Tiene un registro de los volúmenes de residuos 

sólidos que comercializa? 
-,071 -,112 ,925 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 4 iteraciones. 

 

Matriz de transformación de componente 

Componente 1 2 3 

1 ,848 ,530 ,011 

2 -,516 ,822 ,240 

3 ,118 -,209 ,971 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales.   

 Método de rotación: Varimax con normalización 

Kaiser. 
 
 

3. Fiabilidad 

 

 

Advertencias 

El determinante de la matriz de covarianzas es cero o aproximadamente cero. Las estadísticas basadas 

en su matriz inversa no se pueden calcular y se visualizan como valores perdidos por el sistema. 

 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 
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 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,873 ,876 9 

 

 

Estadísticas de elemento 

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

¿El valor de venta permite generar utilidades a su 

organización? 
,85 ,366 20 

¿Su organización tiene una Junta Directiva? ,90 ,308 20 

¿Su organización tiene un libro de actas? ,90 ,308 20 

¿Su organización tiene reglamento interno? ,90 ,308 20 

¿Su organización cuenta con libro contable? ,70 ,470 20 

¿Cuenta licencia de funcionamiento? ,80 ,410 20 

¿Tiene un registro de los volúmenes de residuos sólidos que 

comercializa? 
,95 ,224 20 

¿Tiene una planificación de acciones a mediano y largo plazo? ,75 ,444 20 

¿Ha considerado que sus hijos pueden dedicarse a esta 

actividad? 
,50 ,513 20 
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Matriz de correlaciones entre elementos 

 

¿El valor de 

venta permite 

generar 

utilidades a su 

organización? 

¿Su 

organizació

n tiene una 

Junta 

Directiva? 

¿Su 

organización 

tiene una libro 

de actas ? 

¿Su 

organización 

tiene 

reglamento 

interno? 

¿Su 

organización 

cuenta con libro 

contable? 

¿Cuenta 

licencia de 

funcionamie

nto? 

¿Tiene un registro 

de los volúmenes 

de residuos 

Sólidos que 

comercializa? 

¿Tiene una 

planificación de 

acciones a 

mediano y largo 

plazo? 

¿Ha considerado 

que sus hijos 

pueden dedicarse a 

esta actividad? 

¿El valor de venta permite generar 

utilidades a su organización? 
1,000 ,793 ,793 ,793 ,336 ,840 -,096 ,404 ,420 

¿Su organización tiene una Junta 

Directiva? 
,793 1,000 1,000 1,000 ,509 ,667 -,076 ,577 ,333 

¿Su organización tiene una libro de 

actas ? 
,793 1,000 1,000 1,000 ,509 ,667 -,076 ,577 ,333 

¿Su organización tiene reglamento 

interno? 
,793 1,000 1,000 1,000 ,509 ,667 -,076 ,577 ,333 

¿Su organización cuenta con libro 

contable? 
,336 ,509 ,509 ,509 1,000 ,218 -,150 ,882 ,436 

¿Cuenta licencia de 

funcionamiento? 
,840 ,667 ,667 ,667 ,218 1,000 -,115 ,289 ,250 

¿Tiene un registro de los volúmenes 

de residuos Sólidos que 

comercializa? 

-,096 -,076 -,076 -,076 -,150 -,115 1,000 -,132 ,229 

¿Tiene una planificación de acciones 

a mediano y largo plazo? 
,404 ,577 ,577 ,577 ,882 ,289 -,132 1,000 ,577 

¿Ha considerado que sus hijos 

pueden dedicarse a esta actividad? 
,420 ,333 ,333 ,333 ,436 ,250 ,229 ,577 1,000 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

¿El valor de venta permite generar utilidades a su 

organización? 
6,40 4,568 ,753 . ,847 

¿Su organización tiene una Junta Directiva? 6,35 4,661 ,848 . ,843 

¿Su organización tiene un libro de actas? 6,35 4,661 ,848 . ,843 

¿Su organización tiene reglamento interno? 6,35 4,661 ,848 . ,843 

¿Su organización cuenta con libro contable? 6,55 4,471 ,598 . ,862 

¿Cuenta licencia de funcionamiento? 6,45 4,682 ,581 . ,862 

¿Tiene un registro de los volúmenes de residuos 

sólidos que comercializa? 
6,30 5,905 -,068 . ,897 

¿Tiene una planificación de acciones a mediano y 

largo plazo? 
6,50 4,368 ,709 . ,850 

¿Ha considerado que sus hijos pueden dedicarse a 

esta actividad? 
6,75 4,513 ,507 . ,876 
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Anexo IV: Resultados de 

Encuestas 

  



360 

 

A. Hipótesis H1-R 
1. Validez de Contenido: 

Prueba binomial 

 Categoría N 
Prop. 

observada 
Prop. de 
prueba 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

¿Pertenece a alguna 
organización de recicladores / 
esta agrupado o asociado? 

Grupo 1 SI 74 ,22 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 259 ,78   

Total  333 1,00   

¿Su organización, recupera 
los residuos como parte del 
Programa de Recolección 
Selectiva y Segregación en la 
Fuente de la municipalidad? 

Grupo 1 SI 46 ,14 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 287 ,86   

Total  333 1,00   

¿Su organización, se 
encuentra registrada en la 
Superintendencia Nacional 
de Registro Predial 
(SUNARP)? 

Grupo 1 SI 31 ,09 ,05 ,001 

Grupo 2 NO 302 ,91   

Total  333 1,00   

¿Emite comprobante de pago 
por cada transacción 
efectuada? 

Grupo 1 SI 8 ,02 ,05 ,014a 

Grupo 2 NO 325 ,98   

Total  333 1,00   

¿Los integrantes de su 
organización usan sus 
Equipos de Protección 
Personal? 

Grupo 1 SI 18 ,05 ,05 ,401 

Grupo 2 NO 315 ,95   

Total  333 1,00   

¿Ha recibido capacitaciones 
de manejo de residuos, 
Seguridad ocupacional, 
autoestima y 
comercialización de residuos 
sólidos? 

Grupo 1 SI 18 ,05 ,05 ,401 

Grupo 2 NO 315 ,95   

Total  333 1,00   

¿Tiene zonas y/o rutas de 
recolección asignados por la 
municipalidad? 

Grupo 1 SI 55 ,17 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 278 ,83   

Total  333 1,00   

¿Cuenta con movilidad para 
recolectar y trasladar los 
residuos sólidos? 

Grupo 1 SI 65 ,20 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 268 ,80   

Total  333 1,00   

¿Recoge residuos de la vía 
pública? 

Grupo 1 SI 318 ,95 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 15 ,05   

Total  333 1,00   

¿Mantiene un registro 
histórico de los materiales 
que comercializa? 

Grupo 1 SI 6 ,02 ,05 ,002a 

Grupo 2 NO 327 ,98   

Total  333 1,00   

                                                                                                                                                         Ʃ = 0.819                                                                                              

 

a. La hipótesis alternativa indica que la proporción de casos en el primer grupo < ,05. 
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𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 0.81910 = 0.0819 

Nivel de Significancia (α = 5%) 

 

 𝑃𝛼 < 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

La Prueba Binomial indica que el instrumento de medición No es válido, en su contenido, porque el 
Resultado es mayor al nivel de significancia de 5%. 

 

2. Validez de constructo: 
2.1. Análisis Factorial: 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,801 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 2358,053 

gl 45 

Sig. ,000 
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Matrices anti-imagen 

 

¿Pertenece a alguna 
organización de 

recicladores / esta 
agrupado o 
asociado? 

¿Su organización, 
recupera los 

residuos como 
parte del Programa 

de Recolección 
Selectiva y 

Segregación en la 
Fuente de la 

municipalidad? 

¿Su 
organización, se 

encuentra 
registrada en la 
Superintendenci

a Nacional de 
Registro Predial 

(SUNARP)? 

¿Emite 
comprobante 
de pago por 

cada 
transacción 
efectuada? 

¿Los integrantes 
de su 

organización 
usan sus 

Equipos de 
Protección 
Personal? 

¿Ha recibido 
capacitaciones de 

manejo de 
residuos, 
Seguridad 

ocupacional, 
autoestima y 

comercialización 
de residuos 

sólidos? 

¿Tiene zonas y/o 
rutas de 

recolección 
asignados por la 
municipalidad? 

¿Cuenta con 
movilidad para 

recolectar y 
trasladar los 

residuos 
sólidos? 

¿Recoge 
residuos de 

la vía 
pública? 

¿Mantiene un 
registro 

histórico de 
los materiales 

que 
comercializa? 

Covarianza anti-imagen 

¿Pertenece a alguna 
organización de 
recicladores / esta 
agrupado o asociado? 

,135 -,020 -,012 ,026 ,006 ,016 ,002 -,126 -,032 ,012 

¿Su organización, 
recupera los residuos 
como parte del 
Programa de 
Recolección Selectiva y 
Segregación en la 
Fuente de la 
municipalidad? 

-,020 ,132 -,058 -,003 -,016 ,001 -,120 ,007 -,017 ,011 

¿Su organización, se 
encuentra registrada en 
la Superintendencia 
Nacional de Registro 
Predial (SUNARP)? 

-,012 -,058 ,217 -,051 -,074 -,139 ,000 ,006 ,016 -,011 

¿Emite comprobante de 
pago por cada 
transacción efectuada? 

,026 -,003 -,051 ,697 -,075 -,103 ,006 -,028 ,083 ,086 

¿Los integrantes de su 
organización usan sus 
Equipos de Protección 
Personal? 

,006 -,016 -,074 -,075 ,422 -,024 ,003 -,004 ,026 -,257 

¿Ha recibido 
capacitaciones de 
manejo de residuos, 
Seguridad ocupacional, 
autoestima y 
comercialización de 
residuos sólidos? 

,016 ,001 -,139 -,103 -,024 ,420 -,002 -,018 -,036 ,004 
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¿Tiene zonas y/o rutas 
de recolección 
asignados por la 
municipalidad? 

,002 -,120 ,000 ,006 ,003 -,002 ,185 -3,990E-5 ,059 ,001 

¿Cuenta con movilidad 
para recolectar y 
trasladar los residuos 
sólidos? 

-,126 ,007 ,006 -,028 -,004 -,018 -3,990E-5 ,146 -,003 -,023 

¿Recoge residuos de la 
vía pública? 

-,032 -,017 ,016 ,083 ,026 -,036 ,059 -,003 ,898 ,022 

¿Mantiene un registro 
histórico de los 
materiales que 
comercializa? 

,012 ,011 -,011 ,086 -,257 ,004 ,001 -,023 ,022 ,660 

Correlación anti-imagen 

¿Pertenece a alguna 
organización de 
recicladores / esta 
agrupado o asociado? 

,692a -,146 -,068 ,084 ,026 ,068 ,014 -,893 -,091 ,039 

¿Su organización, 
recupera los residuos 
como parte del 
Programa de 
Recolección Selectiva y 
Segregación en la 
Fuente de la 
municipalidad? 

-,146 ,797a -,344 -,010 -,068 ,004 -,765 ,049 -,049 ,036 

¿Su organización, se 
encuentra registrada en 
la Superintendencia 
Nacional de Registro 
Predial (SUNARP)? 

-,068 -,344 ,876a -,132 -,246 -,462 -,001 ,034 ,037 -,030 

¿Emite comprobante de 
pago por cada 
transacción efectuada? 

,084 -,010 -,132 ,901a -,137 -,190 ,017 -,087 ,105 ,126 

¿Los integrantes de su 
organización usan sus 
Equipos de Protección 
Personal? 

,026 -,068 -,246 -,137 ,858a -,057 ,009 -,018 ,043 -,488 
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¿Ha recibido 
capacitaciones de 
manejo de residuos, 
Seguridad ocupacional, 
autoestima y 
comercialización de 
residuos sólidos? 

,068 ,004 -,462 -,190 -,057 ,885a -,009 -,073 -,058 ,008 

¿Tiene zonas y/o rutas 
de recolección 
asignados por la 
municipalidad? 

,014 -,765 -,001 ,017 ,009 -,009 ,803a ,000 ,144 ,004 

¿Cuenta con movilidad 
para recolectar y 
trasladar los residuos 
sólidos? 

-,893 ,049 ,034 -,087 -,018 -,073 ,000 ,685a -,007 -,074 

¿Recoge residuos de la 
vía pública? 

-,091 -,049 ,037 ,105 ,043 -,058 ,144 -,007 ,743a ,029 

¿Mantiene un registro 
histórico de los 
materiales que 
comercializa? 

,039 ,036 -,030 ,126 -,488 ,008 ,004 -,074 ,029 ,741a 

a. Medidas de adecuación de muestreo (MSA) 
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Comunalidades 

 Inicial Extracción 

¿Pertenece a alguna 
organización de recicladores 
/ esta agrupado o asociado? 

1,000 ,887 

¿Su organización, recupera 
los residuos como parte del 
Programa de Recolección 
Selectiva y Segregación en 
la Fuente de la 
municipalidad? 

1,000 ,818 

¿Su organización, se 
encuentra registrada en la 
Superintendencia Nacional 
de Registro Predial 
(SUNARP)? 

1,000 ,828 

¿Emite comprobante de 
pago por cada transacción 
efectuada? 

1,000 ,463 

¿Los integrantes de su 
organización usan sus 
Equipos de Protección 
Personal? 

1,000 ,776 

¿Ha recibido capacitaciones 
de manejo de residuos, 
Seguridad ocupacional, 
autoestima y 
comercialización de residuos 
sólidos? 

1,000 ,621 

¿Tiene zonas y/o rutas de 
recolección asignados por la 
municipalidad? 

1,000 ,735 
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¿Cuenta con movilidad para 
recolectar y trasladar los 
residuos sólidos? 

1,000 ,855 

¿Recoge residuos de la vía 
pública? 

1,000 ,425 

¿Mantiene un registro 
histórico de los materiales 
que comercializa? 

1,000 ,897 

Método de extracción: análisis de componentes 
principales. 

 

 

 

Varianza total explicada 

Componente 
Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado Sumas de rotación de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 4,805 48,054 48,054 4,805 48,054 48,054 3,719 37,187 37,187 

2 1,477 14,774 62,828 1,477 14,774 62,828 1,987 19,875 57,062 

3 1,023 10,232 73,060 1,023 10,232 73,060 1,600 15,998 73,060 

4 ,850 8,499 81,559       

5 ,725 7,254 88,814       

6 ,447 4,470 93,283       

7 ,331 3,310 96,593       

8 ,182 1,822 98,416       

9 ,086 ,861 99,277       

10 ,072 ,723 100,000       
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Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Matriz de componente rotadoa 

 

Componente 

1 2 3 

¿Pertenece a alguna 
organización de recicladores 
/ esta agrupado o asociado? 

,359 ,865 ,097 

¿Su organización, recupera 
los residuos como parte del 
Programa de Recolección 

Selectiva y Segregación en 
la Fuente de la 
municipalidad? 

,831 ,312 ,175 

¿Su organización, se 
encuentra registrada en la 
Superintendencia Nacional 

de Registro Predial 
(SUNARP)? 

,829 ,215 ,309 

¿Emite comprobante de 
pago por cada transacción 

efectuada? 
,675 -,076 ,038 

¿Los integrantes de su 
organización usan sus 
Equipos de Protección 

Personal? 

,531 ,074 ,699 

¿Ha recibido capacitaciones 
de manejo de residuos, 
Seguridad ocupacional, 

autoestima y 
comercialización de 
residuos solidos? 

,739 ,131 ,239 
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¿Tiene zonas y/o rutas de 
recolección asignados por la 

municipalidad? 
,814 ,236 ,131 

¿Cuenta con movilidad para 
recolectar y trasladar los 

residuos sólidos? 
,328 ,856 ,119 

¿Recoge residuos de la vía 
pública? 

-,390 ,522 -,030 

¿Mantiene un registro 
histórico de los materiales 

que comercializa? 
,081 ,072 ,941 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 4 iteraciones. 

 

 

Matriz de transformación de componente 

Componente 1 2 3 

1 ,837 ,392 ,382 

2 -,323 ,917 -,235 

3 -,442 ,073 ,894 

Método de extracción: análisis de componentes 
principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización 
Kaiser. 

Estas pruebas sirven para analizar si es Factible que analices un Análisis Factorial, si el KMO 

sale cerca de 1, quiere decir que es bueno y es recomendable que se haga el análisis Factorial. 
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3. FIABILIDAD 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 333 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 333 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizados N de elementos 

,852 ,843 10 
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Estadísticas de elemento 

 Media 
Desviación 
estándar N 

¿Pertenece a alguna 
organización de recicladores 
/ esta agrupado o asociado? 

,22 ,416 333 

¿Su organización, recupera 
los residuos como parte del 
Programa de Recolección 

Selectiva y Segregación en 
la Fuente de la 
municipalidad? 

,14 ,346 333 

¿Su organización, se 
encuentra registrada en la 
Superintendencia Nacional 

de Registro Predial 
(SUNARP)? 

,09 ,291 333 

¿Emite comprobante de 
pago por cada transacción 

efectuada? 
,02 ,153 333 
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¿Los integrantes de su 
organización usan sus 
Equipos de Protección 

Personal? 

,05 ,226 333 

¿Ha recibido capacitaciones 
de manejo de residuos, 
Seguridad ocupacional, 

autoestima y 
comercialización de 
residuos solidos? 

,05 ,226 333 

¿Tiene zonas y/o rutas de 
recolección asignados por la 

municipalidad? 
,17 ,372 333 

¿Cuenta con movilidad para 
recolectar y trasladar los 

residuos sólidos? 
,20 ,397 333 

¿Recoge residuos de la vía 
pública? 

,95 ,208 333 

¿Mantiene un registro 
histórico de los materiales 

que comercializa? 
,02 ,133 333 
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Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo / Mínimo Varianza N de elementos 

Correlaciones entre 
elementos 

,350 -,176 ,921 1,098 -5,225 ,078 10 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 
si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación total 
de elementos 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

¿Pertenece a alguna 
organización de recicladores 
/ esta agrupado o asociado? 

1,70 2,597 ,680 . ,827 

¿Su organización, recupera 
los residuos como parte del 
Programa de Recolección 

Selectiva y Segregación en 
la Fuente de la 
municipalidad? 

1,78 2,654 ,808 . ,811 

¿Su organización, se 
encuentra registrada en la 
Superintendencia Nacional 

de Registro Predial 
(SUNARP)? 

1,83 2,825 ,791 . ,816 

¿Emite comprobante de 
pago por cada transacción 

efectuada? 
1,89 3,426 ,412 . ,850 
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¿Los integrantes de su 
organización usan sus 
Equipos de Protección 

Personal? 

1,86 3,153 ,595 . ,836 

¿Ha recibido capacitaciones 
de manejo de residuos, 
Seguridad ocupacional, 

autoestima y 
comercialización de residuos 

solidos? 

1,86 3,123 ,635 . ,834 

¿Tiene zonas y/o rutas de 
recolección asignados por la 

municipalidad? 
1,75 2,680 ,710 . ,822 

¿Cuenta con movilidad para 
recolectar y trasladar los 

residuos sólidos? 
1,72 2,676 ,654 . ,830 

¿Recoge residuos de la vía 
pública? 

,96 3,697 -,072 . ,876 

¿Mantiene un registro 
histórico de los materiales 

que comercializa? 
1,90 3,493 ,346 . ,854 
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Componente 

1 2 3 

¿Pertenece a alguna 
organización de recicladores 
/ esta agrupado o asociado? 

,677 ,655 -,009 

¿Su organización, recupera 
los residuos como parte del 
Programa de Recolección 
Selectiva y Segregación en la 
Fuente de la municipalidad? 

,884 -,023 -,188 

¿Su organización, se 
encuentra registrada en la 
Superintendencia Nacional 
de Registro Predial 
(SUNARP)? 

,896 -,143 -,075 

¿Emite comprobante de 
pago por cada transacción 
efectuada? 

,550 -,296 -,270 

¿Los integrantes de su 
organización usan sus 
Equipos de Protección 
Personal? 

,740 -,268 ,395 

¿Ha recibido capacitaciones 
de manejo de residuos, 
Seguridad ocupacional, 
autoestima y 
comercialización de residuos 
sólidos? 

,761 -,175 -,104 

¿Tiene zonas y/o rutas de 
recolección asignados por la 
municipalidad? 

,824 -,077 -,225 

¿Cuenta con movilidad para 
recolectar y trasladar los 
residuos sólidos? 

,656 ,651 ,025 

¿Recoge residuos de la vía 
pública? 

-,133 ,612 ,184 

¿Mantiene un registro 
histórico de los materiales 
que comercializa? 

,455 -,182 ,811 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 3 componentes extraídos. 
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A. Hipótesis H1-Ac 
1. Validez de Contenido: 

Prueba binomial 

 Categoría N 
Prop. 

observada 
Prop. de 
prueba 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

¿Está inscrito en el registro 
de autoritativo de Empresas 
Operadoras de Residuos 
Sólidos del Ministerio del 
Ambiente y/o tiene su registro 
de DIGESA como EPS- RS o 
EC-RS? 

Grupo 1 SI 9 ,21 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 33 ,79   

Total  42 1,00   

¿Su organización, se 
encuentra registrada en la 
Superintendencia Nacional 
de Registro Predial 
(SUNARP)? 

Grupo 1 NO 35 ,83 ,05 ,000 

Grupo 2 SI 7 ,17   

Total  42 1,00   

¿Emite comprobante de pago 
por cada transacción 
efectuada? 

Grupo 1 NO 36 ,86 ,05 ,000 

Grupo 2 SI 6 ,14   

Total  42 1,00   

¿Los integrantes de su 
organización usan sus 
Equipos de Protección 
Personal? 

Grupo 1 NO 41 ,98 ,05 ,000 

Grupo 2 SI 1 ,02   

Total  42 1,00   

¿Cuenta con movilidad para 
recolectar y trasladar los 
residuos sólidos? 

Grupo 1 SI 38 ,90 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 4 ,10   

Total  42 1,00   

Grupo 1 NO 42 1,00 ,05 ,000 
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¿Tiene un plan de 
operaciones del centro de 
acopio (lugar donde 
almacena los residuos 
sólidos)? 

Total  42 1,00   

¿Tiene un plan de 
contingencia del centro de 
acopio (lugar donde 
almacena los residuos 
sólidos)? 

Grupo 1 NO 42 1,00 ,05 ,000 

Total  42 1,00   

El Centro de Acopio: ¿Se 
encuentra registrado en la 
base de datos del Ministerio 
del Ambiente? 

Grupo 1 NO 42 1,00 ,05 ,000 

Total  42 1,00   

El Centro de Acopio: ¿Cuenta 
con servicios básicos de agua 
para consumo humano, 
alcantarillado y energía 
eléctrica, permanente? 

Grupo 1 SI 42 1,00 ,05 ,000 

Total  42 1,00   

El Centro de Acopio: ¿Cuenta 
con vestuarios diferenciados 
para hombres y mujeres? 

Grupo 1 NO 42 1,00 ,05 ,000 

Total  42 1,00   

 

                                                                                                                                                       Ʃ = 0.000 

 

 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 0.0010 = 0.00 

Nivel de Significancia (α = 5%) 

 

 𝑃𝛼 > 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
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La Prueba Binomial indica que el instrumento de medición es válido, en su contenido, porque el Resultado es menor al nivel de significancia de 5%. 

 
2. Validez de Constructo: 

1.1. Análisis Factorial: 

 

Advertencias 

Hay menos de dos casos, como mínimo, una de las variables tiene una varianza cero, sólo 
hay una variable en el análisis, o los coeficientes de correlación no se han podido calcular 
para todas las parejas de variables. No se calcularán estadísticos adicionales. 
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3. Fiabilidad 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 42 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 42 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbacha 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizados
a 

N de elementos 

-,288 -,351 5 

a. El valor es negativo debido a una covarianza 
promedio negativa entre elementos. Esto viola los 
supuestos del modelo de fiabilidad. Podría desea 
comprobar las codificaciones de elemento. 

 

 

Estadísticas de elemento 

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

¿Está inscrito en el registro 
de autoritativo de Empresas 
Operadoras de Residuos 
Sólidos del Ministerio del 
Ambiente y/o tiene su 
registro de DIGESA como 
EPS- RS o EC-RS? 

,21 ,415 42 

¿Su organización, se 
encuentra registrada en la 
Superintendencia Nacional 
de Registro Predial 
(SUNARP)? 

,17 ,377 42 

¿Emite comprobante de 
pago por cada transacción 
efectuada? 

,14 ,354 42 

¿Los integrantes de su 
organización usan sus 
Equipos de Protección 
Personal? 

,02 ,154 42 

¿Cuenta con movilidad para 
recolectar y trasladar los 
residuos sólidos? 

,90 ,297 42 
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Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango 
Máximo / 
Mínimo 

Varianza N de elementos 

Correlaciones entre 
elementos 

-,055 -,563 ,169 ,732 -,301 ,043 5 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

¿Está inscrito en el registro 
de autoritativo de Empresas 
Operadoras de Residuos 
Sólidos del Ministerio del 
Ambiente y/o tiene su 
registro de DIGESA como 
EPS- RS o EC-RS? 

1,24 ,283 -,016 ,062 -,454a 

¿Su organización, se 
encuentra registrada en la 
Superintendencia Nacional 
de Registro Predial 
(SUNARP)? 

1,29 ,258 ,127 ,040 -,787a 

¿Emite comprobante de 
pago por cada transacción 
efectuada? 

1,31 ,512 -,371 ,341 ,221 

¿Los integrantes de su 
organización usan sus 
Equipos de Protección 
Personal? 

1,43 ,446 -,101 ,019 -,247a 

¿Cuenta con movilidad para 
recolectar y trasladar los 
residuos sólidos? 

,55 ,400 -,105 ,340 -,213a 

a. El valor es negativo debido a una covarianza promedio negativa entre elementos. Esto viola los supuestos del modelo de 
fiabilidad. Podría desea comprobar las codificaciones de elemento. 
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A. Hipótesis H1-Co 
 

1. Validez de Contenido: 

 

Prueba binomial 

 Categoría N 
Prop. 

observada 
Prop. de 
prueba 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

¿Está inscrito en el registro 
de autoritativo de Empresas 
Operadoras de Residuos 
Sólidos del Ministerio del 
Ambiente y/o tiene su registro 
de DIGESA como EPS- RS o 
EC-RS? 

Grupo 1 SI 6 ,86 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 1 ,14   

Total  7 1,00   

¿Su organización, se 
encuentra registrada en la 
Superintendencia Nacional 
de Registro Predial 
(SUNARP)? 

Grupo 1 SI 6 ,86 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 1 ,14   

Total  7 1,00   

¿Emite comprobante de pago 
por cada transacción 
efectuada? 

Grupo 1 SI 6 ,86 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 1 ,14   

Total  7 1,00   

¿Los trabajadores de su 
organización usan sus 
Equipos de Protección 
Personal? 

Grupo 1 SI 6 ,86 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 1 ,14   

Total  7 1,00   

¿Cuenta con movilidad para 
recolectar y trasladar los 
residuos sólidos? 

Grupo 1 SI 6 ,86 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 1 ,14   

Total  7 1,00   

¿Tiene un plan de 
operaciones del centro de 
acopio (lugar donde 
almacena los residuos 
sólidos)? 

Grupo 1 SI 6 ,86 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 1 ,14   

Total  7 1,00   

¿Tiene un plan de mitigación 
de contingencia de 
acopio(lugar donde almacena 
los residuos sólidos)? 

Grupo 1 SI 5 ,71 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 2 ,29   

Total  7 1,00   

¿Los trabajadores de su 
organización cuentan con 
seguro de trabajo y salud? 

Grupo 1 SI 5 ,71 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 2 ,29   

Total  7 1,00   

El Centro de Acopio: ¿Cuenta 
con servicios básicos de agua 
para consumo humano, 
alcantarillado y energía 
eléctrica, permanente? 

Grupo 1 NO 2 ,29 ,05 ,044 

Grupo 2 SI 5 ,71   

Total  7 1,00   

El Centro de Acopio: ¿Cuenta 
con vestuarios diferenciados 
para hombres y mujeres? 

Grupo 1 NO 7 1,00 ,05 ,000 

Total  7 1,00   

 

                                                                                                                                                       Ʃ = 0.044 
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 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 0.04410 = 0.0044 

Nivel de Significancia (α = 5%) 

 

 𝑃𝛼 > 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

La Prueba Binomial indica que el instrumento de medición es válido, en su contenido, porque el Resultado 
es menor al nivel de significancia de 5%. 

 

2. Validez de Constructo: 
2.1. Análisis Factorial: 

 

Advertencias 

Hay menos de dos casos, como mínimo, una de las variables tiene una varianza cero, sólo 
hay una variable en el análisis, o los coeficientes de correlación no se han podido calcular 
para todas las parejas de variables. No se calcularán estadísticos adicionales. 

 

 

3. Fiabilidad 

Advertencias 

Cada una de las variables de componente siguiente tiene una varianza cero y se ha 
eliminado de la escala: El Centro de Acopio: ¿Cuenta con vestuarios diferenciados para 
hombres y mujeres? 

El determinante de la matriz de covarianzas es cero o aproximadamente cero. Las 
estadísticas basadas en su matriz inversa no se pueden calcular y se visualizan como 
valores perdidos por el sistema. 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 7 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 7 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 
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Alfa de 
Cronbacha 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizados 

N de elementos 

-,829 -,560 9 

a. El valor es negativo debido a una covarianza 
promedio negativa entre elementos. Esto viola los 
supuestos del modelo de fiabilidad. Podría desea 
comprobar las codificaciones de elemento. 

 

 

Estadísticas de elemento 

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

¿Está inscrito en el registro 
de autoritativo de Empresas 
Operadoras de Residuos 
Sólidos del Ministerio del 
Ambiente y/o tiene su 
registro de DIGESA como 
EPS- RS o EC-RS? 

,86 ,378 7 

¿Su organización, se 
encuentra registrada en la 
Superintendencia Nacional 
de Registro Predial 
(SUNARP)? 

,86 ,378 7 

¿Emite comprobante de 
pago por cada transacción 
efectuada? 

,86 ,378 7 

¿Los trabajadores de su 
organización usan sus 
Equipos de Protección 
Personal? 

,86 ,378 7 

¿Cuenta con movilidad para 
recolectar y trasladar los 
residuos sólidos? 

,86 ,378 7 

¿Tiene un plan de 
operaciones del centro de 
acopio (lugar donde 
almacena los residuos 
sólidos)? 

,86 ,378 7 

¿Tiene un plan de mitigación 
de contingencia de acopio 
(lugar donde almacena los 
residuos sólidos)? 

,71 ,488 7 

¿Los trabajadores de su 
organización cuentan con 
seguro de trabajo y salud? 

,71 ,488 7 

El Centro de Acopio: 
¿Cuenta con servicios 
básicos de agua para 
consumo humano, 
alcantarillado y energía 
eléctrica, permanente? 

,71 ,488 7 
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Estadísticas de elemento de resumen 

 
Media Mínimo Máximo Rango 

Máximo / 
Mínimo 

Varianza N de elementos 

Correlaciones entre 
elementos 

-,042 -,400 1,000 1,400 -2,500 ,161 9 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

¿Está inscrito en el registro 
de autoritativo de Empresas 
Operadoras de Residuos 
Sólidos del Ministerio del 
Ambiente y/o tiene su 
registro de DIGESA como 
EPS- RS o EC-RS? 

6,43 1,286 -,611 . -,127a 

¿Su organización, se 
encuentra registrada en la 
Superintendencia Nacional 
de Registro Predial 
(SUNARP)? 

6,43 ,619 ,240 . -1,495a 

¿Emite comprobante de 
pago por cada transacción 
efectuada? 

6,43 ,952 -,258 . -,571a 

¿Los trabajadores de su 
organización usan sus 
Equipos de Protección 
Personal? 

6,43 ,619 ,240 . -1,495a 

¿Cuenta con movilidad para 
recolectar y trasladar los 
residuos sólidos? 

6,43 ,619 ,240 . -1,495a 

¿Tiene un plan de 
operaciones del centro de 
acopio (lugar donde 
almacena los residuos 
sólidos)? 

6,43 ,619 ,240 . -1,495a 

¿Tiene un plan de mitigación 
de contingencia de acopio 
(lugar donde almacena los 
residuos sólidos)? 

6,57 1,286 -,559 . -,042a 

¿Los trabajadores de su 
organización cuentan con 
seguro de trabajo y salud? 

6,57 ,952 -,300 . -,457a 

El Centro de Acopio: 
¿Cuenta con servicios 
básicos de agua para 
consumo humano, 
alcantarillado y energía 
eléctrica, permanente? 

6,57 ,952 -,300 . -,457a 

a. El valor es negativo debido a una covarianza promedio negativa entre elementos. Esto viola los supuestos del modelo de 
fiabilidad. Podría desea comprobar las codificaciones de elemento. 
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A. Hipótesis H2-R 
1. Validez de Contenido: 

 

Prueba binomial 

 Categoría N 
Prop. 

observada 
Prop. de 
prueba 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

Cada miembro de su 
organización percibe 
mensualmente S/ 930.00  o 
más? 

Grupo 1 NO 333 1,00 ,05 ,000 

Total  333 1,00   

¿El valor de venta permite 
generar utilidades a su 
organización? 

Grupo 1 NO 333 1,00 ,05 ,000 

Total  333 1,00   

¿Su organización tiene una 
Junta Directiva? 

Grupo 1 SI 20 ,06 ,05 ,231 

Grupo 2 NO 313 ,94   

Total  333 1,00   

¿Su organización tiene una 
libro de actas ? 

Grupo 1 NO 333 1,00 ,05 ,000 

Total  333 1,00   

¿Su organización tiene 
reglamento interno? 

Grupo 1 NO 333 1,00 ,05 ,000 

Total  333 1,00   

¿Su organización cuenta con 
libro contable? 

Grupo 1 NO 333 1,00 ,05 ,000 

Total  333 1,00   

¿Almacena los residuos 
sólidos antes de 
comercializarlos ? 

Grupo 1 NO 182 ,55 ,05 ,000 

Grupo 2 SI 151 ,45   

Total  333 1,00   

Grupo 1 SI 151 ,45 ,05 ,000 
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¿Tiene una infraestructura 
(centro de acopio) para 
almacenar los residuos 
Sólidos? 

Grupo 2 NO 182 ,55   

Total 
 333 1,00   

¿Tiene un registro de los 
volúmenes de residuos 
Sólidos que comercializa? 

Grupo 1 SI 6 ,02 ,05 ,002a 

Grupo 2 NO 327 ,98   

Total  333 1,00   

¿Tiene una planificación de 
acciones a mediano y largo 
plazo? 

Grupo 1 NO 333 1,00 ,05 ,000 

Total  333 1,00   

a. La hipótesis alternativa indica que la proporción de casos en el primer grupo < ,05. 

 

                                                                                                                                                       Ʃ = 0.233 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 0.23310 = 0.0233 

Nivel de Significancia (α = 5%) 

 𝑃𝛼 > 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

La Prueba Binomial indica que el instrumento de medición es válido, en su contenido, porque el Resultado es menor al nivel de significancia de 5%. 

 

 

2. Validez de Constructo: 
2.1. Análisis Factorial: 

 

Advertencias 

Hay menos de dos casos, como mínimo, una de las variables tiene una varianza cero, sólo 
hay una variable en el análisis, o los coeficientes de correlación no se han podido calcular 
para todas las parejas de variables. No se calcularán estadísticos adicionales. 
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3. Fiabilidad 

 

Advertencias 

Cada una de las variables de componente siguiente tiene una varianza cero y se ha 
eliminado de la escala: Cada miembro de su organización percibe mensualmente S/ 930.00  
o más?, ¿El valor de venta permite generar utilidades a su organización?, ¿Su organización 
tiene una libro de actas ?, ¿Su organización tiene reglamento interno?, ¿Su organización 
cuenta con libro contable?, ¿Tiene una planificación de acciones a mediano y largo plazo? 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 333 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 333 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,198 ,344 4 

 

 

Estadísticas de elemento 

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

¿Su organización tiene una 
Junta Directiva? 

,06 ,238 333 

¿Almacena los residuos 
sólidos antes de 
comercializarlos? 

,45 ,499 333 

¿Tiene una infraestructura 
(centro de acopio) para 
almacenar los residuos 
Sólidos? 

,45 ,499 333 

¿Tiene un registro de los 
volúmenes de residuos 
sólidos que comercializa? 

,02 ,133 333 
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Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango 
Máximo / 
Mínimo 

Varianza N de elementos 

Correlaciones entre 
elementos 

,116 -,002 ,441 ,443 -251,406 ,024 4 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

¿Su organización tiene una 
Junta Directiva? 

,92 ,576 ,108 ,196 ,158 

¿Almacena los residuos 
sólidos antes de 
comercializarlos? 

,53 ,358 ,108 ,012 ,148 

¿Tiene una infraestructura 
(centro de acopio) para 
almacenar los residuos 
sólidos? 

,53 ,370 ,087 ,012 ,192 

¿Tiene un registro de los 
volúmenes de residuos 
Sólidos que comercializa? 

,97 ,610 ,208 ,199 ,139 
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A. Hipótesis H2-Ac 
1. Validez de contenido: 
 

Prueba binomial 

 Categoría N 
Prop. 

observada 

Prop. de 

prueba 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

¿El valor de venta permite 

generar utilidades a su 

organización? 

Grupo 1 SI 6 ,14 ,05 ,017 

Grupo 2 NO 36 ,86   

Total  42 1,00   

¿Su organización tiene 

una Junta Directiva? 

Grupo 1 SI 41 ,98 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 1 ,02   

Total  42 1,00   

¿Su organización tiene 

reglamento interno? 

Grupo 1 SI 41 ,98 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 1 ,02   

Total  42 1,00   

¿Su organización cuenta 

con libro contable? 

Grupo 1 SI 41 ,98 ,05 ,000 

Grupo 2 NO 1 ,02   

Total  42 1,00   

¿La infraestructura (centro 

de acopio) donde 

almacena los residuos 

Sólidos tiene licencia de 

funcionamiento? 

Grupo 1 NO 42 1,00 ,05 ,000 

Total  42 1,00   

Grupo 1 NO 40 ,95 ,05 ,000 
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¿Tiene un registro de los 

volúmenes de residuos 

Sólidos que comercializa? 

Grupo 2 SI 2 ,05   

Total  42 1,00   

¿Tiene una planificación 

de acciones a mediano y 

largo plazo? 

Grupo 1 NO 41 ,98 ,05 ,000 

Grupo 2 SI 1 ,02   

Total  42 1,00   

¿Ha considerado que sus 

hijos pueden dedicarse a 

esta actividad? 

Grupo 1 NO 40 ,95 ,05 ,000 

Grupo 2 SI 2 ,05   

Total  42 1,00   

 
                                                                                                                                                       Ʃ = 0.017 
 

 
 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 0.01710 = 0.0017 

Nivel de Significancia (α = 5%) 
 

 𝑃𝛼 > 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

La Prueba Binomial indica que el instrumento de medición es válido, en su contenido, porque el Resultado es menor al nivel de significancia de 5%. 
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2. Validez de constructo: 
2.1. Análisis Factorial: 

 
 

Advertencias 

Hay menos de dos casos, como mínimo, una de las variables tiene una varianza 

cero, sólo hay una variable en el análisis, o los coeficientes de correlación no se 

han podido calcular para todas las parejas de variables. No se calcularán 

estadísticos adicionales. 
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3. Fiabilidad 
 
 

Advertencias 

Cada una de las variables de componente siguiente tiene una varianza cero y se 

ha eliminado de la escala: ¿La infraestructura (centro de acopio) donde almacena 

los residuos Sólidos tiene licencia de funcionamiento? 

 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 42 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 42 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,130 ,107 7 

 
 

Estadísticas de elemento 

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

¿El valor de venta permite 

generar utilidades a su 

organización? 

,14 ,354 42 

¿Su organización tiene una 

Junta Directiva? 
,98 ,154 42 

¿Su organización tiene 

reglamento interno? 
,98 ,154 42 

¿Su organización cuenta con 

libro contable? 
,98 ,154 42 

¿Tiene un registro de los 

volúmenes de residuos 

sólidos que comercializa? 

,05 ,216 42 
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¿Tiene una planificación de 

acciones a mediano y largo 

plazo? 

,02 ,154 42 

¿Ha considerado que sus 

hijos pueden dedicarse a 

esta actividad? 

,05 ,216 42 
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Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango 
Máximo / 

Mínimo 
Varianza N de elementos 

Correlaciones entre 

elementos 
,017 -,091 ,228 ,320 -2,500 ,004 7 

 
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

¿El valor de venta permite 

generar utilidades a su 

organización? 

3,05 ,193 ,112 ,074 ,029 

¿Su organización tiene una 

Junta Directiva? 
2,21 ,319 ,060 ,009 ,109 

¿Su organización tiene 

reglamento interno? 
2,21 ,319 ,060 ,009 ,109 

¿Su organización cuenta con 

libro contable? 
2,21 ,319 ,060 ,009 ,109 

¿Tiene un registro de los 

volúmenes de residuos 

sólidos que comercializa? 

3,14 ,321 -,057 ,017 ,200 
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¿Tiene una planificación de 

acciones a mediano y largo 

plazo? 

3,17 ,337 -,045 ,009 ,169 

¿Ha considerado que sus 

hijos pueden dedicarse a 

esta actividad? 

3,14 ,272 ,155 ,055 ,021 
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A. Hipótesis H2-Co 
1. Validez de contenido: 

 

Prueba binomial 

 Categoría N 
Prop. 

observada 
Prop. de 
prueba 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

¿El valor de venta permite 
generar utilidades a su 
organización? 

Grupo 1 NO 7 1,00 ,05 ,000 

Total  7 1,00   

¿Su organización tiene una 
Junta Directiva? 

Grupo 1 NO 7 1,00 ,05 ,000 

Total  7 1,00   

¿Su organización tiene una 
libro de actas ? 

Grupo 1 NO 7 1,00 ,05 ,000 

Total  7 1,00   

¿Su organización tiene 
reglamento interno? 

Grupo 1 NO 7 1,00 ,05 ,000 

Total  7 1,00   

¿Su organización cuenta con 
libro contable? 

Grupo 1 NO 7 1,00 ,05 ,000 

Total  7 1,00   

¿La infraestructura (centro de 
acopio) donde almacena los 
residuos Sólidos tiene 
licencia de funcionamiento? 

Grupo 1 NO 7 1,00 ,05 ,000 

Total  7 1,00   

¿Tiene un registro de los 
volúmenes de residuos 
Sólidos que comercializa? 

Grupo 1 SI 7 1,00 ,05 ,000 

Total  7 1,00   

¿Tiene una planificación de 
acciones a mediano y largo 
plazo? 

Grupo 1 SI 7 1,00 ,05 ,000 

Total  7 1,00   
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                                                                                                                                                       Ʃ = 0.000 

 

 

 

 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 0.00010 = 0.000 

Nivel de Significancia (α = 5%) 

 

 𝑃𝛼 > 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

La Prueba Binomial indica que el instrumento de medición es válido, en su contenido, porque el Resultado es menor al nivel de significancia de 5%. 

 

 

 

2. Validez de constructo: 
2.1. Análisis Factorial: 

 

 

Advertencias 

Hay menos de dos casos, como mínimo, una de las variables tiene una varianza cero, sólo 
hay una variable en el análisis, o los coeficientes de correlación no se han podido calcular 
para todas las parejas de variables. No se calcularán estadísticos adicionales. 
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3. Fiabilidad 

 

Advertencias 

Hay menos de dos casos, como mínimo, una de las variables tiene una varianza cero, sólo 
hay una variable en el análisis, o los coeficientes de correlación no se han podido calcular 
para todas las parejas de variables. No se calcularán estadísticos adicionales. 

 

 

Advertencias 

Cada una de las variables de componente siguiente tiene una varianza cero y se ha 
eliminado de la escala: ¿El valor de venta permite generar utilidades a su organización?, 
¿Su organización tiene una Junta Directiva?, ¿Su organización tiene una libro de actas ?, 
¿Su organización tiene reglamento interno?, ¿Su organización cuenta con libro contable?, 
¿La infraestructura (centro de acopio) donde almacena los residuos Sólidos tiene licencia 
de funcionamiento?, ¿Tiene un registro de los volúmenes de residuos Sólidos que 
comercializa?, ¿Tiene una planificación de acciones a mediano y largo plazo? 

Se han suprimido demasiados elementos de la escala. 

La ejecución de este comando se detiene. 
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Anexo V: Glosario de 

términos 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

o Actores de la pirámide del reciclaje: Se define a los actores de la cadena 

del reciclaje como todo elemento constituyente de la pirámide del reciclaje y 

los elementos vinculados indirectamente con la actividad, en este último caso 

destacan las municipalidades y las instancias normativas que regulan el 

desarrollo de la actividad: Ministerio del Ambiente (Dirección General de 

Calidad Ambiental), Ministerio de Salud a través de la Dirección General de 

Salud Ambiental (DIGESA), Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de 

Educación (Direcciones Regionales de Educación), y los generadores. 

 

o Asociación de recicladores: Es la agrupación de recicladores constituidos 

como personería jurídica ante la Superintendencia Nacional de Registro 

Predial, que pueden estar registrados o no en una municipalidad. 

 

o Botadero:  

1. «Lugar donde o por donde se vierte algo, generalmente un residuo» 

(Fraume, Néstor - 2007). 

 

2. Es el sitio donde los residuos sólidos se abandonan sin separación ni 

tratamiento alguno. Este lugar suele funcionar sin criterios técnicos en una 

zona de recarga situada junto a un cuerpo de agua, un drenaje natural, 

etc. Allí no existe ningún tipo de control sanitario ni se impide la 

contaminación del ambiente; el aire, el aguay el suelo son deteriorados 

por la formación de gases y líquidos lixiviados, quemas y humos, polvo y 

olores nauseabundos. 
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o Cadena de reciclaje:  

1. «Sistema que se desarrolla para convertir, los residuos sólidos en nuevos 

productos o similares, con el objetivo de prevenir el desuso de materiales 

potencialmente útiles, reducir el consumo de nueva materia prima, reducir 

el usos de energía, reducir la contaminación, generando oportunidades 

comerciales para los actores del proceso. Consta de las siguientes fases:  

 

a. Origen: Etapa donde se producen los residuos. 

b. Clasificación / Segregación: Etapa en la que se separan y/o clasifican 

los residuos considerando principalmente características que permitan 

su tratamiento y/o reciclaje con fines de comercialización. 

c. Recuperación: Etapa que consiste en la recolección y transporte de los 

residuos reciclables. 

d. Trasferencia: Etapa para hacer acopio de los residuos y cargarlos a 

vehículos mayores con el objeto de hacer más eficiente el trasporte. Es 

una etapa no se desarrolla necesariamente en todos los casos. 

e. Valorización: la última etapa de la cadena de reciclaje, donde luego de 

posibles actividades como el almacenamiento y/o acondicionamiento 

se viabiliza la comercialización de los residuos sólidos reciclables» 

(Ordenanza N° 1854, de la Municipalidad Metropolitana de Lima - 

2014). 

 

2. Es el conjunto de eslabones relacionados consecutivamente para el 

desarrollo de la actividad del reciclaje. Entre los eslabones o etapas 

destacan: Origen, segregación en la fuente, almacenamiento, recolección 
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selectiva y trasporte, transferencia, comercialización, procesado, 

transporte, y/o tratamiento  (XIV Reunión Anual: Gestión de Residuos 

Sólidos Municipales y No Municipales, Arequipa. 2014, p.3). 

 

o Commodities: Son productos que independientemente del lugar donde se 

obtienen o quién sea el productor, poseen características similares, y sus 

precios son determinados en una bolsa de productos, por lo que pueden ser 

comprados o vendidos al mismo precio en cualquier lugar del mundo.  

 

De allí, que materias primas tales como los recursos minerales, el petróleo, el 

trigo, arroz, azúcar, café y algodón son considerados como los principales 

commodities en el mundo. 

 

En función a lo explicado líneas arriba, los commodities se compran y venden 

fundamentalmente en lo que se conoce como Bolsas de Productos Básicos 

(Commodity Exchange Markets, por sus siglas en inglés). Es decir, en el 

mercado global donde los principales vendedores y compradores mundiales 

se encuentran para negociar sus productos.  

 

Los movimientos diarios de los mercados financieros a nivel mundial son 

influenciados por muchos factores, como por ejemplo acontecimientos 

económicos o políticos importantes. En el caso de los mercados de valores, 

estas variaciones también pueden ocurrir por reportes de ganancias de 

compañías importantes, transacciones efectuadas por grandes bancos y otras 

grandes empresas del sector financiero, cambios en las políticas económicas 
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de una nación, etc. Sin embargo, un factor que regularmente es ignorado por 

muchos inversores es la influencia de los precios de los commodities. De 

hecho, los precios fluctuantes de las materias primas pueden tener un 

tremendo impacto en las ganancias de compañías y por extensión, en los 

mercados. 

 

Los commodities pueden tener una influencia importante en los negocios, 

acciones y portafolios de inversión. Cuando un inversor tiene interés en invertir 

en una compañía o sector en particular, también debe analizar los precios de 

los commodities relevantes y como pueden afectar de manera positiva o 

negativa su inversión a corto o largo plazo. Este factor puede ser decisivo a la 

hora de determinar la rentabilidad de una posible inversión de este tipo. 

 

o Compost: «Es un material similar al humus (tierra), que mejora los suelos 

pero no es un fertilizante y puede tener un valor comercial» (Jaramillo, Jorge 

- 2002). 

 

o Compostaje: «Descomposición biológica y estabilización de la materia 

orgánica, bajo condiciones que permitan un desarrollo de temperatura 

termofílicas como consecuencia de una producción biológica de calor, que da 

un producto final estable, libre de patógenos y semillas de malas hierbas y 

que aplicado al terreno produce un beneficio» (Álvarez, José. - 2006). 

 

o Disposición final: «Procesos u operaciones para tratar o disponer en un 

lugar los residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma 
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permanente, sanitaria y ambientalmente segura» (CONAM - 2001). 

 

o Economía Circular: La creación de valor no se limita al consumo definitivo 

de recursos, considera todo el ciclo de vida de los bienes. Debe procurarse 

eficientemente la regeneración y recuperación de los recursos dentro del ciclo 

biológico o técnico, según sea el caso. 

 

o Empresa exportadora: Constituye una unidad económica – social, integrada 

por elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo 

de obtener utilidades a través del tráfico legítimo de bienes y/o servicios desde 

un territorio aduanero hacia otro territorio aduanero. Las exportaciones 

pueden ser cualquier producto enviado fuera de la frontera aduanera de un 

Estado o bloque económico.  

 

o Gestión integral de residuos sólidos: Es la acción y el efecto de manejar 

y administrar los procesos de: Planificación, coordinación, concertación, 

diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y programas 

de acción de los residuos sólidos para lograr la sostenibilidad del sistema en 

un determinado ámbito jurisdiccional; involucrando todas las etapas 

operativas de manejo de residuos sólidos, la institucionalidad y la educación 

como eje transversal. 

 

o Gestión integral, sostenible e inclusiva de Residuos Sólidos: Es la 

conjunción de procesos complejos y completos, referidos a asegurar la calidad 

de los servicios prestados, la cobertura de los mismos con proyección de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aduana
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crecimiento, la participación activa de todos los actores involucrados, y el auto 

financiamiento de los servicios prestados en residuos sólidos, en un 

determinado ámbito jurisdiccional. 

 

o Instalaciones de comercialización: También denominados centros de 

acopio, son las infraestructuras operadas por las empresas comercializadoras 

de residuos sólidos, donde pueden desarrollarse las operaciones de 

recolección selectiva, almacenamiento y en general acondicionamiento de 

residuos reciclables. Debe contar con instrumento ambiental aprobado y 

reunir las características siguientes: apropiado sistema de iluminación y 

ventilación, paredes y pisos impermeables y lavables, adecuada señalización 

en las zonas de tránsito y áreas de seguridad, sistema de control y monitoreo 

ambiental, sistema contra incendios, etc. 

 

o Informalidad: 

1. «Es una característica fundamental del subdesarrollo, se configura tanto 

a partir del modelo de organización socioeconómica heredado por 

economías en transición hacia la modernidad como a partir de la relación 

que establece el estado con los agentes privados a través de la 

regulación, el monitoreo y la provisión de servicios públicos. Por ello, la 

informalidad debe ser entendida como un fenómeno complejo y 

multifacético. 

 

La informalidad surge cuando los costos de circunscribirse al marco legal 

y normativo de un país son superiores a los beneficios que ello conlleva. 
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La formalidad involucra costos tanto en términos de ingresar a este sector 

–largos, complejos y costosos procesos de inscripción y registro– como 

en términos de permanecer dentro del mismo– pago de impuestos, 

cumplir las normas referidas a beneficios laborales y remuneraciones, 

manejo ambiental, salud, entre otros. En principio, los beneficios de la 

formalidad son la protección policial frente al crimen y el abuso, el 

respaldo del sistema judicial para la resolución de conflictos y el 

cumplimiento de contratos, el acceso a instituciones financieras formales 

para obtener crédito y diversificar riesgos y, más ampliamente, la 

posibilidad de expandirse a mercados tanto locales como internacionales. 

Cuando menos en principio, la pertenencia al sector formal también 

elimina la posibilidad de tener que pagar sobornos y evita el pago de las 

multas y tarifas a las suelen estar expuestas las empresas que operan en 

la informalidad. 

 

Por ello, este sector predomina cuando el marco legal y normativo es 

opresivo, cuando los servicios ofrecidos por el gobierno no son de gran 

calidad, y cuando la presencia y control del estado son débiles» (Banco 

Central de Reserva del Perú - 2008). 

 

2. El Banco Central de Reserva del Perú. (2008). Estudios Económicos N° 

15: Causas y consecuencias de la informalidad en el Perú por Norman 

Loayza: Analiza las causas de este fenómeno de la informalidad. Primero 

ofrece una discusión de la definición de informalidad y de las mediciones 

de ésta, señalando además las razones por las cuales la informalidad 



407 

 

generalizada debiera ser motivo de gran preocupación. Luego analiza los 

determinantes principales de la informalidad y plantea que ésta no tiene 

una causa única, sino que es producto de la combinación de servicios 

públicos deficientes, de un régimen normativo opresivo y de la débil 

capacidad de supervisión y ejecución del estado. Dicha combinación 

resulta especialmente explosiva cuando el país se caracteriza por tener 

bajos niveles educativos, fuertes presiones demográficas y estructuras 

productivas primarias. Finalmente, utilizando un análisis de regresión 

transversal entre países, se evalúa la relevancia empírica de cada uno de 

los determinantes de la informalidad, aplicando luego las relaciones 

estimadas al caso peruano para evaluar la relevancia que tendría cada 

uno de los mecanismos propuestos en cada país específico. 

Concluye que la informalidad en el Perú muestra niveles alarmantes. En 

efecto, las mediciones disponibles la ubican como una de las más altas 

del mundo. Esto es motivo de preocupación porque refleja una ineficiente 

asignación de recursos (sobre todo de mano de obra) y una ineficiente 

utilización de los servicios del estado, lo cual podría poner en riesgo las 

perspectivas de crecimiento del país. La evidencia comparativa sugiere 

que la informalidad en el Perú es producto de la combinación de malos 

servicios públicos y un marco normativo que agobia a las empresas 

formales. Esta combinación se vuelve particularmente peligrosa cuando, 

como en el caso peruano, la educación y desarrollo de capacidades es 

deficiente, cuando los métodos de producción son aún primarios, y 

cuando existen fuertes presiones demográficas. Si bien la evidencia 

obtenida al comparar los datos de distintos países explica en gran medida 
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el nivel de informalidad en el Perú, ésta no es suficiente para explicarlo 

completamente. Se requiere mayor información sobre el caso específico 

del Perú para llenar este vacío. 

3. La organización Internacional del Trabajo. (2014). Programa de 

Promoción de la Formalización en América Latina y El Caribe: Políticas 

para la formalización de las micro y pequeñas empresas: Indica que la 

informalidad es un fenómeno multidimensional donde intervienen diversos 

factores económicos, estructurales, institucionales y hasta políticos. 

También inciden fuertemente los procesos de globalización, 

externalización y subcontratación. A nivel microeconómico, entre los 

principales determinantes que influyen en la decisión de las empresas de 

menor tamaño de operar informalmente, se encuentran: 

a. La baja productividad de las micro y pequeñas empresas, que no 

permitiría enfrentar los costos de la formalidad. 

b. La complejidad de procedimientos para el registro de empresas y 

pago de obligaciones, así como la regulación inadecuada para las 

características de las micro y pequeñas empresas. 

c. El atractivo de la informalidad como opción de flexibilidad e 

independencia ante la percepción de escasos beneficios de la 

formalidad. 

d. La reducida fiscalización y la escasa sanción social. 
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Causas de la informalidad y líneas estratégicas para la formalización de 

las MyPE 

Causas de la informalidad 
líneas estratégicas para la formalización 

de las MyPE 

1. Baja productividad y altos costos de 

ser formal 

 

Políticas de incremento de la 

productividad de las unidades 

productivas: 

o Fomento de la micro y pequeña empresa 

(acceso a mercados, financiamiento, 

tecnología, etc.). 

o Políticas de integración productiva, 

asociatividad y desarrollo económico 

local. 

2. Complejidad de procedimientos, 

regulación inadecuada para 

características de las empresas 

Políticas de revisión/adaptación de 

normas, regulaciones o procedimientos: 

o Simplificación de procedimientos. 

o Tratamientos diferenciados en materia 

regulatoria (tributaria, laboral, etc.). 

3. Informalidad como opción atractiva de 

flexibilidad e independencia 

Políticas de generación o 

perfeccionamiento de los incentivos a la 

formalización: 

o Acceso a seguridad social.  

o Acceso a servicios financieros, mercados, 

justicia y servicios del Estado. 

4. Reducido control y fiscalización 

Escasa sanción social 

Políticas de mejoramiento de la capacidad 

administrativa para hacer cumplir las 

normas: 

o Difusión y capacitación.  
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Causas de la informalidad 
líneas estratégicas para la formalización 

de las MyPE 

o Registros y/o códigos únicos de 

identificación.  

o  Mayor articulación y flujo de información 

entre agencias públicas. 

Fuente: Políticas para la formalización de las micro y pequeñas empresas (2014).  

 

o Informalidad en la actividad del reciclaje: Conjunto de procesos que operan 

fuera del marco legal y normativo que regula el reciclaje y los residuos sólidos 

en el Perú, producto de la combinación de servicios públicos deficientes, de 

un régimen normativo opresivo y de la débil capacidad de supervisión y 

ejecución del estado. Se caracteriza con contar con registros parciales o 

carece de comprobantes de pago por la comercialización de materiales 

recuperables. Asimismo, no existe garantía para que los actores 

interrelacionados cuenten con protección de los servicios que el estado puede 

ofrecer. 

 

o Instalaciones de comercialización de residuos sólidos: «Son las 

infraestructuras donde pueden desarrollarse las operaciones de segregación 

(provenientes de la recolección selectiva), almacenamiento y en general 

acondicionamiento de los residuos sólidos reciclables. Debe contar con 

instrumento ambiental aprobado…» (Ordenanza N° 1854, de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima - 2014). 

 

o Lima norte: «Es el área interdistrital de la ciudad de Lima, conformada por los 

distritos de: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente 
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Piedra, San Martín de Porres, y Santa Rosa» (Plan Regional de Desarrollo 

Concertado de Lima  - 2012 al 2025. 

 

o Pirámide del reciclaje: Es la estructura de jerarquía distributiva entre los 

actores directos de la pirámide del reciclaje, vinculados intrínsecamente para 

convertir materiales residuales en nuevos productos. Su base cuadrangular la 

conforman los recicladores, en el nivel inmediato superior se encuentran los 

acopiadores, prosiguen en sentido vertical superior los intermediarios 

mayoristas con registro de Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos, y 

en el ápice se ubican las industrias y empresas exportadoras. 

 

o Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS): «El 

PIGARS es un instrumento de planificación y gestión que busca establecer 

lineamientos y acciones comunes trascendiendo las divisiones político-

administrativas y geográficas distritales, pero reconociendo la autonomía de 

los gobiernos locales y las competencias (…). Está orientado a consolidar un 

sistema provincial integral para la gestión de los residuos sólidos municipales» 

(Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos - 2014 al 2025. 

 

o Punto crítico: Es un espacio físico público transitado con regularidad 

destinado, por práctica poblacional, para la acumulación de residuos sólidos. 

La exposición sin control de los residuos, en dicho lugar, genera focos 

infecciosos e impactos en el ambiente y la salud. Es temporal, mientras se 

regulariza el servicio de recolección de residuos. En muchas ocasiones, llega 

a denominarse como tal, debido a que colapsa en su capacidad de recepción 
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de residuos. 

 

o Reaprovechar: «Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o 

parte del mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de 

reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización» (Pichs, L. - 

2004). 

 

o Reaprovechamiento:  

1. «En la gestión de los residuos sólidos, el reaprovechamiento está referido 

al proceso por el cual se obtiene un beneficio del bien, artículo, elemento 

o parte del mismo que constituye un residuo sólido. Son técnicas de 

reaprovechamiento: el reciclaje, la recuperación y la reutilización» 

(MINAM1 - 2012).   

2. «Recuperación eficiente de diferentes materiales presentes en los 

residuos. Proceso mediante el cual se obtiene  beneficio del producto, 

subproducto o parte del mismo que constituye residuos sólidos. Está 

relacionado principalmente con la segregación, el reúso, el reciclaje, el 

tratamiento y la comercialización de los residuos» (Ordenanza N° 1854, 

de la Municipalidad Metropolitana de Lima - 2014). 

 

o Reciclaje:  

1. «Es una técnica de reaprovechamiento de residuos sólidos consistente 

en realizar un proceso de transformación de los residuos para cumplir 

con su fin inicial u otros fines a efecto e obtener materias primas, 

                                                 
1 MINAM: Ministerio del Ambiente. 
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permitiendo la minimización en la generación de residuos» (MINAM - 

2012).   

 

2. «Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido, mediante 

un proceso de transformación, entendido esto como un 

acondicionamiento, para ser reintroducidos en el ciclo de producción; 

incluso como materia prima y cumplir su fin inicial u otros fines» 

(Ordenanza N° 1854, de la Municipalidad Metropolitana de Lima - 

2014). 

 

3. «La extracción, procesamiento y transformación de materiales de 

desecho y su transferencia a la cadena de valor industrial, donde se 

utilizan para fabricación nueva» (Solid Waste Management in the 

World´s cities: Water and sanitation in the world´s cities 2010 - 2010). 

 

o Recolección selectiva: «Acción de recoger los residuos sólidos reciclable de 

origen domiciliario, comercial o de aquellas actividades que generen residuos 

similares o asimilables a los residuos municipales, que hayan sido 

debidamente segregados en la fuente de generación. Es el principio del 

proceso de reciclaje» (Ordenanza N° 1854, de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima - 2014). 

 

o Recuperación: «Técnica de reaprovechamiento de residuos sólidos referida 

a volver a utilizar partes de sustancias o componentes que constituyen 

residuos sólidos» (MINAM - 2012).   
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o Relleno sanitario: «Instalación destinada a la disposición final sanitaria y 

ambientalmente segura de los residuos sólidos en la superficie o bajo tierra, 

basados en los principios y métodos de ingeniería sanitaria y ambiental» 

(MINAM - 2012).  

o Residuos sólidos reciclable:  

1. «Son los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de 

aquellas actividades que generen residuos similares o asimilables a los 

residuos municipales, donde pueden incluirse los no peligrosos de la 

construcción y demolición de obras menores y de aparatos eléctricos y 

electrónicos, que han sido desechados y pueden ser nuevamente 

utilizados incluso como materia prima (…). Los residuos sólidos 

reciclables, segregados en la fuente de generación, para los fines de 

sus reaprovechamiento se agrupan en:  

a) Papeles. 

b) Cartones. 

c) Plásticos. 

d) Metales ferrosos. 

e) Vidrio. 

f) Caucho. 

g) Telas. 

h) Orgánico. 

i) Aparatos y equipos eléctricos y electrónicos…» (Ordenanza N° 

1854, de la Municipalidad Metropolitana de Lima - 2014). 
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2. Son todos aquellos elementos que una vez utilizados o culminada la 

vida útil para el cual fueron diseñados, pueden reaprovecharse 

ingresando a un nuevo proceso de uso, cumpliendo su fin inicial u otros 

fines. Se considera el plástico, papel y cartón, vidrio y metal como los 

principales materiales reciclables con valor en el mercado de reciclaje 

de Perú. 

 

o Reutilización: «Es el proceso mediante el cual se recupera materiales de los 

residuos sólidos que sin sufrir transformación son utilizados nuevamente, 

siempre y cuando se lleve a cabo sanitariamente» (Ordenanza N° 295, de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima - 2000). 

 

o Riesgo Significativo: «Alta probabilidad de ocurrencia de un evento con 

consecuencias indeseables para la salud y el ambiente» (Instituto Nacional de 

Salud - 2012). 

 

o Sustentabilidad:  

1. «Es el proceso mediante el cual el desarrollo económico, el bienestar 

social y la integración están unidos con un ambiente de calidad. Esta 

sociedad tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades actuales sin 

perjudicar la habilidad de que las generaciones futuras puedan 

satisfacer las suyas. Es decir, es la habilidad de lograr una prosperidad 

económica sostenida en el tiempo protegiendo al mismo tiempo los 

sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta calidad de vida 

para las personas» (Universidad Abierta Interamericana – 1992). 
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2. «Sustentabilidad se refiere a algo que está en condiciones de 

conservarse o reproducirse por sus propias características, sin 

necesidad de intervención o apoyo externo. Aparentemente los 

residuos son un problema, pero poco a poco se convierte en una 

oportunidad para muchos actores en la cadena productiva (comercio, 

cadena de reciclaje, entre otros). La sostenibilidad implica que el sector 

privado y público desarrolla prácticas económicamente rentables, que 

sean tanto sociales, como ambientalmente responsables» (Centro de 

Gestión Tecnológica e Informática Industrial – 2015).  

 

o Tratamiento: «Es una de las etapas del servicio de limpieza pública en la cual 

los residuos sólidos son transformados a través de método como: compostaje, 

compactación, incineración, industrialización, u otro para fines de reúso, 

eliminación o mejor disposición final» (Ordenanza N° 295, de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima - 2000). 

 

o Valorizar:  

1. «Los residuos sólidos generados en las actividades productivas y de 

consumo constituyen un potencial recurso económico, por lo tanto, se 

priorizará su valorización, considerando su utilidad en actividades de: 

reciclaje de sustancias inorgánicas y metales, generación de energía, 

producción de compost, fertilizantes u otras transformaciones 

biológicas, recuperación de componentes, tratamiento o recuperación 

de suelos, entre otras opciones que eviten su disposición final» (D.L. 
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N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos). 

 

2. Es la extracción de los materiales conservados de valor añadido, que 

de otro modo terminarían siendo dispuestos o tirados como basura. Por 

consiguiente son productos y artículos de reutilización tal como están, 

que se pueden reparar o pueden ser restaurarlos para nuevos usuarios. 

 

3. Valorizar es un proceso de reciclar materiales industriales mediante la 

captura y el procesamiento, y comercializarlos en la cadena de valor. 
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