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2. RESUMEN 

 

El  trabajo de investigación tiene como propósito determinar el nivel de 

cumplimiento  de organismos públicos locales en la regulación del trabajo de 

reciclaje informal en la Ciudad de Loja; se realizó un diagnóstico del estado 

actual del trabajo del reciclaje informal en la ciudad y los organismos públicos 

que tienen competencia directa y los que  pueden dar apoyo interinstitucional 

ya que el acceder a un trabajo digno, estable, con remuneraciones justas es un 

deber y un derecho que tenemos los y las ecuatorianas,  es un eje de prioridad 

para el Estado Ecuatoriano así como  lo establece la Constitución. 

 

Además se pudo establecer que a las personas que se dedican a la actividad 

del reciclaje les interesaría, contar con  estabilidad laboral, social y económica 

que les permita acceder a una mejor calidad de vida. Se determina la 

percepción de los organismos públicos locales de la ciudad de Loja; en lo que 

se refiere al trabajo del reciclaje informal en la localidad, en lo que tendrían o 

no competencias, o si podrían coordinar acciones y aportar a mejorar las 

condiciones de esta parte de la población tan vulnerable por la situación actual 

en la que se encuentran realizando la actividad del reciclaje. 

 

Analizada  la información se identificó, que en la ciudad de Loja existen 

recicladores informales que siguen efectuando la actividad del reciclaje; en 

calles de nuestra localidad, en contenedores dispuestos en diversos lugares de 

la ciudad y en el relleno sanitario; realizándolo en condiciones inadecuadas 

donde  exponen su salud con materiales contaminados. En el caso de la ciudad 
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de Loja no se está haciendo nada por parte de los organismos públicos 

encargados  de regular y controlar este tipo de trabajo informal en nuestra 

ciudad. 
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SUMMARY 

 

The research aims to determine the level of compliance with of local 

government agencies in the regulation of the work of the informal recycling in 

the city of Loja; He was carried out a diagnosis of the current state of the work 

of the informal recycling in the city and public bodies that have direct 

competition andcan give inter-agency support access to decent, stable, work 

with fair pay is a duty and a right that we have the Ecuadorian, is a priority for 

the State of Ecuador as well as the Constitution. 

  

You could also be that interested persons who engage in the activity of 

recycling, counting with labour, social and economic stability that allows them 

access to a better quality of life. Determines the perception of local public 

bodies in the city of Loja; in what refers to the work of the informal recycling 

in the town, in what would have or not competencies, or if they could 

coordinate actions and contribute to the Betterment of this part of the 

population as vulnerable by the current situation in which are doing the activity 

of recycling. 

  

Analyzed information was identified, that in the city of Loja there are 

pickers who continue making recycling activity; in our town, in containers 

arranged in different places of the city and the landfill's streets; doing it in 

inadequate conditions where expose your health contaminated materials. In the 

case of the city of Loja is not doing anything by the public agencies regulate 

and control this type of informal work in our city. 
 

 

 



5 

 

3. INTRODUCCIÓN  

 

El  acceso a un trabajo digno estable con remuneraciones justas y en 

condiciones adecuadas está explícito en la Constitución del Ecuador del año 

2008, y  en este contexto en ciudades como Quito y Cuenca, se  ejecutan 

programas con proyectos piloto en los que  incluyen a las personas que realizan 

el trabajo de reciclaje informal; nacen desde el ejecutivo a través de la 

Presidencia de la Republica y  se los  efectúa a través de organismos públicos 

como:  el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, el Instituto de Economía Popular y Solidaria, y gestiones con Gobiernos 

Autónomos Descentralizados para fortalecer el trabajo que realizan los 

recicladores. 

 

Corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, la 

prestación del servicio básico de recolección y disposición de residuos definida 

por el marco legal ecuatoriano; la clasificación domiciliaria, el  tratamiento 

adecuado de desechos sólidos, su disposición final  lo decreta el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) en su Artículo 55 lo recalca en el artículo 165 del Código 

Municipal de Higiene y Abasto.   

 

      El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja es el 

encargado directo del tratamiento adecuado de desechos sólidos, así como lo es 

a  su vez el cuidar del ornato de la misma, por lo que prohíben el trabajo del 

reciclaje informal en calles y contenedores de la ciudad de  Loja. Es decir no se 
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garantiza mejores condiciones  a las personas que se dedican a este tipo de 

trabajo. 

 

     En este proceso investigativo se desarrolló un diagnóstico a los 

involucrados, contiene objetivos con el propósito de conocer el actuar de 

organismos públicos locales hacia la actividad del reciclaje informal en la 

ciudad de Loja.  

 

     Se detallan bases teóricas, criterios investigados, las normas, y principios 

fundamentales del trabajo del reciclaje informal en el país, así como en forma 

local.  Se narran los materiales que se utilizaron para el desarrollo de la tesis, 

los métodos que se aplicaron en el proceso de investigación como: el método 

científico para obtener conceptos básicos para el desarrollo de la investigación; 

método inductivo: que sirvió para conocer datos individuales de la realidad de 

los recicladores informales y las instituciones publicas a cargo; método 

deductivo: que da a conocer generalidades del reciclaje informal en la ciudad y 

el apoyo de organismos públicos.  Se puntualiza la población, muestra, técnicas 

que se aplicaron para obtener información. 

 

 Se dan a conocer los resultados del trabajo de campo, el diagnóstico de la 

situación de los trabajadores de la economía informal del reciclaje de la ciudad 

de Loja y la existencia o no del apoyo de organismos públicos locales y  

posibles ideas para lograr una adecuada inserción laboral de los trabajadores 

del reciclaje informal. 
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Considerándose la necesidad de investigar el tema denominado "la falta de 

inclusión laboral de los trabajadores de la economía informal del reciclaje 

evidencia la ausencia de apoyo de organismos públicos en la ciudad de Loja, 

propuesta de mejoramiento. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

     Los recicladores buscan un medio de subsistencia en  los materiales sólidos 

que se  desechan por las personas a diario; y lo hacen  en diversos lugares de 

nuestro país, así como en nuestra ciudad, para ellos esta es una oportunidad 

valiosa, donde consiguen recursos económicos en base a esta actividad. La que 

además  ayuda a minimizar impactos negativos de contaminación ambiental. 

 

4.1. Reciclador.  

 

      De acuerdo con Luna, 1996, el Reciclador es una “Persona u otra entidad 

que recolecta materiales usados para su selección, procesamiento y transporte 

hasta un fabricante”.    

       

     Reciclador es quien se encarga de  la separación y clasificación selectiva de 

desechos sólidos para que puedan volver a ser utilizados. 

 

Según lo cita Sturzenegger & Terraza, (2010) El término general de 

“reciclador” fue adoptado por la 1ra Conferencia Mundial de Recicladores en 

2008, incluye a los que trabajan en basurales, a los que remueven residuos en 

calles o recolectores informales de elementos reciclables quienes luego son los 

que venden el material; a intermediarios, negocios; también son quienes 

transforman lo recolectado en otros productos utilizables.  
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4.2. Reciclaje.  

 

Según Sturzenegger & Terraza, 2010 El reciclaje consiste en volver a 

utilizar materiales que alguien desechó y  los toma como algo no servible,  

pueden volver a ser recuperados o reutilizados. 

 

Este tipo de  actividad es realizada  con materiales de desechos  sólidos, 

como cartón, botellas, y se  ha convertido en una fuente de sustento diario, para 

las personas denominados recicladores informales. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el año 2013  

en Ecuador el 15% de los hogares clasifican los desechos orgánicos, 17% 

plásticos y el 20% papel. Los resultados, también ubican a Cuenca  con el 60% 

de  la urbe ecuatoriana que más recicla a escala nacional, la segunda es Quito 

con el 48% y Loja le sigue con el 45% de basura reciclada. 

 

4.3. Recicladores Informales. 

 

Según Sturznegger & Terraza son denominados así, "porque no los ampara 

ninguna ley, no se han asociado a actividades debidamente organizadas, 

porque no trabajan para institución municipal que se encargan  del manejo de 

desechos en las ciudades".    
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En nuestra región según Sturzenegger & Terraza, 2010 a los recicladores 

informales se los conocía; como pepenadores y buscabotes en México; traperos 

y chatarreros en Colombia; buzos en Costa Rica;  los cartoneros en Argentina; 

en Brasil los Catadores o carroceros; chamberos en Quito y Guayaquil. En el 

transcurso del tiempo y a través de los diferentes estudios a las personas  que se 

dedican a esta actividad, se los identifica actualmente  con el nombre de; 

recicladores,  para los cuales se  busca que con ayuda  estatal y privada se les 

pueda otorgar  una remuneración por este trabajo, mejorando las condiciones 

en las que se lleva a cabo el mismo. 

 

En Ecuador existen aproximadamente 20.000 recicladores, según datos del 

Ministerio del Ambiente del Ecuador, grupo altamente frágil que ha realizado  

tareas de recolección de residuos reciclables de manera informal; que 

actualmente se está tratando de incluir en programas donde se  pretende 

gestionar la inclusión social y económica de este grupo dentro de la cadena de 

valor de los residuos. 

 

En la base de la pirámide de la población mundial según los niveles de 

utilidad están los recolectores de puerta a puerta, los de calle ambulantes, los 

compradores especializados de basura en industrias, comercios y hogares, 

grupos de recolección que seleccionan materiales recogidos por sistemas 

municipales antes de llegar a botaderos, así como recolectores que trabajan en 

rellenos. Finalmente, los intermediarios, quienes tienen la capacidad y capital 

para comprar volúmenes de material para la venta a empresas e industrias; muy 
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a menudo, su poder relativo les permite abusar de recicladores informales, 

pagando precios extremadamente bajos. (Sturzenegger & Terraza, 2010) 

 

Según datos del Ministerio del Ambiente del Ecuador, existen diferentes 

actores para identificar los diferentes eslabones de la cadena de valor de 

residuos sólidos y de acuerdo a su característica informal del sector, muchos no 

son identificados porque no pagan impuestos, no registran emprendimientos, ni 

tienen permisos de funcionamiento; se los denomina también  recicladores a 

pie de vereda por las condiciones precarias que realizan su trabajo en 

basureros, vías urbanas, los que no tienen instalaciones adecuadas en el manejo 

de desechos, no tienen nociones básicas de higiene. 

 

Esto está afectando directamente a la salud de las personas; siendo básico 

encontrar la legislación acorde con el fin de auspiciar cambios, en los 

comportamientos humanos que tiendan a minimizar las presiones de 

contaminación al ambiente. 

 

Hasta hace unos treinta años existían muy pocas organizaciones de 

recicladores en América Latina y el Caribe. Sin embargo, a partir de 

los años ochenta diversas cooperativas y otras formas de asociación 

comenzaron a florecer en la región, especialmente en países como 

Brasil y Colombia donde los recicladores han alcanzado niveles de 

organización significativos (Sturzenegger & Terraza, 2010) 
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En nuestro país, al  igual que en la mayoría de países de Latinoamérica se 

encuentran ya algunas asociaciones legalmente constituidas, reconocidas y 

organizadas que han sido tomados en cuenta por la Presidencia de la 

Republica; para que obtengan beneficios por la actividad que realizan. Así 

como la  Red Nacional de Recicladores del Ecuador (RENAREC) que tiene ya 

ocho años de fundación y hace dos años es federación. 

 

Como parte de su gestión el Estado Ecuatoriano trata de cumplir objetivos 

de inclusión económica y social, con el fin de impulsar  y mejorar la gestión de 

desechos sólidos en los municipios del Ecuador y tratar de disminuir la 

contaminación ambiental iniciándose así; con proyectos tipo piloto que 

aportaran para que se logre incluirlos social y económicamente dentro de la 

cadena de valor de residuos del país, a recicladores informales que es  anhelado 

por estas personas que realizan el reciclaje informal en nuestro país.  

 

Debemos hacer conciencia de labor de los recicladores hacia el medio 

ambiente; por los desechos que  también generamos  a diario  y de la cual estas 

personas han hecho su sustento diario.  

 

4.4. Empresas Recicladoras. 

 

Las industrias del reciclaje se encuentran  en Quito, Cuenca y Guayaquil. 

concentrándose  en estas ciudades los mercados de compradores de material 

reciclable, por lo que los intermediarios se convierten en el principal mercado 
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de etapa de comercialización; siendo los que imponen el precio a los 

recolectores informales, que  muchas veces pagan hasta seis veces inferior al  

precio que reciben por las industrias consumidoras según consta en el informe 

del resumen de cadena de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio Del 

Ambiente del Ecuador. 

 

Según datos del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 2012, 

dentro de la lista del Sistema de Registro de Centros de Acopio y Recicladoras 

(SIRCAR) a nivel del país existen cuarenta y dos; que son los únicos 

certificados y autorizados para actividades de reciclaje.  

 

En la ciudad de Loja, existen varios centros de acopio pero el único 

legalmente certificado es la empresa privada; conformada por la  familia 

Pintado y es; Industria Empacadora de Materiales Reciclables (IEMAR-

REIPA), las demás lo hacen clandestinamente. 

 

4.5. Economía Informal.  

 

"Se refiere a todas las unidades, actividades y trabajadores, así definidos 

como su producción juntos forman, tanto nacional como mundialmente, la 

amplia base de la fuerza laboral y la economía". (Sturzenegger & Terraza, 

2010) 
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     En la 90.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en 2002 el  

término   "economía  informal  se  propuso  en  lugar  de  sector  informal para  

abarcar el conjunto de actividades económicas que tanto en la legislación como 

en la práctica, están insuficientemente contempladas por sistemas formales o 

no lo están en  absoluto" (p,1). 

 

     Donde toman en cuenta la diversidad de trabajadores como; asalariados, los 

que trabajan por cuenta propia, los de trabajo flexible, los de final de la cadena 

de producción, de distintos sectores de la economía en contexto urbano y rural; 

que son vulnerables por trabajar en condiciones inseguras, no cuentan con un 

trabajo decente y pueden quedar atrapados en pobreza y baja productividad. 

 

Tanto en el país como en nuestra ciudad, los trabajadores del reciclaje 

forman parte de la economía informal, ellos ven como oportunidad la que se les 

presenta en los desechos sólidos, que los demás desechan y ellos  aprovechan 

para ganar un sustento, mejorar sus ingresos a partir de esta actividad, 

aportando a que se mejore  su economía y  la del país con la actividad que 

realizan a diario. 

 

Según datos del Ministerio del Ambiente la informalidad del reciclaje 

constituye una gran base productiva donde se permite la recuperación y 

valorización de los residuos. 
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Así como lo cita Sturzenegger & Terraza (2010) la Economía Informal 

continúa creciendo en la mayoría de los países del mundo. Aumentándose 

especialmente la ocupación informal, en países en vías de desarrollo en  

relación con  los países desarrollados. 

 

4.6. Programas de Inclusión Económica y Social a Recicladores. 

 

En nuestro país desde el año  2010 se empezaron a poner en vigencia 

algunos programas pioneros;  como parte de las políticas de apoyo social a los 

recicladores y  un  avance de la política de inclusión, que trata de brindar apoyo 

productivo a los recicladores. 

 

 

4.6.1. El Primer Programa puesto en ejecución en el año 2010:  

 

Así en el Ecuador se da inicio con el Programa Nacional para la Gestión 

Integral de Desechos Sólidos (MAE-PNGIDS)  impulsado por el Gobierno 

Nacional y que lo hizo efectivo a través del Ministerio del Ambiente, donde se 

apoyan con  la denominada "Ley de Fomento Ambiental", cuyo fin es  

minimizar los impactos negativos en el ambiente y a su vez estimular el 

proceso de reciclaje; además, impulsa la campaña denominada "impuesto 

redimible a las botellas plásticas no retornables". Para reciclar botellas de 

plástico no retornables que consistía en pagar dos centavos por cada botella 

plástica, valor que se devolverá en su totalidad a quien recolecte, entregue y 
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retorne las botellas, para lo cual se han establecido los respectivos mecanismos 

en su recolección para el sector privado y público. 

 

La normativa de Ley de Fomento Ambiental expresa; “Por cada 

botella plástica gravada con este impuesto se aplicará la tarifa de 

hasta 0,2 centavos de dólar, valor que se devolverá a quien recoja, 

entregue y retorne las botellas, para lo cual se establecerán los 

respectivos mecanismos, tanto al sector privado como al público, para 

su recolección, conforme disponga el respectivo reglamento” (p.10). 

 

Esta ley permitirá fomentar un tributo que es parte de los estímulos de los 

impuestos verdes; diseñados para estimular el mercado del reciclaje, que 

ayudará también a promover la inclusión social de recicladores informales. 

según datos del Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

 

4.6.2. Segundo Programa ejecutado en el año 2014. 

 

En el año 2014 según lo referencia el Ministerio del Ambiente del Ecuador, 

se suscribió el convenio marco de cooperación, entre la Federación Red 

Nacional de Recicladores del Ecuador (RENAREC), el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) y el Instituto Nacional de Economía Solidaria 

(IEPS); con el objetivo de promover políticas públicas que permitan el 

aprovechamiento de residuos sólidos con inclusión social y económica de los 

recicladores de base en el país. Los  resultados del convenio a un año de su 

suscripción son:  
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La política para reducir, reusar y reciclar el vidrio en el país tiene como 

premisa la inclusión social de recicladores. Se definieron modelos de gestión 

inclusivos para Quito y Cuenca, ciudades que generan el 22% del total de 

residuos en el país. 

 

Se modificó la normativa ambiental para una ágil regularización de 

recicladores y para la obligatoriedad para que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados ejecuten sistemas de reciclaje bajo el principio de inclusión 

social. 

 

La política pública del impuesto redimible de 0,02 centavos por botella PET 

ha mejorado significativamente los ingresos de los recicladores y ha fortalecido 

a sus organizaciones.  

 

Se aclaró la condición tributaria para las organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria (EPS) a través de una circular emitida por el servicio de 

rentas internas ( SRI). (Ministerio del Ambiente Ecuador.MAE, 2014).  

 

Como parte del resultado de las acciones realizadas y las políticas públicas 

emitidas por la Autoridad Ambiental para promover el reciclaje de residuos, en 

el 2014 se logró: recuperar y reciclar un aproximado de 244 924 toneladas de 

residuos entre papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra. Además 11 
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organizaciones de recicladores se han legalizado en la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. (MAE, 2014)  

 

Este es otro aporte a las personas que realizan el reciclaje informal y que es 

como base de  apoyo y que se encuentra dentro de  la Nueva Matriz Productiva 

del Estado, liderado también  por el Ministerio del Ambiente, donde se está 

tratando de involucrar a la sociedad hacia una economía más eficiente y 

solidaria. 

 

Las personas que realizan el trabajo de reciclaje informal,  buscan entre sus 

aspiraciones y anhelos que se pueda lograr contar con el salario básico, el 

acceso al seguro social, los beneficios tributarios en el negocio de materia, 

inversiones de crédito para capital de trabajo, equipamiento y una ley de 

reciclaje.  

 

4.6.3. El Tercer Programa en el año 2015: 

 

Como último programa que se concretó en el año 2015 que ayudará, a 

mejorar la recuperación de materiales, para que puedan  volver a 

reintroducirlos al ciclo productivo, dará también apoyo a la labor de los 

recicladores informales, así como la economía de estas y la de nuestro  país y 

que  es beneficioso para el ambiente  están: 

 

El programa denominado "Socio Reciclador" que será realizado  a través 

del Ministerio del Ambiente consiste en:  
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 Implementar puntos de acopio y venta de material reciclado en 

todas las provincias del país. 

  Efectuar programas de crédito para invertir en bodegas,  centros de 

acopio, y lograr tecnificar procesos.  Capacitaciones para gestionar 

las organizaciones existentes, para  que sean  ellos los que 

comercialicen directamente sin necesidad de intermediarios. 

 Desean también Concretar y aprobar  servicios de seguridad social; 

para enfermedad, por maternidad, riesgos del trabajo, invalidez y 

discapacidad, vejez y muerte. 

 

Estos tipos de programas ayudarán, a que se beneficien las personas que 

realizan el trabajo informal del reciclaje en el país; es decir que las y los 

recicladores mejoren sus ingresos económicos y surgir así de la actual situación 

en que ellos se encuentran.  

 

 La labor que realizan los recicladores es importante  para la sociedad, el 

medio ambiente,  por lo que  han sido tomados en cuenta en ciudades como 

Quito y Cuenca;  incluyéndolos en proyectos que apoyan la labor que realizan,  

generando mayor visibilidad social e inclusión en la cadena formal del 

reciclaje.  

 

Se debería empezar a mejorar las condiciones  para los trabajadores de la 

economía informal del reciclaje, así como lo están haciendo en algunas 



20 

 

ciudades del país; pero en nuestra ciudad aún no se toma en cuenta la 

existencia de  reglas y leyes que  han empezado a garantizar  este tipo de 

trabajo. 

 

4.7. Inserción Laboral. 

 

Fournet (1993,p.17) dice; "la inserción laboral es un proceso con cierta 

duración de tiempo" no se debe considerar como  un sencillo  detalle de un  

momento, donde se  toma la disposición de ingresar a la vida activa y el primer 

trabajo; sino como la realización de un proyecto en cierta medida lento, que se 

va dando en la dimensión de que hayan oportunidades. 

 

La inserción laboral consiste en la facultad de  saber mantenerse 

laboralmente  para que pueda considerarse como tal. Siendo esta una adecuada  

inserción. Romero (2004) afirma. "la inserción laboral comprende la anexión 

de la persona a un lugar de trabajo y el sustento del mismo" (p.17). 

 

Bisquerra (2010, p.18), menciona: "la inserción laboral como un proceso 

integral en el que intervienen distintos factores para su realización desde las 

características que presentan las personas y las oportunidades que ofrece el 

mercado laboral"  es decir que actúan diversos factores, para que se pueda 

llegar a realizar; las características de la persona; las ventajas  en el mercado 

laboral,  siempre cuando  sea seguro y conveniente. 
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La inserción laboral de los trabajadores de la economía informal del 

reciclaje debería ser; a fuentes de empleo seguros, sólidos, en base a 

emprendimientos de la actividad que realizan, logrando así: constituirse 

legalmente con apoyo público y privado; contar con estabilidad laboral, social, 

económica, garantizándoles  más oportunidades de mejorar su calidad de  vida 

y la de sus familias. 

 

4.8. Trabajo y Seguridad Social. 

 

La Constitución 2008 garantiza mejorar la calidad de vida de los 

ecuatorianos;  con trabajos dignos, estables, logrando así un pleno empleo, 

siendo el rol fundamental del estado ecuatoriano; el impulsar actividades 

económicas donde se puedan garantizar a las personas oportunidades de 

empleabilidad, remuneraciones justas, condiciones saludables de trabajo, 

estabilidad y seguridad social logrando así un buen régimen de desarrollo. 

 

En la actual Constitución del Ecuador emitida en el año 2008 se reconoce 

como un derecho y deber al trabajo y seguridad social como lo hace mención 

en el  Articulo 33. "El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado" (p.11). 
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Es claro que nuestras leyes garantizan y amparan buenas condiciones a los y 

las ecuatorianas, pero aún no se ha llegado a establecer bases bien 

consolidadas, que serían  prioritarias para  garantizar el trabajo de las personas 

que realizan el reciclaje informal en las calles de  nuestra ciudad. 

 

4.8.1. Estabilidad en el Trabajo  

 

La estabilidad laboral en el Estado ecuatoriano trae beneficios para la mayor 

parte de los ciudadanos que son vulnerados  en sus derechos,  entre ellos  las  

personas que realizan el trabajo no remunerado en el hogar y las que realizan  

actividades para el auto-sustento, garantizándoles el poder hacer efectivo el 

ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, la estabilidad, eliminación de 

los despidos intempestivos, equidad a la brecha salarial. 

 

En este contexto se debería gestionar leyes que garanticen el derecho laboral    

para personas que realizan el trabajo informal del reciclaje, para que obtengan  

estabilidad en el trabajo, porque diariamente se exponen a riesgos para su salud 

en las condiciones que actualmente hacen su trabajo.  

 

La estabilidad laboral es un componente esencial del trabajo digno, ya que 

garantiza ingresos permanentes al trabajador; lo cual es importante para la 

satisfacción de sus necesidades y las del núcleo familiar. "La estabilidad 

laboral beneficia no solamente al trabajador, sino también a la empresa y a su 

productividad". (Plan Nacional para el Buen Vivir.2013-2017). 
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4.8.2. Seguridad Social 

 

En el informe de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) 2013, Con respecto a la seguridad social en los últimos  años, 

se han observado importantes avances encaminados a hacer cumplir la norma 

legal de afiliar a la seguridad social a los trabajadores en relación de 

dependencia y a eliminar la precarización laboral. 

 

La inclusión de trabajadores a la seguridad social les garantiza poder 

acceder a una protección básica de la salud pública, seguro de riesgos de 

trabajo, seguro campesino o los planes de pensiones y jubilaciones, así como  

también a  obtener beneficios especiales como es el de recibir atención de 

calidad en hospitales públicos y privados, préstamos hipotecarios, préstamos  

quirografarios, cesantías, etc.  

 

Todo este sistema está enfocado en asegurar niveles mínimos de dignidad a 

todos los asegurados, especialmente cuando éstos ven reducidas sus 

posibilidades de generar fuentes de ingresos por ellos mismos. 

 

Esto se debería hacer efectivo para personas que desean ser incorporados a 

la seguridad social y que tratan de eliminar las condiciones que actualmente se 

encuentran; como es el caso  de los recicladores  informales que saben que al 

ser tomados en cuenta; podrían  de acuerdo a los ingresos que obtengan 

acceder a  beneficios de salud, de jubilación, protección de  sus derechos. 
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4.9. El Plan Nacional Del Buen Vivir (2013-2017) 

 

El Buen Vivir es la transformación del sistema económico para que 

efectivamente se convierta en un sistema social y solidario, en el que converjan 

la economía de mercado, la economía pública y la economía popular y 

solidaria. 

 

 

El nuevo sistema económico tiene como centro y fin al ser humano; 

privilegia el mundo del trabajo por sobre el capital y persigue el cambio de la 

matriz productiva. Este eje comprende el Objetivo 8: "Consolidar el sistema 

económico social y solidario, de forma sostenible". 

 

Además como lo estipula dentro de uno de sus objetivos específicamente el: 

Objetivo 9: "Garantizar el trabajo digno en todas sus formas" del Plan 

Nacional del Buen Vivir (2013)  que ayudará a fortalecer el rol del estado 

central en procesos de corresponsabilidad entre este, los gobiernos autónomos 

descentralizados y la ciudadanía, donde se puede realizar un trabajo 

interinstitucional para lograr dar apoyo a las personas que se encuentran 

realizando el trabajo del reciclaje informal en el país. 

 

4.9.1. El Buen Vivir 

 

El Buen Vivir está  basado en el principio Sumaw kawsay de nuestra actual 

Constitución; está centrado en el ser humano como parte del entorno natural y 
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social que permiten tener una mejor calidad de vida; por lo que como 

ciudadanos  debemos aportar el vivir de manera activa y solidaria, sin perjuicio 

alguno al medio que nos rodea ni de los ciudadanos. 

 

 

 Al tener al ser humano como centro y fin sobre el capital, sería necesario 

actuar social y solidariamente, especialmente con estas personas de nuestra 

ciudad; para que ellas mejoren las condiciones en las que actualmente realizan 

su trabajo; porque necesitan ser tomados en cuenta, dando así, el  cumplimiento 

con lo establecido en el  buen vivir, ya que  con apoyo gubernamental e 

interinstitucional se  puede conseguir que ellos mejoren su calidad de vida. 

 

4.10. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

 

El COOTAD tiene y ha tenido como horizonte el profundizar el sistema 

democrático a través de poder enfocar con justicia y equidad políticas claras en 

lo referente a sus competencias exclusivas respecto a su territorio  para poder 

lograr un equilibrio que determine el desarrollo territorial, con igualdad, 

integridad y democráticamente para la realización plena de sus ciudadanos sin 

ningún tipo de discriminación. 

 

Dentro de las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales también están: Promover los procesos de desarrollo económico 
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local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la 

economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de 

gobierno. 

 

Así también en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización en su Artículo 55 hace mención sobre: Competencias 

exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. Prestar los 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental 

y aquellos que establezca la ley.(p.32). 

 

Siendo el gobierno autónomo descentralizado municipal  el  responsable 

directo del manejo de sus desechos sólidos, así como lo estipula también en el 

Código municipal de higiene y abasto en su Artículo 165: 

 

Se considera de carácter general y obligatorio por parte del Municipio la 

prestación de los siguientes servicios: Recolección de residuos sólidos 

domiciliarios y recolección de residuos sólidos de los locales y 

establecimientos para lo cual se utilizaran recipientes debidamente 

identificados para residuos biodegradables y no biodegradable para lo cual 

delegará a través de su Institución algún departamento que se encargue de este 

manejo,  que en la mayoría de veces es la dirección de higiene quien cumple 

con la labor del manejo de desechos sólidos (p.25). 
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Como ya se mencionó el  encargado directo de la recolección y disposición 

final de residuos sólidos en la ciudad   es  el GADML; la cual se lleva a efecto 

de lunes a sábado: los días lunes, miércoles y viernes se recogen los residuos 

orgánicos; los días martes, jueves y sábado, los desechos sólidos. 

 

Cabe señalar que según informe actual de la Comisaría de Higiene y Abasto 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja existen en la 

Ciudad de Loja, 61 contenedores negros y 39 de color verde dando un total de 

100 contenedores: ubicados en el sector norte 49; en el centro 20; en el sector 

sur 3. Los que están dispuestos en barrios, mercados, colegios, universidades, 

hospitales, comercios, otros.  

 

Contenedores municipales son  44:   28 son  de color negro y 16 de color 

verde. Se realiza la recolección de los residuos de los contenedores solo dos 

veces en la semana,. Tratando de  minimizar así,  al máximo los impactos 

negativos ambientales que se producen con los desechos que los habitantes  de 

la ciudad de Loja realizan. 

 

4.11. Economía Popular y Solidaria. 

 

La Ley de Economía Popular y Solidaria, fue aprobada en el año 2011 y es 

declarada de interés público y como prioridad del Estado ecuatoriano; porque 

servirá,  para apoyar  acciones de las  actividades económicas emprendidas o 

que desean realizar las personas individual o colectivamente; en las diversas 
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formas de organización que se haga por esfuerzo propio o agrupadamente; 

aportando así a que las organizaciones que se hayan conformado se fortalezcan 

actuando con fundamentos basados en valores: justos, honestos, transparentes y 

responsables. Logrando un comercio justo, ético en sus actividades económicas 

y sus relaciones sociales como un aporte para la construcción de un Sistema 

Económico Social y Solidario. 

 

Así como lo menciona en Art 1 "Conjunto de formas colectivas de 

organización económica, auto gestionadas por sus propietarios que se asocian 

como trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios, a fin de obtener 

ingresos o medios de vida en actividades orientadas por el buen vivir, sin fines 

de lucro o de acumulación de capital" (p.1). 

 

Esto debería ser tomado en cuenta para que también en ciudades  como la 

nuestra pueda aplicarse, formalizando la actividad del reciclaje e incluyéndolos 

en la planificación del GADML; para que puedan ejecutar proyectos 

socioeconómicos,  para apoyar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria 

como lo hace mención el Artículo 130 de la Ley  de Economía Popular y 

Solidaria. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para llevar a cabo el desarrollo del presente trabajo de investigación se 

utilizó los siguientes materiales y métodos: 

5.1. Materiales.  

 

 Computadora  

 Impresora 

 Flash memory 

 Cámara fotográfica 

 Hojas A4 

 Lápiz 

 Cuaderno 

Recursos técnicos: 

 Internet 

 Revistas digitales. 

 Tesis 

 Libros digitales 

 Copias 

 Transporte 

 

5.2. Métodos. 

 

Para desarrollar el presente trabajo se aplicó el método científico que 

permitió obtener información del fenómeno en estudio; así como la relación   

de los organismos públicos locales hacia el trabajo del reciclaje informal y el 

impacto de las decisiones que den para el desarrollo del mismo ; método 
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inductivo: que sirvió para conocer datos generales e  individuales de la realidad 

de los recicladores informales y las instituciones públicas a cargo; método 

deductivo: que da a conocer particularidades del reciclaje informal en la ciudad 

y el apoyo de organismos públicos. 

 

 5.2.1. TÉCNICAS  

 

a) Encuesta. Las encuestas se aplicaron a las 64 personas que realizan el 

trabajo del reciclaje informal en la Ciudad de Loja en el año 2015;  con el fin 

de   obtener un diagnóstico de la situación laboral actual delas personas que 

realizan el trabajo del reciclaje informal de la ciudad. (Anexo 1) 

 

b) Entrevista. Se utilizó la entrevista con una  guía de preguntas 

orientadas a conocer el accionar de organismos públicos de la ciudad de Loja, 

(Anexo 2) permitiendo un dialogo verbal y directo; con los representantes 

delegados de parte  de  la institución de los organismos públicos de la Ciudad 

de Loja como son:  del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

Ing. Nelson P.; Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) Economista Jenny  Granda; del  Instituto de Economía Popular 

y Solidario (IEPS) Ing Kevin Sarango; del Ministerio de Productividad 

(MIPRO) Ing. Tuesman Tandazo, el del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja (GADML. Bolsa Global de Empleos) Ing. Andrés Sigcho y 

en la Dirección Provincia del Ministerio del Ambiente de Loja (DPMAL) Ing. 

Rolando  T. 
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c) Observación.  Permitió conocer en forma directa a los involucrados en 

el tema de investigación, así como el actuar de organismos públicos locales de 

la ciudad de Loja en inserción laboral de los trabajadores de la economía 

informal del reciclaje.  

 

5.2.2. Población y Muestra. 

 

Población 

Se realizó una proyección ya que se contaba con datos del año 2011, de la 

Red Nacional de Recicladores del Ecuador (RENAREC). Para la proyección se 

utilizó la siguiente formula: 

 

Pf = Pi*( 1+ ri)t 

 

Simbología: 

Pf = es igual a la población futura. 

Pi = es igual a la población actual. 

ri = es igual a la tasa de crecimiento. 

t = es igual al tiempo. 

Pf= 56 (1+ 0,265 )5 

Pf= 56 (1,0265 )5 

Pf= 56 (1,139711075) 

Pf = 63.82 
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Proyección de la población de recicladores informales en la Ciudad de Loja. 

 

              Tabla Nº 1  Proyección de la Población de Recicladores de Loja. 

Año 2011 2015 

Proyección 56 64 

               Fuente: Red Nacional de Recicladores del Ecuador.2015 

                Elaborado: La Autora. 

 

 

Una vez conocido el total de la población para el año 2015 (64 personas) se 

tomó en consideración; personas que realizan el reciclaje en las calles de la 

ciudad, en contenedores municipales, en el relleno sanitario de la ciudad de 

Loja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pf = 64 
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6. RESULTADOS. 

 

En los  resultados de la investigación, se dan a conocer la situación actual de  

los trabajadores de la economía informal del reciclaje; así como quienes son los 

organismos públicos de la ciudad de Loja; encargados de controlar, regular y 

apoyar  la actividad que realizan las personas del reciclaje informal.  

 

La información proviene de encuestas aplicadas a las personas que se 

dedican a realizar la actividad del reciclaje informal en la ciudad de Loja, las 

entrevistas que se realizaron a algunos de los representantes delegados, de 

organismos públicos de la ciudad; además de información obtenida de los 

informes de  rendición de cuentas, del Programa Nacional para la Gestión 

Integral de Desechos Solidos(PNGIDS), del Plan Operativo Anual en 

instituciones y la observación directa que han permitido obtener la información 

necesaria para llegar a cumplir los objetivos de la presente investigación; 

 

6.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DE RECICLAJE INFORMAL EN LA CIUDAD 

DE LOJA. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo y poder dar respuesta a algunas 

interrogantes entre las que se puede citar: tiempo que ocupan en realizar la 

actividad; trabajan con niños, mujeres, personas de la tercera edad; riesgos; 
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competencia, discriminación; asociatividad, apoyo;  acceso a seguridad social; 

ingresos económicos, sector donde realiza la actividad y venta. 

 

  Tabla Nº 2  Datos Generales de los Recicladores en la Ciudad de Loja. 

DESCRIPCIÓN  MUJERES HOMBRES TOTAL 

Edad 

20 – 30 20,31 4,69 25,00 

31 – 40 35,94 3,13 39,06 

41 – 50 20,31 6,25 26,56 

51 – 60 9,38 0,00 9,38 

TOTAL 85,94 14,06 100,00 

   Fuente: encuestas 

   Elaboración: La Autora. 

 

En el caso de la ciudad de Loja se puede demostrar mediante la aplicación 

de las encuestas que como en las demás ciudades del Ecuador, existen   

también recicladores informales, que son mujeres en su mayoría como lo es el 

85,94%, y se dedican al reciclaje como una fuente de trabajo; que les sirve para 

que aporten con ingresos para sus hogares. 

 

 

   Tabla Nº 3  Uso del tiempo 
 

DESCRIPCIÓN  MUJERES HOMBRES TOTAL 

Número de años que 
se encuentran 
realizando la 
actividad del reciclaje 

1 - 3 años 57,81 12,50 70,31 

4 - o más 
años 

28,13 1,56 29,69 

Número de horas 
semanales que se 
dedican al reciclaje 

4 a 10 
horas 

26,56 4,69 31,25 

11 a 16 
horas 

53,13 7,81 60,94 

17 a 23 
horas 

6,25 1,56 7,81 

Número de veces 
semanales que 
realizan el reciclaje 
informal 

2 59,38 9,37 68,75 

3 10,94 3,12 14,06 

4 12,50 0,00 12,50 

5 3,13 1,56 4,69 

    Fuente: encuestas 

    Elaboración: La Autora. 
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Se dedican 2 veces a la semana a la actividad como son los días martes, 

jueves y en pocas ocasiones los sábados; que son los días en que se desechan lo 

residuos sólidos que ellos necesitan para realizar la actividad, en ocasiones  lo 

hacen en horarios extenuantes; como lo es hasta por 16 horas seguidas y hacen 

la actividad  por más de tres años. 

 

   Tabla Nº 4 Familias que trabajan en el reciclaje. 

DESCRIPCIÓN  MUJERES HOMBRES TOTAL 

Número de personas que 
trabajan por familia en el 
reciclaje informal 

1 a 2 20,31 4,69 25,00 

3 a 4 46,88 9,38 56,25 

5 o más 18,75 0,00 18,75 

Miembros de la familia 
que trabajan en el 
reciclaje 

Niños 0,00 0,00 0,00 

3era Edad 0,00 0,00 0,00 

Mujeres 85,94 14,06 100,00 

Los hijas/os de los 
recicladores informales 

se encuentran 
estudiando 

SI 65,63 12,50 78,13 

NO 20,31 1,56 21,87 

   Fuente: encuestas 

   Elaboración: La Autora. 

 

 

 

 

Por cada persona que realiza la actividad del reciclaje informal en la ciudad 

de Loja, existen tras ellos  3 personas dentro de su núcleo familiar que también 

se dedican a la misma actividad; muchas veces con sus hijos pequeños,  aunque 

ellos lo niegan, dicen que solo los llevan por compañía; manifiestan que sus 

hijos  estudian y que no realizan la actividad del reciclaje con ellos.  Sin 

embargo en la ciudad de Loja se evidencia que muchos niños salen con sus 

familiares a ayudar, en la actividad del reciclaje en días y horarios que deberían 

estar estudiando. 
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Tabla Nº 5 Riesgos en la actividad del reciclaje. 

DESCRIPCIÓN MUJERES HOMBRES TOTAL 

Competencia en la 

actividad del reciclaje 

SI 85,94 14,06 100,00 

NO 0,00 0,00 0,00 

Riesgos en la salud a 

causa del reciclaje 

SI 85,94 14,06 100,00 

NO 0,00 0,00 0,00 

Existe discriminación 

hacia las personas que 

realizan la actividad 
del reciclaje 

SI 82,81 14,06 96,87 

NO 3,13 0,00 3,13 

Conocimiento de 

algún tipo de proceso 
para el reciclaje 

SI 18,75 3,13 21,88 

NO 67,19 10,94 78,13 

Fuente: encuestas 

Elaboración: La Autora. 

 

 

 

Manifiestan el 85,94% que hay competencia por el material reciclado 

muchas veces con otras personas que también reciclan, debido a que no hay 

una organización. A veces el personal del municipio, son quienes les quitan el 

material recolectado, porque esta prohibido hacerlo en lugares que no sea el 

relleno sanitario.  

 

Recogen material de la calles, casas y en el relleno sanitario; lo realizan por 

la noche  donde el municipio de Loja les tiene permitido hacerlo. No conocen 

que tipo de procesos realizan con el material que ellos venden. 

 

Están conscientes que se exponen a riesgos  para su salud  por la exposición 

directa con residuos infecciosos y contaminantes, aún así no toman ningún tipo 

de precaución para poder evitarlo, pero como necesitan obtener ingresos de 

alguna forma, lo siguen haciendo. 
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   Tabla Nº 6   Economía. 

DESCRIPCIÓN MUJERES HOMBRES TOTAL 

Frecuencia de  

ingresos por la 

actividad del reciclaje 

Diarios 0,00 0,00 0,00 

Semanales 29,69 0,00 29,69 

Mensuales 56,25 14,06 70,31 

Los recicladores 

cuentan con otros 

ingreso económico 

SI 23,44 1,56 25,00 

NO 62,50 12,50 75,00 

Existen  incentivos a la 

actividad del reciclaje 

SI 4,69 3,13 7,82 

NO 81,25 10,94 92,19 

   Fuente: encuestas 

   Elaboración: La Autora. 

 

El 75% de los encuestados han hecho de la actividad del reciclaje un 

trabajo, que les permite obtener ingresos económicos;  para el sustento de sus 

familias porque la mayoría  como lo es el 70.31% manifestaron; que todo el 

material recogido lo acumulan en sus casas, para luego de obtener una 

importante cantidad, lo venden cada mes para obtener ingresos desde 80, 120 a 

200 dólares; dependiendo de la cantidad que logren acumular.    

 

Si venden de todo tipo de material es cuando mas ingresos obtienen; les 

pagan actualmente quince centavos por el kilo de papel y cuarenta y cinco 

centavos de dólar por kilo de material plástico. 

 

Lo que ganan no alcanza para cubrir la canasta básica. Aún no existen 

proyectos para las personas que realizan esta actividad del reciclaje informal en 

la ciudad de Loja como opina el 92%. Así como  se lo está haciendo en otras 

ciudades del país donde su actividad es apoyada con diversos proyectos.  
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Tabla Nº 7  Asociatividad y apoyo 

DESCRIPCIÓN MUJERES HOMBRES TOTAL 

Se encuentran asociados a la 

Red Nacional de Recicladores 
(RENAREC) 

SI 23,44 7,81 31,25 

NO 62,50 6,25 68,75 

Los recicladores informales 

accederían a la seguridad social 

SI 85,94 14,06 100,00 

NO 0,00 0,00 0,00 

Leyes actuales amparan la 
actividad del reciclaje 

SI 4,69 0,00 4,69 

NO 81,25 14,06 95,31 

Si/no deberían existir apoyo 
de las autoridades locales 

SI 71,88 14,06 85,94 

NO 14,06 0,00 14,06 

Autoridades locales valoran el 

trabajo del reciclaje 

SI 0,00 0,00 0,00 

NO 85,94 14,06 100,00 

Fuente: encuestas 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Expresaron el 68.75 % de ellos que no están asociados a la Red Nacional de 

Recicladores del Ecuador,  por creer que no les traerá ningún beneficio o apoyo 

por la actividad realizada,  porque no les gusta  cómo  se lleva a cabo el trabajo 

asociado. 

Les gustaría acceder a la seguridad social el 100% de los encuestados y 

obtener beneficios de ley, siempre y cuando los aportes que tengan que hacer lo 

hagan de acuerdo a los ingresos que ellos perciben, ya que sus ingresos en la 

actualidad, no alcanzan  un salario básico.   

Su actividad como no está legalmente reconocida  no reciben  algún tipo de 

apoyo por parte de organismos competentes. 
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Tabla Nº 8  Sectores de recolección  y venta.  

DESCRIPCIÓN MUJERES HOMBRES TOTAL 

Sectores de la ciudad 
donde realiza la 

actividad del reciclaje 

NORTE 25,00 0,00 25,00 

SUR 14,06 3,13 17,19 

CENTRO 23,44 0,00 23,44 

VARIOS 39,06 10,94 50,00 

Sectores de venta de 

los productos del 

reciclaje 

Reipa 17,19 4,69 21,88 

Valle 20,31 1,56 21,87 

Vía a 
Zamora 

10,94 0 10,94 

Otros 37,5 7,81 45,31 

 

Fuente: encuestas 

Elaboración: La Autora 

 

 

Realizan su actividad  por diversos lugares de la ciudad y buscan diferentes 

lugares donde venderlo;  lo hacen de acuerdo al precio que les ofrecen, por el 

peso del material recolectado en sectores del valle, en la vía a Zamora; pero el 

único que tiene permiso legal es la empresa Iemar-Reipa. 

 

6.2. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONAR DE ORGANISMOS 

PÚBLICOS LOCALES SOBRE EL TRABAJO DE RECICLAJE 

INFORMAL EN LA CIUDAD DE LOJA. 

 

En el trabajo del reciclaje informal que se realiza en la Ciudad de Loja no se 

evidencia aún el trabajo que los organismos públicos locales estén realizando, 

así como lo   manifiestan; las personas que realizan el reciclaje informal y los 

entrevistados de instituciones públicas de la ciudad de Loja como lo fueron los 

representantes: del Gobierno Autónomo Municipal de  Loja,  de la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo de la zona sur (SENPLADES);del 
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Ministerio del Ambiente de Loja (MAE); del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social de Loja (MIES); del Instituto de Economía Popular y 

Solidaria (IEPS);  y del Ministerio de Productividad de Loja (MIPRO).  

 

Las posibles alternativas que son  ideas que desearían llegar a ejecutar y que  

se han socializado con los recicladores informales en reuniones que se 

mantuvieron, con instituciones antes mencionadas están: vender comida rápida 

con sus respectivo equipamiento y asesoramiento técnico; adecuar y equipar  

un centro de cuidado para niños en relleno sanitario para que las mujeres se 

hagan cargo del mismo; bajo supervisión y asesoramiento del Gad municipal 

de Loja y  trabajos en el relleno sanitario como es  el de dar  mantenimiento al 

mismo, ellos mismos lo mencionaron traería beneficios a  algunas personas y 

no a todos, pero sería una opción diferente a la actividad que ellos realizan y 

salgan definitivamente de la actividad del reciclaje. 

 

El grafico N° 1 representa opinión de las personas que  creen que las leyes 

actuales no amparan la actividad del reciclaje. 
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 Gráfico Nº 1: Leyes actuales amparan la actividad del reciclaje. 

 
 Fuente: datos obtenidos de la encuesta. 

 Elaboración: Sonia González. 

 

 

 

En su mayoría  creen que las leyes actuales no amparan a la actividad del 

reciclaje,  porque no  conocen  lo que se esta haciendo en otras ciudades donde 

ya se trata de incluirlos y apoyarlos como la denominada Ley de Fomento 

Ambiental, dentro de la cual esta el impuesto redimible a las botellas de 

plástico no retornables que consiste en dar 0,2 centavos de dólar por cada 

botella reciclada que ayuda a estimular el proceso del reciclaje y a disminuir la 

contaminación ambiental.  

 

La mayoría de los encuestados no tienen conocimiento de esta ley que se  

implemento para las personas que realizan este tipo de actividades. 

 

Aunque manifestó mediante la entrevista  el representante del Ministerio del 

Ambiente de Loja, como son programas tipo piloto y se han hecho 

interinstitucionalmente,  aquí en  nuestra ciudad no se realiza  aún porque se 

tiene que esperar para ver los resultados plasmados a nivel nacional y si tienen 

resultado favorables,  luego se podría enfocarlos a nivel local.  

SI; 4,69

NO; 95,31
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Estas personas en nuestra localidad corren el riesgo de ser utilizados con 

engaños de algunos personajes públicos que no tienen nada que ver o no tienen 

ninguna competencia en este ámbito, como lo es con la actividad que ellos 

realizan. Algunos representantes de instituciones públicas manifestaron, que 

ellos están dispuestos a apoyar este tipo de actividad; siempre y cuando ellos 

estén organizados, se centren bien en quien realmente los puede apoyar o 

ayudar, ya que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, es 

quien tiene  competencia en lo que se refiere al tema de la gestión de los 

desechos sólidos en la ciudad y en sí lo del  reciclaje. 

 

Lo único que han hecho organismos públicos locales en la ciudad de Loja 

como Senplades, Bolsa Global de Empleos, el Instituto de Economía Popular y 

Solidaria es reunirlos y socializar información para que realicen una 

asociación, se adhieran a una existente o hagan alguna otra actividad diferente 

a la que están realizando actualmente. 

 

En el gráfico  N° 2  indica que si deberían o no dar  apoyo las autoridades 

locales al trabajo del reciclaje informal en la ciudad de Loja. 
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Gráfico Nº 2: Si/no deberían existir apoyo de las autoridades locales 

 
 Fuente: datos obtenidos de la encuesta. 
 Elaboración: Sonia González. 

 

Las personas que realizan la actividad del reciclaje se refirieron a que las 

autoridades locales deberían apoyar al trabajo del reciclaje para realizar algún 

tipo de emprendimiento. Actualmente  no se apoya este tipo de actividad, 

porque las personas no están organizadas. ni pertenecen a algún gremio o 

asociación para que puedan beneficiarse de proyectos que tienen planeado 

hacer en este caso desde la bolsa global de empleos del Gobierno Autónomo 

Municipal de Loja. Aunque esto aún no está definido, solo se encuentra en la 

etapa de planificación según lo manifestó el representante del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de  Loja. 

 

En el gráfico N° 3 se muestra lo que las personas del reciclaje informal 

piensan, de las autoridades locales valoran este trabajo. 
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     Gráfico Nº 3: Autoridades locales valoran el trabajo del reciclaje. 

       
             Fuente: datos obtenidos de la encuesta. 

             Elaboración: Sonia González. 

 

Las personas manifestaron que las autoridades locales no valoran el trabajo 

del reciclaje que ellos realizan, por que no se ha llegado a un acuerdo concreto, 

en este caso con el encargado directo de manejar los desechos solidos de la 

ciudad como se estipula en el código municipal de higiene y abasto en su 

artículo 165, porque muchas veces se les niega el ingreso durante la mañana al 

relleno sanitario actualmente lo realizan solo por las noches exponiéndose al 

frio, a los fuertes olores y el riesgo que corren porque ingresan por lugares 

improvisados por ellos, además cuando lo realizan fuera del relleno sanitario en 

algunas ocasiones son los materiales reciclados  retirados por  personal del 

GAD Municipal de Loja. 

 

En el siguiente gráfico N° 4 se muestra si existen o no incentivos en la 

actividad del reciclaje en la ciudad de Loja.    
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Gráfico Nº 4: Existen  incentivos a la actividad del reciclaje 

 

     Fuente: datos obtenidos de la encuesta. 

     Elaboración: Sonia González. 

 

No existen incentivos a la actividad del reciclaje en la ciudad de Loja; 

aunque se ha mencionado anteriormente que en el país ya se ha empezado con 

proyectos tipo piloto en ciudades como Quito y Cuenca, pero aquí en nuestra 

localidad aún no se hace nada concreto para apoyar este tipo de actividad,  ni se 

da algún tipo de incentivo para las personas que realizan el trabajo del reciclaje 

informal en la ciudad de Loja; aunque ellos aportan a que se minimice la 

contaminación ambiental en nuestra ciudad, los únicos que están siendo 

beneficiados; son los intermediarios porque en este caso son quienes  pagan por 

el material recolectado un bajo costo. 
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6.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN QUE PUEDEN DAR 

ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA EL TRABAJO DE 

RECICLAJE INFORMAL EN LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Según  resultados de las entrevistas hechas a algunas personas que son 

representantes de las instituciones públicas manifestaron, que como alternativa 

se encuentran realizando reuniones con diferentes instituciones públicas como: 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el Instituto de Economía 

Popular y Solidaria (IEPS) y la Gobernación de Loja, para organizar y 

coordinar interinstitucionalmente; lo que permitirá asesorar y hacerles conocer 

que la forma en que ellos están realizando la actividad del reciclaje, no es la 

adecuada además, se podría asesorar y promover que ellos puedan crear una 

buena organización de reciclaje o que formen parte de una asociación ya 

existente; porque mientras más unidos estén pueden conseguir mayor atención 

a su trabajo y mayores beneficios ya que actualmente ellos se han resignado; 

con el permiso para que puedan recoger materiales por más horas dentro del 

relleno sanitario ya que ahora lo hacen por las noches durante dos o tres horas, 

la mayoría de los recicladores informales no se encuentran dentro de una 

organización. 

 

El Ing. Andrés Sigcho representante del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja; manifiesta que como encargado de las 

oficinas de bolsa global de empleos  se está  coordinando y tratando de 
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incluirlos en algún proyecto, que no sería precisamente el de seguir reciclando; 

si no buscar alternativas, como trabajar en comodato es decir que le den 

mantenimiento a la planta de procesamiento y que ellos sigan en el relleno 

trabajando sin ningún beneficio  de ley porque continuarían  como informales 

pero solo dentro del relleno sanitario, esto sería otra alternativa. 

 

Además se los podría incluir en empleos diferentes, al crear algún centro 

infantil municipal para dar trabajo a algunas mujeres, para que se dediquen al 

trabajo de cuidado de los niños, otras a la alimentación de los mismos y a unos 

cuantos hombres incluirlos en tareas de limpieza, o como trabajadores 

municipales dentro del relleno sanitario, aunque esto no sería suficiente y como 

ellos mismo dijeron, no se beneficiaría a todos solo a unos cuantos por que 

actualmente los recicladores informales no se encuentran organizados. Siendo  

beneficiados algunas personas que no tienen nada que ver con el trabajo que 

ellos realizan. Esto se encuentra en planteamientos y no se lleva  aún  a cabo. 

 

Por lo antes mencionado aquí se detalla una posible propuesta para tratar de 

involucrar a los recicladores informales en actividades a base del reciclaje y 

que mejoren su estabilidad económica y social. 
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Propuesta de Mejoramiento para Incluir a los Trabajadores de la 

Economía  Informal del reciclaje en la Ciudad de Loja. 

 

1.-Introducción 

 

Como se ha podido evidenciar en el trabajo de investigación desarrollado; 

después de hacer un diagnóstico de la situación actual de los trabajadores de la 

economía informal del reciclaje, siendo una población vulnerable por las 

condiciones en las que realizan esta actividad, es que ellos necesitan ser 

tomados en cuenta por la ardua labor que realizan con horarios extenuantes, ya  

que realiza este trabajo por sus condiciones económicas escasas , y las que  lo 

hacen en mayor proporción son  mujeres; muchas veces con  sus niños, porque 

no cuentan con otro ingreso económico, no están asegurados, no cuentan con 

un trabajo estable y  digno que garantice  un trabajo en condiciones adecuadas, 

como lo estipula en nuestra constitución ya que como ecuatorianos tenemos 

derecho a un trabajo en condiciones estables y con remuneraciones justas con 

todos los beneficios de Ley. 

 

Y por el poco interés que se presta a estas personas que realizan el trabajo 

del reciclaje informal en la ciudad, por parte de organismos públicos y la 

misma sociedad, que los margina, los trata mal  a pesar de que  ellos aportan    

que se minimice el impacto ambiental negativo en la ciudad; porque ayudan a 

mantener la ciudad limpia y esta actividad  les sirve como su sustento 

económico. 
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2.-Justificación. 

 

Se desarrollará un plan de mejoras el mismo que servirá  como aporte para 

el reconocimiento del trabajo que realizan las personas que se dedican a la 

actividad del reciclaje informal en la ciudad de Loja y  se logre promover un 

reciclaje inclusivo de estos trabajadores de la economía informal, para que se 

logre así; emitir  programas con políticas sociales claras de apoyo; con ayuda 

de quien tiene la competencia directa del reciclaje y en coordinación con otras 

instituciones que podrían  coordinar labores, para  estas personas que trabajan 

en nuestra comunidad, logren así tener  iguales  condiciones que cualquier otro 

ciudadano de esta ciudad. 

 

3.-Objetivo general 

 

3.1 Contribuir a mejorar las oportunidades de inclusión de los recicladores 

de  la Ciudad de Loja. 

 

4.-Objetivos Específicos. 

 

4.1 Promover la inclusión social de recicladores informales. 

4.2 Iniciar la Inserción  dentro de  alguna organización o asociación de 

reciclaje. 
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Tabla Nº. 9 Propuesta de Mejoramiento 

Propuesta de Mejoramiento para Incluir a los Trabajadores de la 

Economía Informal del Reciclaje 

 

ACCIÓN DE MEJORA 

ACCIONES QUE PUEDEN 

EJECUTAR 
RESPONSABLES 

Acompañamiento técnico y 

 legal que requieran, para la 

organización de recicladores 

informales para así cumplir 

con un proceso de 

formalización. 

Acompañar con asesoría 

legal gratuita para lograr una 

organización. 

 

IEPS-MIPRO-

GADML. 

 

Fortalecimiento de  liderazgo 

y de toma de decisión en 

futuras   organizaciones. 

Capacitaciones permanentes 

para mejorarlas, fortalecerlas 

y acompañarlas en el 

proceso. 

IEPS-MIES 

 

 

Adquisición de equipo 

especializado para el material 

recolectado. 

 

Convenio con la banca 

pública para lograr apoyo en 

proyectos de reciclaje. 

Capacitaciones para 

actividades de 

emprendimiento a base del 

reciclaje. 

IEPS-GADML-

MIPRO. 

 

 

IEPS-GADML-

MIPRO 

 

INVOLUCRADOS DIRECTOS: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Loja, Instituto de Economía Popular y Solidaria, Ministerio de Inclusión Económica y 

Social. 

INVOLUCRADOS INDIRECTOS: Ministerio del Ambiente. Ministerio de 

Productividad. 

 BENEFICIADOS: Personas que se dedican a la actividad del reciclaje 

Tiempo de Ejecución:   

Seis meses 
 

        Elaboración: La Autora 

    Fuente  Entrevistas, encuestas. 
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6.4. EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PARTE DE 

ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES EN LA REGULACIÓN 

DEL TRABAJO DE RECICLAJE INFORMAL EN LA CIUDAD 

DE LOJA. 

 

Según el trabajo de campo que se realizó en esta investigación se pudo 

evidenciar, que aún no se está ejecutando  algún proyecto que regule, controle 

o beneficie a las personas que realizan el trabajo del reciclaje informal en la 

ciudad de Loja durante el año 2015; por lo que no hay garantías de mejorar las 

condiciones de los mismos. 

      

Las instituciones públicas del gobierno central o local que tienen injerencia 

en la formulación de políticas públicas relacionadas a la gestión de los 

residuos. Como el Ministerio del Ambiente que está a la cabeza como ente 

rector de las políticas de la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS). Los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados son responsables de la ejecución de la 

GIRS en sus dependencias. El Ministerio de Inclusión Económica y Social 

organiza y legaliza las asociaciones de recicladores. Los otros actores que si 

bien forma parte del gobierno central o local pero que generan acciones que 

pueden devenir en políticas públicas son la fundaciones y ONGs que brindan 

apoyo al fortalecimiento de la gestión. 

 

En la siguiente tabla se expone un resumen de la información obtenida 

mediante  diferentes fuentes institucionales públicas de la ciudad de Loja; así 

como el nivel de cumplimiento hacia la actividad del reciclaje informal. 
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TABLA Nº 10  Nivel de cumplimiento en Loja del año 2015 

Institución Actividades Cumplimiento 

 
Ministerio de Productividad 

(MIPRO) 

 

Socialización de información de 
actividades de producción alternas al 

reciclaje. 

Fuente: Entrevista 
Resumen de rendición  de 

cuentas: Vp.74, 75. 

0 

Secretaria Nacional de 
Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) 

Reuniones para informar los 
beneficios de ser asociados. 

Fuente: Entrevista. 

Resumen de rendición  de 
cuentas: Vp.76, 77. 

0 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 
(MIES) 

Socialización de información de 

mejorar condiciones de trabajo. 
Fuente: Entrevista 

Resumen de rendición  de 

cuentas: Vp, 78,79,80. 

0 

Ministerio del Ambiente del Ecuador 
Loja 

(MAE) 

No se ha realizado ninguna 
actividad. 

Fuente: Entrevista 

Resumen de rendición  de 
cuentas: Vp. 81. 

0 

BOLSA GLOBAL DE 

EMPLEO 

 

Socialización de información de 

beneficios de emprender en otras 
actividades 

Fuente: Entrevista Vp68,69. 

0 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja 

(GADML) 

Campaña de reciclar en las 

calles no, en el relleno sí. 
Resumen de rendición  de 

cuentas: Vp. 82,83,84,85. 

Poco 

Elaboración: La Autora. 

Fuente: Entrevistas e Informes de  Instituciones Públicas. 

 

 

La información que se obtuvo mediante entrevistas, a través de la 

información de rendición de cuentas, del plan operativo anual en instituciones 

como: Secretaria Nacional de Planificación  y Desarrollo (SENPLADES); 

Ministerio del Ambiente; Bolsa Global de Trabajo y Emprendimiento; 

Ministerio de Productividad (MIPRO); Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES); El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Loja, 

Bolsa Global de Empleos y Emprendimiento, sirvió para conocer que hasta el 

momento no se ha  hecho nada por parte de organismos públicos locales, por 

cumplir una adecuada regulación hacia el trabajo del reciclaje informal en la 

ciudad de Loja, si se ha realizado una socialización de información en cuanto a 
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la importancia de emprender en actividades diferentes al reciclaje para que no 

expongan su salud y la de su familia en la forma que realizan la labor del 

reciclaje en la actualidad.  

     

El Gobierno Municipal de Loja  ha realizado una campaña denominada: "en  

las calles no en el relleno sí",  pero a pesar de esto, lo único que se ha logrado 

es que se aumenten  horarios de ingresos al relleno sanitario para reciclar;  pero 

sin lograr ningún otro beneficio por lo que   no se realiza  un control adecuado; 

incluso se siguen exponiendo sin cumplir normas básicas de higiene y además, 

ellos ingresan por lugares improvisados para acceder al relleno sanitario. 

 

     Determinándose que el nivel de cumplimiento de parte  de los 

organismos públicos locales para regular el trabajo del reciclaje informal en la 

ciudad de Loja, no existe.  Es decir que  no hay un proyecto aún bien definido 

o concreto donde se  incluya, a las personas que realizan la actividad del 

reciclaje informal en la ciudad de Loja para que se regule, controle o se de 

apoyo este tipo de trabajo.  

 

En nuestra ciudad no se garantiza  el cumplimiento con el Plan Nacional del 

Buen Vivir; como lo es el objetivo 9 que se debe garantizar a todas las 

personas con un trabajo digno, en todas sus formas; no se  cumple con  

garantías necesarias para que  estas personas que realizan la actividad del 

reciclaje informal lo hagan, como ya se lo está haciendo en otras ciudades del 

país. 
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7. DISCUSIÓN 

 

     Para determinar el nivel de cumplimiento por parte de organismos públicos 

locales en la regulación del trabajo del reciclaje informal en la ciudad de Loja; 

se plantearon objetivos específicos como: diagnosticar la situación laboral de 

los trabajadores de reciclaje informal en la ciudad de Loja, identificar el 

accionar de los Organismos públicos locales sobre el trabajo de reciclaje 

informal en la ciudad de Loja y establecer alternativas de solución que pueden 

dar los Organismos públicos locales para el trabajo de reciclaje informal en la 

ciudad de Loja.  

 

La mayoría de las personas que se dedican a la actividad del reciclaje 

informal son mujeres que aportan a la economía de sus hogares, como lo es el 

85,94%  las que tienen que desempeñarse más arduamente y con mayores 

responsabilidades que los hombres, como lo es en sus hogares con labores 

domésticas, el cuidado y educación de sus hijas/os; estos datos tienen relación 

con las de otros lugares del país y de Latinoamérica donde también existen más 

mujeres que se dedican a esta actividad, como lo es el informe del Banco 

Interamericano de Desarrollo publicado en el año 2013 donde también se ve 

reflejado en que la mayoría de los recicladores informales son mujeres quienes 

dominan este sector de trabajo. 

 

 Realizan  la actividad del reciclaje  más de 1 año, llevan a más miembros de 

su núcleo familiar a trabajar con ellas, colaborando con esta ardua labor lo 

hacen como medio de subsistencia, no tienen otros  ingresos, en horarios 
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extensos, con ausencia de un plan de salud o de vacaciones, los días que se 

dedican a la actividad del reciclaje son los días martes, jueves y algunas veces 

los sábados porque son los días en que se desechan los residuos sólidos en la 

ciudad. Están conscientes que están exponiendo su salud al realizar el trabajo 

sin protección alguna, más aun cuando existen niños, personas de la tercera 

edad que trabajen con ellos, aunque ellos manifiestan que no, a pesar de ello se 

ve en las calles niños y personas de la tercera edad recogiendo residuos sólidos 

o en compañía de ellos que  a lo mejor por temor a las leyes y porque son 

considerados como grupos vulnerables no dicen la verdad, saben que  están 

exponiéndose a residuos contaminantes y muchas veces peligrosos. 

 

 Estas personas acumulan sus materiales y los clasifican en sus propias 

casas, corriendo riesgos de insalubridad y accidentes, manifiestan que es 

preferible ir acumulando el material reciclado para poder venderlo 

mensualmente el mismo que recogen de los contenedores, en domicilios, por 

calles de la ciudad y en el relleno sanitario. 

 

Según datos de las personas que hacen este trabajo, el promedio de ventas 

depende del peso de los materiales, si venden todo tipo de material ganan unos 

120 dólares al mes y si venden solo botellas y cartón reciben 80 a 85 dólares 

mensuales. Estos datos ponen en evidencia como el trabajo que realizan las 

personas de la economía informal del reciclaje, no alcanza para cubrir una 

canasta básica, ni llegan a ganar un salario básico que en el año 2015 está  en 

354 dólares según datos del Ministerio de Trabajo.   
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     Las personas que trabajan en la actividad del reciclaje manifiestan que 

existe competencia por el material reciclable, entre ellos mismos por la falta de 

organización,   otras veces con personas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja,  creen que hay discriminación hacia la 

actividad que ellos  realizan, porque es una labor mal vista por las personas y 

las autoridades que consideran que dañan el ornato de la ciudad, algunos los 

tratan mal sin darse cuenta que ellos hacen este trabajo por necesidad, porque 

están generando ingresos, ayudando a sus familias, convirtiéndose en muchos 

casos en el único sustento de su núcleo familiar. 

 

      Los recicladores informales en la ciudad de Loja actualmente  no están 

asociados y por el momento  no les interesa pertenecer a ninguna asociación o 

gremio ; no creen en el trabajo asociado, porque las ganancias obtenidas son  

repartidas entre los asociados e implica tener un fondo común para la 

asociación, Y al  hacer individualmente sus ventas los ingresos son para cada 

uno de ellos.  

 

      En el país ya existen organizaciones reconocidas legalmente como la Red 

Nacional de Recicladores del Ecuador (RENAREC), que es conocida tanto a 

nivel nacional como internacional y han luchado para que su trabajo también 

sea reconocido a través de políticas de inclusión social claras que les permitirán 

emprender actividades a base del reciclaje e incluso apoyo económico desde la 

banca pública, capacitaciones gratuitas para ser líderes de sus propias 
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organizaciones. Esto lo han conseguido a través de esta organización han sido 

incluso reconocidos por el ejecutivo para mejorar sus condiciones de vida.  

  

     El accionar de los Organismos públicos locales para el trabajo de reciclaje 

informal en la Ciudad de Loja, pueden facilitarles o dificultarles el mismo por 

la vulnerabilidad en la que se encuentran realizándolo; son  personas 

vulnerables porque realizan el trabajo  en condiciones inadecuadas; se atenta 

contra su trabajo prohibiéndoles que lo pueden hacer por las calles y en los 

contenedores municipales, en el único lugar que lo pueden realizar es en el 

relleno sanitario pero lo hacen en horas de la noche y por muy pocas horas, 

confirmándose así que no hay apoyo como desearían de parte de  las personas a 

cargo de los organismos públicos de la ciudad de Loja. 

 

     En la ciudad de Loja   no  hay apoyo  al trabajo que realizan. Se ha realizado 

de parte de algunas instituciones publicas como lo dijeron los delegados de las 

mismas es reunirlos y darles información de lo beneficios  que tendrían en 

realizar labores diferentes a las que realizan en la actualidad . Además  no se ha 

podido concretar aun ningún apoyo público local porque  no están organizados; 

ni pertenecen a algún gremio o asociación para que  su trabajo sea reconocido. 

 

     Aunque en el país se están realizando proyectos para apoyar al reciclaje;  en 

ciudades como Cuenca y Quito, se ha incluido a personal de reciclaje informal 

en políticas públicas claras acordes a lo que ellas necesitan; para que mejoren 

sus ingresos, y puedan acceder a la seguridad social; se los apoya en proyectos 
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de emprendimiento desde la misma labor de los materiales reciclados; se le 

dará  apoyo económico a través de la banca pública se los integrará para que 

realicen este trabajo de forma más técnica y se  mejoren  las condiciones de 

vida de los mismos.  

 

     Así como lo informa el Ministerio del Ambiente del Ecuador, la política 

pública del impuesto redimible de 0,02 centavos por botella PET ha mejorado 

significativamente los ingresos de los recicladores y ha fortalecido a sus 

organizaciones;  así como el programa denominado Socio Reciclador. Que son 

pasos primordiales; donde se establecen  pautas necesarias para que se 

reconozca la actividad que realizan y  salgan  adelante con su ardua  labor. 

 

Con el objetivo de promover políticas públicas que permitan el 

aprovechamiento de residuos sólidos con inclusión social y económica de los 

recicladores de base en el país. Se modificó la normativa ambiental para una 

ágil regularización de recicladores y para  que haya la obligatoriedad para que 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejecuten sistemas de reciclaje bajo 

el principio de inclusión social. 

 

Sería importante diseñar e implementar proyectos a las mujeres, para 

mejorar sus condiciones laborales, ya que al tener una mejor estabilidad 

laboral; podrían incrementar sus ingresos, podrán acceder trabajos formales y 

estables con remuneraciones justas y con acceso a la seguridad social, porque 
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al conseguir  esto sería beneficioso no solo a las mujeres, sino al entorno 

familiar que las rodea. 

 

 Esta información  esta relacionada con datos del INEC donde la tasa de 

desempleo para las mujeres es mayor que la de los hombres en el período 

analizado, de junio 2015, el 5,7% de las mujeres en la Población 

Económicamente Activa (PEA) está en situación de desempleo, mientras que 

entre los hombres el desempleo es de 3,6%. Esto influye para que existan más 

mujeres dedicadas a la actividad del reciclaje porque actualmente no existen 

empleos adecuados para ellas. 

    

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja está tratando 

de llegar a un  acuerdo común  para poderlos insertar en otros trabajos 

diferentes al que realizan en la actualidad, pero esto no beneficiaría a todos  los 

recicladores.  

 

 El trabajo de las personas que se dedican a la actividad del reciclaje 

informal en nuestra ciudad, sin el apoyo o reconocimiento de las instituciones 

públicas como un aporte a la labor que ellos hacen por el medio ambiente y por 

los habitantes de la ciudad, no se puede lograr los cambios y ayuda que  

necesitan para que su trabajo sea legalmente reconocido y se ¡mejoren las 

condiciones actuales en las que lo realizan. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Se consideró las siguientes conclusiones: 

 

1. En la ciudad de Loja existen personas que se dedican al trabajo del 

reciclaje informal; lo hacen en condiciones inadecuadas, no se encuentran 

asociados en ninguna asociación existente. La mayoría son mujeres, no cuentan 

con otro medio de sustento económico, más que la actividad que realizan 

actualmente.  

 

2. En la ciudad de Loja por cuidar el ornato de la misma se prohíbe el 

reciclaje en calles y contenedores municipales; si se  permite en el relleno 

sanitario; por lo que no se garantiza acceder a un trabajo digno, estable y en 

mejores  condiciones; por  el Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja que 

es el encargado del manejo y gestión de los desechos sólidos. Así como otros 

organismos públicos locales como el MIES; el MAE, que aportarían a mejorar 

las condiciones de los mismos. 

 

3. En la ciudad de Loja se debería realizar un reciclaje inclusivo para 

mejorar y dar garantías del mismo; formalizando la actividad de los 

recicladores con asesoría legal, apoyando a las personas que lo efectúan con 

proyectos  en base a la actividad que realizan, mejorando las condiciones de los 

mismos; como lo están haciendo en otras ciudades del país y  así como lo 

establece en nuestra Constitución. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1.  Las personas que realizan el trabajo del reciclaje informal de la ciudad 

de Loja, deberían procurar, formalizar la actividad con apoyo del IEPS-

MIPRO-GADML y formar así parte de una asociación o integrarse a alguna  

existente, para mejorar sus condiciones de  trabajo y que su labor sea  

legalmente reconocida. Así como se lo ha hecho en otras ciudades de  nuestro 

país. 

 

2. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, y otras instituciones públicas, 

deberían apoyar a las personas que realizan el trabajo del reciclaje informal en 

la ciudad con emprendimiento a través del reciclaje que beneficie y mejore sus 

condiciones de vida. garantizándose  un trabajo interinstitucional donde  

apoyen a las personas, a que realicen actividades a base del reciclaje, con 

asesoría legal, con préstamos de la banca pública para que logren mejorar su 

sustento económico. 

 

3. Se debería dar acompañamiento técnico y legal para que formalicen la 

actividad del reciclaje,  fortalezcan la misma y puedan adquirir equipamiento 

especializado para el material recolectado, mejorando las condiciones actuales 

en la que realizan la actividad  y  puedan así  mejorar sus  ingresos  y los de sus 

familiares. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1 Modelo De Encuesta 
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ANEXO 2 

Modelo De La Entrevista 

1. ¿Cuál cree usted que es organismo público que tiene competencia 

directa con el reciclaje en la Ciudad De Loja? 

 

2. ¿Qué están haciendo por personas que realizan el trabajo de reciclaje 

informal en la Ciudad de Loja? 

 

3. ¿Cómo sería el trabajo? 

 

4. ¿Conoce usted cuántas personas están dedicadas actualmente a la 

actividad del reciclaje informal en la Ciudad De Loja? 

 

5. ¿Cómo trabajan actualmente en esta dependencia para apoyar este tipo 

de trabajos? 

 

6. ¿Cómo se  podría  ayudar a las personas que realizan el trabajo del 

reciclaje informal en la Ciudad De Loja? 

 

7. ¿Desde cuándo tiene planeado empezar? 

 

8. ¿Cree usted que estas personas están organizados realizando el trabajo 

del Reciclaje? 

 

9. ¿Cree usted que se debería apoyar la labor del trabajo del reciclaje 

informal de la Ciudad De Loja con otros Organismos Públicos Del 

Estado? 

 

10. ¿Con cuales instituciones públicas cree usted que se debería trabajar? 
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ANEXO 3. 

 

Entrevista al Ing. Andrés Sigcho  

Coordinador De Bolsa Global De Trabajo Y Emprendimiento de Loja. 

 1. ¿Cuál cree usted que es organismo público que tiene competencia 

directa con el reciclaje en la Ciudad De Loja? 

La única institución pública que tiene competencia directa del reciclaje en la 

ciudad es el Municipio De Loja. 

2. ¿Qué están haciendo por personas que realizan el trabajo de reciclaje 

informal en la Ciudad de Loja? 

Estamos pensando insertarlos dentro de un proyecto social a  los que están 

realizando su labor dentro del relleno sanitario así como los que hacen reciclaje 

en las calles de la ciudad.  

3. ¿Cómo sería el trabajo? 

Quieren hacer que el reciclador entregue su material reciclado directamente 

a la empresa sin la intervención de intermediarios. 

4. ¿Conoce usted cuántas personas están dedicadas actualmente a la 

actividad del reciclaje informal en la Ciudad De Loja? 

Más o menos unas 80 dentro del relleno sanitario y unas 70 en las calles. 

5. ¿Cómo trabajan actualmente en esta dependencia para apoyar este 

tipo de trabajos? 

A través del Ministerio De Trabajo tenemos un convenio con el Municipio 

De Loja que funciona con el decreto presidencial 1669 que es la Red Socio 

Empleo para lo cual para todo proyecto la gente debe registrarse a través de la 

plataforma virtual aquí en Loja Bolsa Global De Trabajo y Emprendimiento. 
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6. ¿Cómo se  podría  ayudar a las personas que realizan el trabajo del 

reciclaje informal en la Ciudad De Loja? 

La ayuda seria entregándoles la planta en comodato por unos dos años con 

supervisión técnica. 

Capacitación para algún tipo de emprendimiento a través del reciclaje en 

negocios a base del mismo como elaboración de baldosas entre otros. Y puedan 

tener así otros ingresos económicos adicionales. 

7. ¿Desde cuándo tiene planeado empezar? 

En estos días se va empezar haciendo un estudio de mercado. 

8. ¿Cree usted que estas personas están organizados realizando el 

trabajo del Reciclaje? 

Estuvieron organizados,  los que estaban asociados y eran quienes dirigían 

la asociación se encuentran trabajando actualmente como trabajadores del 

municipio en la planta de reciclaje y como ellos ya no necesitan porque están 

trabajando formalmente, actualmente estamos tratando de organizarlos. 

9. ¿Cree usted que se debería apoyar la labor del trabajo del reciclaje 

informal de la Ciudad De Loja con otros Organismos Públicos Del 

Estado? 

Si hay instituciones que quieren colaborar son bienvenidos el apoyo lo 

aceptarían. 

10. ¿Con cuales instituciones públicas cree usted que se debería 

trabajar? 

Con el MIES Y SENPLADES. 
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ANEXO.4 

Fotos en el relleno sanitario de la Ciudad de Loja. 
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ANEXO 5. Fotos de algunos contenedores de la Ciudad de Loja. 

 Sector de Ciudad Alegria 
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  Sector La Tebaida 

  

 

      Sector el electricista 
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ANEXO 6. Fotos de algunos de los entrevistados. 

 

IEPS                                                               MIPRO                                                          

Ing. Kevin Sarango                                       Ing. Tuesman Tandazo  

     

SENPLADES 

Eco. Jenny Granda.  
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Anexo 7. Informes de Resumen de Rendición De Cuentas de 

Instituciones Públicas de Loja del año 2015. 

 

7.1 MIPRO  Resumen de Rendición de Cuentas.  
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7.2 SENPLADES Resumen de Rendición de Cuentas. 
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7.3 MIES. Resumen de Rendición de Cuentas. Zona 7 
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7.4  MAE Loja Resumen de rendición de cuentas 2015. 

 

 

 

Logros de la gestión 

Unidad de Calidad Ambiental:

Prevención y control de la contaminación

Caminamos hacia un licenciamiento optimizado y un riguroso control ex post

• 247 licencias ambientales  otorgadas.

• 80 registros ambientales emitidos.

• 17 registros de desechos peligrosos 

gestionados y entregados.

• 76 auditorías ambientales de 

cumplimiento aprobadas.

• 202 inspecciones de control ambiental 

realizadas.

• 176 denuncias atendidas por 

afectación al agua, aire y suelo.

• 15 declaraciones anuales de 

desechos peligrosos y especiales 

realizadas.
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7.5 GAD MUNICIPAL DE LOJA Resumen de Rendición de Cuentas. 

Resumen de los siete meses de gestión  en 12 ejes estratégicos 2015. 

    En el primer eje se destacó el Desarrollo Institucional con la 

remodelación de oficinas en la administración central, equipos informativos y 

autogestión municipal.  Los trabajos  continúan para mejorar las condiciones 

laborales de los funcionarios municipales. 

    En planificación y ordenamiento territorial, ítem 2, el alcalde se refirió al 

apoyo del gobierno por dar apertura total para consolidar las políticas de 

descentralización y autonomía del municipio, consiguiéndose el financiamiento 

de importantes proyectos para Loja como es la conclusión del plan maestro de 

agua potable y el crédito para Regeneración Urbana. 

     Los otros ejes son: Vialidad, Tránsito y Transporte Terrestre; 

Saneamiento Urbano y Parroquial; Gestión Ambiental; Higiene y Abastos; 

Inclusión Económica; Educación, Cultura y Deportes; Participación 

Ciudadana; Protección Social; Seguridad Ciudadana  y Legislación Municipal. 

    Todos estos ítems se resumen en los logros alcanzados en los siete meses 

de gestión  como recapeo de 10 mil m2  de las calles de la ciudad, lastrado de 

vías urbanas y rurales, continuando el trabajo con la suscripción de  un 

convenio con el Gobierno Provincial de Loja para atender zonas suburbanas. 

     Además se suman las obras de emergencia en las que se ha invertido un 

millón 620 mil dólares en limpieza de derrumbes, construcción de muros 

y  encauzamiento de ríos y quebradas en la ciudad. 

     En el tema tránsito se ha mejorado el sistema de parqueamiento y se 

ha  generado las  condiciones de sustentabilidad para que suban las tarifas del 

transporte urbano todo ello con diálogo, manteniendo reuniones permanentes 

con los transportistas, por eso "mi agradecimiento y reconocimiento por su 
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espíritu positivo para afrontar cambios fundamentales", destacó el 

burgomaestre. 

     Un monto de 7 millones 640 mil dólares  es lo que la Umapal ha 

invertido en la reubicación de  15km de tubería de agua potable y alcantarillado 

en la Vía Lateral de Paso y 2 millones se invierte en la construcción de 

colectores sanitarios y pluviales en la Argelia con la quebrada El Cáter, 

quebrada Viveros en La Tebaida, Solca y calle Santa Rosa en El Valle. 

 En otros frentes se ha ejercido una verdadera participación ciudadana con la 

creación de 63 juntas de desarrollo barrial que se enmarcan en las seis 

parroquias urbanas y que han cumplido con la limpieza de ríos y quebradas, 

200 audiencias públicas y capacitación a los presidentes de las juntas de 

desarrollo. 

    La seguridad ciudadana y  protección social han marcado una diferencia 

con la atención que ahora recibe la colectividad.  A través de los centros de 

atención del Patronato Municipal se atiende a los grupos vulnerables de la 

sociedad lojana y con la policía municipal en sus tres ramas se brinda 

seguridad en mercados, tránsito y se ha colocado sistema de alarmas 

comunitarias y luminarias en barrios a través del Consejo de Seguridad 

Ciudadana. 

    En cuanto a la Inclusión Económica se ha dado total apoyo al 

fortalecimiento del turismo, producción y bolsa de empleo, para ello han 

trabajado de la mano con el sector productivo del cantón Loja. 

    Finalmente en el eje 12 de Legislación Municipal el alcalde mencionó 

que con el cabildo se ha aprobado 19 ordenanzas "con criterios a favor y con 

discrepancia hemos alcanzado a regular ciertas cosas que hacen que la ciudad 

tome el rumbo deseado", precisó el alcalde Castillo.    
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  Planes y Programas del Gad Municipal de Loja, según el Plan 

Operativo Anual POA 2015:  

 

Proyecto "Iluminación de canchas deportivas en barrios del cantón Loja 

consideradas como puntos inseguros" 

Proyecto "Instalación de cámaras de video vigilancia en el interior del 

Mercado Gran Colombia    

Proyecto "Fortalecimiento de los sistemas de alarmas comunitarias 

instalados en la I fase" 

Proyecto "Fortalecimiento de la Central de Monitoreo del CCSCL mediante 

la participación del talento humano idóneo y necesario" 

Proyecto "Reemplazo de cámaras de video vigilancia obsoletas, 

Reubicación e Instalación de nuevas cámaras en el Mercado Centro Comercial 

Loja" Para brindar seguridad tanto a compradores como vendedores" 

Proyecto "Instalación de cámaras de video vigilancia en sectores 

estratégicos de la ciudad de Loja II fase" 

Proyecto "Difusión de información sobre seguridad ciudadana para rescatar 

la cultura de la seguridad en Loja" 

 

7.5 Reciclaje en el relleno sanitario nueva campaña municipal  

 

 “Reciclaje en las calles No, en el relleno sanitario SI”, es la campaña que 

emprende el Municipio de Loja, con la finalidad de organizar de mejor manera 

el reciclaje informal de las personas que lo hacen en  contenedores de basura, 

poniendo en riesgo su salud y la de sus  pequeños hijos que los acompañan en 

esta actividad. 

Frente a ello la municipalidad trabaja en un proyecto que permita involucrar 

a estas personas en el reciclaje ordenado, en la planta ubicada en el relleno 

sanitario utilizando la banda transportadora, con todos los implementos de 

protección, guantes, mascarillas  y más elementos de seguridad y de esta forma 

https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/ccscl/lotaip2015/poa_2015.pdf
https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/ccscl/lotaip2015/proyecto_iluminacion_de_canchas_0.pdf
https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/ccscl/lotaip2015/proyecto_iluminacion_de_canchas_0.pdf
https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/ccscl/lotaip2015/proyecto_mercado_gran_colombia.pdf
https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/ccscl/lotaip2015/proyecto_mercado_gran_colombia.pdf
https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/ccscl/lotaip2015/proyecto_alarmas_comunitarias_2015.pdf
https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/ccscl/lotaip2015/proyecto_alarmas_comunitarias_2015.pdf
https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/ccscl/lotaip2015/proyecto_personal_para_monitoreo.pdf
https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/ccscl/lotaip2015/proyecto_personal_para_monitoreo.pdf
https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/ccscl/lotaip2015/proyecto_camaras_centro_comercial_2.pdf
https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/ccscl/lotaip2015/proyecto_camaras_centro_comercial_2.pdf
https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/ccscl/lotaip2015/proyecto_camaras_centro_comercial_2.pdf
https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/ccscl/lotaip2015/proyecto_camaras_2015_2_0.pdf
https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/ccscl/lotaip2015/proyecto_camaras_2015_2_0.pdf
https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/ccscl/lotaip2015/proyecto_difusion_2015.pdf
https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/ccscl/lotaip2015/proyecto_difusion_2015.pdf
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insertarlos a la actividad productiva, expresa Alcivar Saca, director municipal 

de Higiene. 

Resalta que para estas actividades se necesitan alrededor de 90 personas, 

que serán escogidas por la municipalidad. Las jornadas de labores iniciarán a 

las  07h00 hasta las 15h00 y de 15h00 a 21h00. Sostiene que el Ayuntamiento 

lojano buscará la forma de que estas personas se asocien y presten la mano de 

obra a la institución. 

Asimismo, debido al reciclaje desordenado en las calles,  se han generado 

varios sitios de acopio, cuyos dueños  también tendrán la oportunidad de 

ejercer sus actividades en el lugar adecuado que es el relleno sanitario, donde 

podrán adquirir  y  comercializar el producto. 

El director de Higiene señala que previo al incremento de las jornadas 

laborables, también se  amplía la capacidad en la infraestructura para el 

reciclaje y la  adquisición de una mini retroexcavadora, se prevé  en un 

tiempo  máximo de 60 días comenzar con los nuevos horarios de reciclaje. 
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ANEXO  8 

PROYECTO 

 

a. TEMA 

 

“LA FALTA DE INCLUSIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES 

DE LA ECONOMÍA INFORMAL DEL  RECICLAJE  EVIDENCIA LA 

AUSENCIA DE APOYO DE ORGANISMOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD 

DE LOJA, PROPUESTA DE MEJORAMIENTO” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La recolección y separación de materiales para su reciclaje constituye un 

servicio valioso, sobre todo en zonas urbanas que generan grandes volúmenes 

de residuos. Sin embargo, en lugar de ser percibidos como una solución a una 

serie de problemas ambientales, económicos y sociales, los recicladores 

informales son considerados a menudo como un problema.  

Ayudan a las ciudades mantenerse limpias y aportan a la conservación de 

nuestro planeta. Sin embargo, la mayoría de estas personas no tienen las 

facilidades necesarias para cumplir con este trabajo, ni reciben un salario, ni los 

ampara ninguna ley, ni son trabajadores de los municipios ni de las empresas 

municipales de aseo. Con esta actividad de reciclaje Informal, tratan de mejorar 

sus condiciones socioeconómicas y de vida. 

En Loja en el año 2011 habían  56 personas de recursos económicos 

limitados que se dedican a esta actividad de los cuales 14 son asociados y 42 

no están asociados a ningún tipo de organización. 1Las autoridades municipales 

no se responsabilizan de los peligros que asumen los recicladores informales 

                                                 
1 
http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/5521/1/IMPACTO%2520SOCIOECONOMI

CO%2520DEL%252 
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porque su trabajo es autónomo. Además hay empresas recicladoras que 

comercializan los productos provenientes de la basura.2  

A los Que muchas veces les pagan precios injustos por la labor que estas 

personas realizan, con extenuantes y extensas jornadas de trabajo. Siendo 

evidente la falta de inclusión de esta población en las políticas públicas 

gubernamentales en   nuestra localidad y que aporten  a mejorar el nivel de 

vida de estas personas. 

 Formulación del problema: 

La falta de inclusión laboral de los trabajadores de la economía 

informal del  reciclaje  evidencia la ausencia de apoyo de organismos 

públicos en la ciudad de Loja 

 

c.- JUSTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                               

La justificación económica implica  que es el trabajo  se establece como  

un derecho, y  como se necesita una fuente de realización personal y como base 

de la economía se necesita de remuneraciones y retribuciones justas por el  

desempeño del mismo. 

 La justificación política  sirve para que las autoridades de la localidad 

tomen concienciación  del trabajo que tienen en sus manos como lo es ente 

caso de que deben aportar para poder garantizar un trabajo digno en todas sus 

formas para poder crecer solidariamente como sociedad.   

La justificación social  trata de aportar para poder lograr cambiar una 

realidad existente donde se debe aportar a lograr un desarrollo basado en la 

generación de trabajo digno y estable, dignificando el trabajo de cada ser 

humano 

                                                 
2 http://www.elmercurio.com.ec/386883-el-tratamiento-de-la-basura-en-loja/#.VEvnJ 
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d. OBJETIVOS 

 Objetivo general: 

 Determinar el nivel de cumplimiento de parte de  organismos 

públicos locales en la regulación del trabajo de reciclaje informal en 

la ciudad de Loja. 

 Objetivos específicos: 

1.- Diagnosticar la situación laboral de los trabajadores de reciclaje 

informal en la ciudad de Loja. 

2.- Identificar el  accionar de los Organismos públicos locales sobre 

el trabajo de reciclaje informal en la ciudad de Loja. 

3.-. Establecer alternativas de solución que pueden dar los 

Organismos públicos locales para el trabajo de reciclaje informal en la 

ciudad de Loja. 

 

e. MARCO  CONTEXTUAL 

 

     MARCO TEÓRICO 

En Ecuador existen miles de recicladores en varias ciudades del país, más 

del 60% de esos trabajadores son mujeres. 

Mucho antes de que el concepto de economía verde fuera adoptado 

globalmente, los recicladores, junto con otros trabajadores de la economía 

informal en el reciclaje y los residuos, han ofrecido un servicio en el marco del 

aseo público con un impacto económico, social y ambiental positivo para sus 

comunidades. Durante siglos han luchado para hacer que sus actividades sean 

reconocidas como una ocupación y para mejorar sus condiciones de vida y 

trabajo, su estatus social y sus ingresos. Sin embargo, hasta hoy la mayoría de 
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los recicladores siguen sin ser reconocidos como proveedores de un servicio 

público o como “trabajadores verdes” y no tienen vínculos claros con las 

industrias formales o los municipios. Hoy, nuevas industrias y grandes 

corporaciones tanto locales como internacionales, están compitiendo por los 

mismos materiales reciclables que los recicladores han transformado desde 

hace años en su oficio y medio de subsistencia. 

Hay dos modelos básicos de reciclaje: el formal  y el informal. En ciudades 

donde la disposición final de residuos está organizada y costeada, el reciclaje 

formal puede ser un medio para que los gobiernos municipales reduzcan costos 

mediante la desviación de  

Materiales del flujo de residuos. El reciclaje informal, es una actividad que 

tiene lugar en calles y vertederos de una multiplicidad de ciudades de todo tipo. 

Esta actividad es llevada a cabo por miles de personas que ganan su ingreso a 

través de la clasificación, acopio, transporte, limpieza y venta de materiales 

reciclables como el metal, papel, vidrio  y textiles. 

De esta manera comenzaron a surgir las teorías neo-liberales que explican la 

emergencia del sector informal como el resultado de la excesiva intervención 

del estado en la economía y que sugieren que dicho sector no incluye 

solamente negocios tecnológicamente atrasados sino que también contiene 

pequeñas y grandes empresas con la misma productividad y tecnología que la 

utilizada en el sector formal que, por cualquier razón, deciden hacerse 

informales. Esta teoría sobre la regulación estatal como motor de creación de la 

informalidad tiene a su vez sus propios matices. No todos los investigadores en 

este campo adoptan la visión totalmente neo-liberal de que ha sido el exceso de 

la intervención el que ha provocado el surgimiento del sector informal, sino 

que algunos creen que no ha sido tanto la magnitud de la regulación sino sus 

fallos. Es decir, muchos autores últimamente han presentado modelos que 

basan la evolución del sector informal en una legislación no tanto excesiva 

como inadecuada o mal aplicada por los estados débiles (Amadeo, Gill y Neri, 

2002; Dabla-Norris, Gradstein e Inchauste, 2005). 
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El debate sobre si la legislación laboral excesiva o inadecuada ha sido, o no, 

la culpable del surgimiento de la informalidad es hoy día un tema de discusión 

fuerte.  Amadeo, Gill y Neri presentan, por ejemplo, la idea de que las leyes 

laborales como tales no son mejores o peores, sino que más bien, su utilidad 

depende del contexto social al que se apliquen (Amadeo, Gill y Neri, 2002). 

Por otro lado, algunos economistas han argumentado que no es la regulación 

laboral, sino la calidad del sistema legal la que puede llegar a crear un amplio 

sector informal (Dabla-Norris,Gradstein e Inchauste, 2005). 

Así pues, las visiones de estos distintos economistas presentan cambios a la 

teoría neo-liberal pura para mostrar cómo, en un contexto social determinado, 

puede surgir la informalidad a partir de una elección de los empleadores y 

empleados ante una realidad de gobiernos o legislaciones débiles o 

inadecuados.  

 

 Marco conceptual: 

 

Reciclaje: Generalmente el reciclaje es una actividad que se realiza más o 

menos clandestinamente y sin  organización por personas individuales que 

escogen los materiales recuperables de la basura y los venden a intermediarios. 

Estos intermediarios pasan los materiales por un tratamiento rudimentario 

(limpieza, compactación), después lo venden a talleres o fabricas que los 

procesan.  

El reciclador es definido como “la persona natural o jurídica que presta el 

servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento·, mientras que el 

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria CEPIS, utiliza el término 

”Segregador” y lo concibe como la persona que se dedica a la segregación de la 

basura y que tiene diferentes denominaciones en los países de la Región de 

América Latina y el Caribe; otros autores3 lo definen como “la persona 

encargada de la intervención de los residuos en el sitio de presentación y de 

                                                 
3 Álvarez Bulla, Claudia, 1999. Factores de Riesgo Ocupacionales y condiciones de salud de  
los recicladores del basurero de Loma Grande. Trabajo de grado especialización en Salud  
Ocupacional. Universidad de Antioquia- Universidad de Córdoba. Montería. p 17 
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realizar clasificación de utilizados en el reciclaje, formando en la mayoría de 

las veces, parte del sector informal de la economía” 

De acuerdo con Luna, 1996, el Reciclador es una “Persona u otra entidad 

que recolecta materiales usados para su selección, procesamiento y transporte 

hasta un fabricante”.  este autor, los fabricantes frecuentemente hacen la 

observación de que técnicamente el término ”reciclador” no se corresponde 

totalmente con las empresas que realizan este papel de intermediario, ya que 

estas personas habitualmente no completan el círculo de reciclaje devolviendo 

el material como un producto final. 

 

Los recicladores informales: Esta actividad es llevada a cabo por   

personas que ganan su ingreso a través de la clasificación, acopio, transporte, 

limpieza y venta de materiales reciclables como el metal, papel, vidrio  y 

textiles. Es una actividad que tiene lugar en calles y vertederos de una 

multiplicidad de ciudades de todo tipo.  

Reciclaje mecanizado: es el que  se realiza mediante el almacenaje de los 

materiales en un galpón simple. 

Reciclador de base: es  el primer eslabón de la cadena del reciclaje. Es 

capaz de distinguir de los residuos lo que es un material para recuperar, 

reutilizar y reciclar. Su labor se realizada en las calles, rellenos sanitarios, 

botaderos, escombreras y centros de acopio.  

Reciclaje inclusivo: Trata de fomentar la integración de los recicladores 

informales. 

 

Trabajo digno: consiste en crear condiciones que impidan la 

discriminación en el espacio laboral y que permitan abolir los tipos de trabajo 

que precarizan la condición laboral y la dignidad humana. 

 

 

 



92 

 

     Marco demográfico: 

 

En la ciudad de Loja según el censo de población y vivienda del año 2010 

según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  habían  222. 830 

habitantes y con datos proyectados para los siguientes años  hasta el  Año 2017 

serán . 

Datos de la población de Loja 

Fuente: INEC  

 

 

Indicadores Económicos  

 

En diciembre del 2007 el número de personas que formaban la población 

económicamente activa (PEA) de Loja se ubicó 198.309 representada por 

117.000 hombres y 81.309 mujeres mientras que en el año 2012 es de 232.827 

de los cuales 132.529 son hombres y 100.297 son mujeres, para el año 2013 se 

incrementó a  244.065 personas de las cuales 141.408 son hombres  102.657  

mujeres para el año 2014 es de 214.752 de los cuales 128.899 son hombres y 

85.853 son mujeres.  

 

 Marco geográfico 

 

Loja fue fundada el 18 de Noviembre de 1548,  Con el paso de los años y de 

la  Colonia Española Loja se suma a los intentos independentistas del Ecuador,  

por lo que en 1820 proclama su emancipación política.  

Loja, la provincia más sureña de la Región Sierra, colinda con la República 

del  Perú. Su cabecera provincial que lleva el mismo nombre  se encuentra,  

aproximadamente, a 4 horas de distancia de su principal paso fronterizo que  es 

Macará. En promedio registra una temperatura de 16º centígrados. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

222.830 227.913       
233.039 

        
238.171 

243.321      
248.473 

253.625 258.767 
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Loja geopolíticamente está constituida por cuatro parroquias urbanas, trece 

parroquias rurales; administrativamente está compuesta por tres distritos y 

cuarenta y seis barrios. 

 

 

 

Loja división política y administrativa. 

 

Loja administrativamente está 

compuesta por: 

 Tres distritos y cuarenta y seis barrios que 

conforman cada uno de los mismos. 

DISTRITO I 

Pradera, Yaguarcuna, 18 de Noviembre, Pucará, 

Zamora Huayco, Orillas de Zamora, 24 de Mayo, 

San Sebastián, Central, Juan de Salinas, El Capulí. 

DISTRITO II 

Argelia, San Isidro, Punzara, Tebaida, Daniel 

Álvarez, Isidro Ayora, Perpetuo Socorro, 

Miraflores, San Pedro, Ramón Pinto, El Pedestal, 

Colinas Lojanas, Menfís, Chonta cruz, Bolonia, 

Obrapía, La Alborada 

DISTRITO III 

San Cayetano, El Valle, San Vicente, Manuel 

Carrión, Gran Colombia, Jipiro, Nueva Granada, 

Turunuma, Clodoveo Jaramillo, Belén, Las Pitas, 

La Paz, La Banda, Motupe, 

Amable María, Sauces Norte, Plateado, Carigan, 

Salapa. 

 

 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Unidad Municipal de Tránsito y Transporte Terrestre. 

 

 

Loja es considerada la ciudad más limpia del Ecuador, cuenta con un 

sistema propio de manejo integral de desechos sólidos que se compone de los 

siguientes elementos: 

a. Barrido y limpieza de la ciudad. 

b. Clasificación domiciliaria de la basura: biodegradables y no 

biodegradables. 

c. Tratamiento de desechos biopeligrosos. 

d. Disposición final en el relleno sanitario. 

Loja se divide políticamente en : Cuatro parroquias urbanas: (El Sagrario, San 

Sebastián, Sucre y el Valle) y Trece parroquias 

rurales. 
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Loja es la ciudad del país con más espacios verdes por habitante y ha sido 

considerada por la OPS/OMS como la primera ciudad saludable del continente. 

En cuanto a sus áreas verdes y recreativas se cuenta con el Parque Jipiro.  

 

 

Como medida de protección y conservación de las riveras de sus ríos, se ha 

declarado zona de protección a 30 m de cada lado de sus orillas, área en la cual 

se están implementando parques lineales, tal es el caso del Parque Lineal 

Orillas del Zamora y el Tebaida Sur. 

En la provincia de Loja se encuentra el Parque Nacional Podocarpus, 

reserva ecológica rica en biodiversidad y belleza paisajística. 

 

Marco legal: 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 es el tercer plan a escala 

nacional. El régimen de desarrollo y el sistema económico social y solidario, de 

acuerdo con la Constitución del Ecuador, tienen como alcanzar el Buen Vivir; 

la planificación es el medio para alcanzar este. Uno de los deberes del Estado 

es “planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, 

para acceder al Buen Vivir”. 

El Buen Vivir es la transformación del sistema económico para que 

efectivamente se convierta en un sistema social y solidario, en el que converjan 

la economía de mercado, la economía pública y la economía popular y 

solidaria. 

El nuevo sistema económico tiene como centro y fin al ser humano, 

privilegia el mundo del trabajo por sobre el capital y persigue el cambio de la 

matriz productiva. Este eje comprende lo objetivos como: 

Objetivo 8: “Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible”. 

Objetivo 9: “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”. 

Objetivo 10: “Impulsar la transformación de la matriz productiva”. 
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Objetivo 11: “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos 

para la transformación industrial y tecnológica”.  

Código municipal de higiene y abasto  

Definición, Tipos de Residuos 

Art.156.- Para el manejo ambiental correcto de los desechos sólidos 

generados en la ciudad de Loja, el Municipio define los siguientes tipos de 

desecho: 

Deshechos generales o comunes 

a) Basura biodegradable o “lo que se pudre“  que se integra de: 

1) Basura orgánica doméstica y de jardines. 

2) Basura orgánica de mercados, ferias, parques. 

3) Papel,etc. 

b) Basura no  biodegradable o lo que no se pudre que se integra de: 

1) Vidrio; 

2) Plásticos 

3) Escombros,etc. 

c) Basura especial o peligrosa; 

d) Residuos 

De acuerdo a los últimos avances de la técnica, esta lista podría ser 

ampliada. 

Art. 165: se considera de carácter general y obligatorio por parte del 

Municipio la prestación de los siguientes servicios: 

Recolección de residuos sólidos domiciliarios. 

Recolección de residuos sólidos de los locales y establecimientos para lo 

cual se utilizaran recipientes debidamente identificados para residuos 

biodegradables y no biodegradables. 

Ley de justicia laboral del  Registro  Oficial  Nº  483    Lunes  20  de  

abril  de  2015   

Que, el artículo 33 de la Constitución de la República establece que el 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de  la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 
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remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado;   

Que, el artículo 34 de la Constitución de la República consagra  

Art. 2.- La gestión ambiental como un derecho irrenunciable de todas las 

personas el derecho a la seguridad social; por lo que el Estado de manera 

obligatoria, garantizará y hará efectivo su ejercicio, incluyendo a las personas 

que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto 

sustento en el campo, toda forma de trabajo dependiente o autónomo y a 

quienes se encuentran en situación de desempleo;   

Reformas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo: El Ministerio 

de Trabajo será quien en adelante ejerza la rectoría en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y en la prevención de riesgos laborales y será competente 

para emitir normas y regulaciones a nivel nacional. 

MARCO  LEGAL AMBIENTAL 

 

 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Título I  

ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA LEY  

 

Art. 1.  

La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia.  

se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, 

coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto (sic) a las culturas y 

prácticas tradicionales.  

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de 

Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo.  
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Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, 

dentro del ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado en 

materia ambiental, deberán observar las siguientes etapas, según corresponda; 

desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, de relaciones 

comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos competentes 

e información a los sectores ciudadanos.  

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como 

un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre 

los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión 

de recursos naturales.  

En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley.  

 

De la autoridad ambiental  

 

Art. 8.- La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del 

ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las 

atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes 

que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado.  

El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnico-administrativos 

de apoyo, asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas 

ambientales, dictadas por el Presidente de la República.  

Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo:  

a) Elaborar la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y los planes 

seccionales;  

b) Proponer, para su posterior expedición por parte del Presidente de la 

República, las normas de manejo ambiental y evaluación de impactos 

ambientales y los respectivos procedimientos generales de aprobación de 

estudios y planes, por parte de las entidades competentes en esta materia;  

c) Aprobar anualmente la lista de planes, proyectos y actividades 

prioritarios, para la gestión ambiental nacional;  
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d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar normas 

técnicas, manuales y parámetros generales de protección ambiental, aplicables 

en el ámbito nacional; el régimen normativo general aplicable al sistema de 

permisos y licencias de actividades potencialmente contaminantes, normas 

aplicables a planes nacionales y normas técnicas relacionadas con el 

ordenamiento territorial;  

e) Determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran someterse al 

proceso de aprobación de estudios de impacto ambiental; 

 

 f.  METODOLOGÍA 

 

La presente investigación busca mediante la aplicación de la teoría y 

conceptos de presentar un informe en el que se conozca y se identifique como 

han venido apoyando los organismos competentes el trabajo del reciclaje 

informal en la ciudad de Loja. 

 

     Para poder alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la presente 

investigación se utilizara una serie de métodos, técnicas y procedimientos de 

investigación como herramientas para identificar si reciben apoyo por 

organismos competentes las personas que hacen el trabajo del reciclaje 

informal en la ciudad de Loja. 

     Se aplicará una serie de métodos y técnicas de recopilación, análisis e 

interpretación de la información que permitirán una adecuada planificación en 

todas las fases de la investigación para un buen desarrollo: 

Método Científico: nos basaremos en las leyes existentes válidas para 

realizar nuestro trabajo. 

Método Inductivo: Recoge datos individuales de la realidad y con ello 

estructura con resultado general. 
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Método deductivo: Recogeremos  datos de temáticas generales y con ello 

estructuraremos  un resultado particular. 

Método Explorativo: Es preciso familiarizarse de la temática y temáticas 

relativa al tema de investigación sus experimental y empírico pero con ello 

dominamos el ámbito que encierra el problema. 

Método Descriptivo: Después de conocer la realidad mediante datos 

cuantitativos y cualitativos de puede narrar la situación y con ello estructurar 

un diagnóstico de estudio. 

Método Contextual: Identificar y manejar variables de la situación que se 

constituye e  causas o subcausas del problema y con ello estructurar un 

diagnóstico de entrada. 

Método Explicativo: Mediante esta identificación de relacionar, causas, 

efectos y se pueden tener una explicación y raíz del problema y con ello hallar 

soluciones.  

TÉCNICAS 

Entrevista:  

     Se realizarán entrevistas al: Representante del Gobierno Autónomo 

Municipal de  Loja; Representante Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), Zona Sur; Representante del Ministerio Del 

Ambiente de Loja (MAE). Loja. Representante del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social de Loja (MIES); Representante Del Instituto Nacional De 

Economía Popular Y Solidaria INEPS; Representante del Ministerio de 

Productividad de Loja (MIPRO). 
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Encuestas:  

Las encuestas serán aplicadas a las personas que realizan el trabajo de 

recicladores informales en la ciudad de Loja. 

  Población y Muestra. 

Para determinar la población se realizó una proyección de la misma por lo 

se contaba con datos solo hasta el año 2011 tomadas como referencia datos que 

se encuentran en la Red Nacional de Reciclador del Ecuador (RENAREC) que 

eran los datos que se necesitaba para poder realizar la investigación de este 

periodo. Para realizar la proyección se utilizó la siguiente formula: 

 

 

 

Simbología: 

Pf =es igual a la población futura.                                  Pf= 56 (1+ 0,265 )5 

Pi=es igual a la población actual.                                  Pf= 56 (1,0265 )5 

ri= es igual a la tasa de crecimiento.                          Pf= 56 (1,139711075)                          

                                                                                            Pf = 64 

 

Proyección de la población de recicladores informales en la Ciudad de Loja 

luego de haber aplicado la formula 

 

Año 2011 2015 

Proyección 56 64 

 

 

Pf = Pi*( 1+ ri)t 
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Cronograma de actividades 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

ACTIVIDADES 
1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 
2 

2

3 
4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

 

3

3 
4 1 2 

1.Aprobación de 

tema 
 

X

X 

X

X 
                   

2. Presentación  

y aprobación 
del proyecto de 

tesis 

   
X

X 

X

X 

X

X 

X

X 
               

3. Recopilación 

bibliográfica 
      X 

X

X 
X 

X

X 
            

4. Diagnóstico 
actual del objeto 

de estudio 
          

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 
  X      

5. Sintetización 

de la 
información. 

              

 

X

X 

X

X 
 X     

6. Elaboración 

del presupuesto 
               X 

X

X 

X

X 
    

7. Conclusiones 
y 

recomendacione

s 

                  
X

X 

X

X 
  

8. Revisión y 

presentación del 

borrador de 
tesis 

                    X  

9. Presentación 

del informe 
final 

                     X 
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g.  PRESUPUESTO 

 

RECURSOS: 

  Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja 

      Humanos: 

Director de Tesis 

 Tesista – Sonia Francisca González Elizalde 

      Materiales: 

- Computadora 

- Impresora 

- Cámara fotográfica 

 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROYECTO  TESIS 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a esta investigación se necesitará 

$1.790,00 dólares americanos, monto que será cubierto  en su totalidad por la 

investigadora. 

 

h.- BIBLIOGRAFÍA. 

 

http://suia.ambiente.gob.ec/quienes-somos-pngids 

Fondos Propios $ 1.790,00 Material bibliográfico                                                           100,00
Internet 100,00
Materiales de oficina 100,00
Elaboracion del proyecto 100,00
Levantamiento del Borrador y Tesis final 150,00
Derechos y aranceles universitarios 20,00
Computadora 650,00
Cámara Fotográfica 320,00
Movilizacion, Transporte 150,00
Empastado 100,00
Imprevistos 200.00

TOTAL INGRESOS$ 1.790,00 TOTAL GASTOS $ 1.790,00

PRESUPUESTO

INGRESOS GASTOS

http://suia.ambiente.gob.ec/quienes-somos-pngids
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http://suia.ambiente.gob.ec/web/suia/informacion-girs 

http://www.bibliotecasdelecuador.com/http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/

123456789/15270 

http://www.elmercurio.com.ec/386883-el-tratamiento-de-la-basura-en-

loja/#.VEvnJ 

 

Álvarez Bulla, Claudia, 1999. Factores de Riesgo Ocupacionales y 

condiciones de salud de  

Los recicladores del basurero de Loma Grande. Montería. p 17 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wpcontent/descargas/Manulateral/Result

ados-provinciales. 

http://www.bvsde.opsoms.org/bvsacg/guialcalde/3residuos/d3/062_reciclaje

/reciclaje.ppd 

Registro  Oficial  Nº  483   --  Lunes  20  de  abril  de  2015 

  

http://suia.ambiente.gob.ec/web/suia/informacion-girs
http://www.bibliotecasdelecuador.com/http:/dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/15270
http://www.bibliotecasdelecuador.com/http:/dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/15270
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wpcontent/descargas/Manulateral/Resultados-provinciales
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wpcontent/descargas/Manulateral/Resultados-provinciales
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