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PRESENTACION 

 

La presente tesis que lleva por título “La Formalización de los Recicladores de 

Residuos Sólidos y su influencia en sus Condiciones de Vida en el distrito de 

Comas”, fue inspirada por aquellos recicladores de residuos sólidos que 

siempre he visto trabajar en las calles en condiciones inhumanas y que luchan 

el día a día para el sustento de sus familias. 

En base a mi responsabilidad social, que se justifica en el compromiso que 

tengo por retribuir a la sociedad, en calidad de residente del distrito de Comas y 

como estudiante de la Universidad Cesar Vallejo Lima-Norte, no podía dejar de 

lado la cruda realidad que viven muchos de los Recicladores de Residuos 

Sólidos en el distrito de Comas que es causada principalmente por la 

informalidad, que hoy en día es optada más por decisión propia que por 

marginación, ocasionado que la actividad económica del reciclaje y los 

recicladores de residuos sólidos no sean influenciados por los beneficios que la 

formalización ofrece. 

Por tal motivo, la presente investigación tiene como objetivo determinar como la 

formalización de los recicladores de residuos sólidos incide en sus condiciones 

de vida en el distrito de Comas, contrastando la situación de los recicladores 

formales y recicladores informales de residuos sólidos con la finalidad de 

generar dicho conocimiento y promover la formalización de la actividad 

económica del reciclaje, con el propósito que los recicladores informales de 

residuos mejoren sus condiciones de vida. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar como la formalización 

de los recicladores de residuos sólidos incide en sus condiciones de vida en el 

distrito de Comas. Para su desarrollo, se analizó una muestra representativa de 

los recicladores formales y recicladores informales de residuos sólidos que 

efectúan sus labores en el distrito de Comas. 

El propósito de la investigación es contribuir a la compresión de como la 

formalización de los recicladores de residuos sólidos incide en sus condiciones 

de vida, con la finalidad que los recicladores informales de residuos sólidos en 

el distrito de Comas opten por la formalización y pueden acogerse a los 

derechos y cumplir con las obligaciones que la ley establece.  

Otros de los propósitos es promover la formalización con el fin que en la 

actividad del reciclaje se reduzca el índice de informalidad y se pueda contribuir 

a la mejora de los servicios de recolección de residuos sólidos y cuidado del 

medio ambiente, que son algunos de los temas más deficientes en la gestión de 

la municipalidad de Comas. 

Para este estudio, el método de investigación es cuantitativo ya que se analizó 

de forma objetiva las dos variables de estudios, además se aplicó un 

cuestionario que sirvió como instrumento de recolección de datos. La variable 

independiente que es la formalización del reciclaje fue medida y analizada 

sobre las leyes que promueven la formalización del reciclaje y los programas 

municipales del reciclaje del distrito de Comas que benefician a los recicladores 

de residuos sólidos y la variable dependiente que son las Condiciones de Vida 

fueron medidas y analizadas a través de los factores de ocupación, 

alimentación, salud, educación y vivienda. 

Como conclusiones del estudio, se demostró que la Formalización del Reciclaje 

incide positivamente en las Condiciones de Vida de los Recicladores de 

Residuos Sólidos en el distrito de Comas. Por la cual, se observa que las leyes 
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que promueven la formalización del reciclaje y los programas municipales de 

reciclaje influyen en la mejora de las condiciones de trabajo, salud y 

alimentación de los recicladores de residuos sólidos. Sin embargo, con respecto 

a las condiciones de vivienda y educación, no se ven afectas debido que son 

factores que necesitan un análisis de largo plazo y están sujetos a políticas 

sociales del estado. 

Palabras claves: Residuos Sólidos, reciclaje, recicladores formales e 

informales, condiciones de vida, distrito de Comas. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine how the formalization of solid waste recyclers 

affects their lives in the district of Comas. For its development, we analyzed a 

representative sample of formal and informal recyclers recyclers of solid waste 

carried out their work in the district of Comas. 

The purpose of the research is to contribute to the compression of the 

formalization of solid waste recyclers affects their lives, in order that informal 

recyclers of solid waste in the district of Comas opt for the formalization and 

eligible for rights and fulfill the obligations established by law. 

Another of the purposes is to promote the formalization in order that the activity 

of recycling to reduce the rate of informality and can contribute to improving 

services for solid waste collection and environmental care, which are some of 

the issues most deficient in the management of the Municipality of Comas. 

For this study, the research method is quantitative as objectively analyzed the 

two variables of studies, and applied a questionnaire that served as data 

collection instrument. The independent variable is the formalization of recycling 

was measured and analyzed on laws that promote the formalization of recycling 

and municipal recycling programs in the district of Comas that benefit the solid 

waste recyclers and the dependent variable are the Living were measured and 

analyzed through load factors, food, health, education and housing. 

As conclusions of the study, showed that the formalization of recycling positively 

affects the Living Conditions of the Solid Waste Recycling in the district of 

Comas. By which, we see that the laws that promote the formalization of 

recycling and municipal recycling programs influence the improvement of 

working conditions, health and feeding of solid waste recyclers. However, with 
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respect to housing conditions and education, are not affected because they are 

factors that need long-term analysis and are subject to state social policies. 

Keywords: solid waste, recycling, recyclers formal and informal living in district 

of Comas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

RÉSUMÉ 

 

Cette recherche vise à déterminer comment la formalisation des recycleurs de 

déchets solides affecte leur vie dans le district de Comas. Pour son 

développement, nous avons analysé un échantillon représentatif de recycleurs 

recycleurs formels et informels de déchets solides ont effectué leur travail dans 

le district de Comas. 

Le but de la recherche est de contribuer à la compression de la formalisation 

des recycleurs de déchets solides affecte leur vie, afin que les recycleurs 

informels de déchets solides dans le district de Comas opt pour la formalisation 

et éligibles pour les droits et s'acquittent des obligations établies par la loi. 

Un autre des objectifs est de promouvoir la formalisation afin que l'activité de 

recyclage afin de réduire le taux d'informalité et peut contribuer à l'amélioration 

des services pour la collecte des déchets solides et protection de 

l'environnement, qui sont quelques-unes des questions le plus déficient dans la 

gestion de la municipalité de Comas. 

Pour cette étude, la méthode de recherche est de nature quantitative aussi 

objectivement analysé les deux variables d'études, et a appliqué un 

questionnaire qui a servi comme instrument de collecte de données. La variable 

indépendante est la formalisation de recyclage a été mesuré et analysé sur les 

lois qui favorisent la formalisation du recyclage et de programmes de recyclage 

municipaux dans le district de Comas qui profitent aux recycleurs de déchets 

solides et la variable dépendante sont vivants ont été mesurés et analysés 

grâce à des facteurs de charge, de la nourriture, la santé, l'éducation et le 

logement. 

Comme conclusions de l'étude, a montré que la formalisation de recyclage 

influe positivement sur les conditions de vie de la recyclage des déchets solides 

dans le district de Comas. Par qui, nous voyons que les lois qui favorisent la 
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formalisation des programmes de recyclage municipaux de recyclage et 

d'influencer l'amélioration des conditions de travail, la santé et l'alimentation des 

recycleurs de déchets solides. Toutefois, en ce qui concerne les conditions de 

logement et d'éducation, ne sont pas affectés parce qu'ils sont des facteurs qui 

ont besoin d'analyse à long terme et font l'objet d'énoncer des politiques 

sociales. 

Mots-clés: déchets solides, le recyclage, district de recycleurs de vie formelle et 

informelle de Comas. 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa pretende determinar como a formalização de empresas de 

reciclagem de resíduos sólidos afecta as suas vidas no distrito de Comas. Para 

seu desenvolvimento, analisamos uma amostra representativa de recicladores 

formais e informais de reciclagem de resíduos sólidos realizado o seu trabalho 

no distrito de Comas. 

O objetivo da pesquisa é contribuir para a compressão da formalização de 

empresas de reciclagem de resíduos sólidos afecta as suas vidas, para que os 

recicladores informais de resíduos sólidos no distrito de opt Comas para a 

formalização e elegíveis para direitos e cumprir as obrigações estabelecidas por 

lei. 

Outro dos objectivos consiste em promover a formalização, a fim de que a 

actividade de reciclagem para reduzir a taxa de informalidade e pode contribuir 

para melhorar os serviços de recolha de resíduos sólidos e cuidados 

ambientais, que são alguns dos problemas mais deficiente na gestão do 

Município de Comas. 

Para este estudo, o método de pesquisa é quantitativa, objetiva analisar as 

duas variáveis de estudos, e aplicado um questionário que serviu como 

instrumento de coleta de dados. A variável independente é a formalização de 

reciclagem foi medido e analisado sobre as leis que promovem a formalização 

de reciclagem e programas de reciclagem municipais no distrito de Comas que 

beneficiam as empresas de reciclagem de resíduos sólidos ea variável 

dependente é o Vivente foram medidos e analisados por meio de fatores de 

carga, alimentos, saúde, educação e habitação. 

Como conclusões do estudo, mostrou que a formalização de reciclagem afeta 

positivamente as condições de vida da reciclagem de resíduos sólidos no 

distrito de Comas. Por que, nós vemos que as leis que promovem a 
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formalização de programas de reciclagem de reciclagem e municipal influenciar 

a melhoria das condições de trabalho, saúde e alimentação dos recicladores de 

resíduos sólidos. No entanto, no que diz respeito às condições de moradia e 

educação, não são afetados porque são fatores que precisam análise de longo 

prazo e estão sujeitas a afirmar políticas sociais. 

Palavras-chave: resíduos sólidos, reciclagem, recicladores distrito de estar 

formal e informal de Comas. 
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INTRODUCCION 

Se estima que el 1% de la población mundial (15 millones de personas) se gana 

la vida a través de la actividad del reciclaje, siendo las personas con menos 

recursos quienes se acogen a esta actividad y que a través de los años ha sido 

denigrada por muchos en la sociedad. Sin embargo, hoy en día los recicladores 

vienen tomando importancia por la magnitud de beneficios que produce el 

reciclaje en la sociedad y principalmente por la preocupación que ha adoptado 

la sociedad por velar por los derechos de los recicladores. Es así que en la 

nación peruana, existen miles de recicladores que se caracterizan por 

recolectar, clasificar y vender residuos sólidos como (papeles, cartones, 

plástico, lata y botellas de vidrio).  

En el Perú, las organizaciones y personas que trabajan dentro del marco de la 

ley, se caracterizan por ser menos de aquellas que desempeñan sus 

actividades dentro de la informalidad. Es por eso, que los recicladores de 

residuos sólidos del distrito de Comas no son la excepción, debido que muchos 

de ellos desempeñan sus actividades sin cumplir con las leyes ni reglamentos 

que establecen los procedimientos que regulan su actividad, ni se benefician de 

los programas municipales y otros beneficios que se adquieren cuando los 

recicladores de residuos sólidos se encuentran formalizados. 

Los recicladores de residuos sólidos al estar en el ámbito informal no tienen la 

capacidad de desarrollarse como personas ni como trabajadores, lo cual se 

refleja en las condiciones de vida que muchos poseen. Estas condiciones de 

vida se caracterizan por estar dentro de los estándares de la pobreza actual en 

los ámbitos de ocupación, salud, alimentación, vivienda y educación. 

Por tales motivos expresados, se ve la necesidad de determinar como la 

formalización de los recicladores de residuos sólidos incide en sus condiciones 

de vida en el distrito de Comas y poder promover la formalización con la 

finalidad que estos actores del reciclaje puedan desarrollarse como personas y 

trabajadores.  


