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Presentación                                                

Para la Red LACRE, esta idea de censo y encuentro nacional empieza el año 
2015. En conversaciones con el MNRP, la AAUD, en las que se presenta la 
información levantada por INECO, nos damos cuenta que, a pesar de la 
profundidad del estudio “Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos “realizado por INECO, los recicladores no estaban debidamente 
reflejados. Esto representa una amenaza de exclusión para los recicladores, 
en las futuras políticas públicas: si no existe información acerca de los 
recicladores en la caracterización de la gestión de residuos en el país, 
difícilmente existirá reconocimiento y los mecanismos adecuados para su 
inclusión. 

Con esta alerta, empezamos a trabajar una propuesta conjunta con el 
MNRP, con la idea de hacernos cargo de esta amenaza y transformarla en 
una oportunidad. Surge así el proyecto “Censo y Encuentro Nacional de 
Recicladores Panamá”, el que es presentado a la Iniciativa Regional de 
Reciclaje Inclusivo (IRR) el año 2017, obteniendo el financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)año 2018. 

El desafío de implementación ha sido tremendo: tanto el equipo de 
recicladores y técnicos del MNRP como la ONG FAS, han debido enfrentar 
complejidades administrativas y logísticas que desmotivarían a cualquiera. 
Sin embargo, con gran compromiso y el apoyo de aliados como la 
Universidad de Panamá, la Universidad Católica Santa María La Antigua y 
La Central General de Trabajadores, lograron llevar este esfuerzo adelante. 

Los resultados están a la vista: el primer censo de recicladores, liderado por 
una organización de recicladores, en Latinoamérica y tal vez en el mundo. 
Información de primera fuente, levantada con metodologías cuantitativas y 
cualitativas y rigor científico. Esto es, en si mismo, un logro inédito. Pero no 
suficiente para el MNRP ni para la Red LACRE 

El objetivo de esta información es transformarse en insumo de política 
pública: ahí está nuestro desafío central. Buscamos demostrar que los 
recicladores de base son un sector importantísimo en la gestión de residuos 
de Panamá, que por décadas ha trabajado sin reconocimiento ni incentivos 
públicos de ningún tipo. 
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En un momento en que la República de Panamá está buscando desarrollar 
nuevos enfoques de gestión de residuos, que disminuyan drásticamente su 
disposición final y promuevan su disminución, reutilización y reciclaje, los 
recicladores buscan su reconocimiento y los mecanismos e incentivos 
públicos que permitan su inclusión plena en los nuevos sistemas de gestión 
de residuos. En ese objetivo, que llamamos incidencia, Red LACRE y MNRP 
seguiremos trabajando en conjunto, ahora con las nuevas herramientas e 
información brindada por el Censo de Recicladores de Panamá. 

Por el reconocimiento y profesionalización de los recicladores de Panamá. 

 

Red LACRE 

Panamá, octubre 2018 
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Prologo 
 

 

A partir del propósito de caracterizar a los recicladores de Panamá, se 
emprendió esta tarea con la participación de muchos actores interesados, 
tales como FAS Panamá, el Movimiento Nacional de Recicladores de 
Panamá, la Red Latinoamericana de Recicladores, la Iniciativa Regional 
para el Reciclaje Inclusivo y la Universidad de Panamá;  las particularidades 
y actividades de los recicladores de todo el país fueron registradas gracias 
al apoyo experimentado de los estudiantes universitarios de servicio social y 
los recicladores de base. A partir de la información obtenida, se encontraron 
resultados significativos en cuanto a los recicladores censados y los datos 
logrados serán usados para aportar a la formación integral de este grupo 
humano; así como a confrontar a otros segmentos de la población 
panameña con la realidad social y ambiental en la que interactúan estos 
valiosos hombres y mujeres. 

 

Dr. Francisco Farnum 

Panamá, octubre 2018 
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Resumen  
La caracterización de los recicladores de Panamá es una tarea importante 
para dimensionar el impacto socioeconómico y ambiental que representa 
la labor que realizan los recicladores de base: este grupo de hombres y 
mujeres que, a lo largo y ancho de todo el país, aportan su trabajo 
fortaleciendo la gestión de residuos. Sin embargo, los recicladores han 
permanecido en los márgenes de esta gestión de residuos, no siempre 
visibles, reconocidos o validados en su función. 

Por esto el Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá (MNRP), cuyo 
objetivo es promover la organización y el reconocimiento de los recicladores 
de base en el país, diseña y ejecuta con el apoyo de aliados el Primer Censo 
Nacional de Recicladores de Panamá. A través de esta investigación, 
buscan caracterizar a las y los recicladores que trabajan en Panamá. 

Los antecedentes de esta investigación son principalmente las Actas de 
Misión a Vertederos (AAUD, 2015), el Plan Nacional de Gestión Integral de 
Residuos (INECO, 2017). 

La investigación se desarrolla de manera gradual, en distintas fases: 
exploratoria, levantamiento de información, análisis de los datos y 
divulgación de resultados. Para todas estas etapas se contó con 
instrumentos de apoyo. 

Se visitaron 30 vertederos, se entrevistaron 522 recicladores y 24 gobiernos 
locales, recopilando datos demográficos, sociales, de vivienda y trabajo, 
organizacionales, entre otros. El estimado de población de recicladores 
laborando en vertederos supera las 600 personas, de las 522 entrevistas 
realizadas, el 2.3% dijo ser extranjero, 43% con más de 10 años ejerciendo el 
oficio. 25% mujeres y 75% hombres fue su distribución porcentual por sexo 

A través de esta investigación se obtuvieron datos confiables de línea base, 
que permitirán orientar la creación de políticas públicas inclusivas, que 
formalicen e incorporen el trabajo del reciclador en los planes de gestión 
integral de residuos sólidos. 

Palabras Clave: Recicladores, Línea Base, Políticas públicas, Capital social, 
Gestión de Desechos Sólido 
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Introducción  
La idea de realizar este trabajo de investigación es consecuencia de un 
proceso organizacional de los recicladores de base, que plantea desafíos 
de posicionamiento público e incidencia. Para esto hay preguntas básicas 
que responder: ¿Cuántos recicladores trabajan en Panamá? Y ¿Cuáles son 
sus condiciones? Dos investigaciones previas hacen un acercamiento: las 
Actas de Misión a Vertederos de Provincias (AAUD 2015) y el Plan Nacional 
de Gestión Integral de residuos (INECO 2017). Sin embargo, siempre es 
incompleta e imprecisa. La intención del Movimiento Nacional de 
recicladores fue centrar la investigación en el reciclador de base. 

En la República de Panamá, los recicladores de base realizan su trabajo 
desplazándose en las calles de las ciudades o en los sitios de disposición final. 
Debido a que los recursos eran acotados, se necesitó enfocar el trabajo de 
campo, definiendo como universo del censo los sitios de disposición final, 
específicamente vertederos de las cabeceras de provincia. 

Comprendiendo el alcance de la investigación la primera tarea fue la 
conformación de un equipo de trabajo. El Movimiento Nacional de 
Recicladores de Panamá (MNRP) en estrecha colaboración con la Red 
Latinoamericana de Recicladores (Red LACRE), la Fundación de Acción 
Social por Panamá (FAS), la Universidad Nacional de Panamá (UP) y la 
Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), conformaron un 
comité de trabajo para el diseño de la investigación, implementación, 
análisis y sistematización de los datos obtenidos y difusión de la información. 

El proceso de investigación se diseñó en cuatro fases: 

La primera fase denominada Avanzada, nos permite un primer 
acercamiento, desde una perspectiva exploratoria: conocimos el terreno en 
que se desarrollará el censo, el contexto general en que operan los 
recicladores de vertedero, los actores involucrados en la gestión local de 
residuos y ajustamos la focalización preliminar y las variables a considerar. 

La segunda fase es la campaña del censo propiamente tal, recogiendo 
información desde el campo, en base a las variables consideradas. 

La tercera fase de análisis de datos nos permite tener una perspectiva más 
clara del grupo estudiado y sus características. 
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La última fase, de divulgación de resultados, parte con el Primer Encuentro 
Nacional de Recicladores, con participación de recicladores de las 10 
provincias censadas. Esta última etapa es importante porque permite al 
MNRP devolver la información a los recicladores censados y, al mismo 
tiempo, difundir la información a través de medios de comunicación. Esta 
última etapa de divulgación de resultados no termina con esta actividad 
sino que apenas comienza y será parte de la estrategia de posicionamiento 
del MNRP ante autoridades y opinión pública. 

Los equipos que realizaron el trabajo de campo se constituyeron por líderes 
del MNRP, docentes y más de 50 estudiantes de los centros regionales de las 
provincias de Bocas del Toro, Colón, Coclé, Veraguas y San Miguelito. Estos 
estudiantes fueron sensibilizados y capacitados en la aplicación del 
instrumento, por el equipo del MNRP y la Red Latinoamericana de 
Recicladores (Red LACRE). 

El equipo del MNRP estableció contactos con sus pares en los vertederos, lo 
que optimizó la operación, garantizó la seguridad de los equipos de trabajo 
y facilitó el desarrollo organizacional del MNRP, permitiendo a sus dirigentes 
llegar a más de 500 recicladores y conocer situaciones locales en 10 
provincias. 

El proyecto se ejecutó con el financiamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) a travez de la IRR, y contó con un valioso aporte en recurso 
humano y medios de la Central General de Trabajadores de Panamá 
(CGTP) y la Universidad Nacional de Panamá, en el marco del proyecto de 
investigación “Censo y Caracterización de la población recicladora de 
Panamá” inscrito en UP con el código 12-04-07-2018-03 in  y el servicio social 
universitario. 

El presente informe resume la metodología implementada para la 
realización del estudio, los resultados obtenidos, los principales hallazgos, 
problemas y aciertos, y finalmente, un conjunto de recomendaciones que 
orientan un plan de acción, a corto y mediano plazo, por parte del MNRP. 
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Metodología 
El Primer Censo Nacional de Recicladores realizado en la República de 
Panamá, es una investigación sobre las características de los recicladores 
de base en 23 vertederos, distribuidos en las 10 provincias que constituyen la 
división política de la república. Es importante señalar que debido a 
limitantes de recursos financieros, el alcance no contempló a los 
recicladores que trabajan en la vía pública, en la tabla 1 se listan estos 
vertederos que fueron parte del estudio. 

Se concibe como un proyecto interdisciplinario donde los recicladores, al 
mismo tiempo son sujetos de la investigación y parte activa del proceso de 
investigación, desde el planteamiento del problema, diseño de los 
instrumentos, análisis, presentación de resultados y conclusión. 

El diseño metodológico inició con el análisis de las Actas de Misión a 
Vertederos de Provincias y del Plan Nacional de Gestión Integral de residuo. 
A partir de este análisis, de los objetivos del proyecto, y del intercambio de 
experiencias previas en Panamá y en otros países de la región, el comité de 
trabajo del proyecto definió y consensuó los criterios, lineamientos e 
instrumentos a ser aplicados durante el censo. El trabajo de campo se 
planificó para cubrir al menos 15 vertederos y encuestar al menos 500 
recicladores. El compromiso del MNRP permitió superar este número, 
logrando aplicar el instrumento en 23 vertederos y un total de 522 encuestas 
válidas. 

Se desarrollaron cuatro instrumentos para recolectar datos cualitativos y 
cuantitativos, tres de estos instrumentos fueron aplicados en la avanzada, lo 
que permitió optimizar los recursos del proyecto, y tener un panorama 
general de los recicladores en los vertederos de Panamá. Cumplida esta 
etapa, se procedió con la aplicación del instrumento de censo, 
sucesivamente la tabulación de los datos, análisis y sistematización. Para 
esto se contó con el apoyo del Centro Regional Universitario de Colón y San 
Miguelito. 
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Los cuatro instrumentos desarrollados son, 1) Cuestionario para entrevistas a 
Municipios; 2) Cuestionario para discusiones grupales con los recicladores; 3) 
Formulario de observación de campo en vertederos, estos tres fueron 
aplicados en la avanzada, lo que permitió optimizar los recursos y dar 
contexto al proyecto, 4) Cuestionario aplicado a los Recicladores durante el 
Censo. 

 
Tabla 1Vertederos Censados 

 UBICACIÓN DEL VERTEDERO  PROVINCIA 
1 CHOLO CABAÑA, Isla de Bocas del Toro  

Bocas del Toro 2 LOMA BRAVA, CHANGUINOLA  
3 AGUADULCE  

Coclé 4 NATÁ 
5 PENONOMÉ 
6 MONTE ESPERANZA, COLÓN Colón 

7 CALDERA, BOQUETE  
Chiriquí 8 SAN GRILLO BARÚ 

9 SAN PABLO DAVID 
10 GUALACA 

11 CHEPIGANA Darién 
12 PINOGANA 
13 CHITRÉ  

Herrera 14 LA VILLA 
15 OCÚ 
16 GUARARÉ Los Santos 
17 LAS TABLAS 
18 CERRO PATACÓN, Ciudad de Panamá  

Panamá 19 CHAME 

20 CHEPO 
21 CHORRERA Panamá Oeste 
22 EL ESPINO, SANTIAGO Veraguas 

23 SONÁ 
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En la figura 1 se describe el diagrama de fases del proyecto que destaca 
tanto aspectos metodológicos utilizados en cada etapa, así como la forma 
como cada una se articuló a través de un proceso dinámico y participativo. 

 

   Diagrama de fases del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 Diagrama de fases 
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FASE 1 - PREPARACIÓN 

En esta etapa se formuló la propuesta y se logró la aprobación del proyecto 
de  la IRR y el BID; Se inscribió el proyecto de investigación en la Universidad 
Nacional; se conformó un comité local, integrado por Líderes del MNRP, FAS 
Panamá, la UP y la USMA, con el apoyo logístico de CGTP. Este comité 
trabajó en estrecha colaboración con la Red LACRE y sus asesores de Chile 
y Colombia, permitiendo la transferencia de conocimiento, para la 
elaboración de los instrumentos del censo. Por otro lado, se acordó incluir en 
la FASE II una etapa denominada Avanzada4, lo que fue una innovación en 
los procesos de catastro, realizados en Latinoamérica, esto permitió 
optimizar los recursos en la etapa de implementación y dar contexto a la 
investigación. Esta fase cerró con el lanzamiento del proyecto donde se 
contó con la participación de miembros de la secretaria de la Red LACRE y 
se presentó la metodología de investigación a las sedes universitarias, prensa 
y público en general. 

. 

 
Ilustración 1. Colaboración del equipo del proyecto con asesores locales e internacionales 

 
Ilustración 2. Evento de “lanzamiento” del proyecto. Abril 2018 

                                                 
4 Los hallazgos y resultados de “la avanzada” se plasmaron en un Informe Intermedio, 
presentado a la IRR y el BID en junio de 2018 y que puede ser consultado para mayor 
referencia 

Reunión MNRP - UP Lanzamiento del Proyecto en 
la UP

Lanzamiento del Proyecto en 
la UP
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FASE 2 - IMPLEMENTACIÓN 

Esta etapa inició con la avanzada y contempló el componente cualitativo 
de la investigación, sustentado en tres instrumentos: 1) cuestionario para 
entrevistas a Municipios; 2) cuestionario para discusiones grupales con los 
recicladores y; 3) un formulario de observación de campo en vertederos5. 
La evaluación de los resultados de esta avanzada permitió estructurar el 
contexto de cada vertedero y seleccionar en cuales se realizaría el censo.  
En esta etapa se visitaron 30 vertederos y se realizaron reuniones con los 
gobiernos locales, para presentar el proyecto y solicitar su colaboración. 
Cabe señalar, en todos los vertederos se evidenció la presencia de 
recicladores6. 

Entrevistas con Gobiernos locales 

 
Ilustración 3. Presentación del proyecto alcaldía de, Panamá. 

 

 

                                                 
5 Informe de Avanzada (Primer Censo Nacional de Recicladores)  
6 Informe de Avanzada (Primer Censo Nacional de Recicladores) 

Alcaldía de Panamá
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   Ilustración 4. Presentación del proyecto a los municipios de Chitré (Herrera) y La Chorrera (Panamá Oeste) 

 
Ilustración 5. Presentación del proyecto a municipios de Colón y Chame (Panamá Oeste)- 

 
Ilustración 6. Presentación del proyecto a los municipios de Changuinola (Bocas del Toro) y Soná (Veraguas). 

 

 

 

Alcaldía de Chitre Alcaldía de Chorrera

Alcaldía de Colón Alcaldía de Chame

Alcaldía de Bocas del Toro Alcaldía de Santiago
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Reuniones grupales con los recicladores en cada vertedero visitado 

 

Visita a vertederos durante la avanzada 

 
Ilustración 7. Visitas de reconocimiento al vertedero de Changuinola (Bocas del Toro) y Chepigana (Darién). 

 
Ilustración 8. Visitas de reconocimiento a los vertederos de Guararé (Los Santos) y Barú (Chiriquí). 

 
Ilustración 9. Visitas de reconocimiento en los vertederos de Gualaca y David (Chiriquí). 

 

Chepigana Changuinola

Guararé Barú

Chepo David
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Ilustración 10. Visitas de reconocimiento a los vertederos de Chame (Panamá Oeste) y Aguadulce (Coclé). 

 
Ilustración 11. Visitas de reconocimiento a los vertederos de Pedasí (Los Santos) y Santiago (Veraguas) 

 
Ilustración 12. Visitas de reconocimiento a los vertederos de La Chorrera (Panamá Oeste) y La Mesa (Veraguas). 

 

 

Chame Aguadulce

Pedasí Santiago

Chorrera La Mesa
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Ilustración 13.Visitas de reconocimiento a los vertederos de La Villa (Los Santos) y Chepigana (Darién) 

 

       

     

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Villa Chepigana
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Capacitación  

Posterior a la avanzada, la siguiente etapa fue la de capacitación. 
 
Para la aplicación del instrumento de censo se realizó un taller de 
sensibilización y capacitación dirigido a los profesores de las distintas sedes 
universitarias que acudieron a la convocatoria realizada por la UP y que 
serían los responsables de capacitar al grupo de estudiantes, que, en cada 
provincia apoyarían el trabajo de aplicación del instrumento. Participaron 
un total de 6 profesores. Los profesores capacitados, acompañados de 
miembros del Comité Local, impartieron 8 horas de inducción y 
capacitación a los estudiantes de las Sedes universitarias, como parte de la 
preparación para el trabajo de campo.  
 
El trabajo de campo se realizó en 3 etapas, la primera Bocas del Toro y 
Chiriquí; la segunda en Panamá, Colón, Veraguas, Herrera, Los Santos y 
Coclé y; por último, Darién y Panamá Oeste. Logrando aplicar 522 encuestas 
válidas y contactar más 600 compañeros recicladores  
 
 
 

                
 
 
 

            
 

Ilustración 14. Capacitación a los estudiantes  
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Levantamiento de la información censal y verificación de la 
calidad de los datos 

En esta fase se aplicó el instrumento7 mediante un muestreo no 
probabilístico, que consistía en una entrevista estructurada, que se realizó en 
23 vertederos. Se aplicó un total de 529 encuestas, de estas se seleccionaron 
522 que cumplían con los criterios de calidad, obteniendo una efectividad 
en la aplicación de las encuestas de 98%.  
 
La planificación inicial contempló realizar las entrevistas en las cabeceras de 
provincia y cinco vertederos adicionales para un total de 15 vertederos. Sin 
embargo, se logró aplicar el instrumento en 23 vertederos, incrementando 
en un 53% la meta original.  
 
Las encuestas fueron aplicadas por un equipo conformado por estudiantes 
de UP y miembros del MNRP. El instrumento fue dividido en 10 secciones de 
preguntas relacionadas por tópico, con un tiempo promedio de aplicación 
de 37 minutos.  
 

                    
 

                 

                                                 
7 Informe de avanzada (Primer censo de nacional de recicladores) 
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Ilustración 15. Apoyo estudiantil en la implementación del censo en los vertederos de Colón, Patacón, Changuinola y 
David. 
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FASE 3 - Análisis y sistematización 

El instrumento fue tabulado en el software estadístico EPINFO, desarrollado 
por el Centro para el control y Prevención de Enfermedades (CDC) en 
Atlanta, Georgia, su licencia es de dominio público. La utilización de este 
software fue asesorada por la Escuela de estadística de la UP, lo que permitió 
cumplir con tres requerimientos: revisar los datos de la encuesta para valores 
atípicos y datos inconsistentes, llevar a cabo un análisis descriptivo de los 
datos de la encuesta y generar archivos con los resultados del análisis con 
facilidad. La utilización de este software permitirá su uso en dispositivos 
móviles para la aplicación de instrumentos, lo que incrementará la calidad 
de recolección de datos, disminuyendo los tiempos de tabulación y 
generando bases de datos en tiempo real, resultando en la disminución de 
costos. Este es algo valioso para futuras investigaciones. 

 

 

                                              

https://www.cdc.gov/epiinfo/index.html 
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Aciertos del proyecto  

� La coordinación del trabajo permitió movilizar a profesores, 
estudiantes y líderes recicladores a las 10 provincias de la república de 
Panamá y realizar la implementación de manera simultánea en varias 
provincias, hasta 4 equipos a la vez. 

� Los imprevistos fueron solucionados dado el compromiso que adquirió 
el equipo de trabajo y la comunicación en tiempo real, facilitado por 
los teléfonos celulares. 

� Lograr la colaboración de las universidades 
� La seguridad de los equipos fue garantizada por el MNRP, no hubo 

incidentes. 
� Se acercó a los estudiantes (academia) a la realidad que atraviesa el 

sistema de gestión de residuos sólidos en la disposición final. 
� Se superó el número de vertederos propuesto para realizar el censo. 
� Se superó la cantidad de entrevistas, pese a realizar la 

implementación en la estación lluviosa. 
� La implementación se logró en un tiempo menor al planificado. 

 

Limitantes del proyecto 

� No se contó con una base de datos actualizada de los recicladores 
de base, por lo cual, se convierte este estudio en la base de datos 
actualizada de un porcentaje elevado de población recicladora 
censada en los sitios de disposición final. 

� Las vías de acceso a los vertederos se encontraban en mal estado. 
� Los recicladores no tenían registros precisos del peso y precio de los 

materiales. 
� Algunos contactos en los vertederos no contaban con teléfono y/o 

cobertura telefónica 
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Resultados Nacionales 

Para formular políticas públicas efectivas se debe contar con datos que 
permitan generar información relevante y oportuna, en este caso, sobre la 
población recicladora que labora en los vertederos de la república de 
Panamá, sus características y condición son indicadores del estado del 
Sistema de Gestión de Residuos Sólidos. 

 Raúl A. Kelly Ch. 
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Número de encuestas realizadas por vertedero 
 

 
VERTEDERO  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Cum. 

CERRO PATACÓN 213 40.80 % 40.80 % 

SAN PABLO DAVID 73 13.98 % 54.79 % 

MONTE ESPERANZA COLÓN 54 10.34 % 65.13 % 

EL ESPINO SANTIAGO 22 4.21 % 69.35 % 

CHEPO 21 4.02 % 73.37 % 

LOMA BRAVA CHANGUINOLA 18 3.45 % 76.82 % 

CHAME 14 2.68 % 79.50 % 

CHORRERA 14 2.68 % 82.18 % 

CHITRE 13 2.49 % 84.67 % 

AGUADULCE 10 1.92 % 86.59 % 

LAS TABLAS 9 1.72 % 88.31 % 

SAN GRILLO BARÚ 9 1.72 % 90.04 % 

CHOLO CABAÑA BOCAS DEL TORO 7 1.34 % 91.38 % 

NATÁ 7 1.34 % 92.72 % 

CALDERA BOQUETE 5 0.96 % 93.68 % 

PENONOMÉ 5 0.96 % 94.64 % 

NR 5 0.96 % 95.59 % 

CHEPIGANA 4 0.77 % 96.36 % 

GUALACA 4 0.77 % 97.13 % 

OCÚ 4 0.77 % 97.89 % 

SONÁ 4 0.77 % 98.66 % 

PINOGANA 3 0.57 % 99.23 % 

GUARARE 2 0.38 % 99.62 % 

LA VILLA 2 0.38 % 100.00 % 

Total 522 100.00 % 100.00 % 
Fuente: Datos propios 2018 (Vertedero: Sitio donde se aplicó la entrevista Frecuencia: Numero entrevistas Porcentaje: valor 
porcentual del numero de entrevistas Porcentaje cum.: valor porcentual acumulado en orden descendente del número de entrevistas.) 

Se realizaron 529 entrevistas de la cuales 7 no cumplieron con los criterios de 
calidad, el 98% de los instrumentos se completó, pese a que en algunas 
preguntas no se obtuvo respuesta. 
 
En algunos vertederos se encontró poca cantidad de recicladores, lo que 
podemos atribuir a dos factores principalmente: 

1. El trabajo de campo se realizó estación lluviosa 
2. En algunos vertederos se prohíbe la entrada de recicladores a los 

vertederos.   
El 72%8 de los recicladores fue entrevistado en las provincias de Panamá, 
Chiriquí y Colón, existiendo una relación directamente proporcional con la 
cantidad de residuos sólidos que llegan a los vertederos. es importante 
señalar que el vertedero de David, Chiriquí no poseía báscula para 
camiones al momento de realizar el trabajo de campo 
                                                 
8 Este porcentaje incluye en provincia de Chiriquí los vertederos de Barú, Gualaca y Boquete 

Distribución de frecuencia por vertederos 
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9 Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (INECO 2017) 

Número de Recicladores / Generación (Kg/hab/día) 

  
Recicladores  

censados 

Estimado de 
Generación 
Kg/hab/día9 

Darién 7 0.5 
Herrera 17 0.5 
Los Santos 13 0.56 
Veraguas 26 0.61 
Bocas del Toro 25 0.62 
Coclé 23 0.62 
Colón 54 0.76 
Panamá Oeste 28 0.78 
Chiriquí 93 0.87 
Panamá 234 0.87 
    

69.35% Porcentaje acumulado 
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Datos demográficos del reciclador 
Contiene datos sobre las características demográficas del reciclador: Sexo, 
estado civil, edad, número de dependientes, lugar de nacimiento 
(provincia), lugar de residencia, si el reciclador vive dentro del vertedero, 
tiempo ejerciendo el oficio, posee discapacidad, cuanto tiempo le toma 
llegar al vertedero y que medio de transporte utiliza. 
 

Sexo 

Distribución de frecuencia: P3Sexo                 Tabulación cruzada: Edad / Sexo 

 

 

 

 
 
 
  

3. Sexo Frecuencia Porcentaje 
1-Femenino 129 24.71 % 
2-Masculino 386 73.95 % 

NR 7 1.34 % 
             Total 522 100.00 % 

P1Edad Mujeres  % Hombres % Total 

14 o 
menos 

2 1.55% 6 1.55% 8 

15 a 20 12 9.3% 38 9.84% 50 

21 a 30 23 17.83% 72 18.65% 95 

31 a 40 42 32.56% 104 26.94% 147 

41 a 50 20 15.5% 79 20.47% 100 

51 a 60 12 9.3% 50 12.95% 63 

61 a 70 9 6.98% 21 5.44% 30 

71 o 
más 

1 0.78% 4 1.4% 5 

NR 8 6.2% 12 3.11% 24 

Total 129   386   522 

25% 75% 
Mujeres  Hombres 

Se puede observar que el 
35.5% de mujeres y el 26.9% de 
hombre se encuentra en el 
rango de edad entre los 31 a 
40 años. 
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Estado Civil  
variable: P2EstadoCivil  

2. Estado Civil Frecuencia Porcentaje Porcentaje Cum. 
 Soltero(a) 162 31.03 % 31.03 % 
Unido(a) 245 46.93 % 77.97 % 
Separado(a) 4 0.77 % 78.74 % 
Casado(a) 49 9.39 % 88.12 % 
Viudo(a) 6 1.15 % 89.27 % 
Divorciado(a) 1 0.19 % 89.46 % 
NR 55 10.54 % 100.00 % 
Total 522 100.00 % 100.00 % 

 
 
 

Edad (en años) 

variable: P1Edad  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.Edad (en 
años) 

Frecuencia Porcentaje 

14 o menos 8 1.53 % 
15 a 20 50 9.58 % 
21 a 30 95 18.20 % 
31 a 40 147 28.16 % 
41 a 50 100 19.16 % 
51 a 60 63 12.07 % 
61 a 70 30 5.75 % 
71 o más 5 0.96 % 
NR 24 4.60 % 
Total 522 100.00 % 

Observamos que la 
unión libre con el 46.93% 
predomina, en el estado 
civil de los recicladores. 

La media de edad se 
encuentra en el rango de los 
31 a 40 años con un 28.16 % y 
sigue el patrón de 
distribución normal. 
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¿Cuántas personas dependen de usted? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N5Cuantaspersonasdependendeusted 
Obs  Total Medias Var Desviación 

estándar 
Min 25% Mediana 75% Max Modo 

415 1628 3.9 5.6 2.4 0.0 2.0 4.0 5.0 15.0 4.0 

Al menos 1628 personas dependen directamente de la 
actividad de reciclaje 

1628 personas  

 4 dependientes x Reciclador 
 
 

Los resultados de la investigación indican que, 4 es el 
promedio de personas que dependen económicamente 
de la actividad, con una dispersión del 2.4. 
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País de nacimiento 

variable: P61Pais  

País Frecuencia Porcentaje 

Colombia 12 2.30 % 

Panamá 503 96.36 % 

NR 7 1.34 % 

Total 522 100.00 % 

 

 

¿Cuánto tiempo tiene de ser reciclador? 

variable: p8CuaReci  

8. Cuanto tiempo tiene 
de ser Reciclador  Frecuencia Porcentaje 

0 a 11 meses 70 13.41 % 

1 a 3 años 93 17.82 % 

4 a 10 años 119 22.80 % 

11 a 20 años 123 23.56 % 

21 o más años 105 20.11 % 

NR 12 2.30 % 

Total 522 100.00 % 

 

Nacionalidad 

96.3% 2.3% 

El mayor porcentaje se 
encuentra en el rango de 11 a 
20 años con 23.5%, casi 
igualado el rango de 4 a 10 
años con un 22.8%, seguido por 
un 20.1% que tiene 21 años o 
más de ejercer el oficio de 
reciclador. Lo que suma más del 
60% de población recicladora 
entrevistada. 

Se observa que el 96.3% corresponde a recicladores de nacionalidad 
panameña y 2.3% a nacionalidad colombiana. Cabe señalar que 
durante la avanzada logramos conversar con algunos nicaragüenses, 
pero estos no fueron localizados en la etapa de implementación  
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Lugar de residencia (Provincia) 

variable: P71Provincia  

Provincia Frecuencia Porcentaje 
Bocas del Toro 28 5.36 % 
Coclé 22 4.21 % 
Colón 53 10.15 % 
Chiriquí 86 16.48 % 
Darién 8 1.53 % 
Herrera 20 3.83 % 
Los Santos 6 1.15 % 
Panamá 231 44.25 % 
Veraguas 26 4.98 % 
Panamá Oeste 29 5.56 % 
NR 13 2.49 % 
Total 522 100.00 % 

¿Vive dentro del Vertedero? 

variable: P7aVivedentrodelvertedero  

7a. Vive 
dentro del 
vertedero? 

Frecuencia Porcentaje 

Si 45 8.62 % 
No 398 76.25 % 
NR 79 15.13 % 
Total 522 100.00 % 

 
 
 
  
 
Tabulación cruzada: Nombredelvertedero / P7 Vive dentro del vertedero 
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To
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l 

SI 2 4 5 1 1 1 0 1 1 4 2 23 45 

No 8 0 171 13 3 20 13 5 9 35 1 42 320 

Total 10 4 176 14 4 21 13 6 10 39 3 65 442 

Se observó que la provincia donde 
reside el reciclador corresponde 
con la provincia donde realiza el 
trabajo de reciclaje. Cabe señalar, 
que, en la península de Azuero, 
Herrera y Los Santos, por su 
proximidad, los recicladores se 
desplazan de vertedero en 
vertedero. 

El hallazgo más relevante fue en 
los vertederos de Boquete donde 
los recicladores tienen su vivienda 
dentro del vertedero y San Pablo 
donde existe un asentamiento 
informal en el vertedero, ambos en 
la provincia de Chiriquí. El caso 
particular de Cerro Patacón 
donde existen varios 
asentamientos informales en los 
predios del vertedero. 
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¿Cuánto tiempo le toma llegar al vertedero? 

variable: P10Ctiempo (en minutos) 
 

Obs.  Desviación estándar Min 25% Mediana 75% Max Modo 
P10Ctiempo 486 41.2 0.0 15.0 30.0 60.0 360.0 30.0 

  
 

 

 

 

 

Medio de transporte para desplazarse al vertedero 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  
A pie  221  44.3%  
Bus  143  27.3%  
Carro  99  18.9%  
Bicicleta  46  8.8%  
Moto  4  0.7%  
Carreta  2  0.3% 
Animal  0  0  

 

¿Posee alguna discapacidad física? 

 variable: P9Posdisca  

 

6.5% 
 

 

9. Posee alguna 
discapacidad física o 
enfermedad crónica 

Frecuencia Porcentaje 

Si  34 6.51 % 
No 479 91.76 % 
NR 9 1.72 % 
Total 522 100.00 % 

30 minutos 

El tiempo promedio que le 
toma llegar a un reciclador al 
vertedero es de 30min. 

44.3% 27.3% 18.9% 8.8% 

6.5% 
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Datos Sociales del reciclador  
Contiene datos sobre las características sociales del reciclador, donde se 
recabó la siguiente información: ¿ha participado en programas para 
reciclar? ¿sabe leer y escribir? ¿desea recibir capacitación?, ¿tiene otra 
profesión?, ¿le gustaría cambiar de oficio?, nivel de escolaridad, ¿le gustaría 
seguir cómo reciclador en mejores condiciones? 
 

¿Ha participado en programas para reciclar? 

 variable: P14  

14.Ha participado 
en programas 

educativos para 
reciclar 

Frecuencia Porcentaje 

Si 110 21.07 % 
No 400 76.63 % 
NR 12 2.30 % 
Total 522 100.00 % 

 

¿Sabe leer y escribir? 

 variable: P12Sabeleecribir  
12.Sabe leer y escribir Frecuencia Porcentaje 
Si 452 86.59 % 
No 61 11.69 % 
NR 9 1.72 % 
Total 522 100.00 % 

 
 
 
 

 

Nivel de escolaridad 

 

 

Podemos acotar que del 21.07% 
de los recicladores que recibieron 
capacitación, más del 40% 
recibió esta capacitación 
durante el proyecto de 
caracterización realizado por la 
AAUD y la empresa española 
INECO, en el marco del Plan 
Nacional de Gestión Integral de 
Residuos, en cual caracterizaron 
más de 50 fracciones de residuos 

11.6%  

El porcentaje de analfabetismo en la 
república de Panamá en el 2000 fue 
de 7.6% y en el 2010 fue de 5.5% 
según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Censo de la Contraloría, 
la población recicladora duplica 
este porcentaje 

Analfabetismo 
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Nivel de escolaridad 

 variable: P16  
16. Nivel de 
Escolaridad 

Frecuencia Porcentaje 

Primaria completa 149 28.54 % 
Pre Media Completa 99 18.97 % 
Primaria incompleta 78 14.94 % 
Media 67 12.84 % 
Pre Media 
Incompleta 

57 10.92 % 

Sin Escolaridad 52 9.96 % 
NR 15 2.87 % 
Técnico 4 0.77 % 
Universitaria 
incompleta 

1 0.19 % 

Total 522 100.00 % 

Tabulación cruzada  

variable:P16 
variable:P3Sexo 
 

P16 Femenino Masculino NR Total 

Sin Escolaridad 16 
30.77% 
12.40% 

35 
67.31% 
9.07%  

1 
1.92% 

14.29% 

52 
100.00% 

9.96% 

Primaria completa 45 
30.20% 
34.88% 

103 
69.13% 
26.68% 

1 
0.67% 

14.29% 

149 
100.00% 
28.54% 

Primaria incompleta 17 
21.79% 
13.18% 

60 
76.92% 
15.64%  

1 
1.28% 

14.29% 

78 
100.00% 
14.94% 

Pre Media Completa 23 
23.23% 
17.83% 

76 
76.77% 
11.66%  

0 
0% 
0% 

99 
100.00% 
18.97% 

Pre Media Incompleta 12 
21.05% 
9.30%  

45 
78.95% 
11.66%  

0 
0% 
0% 

57 
100.00% 
10.92% 

Media 11 
16.42% 
8.53% 

56 
83.58% 
14.51% 

0 
0% 
0% 

67 
100.00% 
12.84% 

Técnico 0 
0% 
0% 

4 
100.00% 

1.04% 

0 
0% 
0% 

4 
100.00% 

0.77% 

Universitaria 
incompleta 

0 
0% 
0% 

1 
100.00% 

0.26% 

0 
0% 
0% 

1 
100.00% 

0.77% 

N/R 5 
33.33% 
3.88% 

6 
40% 

1.55% 

4 
26.67% 
57.14% 

15 
100.00% 

2.87% 

Total 129 
24.71% 

100.00% 

386 
73.95% 

100.00% 

7 
1.34% 

100.00% 

522 
100.00% 
100.00% 

Primaria 

Pre Media 
IncomplPrimaria 

comple

Pre Media 
Completa

Media 

Pre Media 
Incompleta

Sin 
Escolaridad

Técnico 

Universitaria 
incompleta 

14.

9.9

28.
54

10.

18.
97

12.

14.9

0.7
7%

0.
19

%  
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¿Desea recibir capacitación? 

 variable: P15  
15.Desea recibir 

capacitación? Frecuencia Porcentaje 

Si 444 85.06 % 
No 60 11.49 % 
NR 18 3.45 % 
Total 522 100.00 % 

  

¿En qué áreas desea recibir capacitación?  

 

 

 

 

 

 
 
 

85% 

Este dato es interesante, ya que representa la voluntad de los 
recicladores de capacitarse, además una oportunidad, para desarrollar 
programas que permitan hacer el salto del conocimiento empírico a la 
formalidad. 
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¿Tiene alguna otra profesión u oficio aparte del reciclaje? 

 variable: P13Tiendelreciclaje  

13. ¿Tiene 
alguna otra 
profesión u 

oficio aparte del 
reciclaje? 

Frecuencia Porcentaje 

Si 186 35.63 % 
No 285 54.60 % 
NR 51 9.77 % 
Total 522 100.00 % 

 

 

 

¿Le gustaría seguir como reciclador, pero en mejores 
condiciones? 

variable: N13bLegustaraseguircomorecicladorperoenmejorescondiciones  

13b Le gustaría seguir como 
reciclador, pero en mejores 

condiciones 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Cum. 

Wilson 
95% LCL 

Wilson 
95% UCL 

Sí 453 86.78 % 86.78 % 83.61 % 89.42 % 
No 21 4.02 % 90.80 % 2.65 % 6.07 % 
NR 48 9.20 % 100.00 % 7.01 % 11.98 % 
Total 522 100.00 % 100.00 % 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

Más del 50% de los recicladores 
depende únicamente de la 
actividad del reciclaje para 
garantizar su sustento, pero un % 
importante ejerce otra actividad 
lo que pude relacionarse al 
trabajo estacional que existe en 
algunas provincias sobre toda 
relacionadas a la agricultura  
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Seguridad Social del Reciclador  
Contiene datos sobre las características de seguridad social del reciclador. 
Se preguntó lo siguiente: ¿Es beneficiario de algún subsidio gubernamental?, 
¿posee seguro social?, es pensionado?, ¿es beneficiario de la CSS? 

¿Es beneficiario de algún programa gubernamental? 

variable: P18  

18. Es beneficiario de 
algún Programa 
gubernamental? 

Frecuencia Porcentaje 

Si 39 7.47 % 
No 464 88.89 % 
NR 19 3.64 % 
Total 522 100.00 % 

 

Distribución de Programas de asistencia social del Reciclador 

 

 

 

 

Fuente: Datos propios 2018 
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¿Posee seguro social? 

variable: P17  

17. Posee seguro social 
(CSS) 

Frecuencia Porcentaje 

Si 77 14.75 % 
No 436 83.52 % 
NR 9 1.72 % 
Total 522 100.00 % 

 
 

¿Es Pensionado? 

variable: N19Espensionado  

19. Es pensionado Frecuencia Porcentaje 
Sí 9 1.72 % 
No 485 92.91 % 
NR 28 5.36 % 

Total 522 100.00 % 
  
 
 
 

¿Es beneficiario directo de CSS? 

 variable: N20EsbeneficiariodirectodelaCSS  

20. ¿Es beneficiario 
directo de la CSS? 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 51 9.77 % 
No 440 84.29 % 
NR 31 5.94 % 
Total 522 100.00 % 
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Vivienda  
Contiene datos sobre las viviendas del reciclador. Se consultó lo siguiente: 
¿Cuánto tiempo tiene de habitar la vivienda?, ¿la vivienda cuenta con (luz, 
Techo de Zinc, Paredes de cemento, Agua potable, alcantarillado, servicio 
higiénico) ?; ¿la vivienda que ocupa es (propia, alquilada, asentamiento 
informal? 

¿Qué tiempo tiene de habitar en esta vivienda? 

variable: P22  

22. ¿Que tiempo tiene de 
habitar en esta vivienda? Frecuencia Porcentaje 

0 a 11 mese 50 9.58 % 
1 a 3 años 81 15.52 % 
4 a 10 años 129 24.71 % 
11 a 20 años 117 22.41 % 
21 o más años 111 21.26 % 
NR 34 6.51 % 
Total 522 100.00 % 

 

¿La vivienda cuenta con?  

Valor  Frecuencia  Porcentaje  
Techo de zinc  448  85.8%  
Luz eléctrica  409  79.3%  
Agua potable  364  69.7%  
Paredes de cemento  295  56.5%  
Sanitario higiénico  216  41.3%  
Servicio de alcantarillado  202  38.6%  
Piso de tierra  195  37.3%  

 

 

La vivienda que habita es 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  
Propia  386  73.9%  
Asentamiento informal  64  12.2%  
Alquilada  63  12.0%  

 
 

Piso de tierra               37.3% 

Alcantarillado             8.6% 

Techo de zinc              85.8% 

Paredes de cemento  56.5% 

Sanitario higiénico     41.3% 

Agua potable           69.7% 

 Electricidad             79.3% 
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Núcleo Familiar 
Contiene datos sobre las características del núcleo familiar del reciclador, 
Se recabó la siguiente información: ¿Con quién vive?, ¿cuántas personas 
viven con usted?, ¿a qué hora regresa de trabajar?, ¿a qué hora sale a 
trabajar? 

¿Con quién vive? 

variable: P24  

24.con quien vive? Frecuencia Porcentaje 

Con pareja 174 33.33 % 
Con hijos sin pareja 72 13.79 % 
Con pareja hijo y abuelos 122 23.37 % 
Vive solo 77 14.75 % 
NR 77 14.75 % 
Total 522 100.00 % 

 
 

¿Cuántas personas viven con usted? 

variable: p25  

25. Cuantas personas viven 
con usted? 

Frecuencia Porcentaje 

Menos de 5 291 55.75 % 
De 6 a10 168 32.18 % 
11 o más 25 4.79 % 
NR 38 7.28 % 
Total 522 100.00 % 
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¿A qué hora sale a trabajar? 
variable: P26a  

¿A qué hora sale a trabajar?  Frecuencia Porcentaje 
12:00:00 a. m. 1 0.19% 
1:00:00 a. m. 2 0.38% 
2:00:00 a. m. 1 0.19% 
3:00:00 a. m. 3 0.57% 
3:30:00 a. m. 1 0.19% 
4:00:00 a. m. 18 3.45% 
4:20:00 a. m. 1 0.19% 
4:30:00 a. m. 4 0.77% 
5:00:00 a. m. 51 9.77% 
5:30:00 a. m. 11 2.11% 
5:45:00 a. m. 1 0.19% 
6:00:00 a. m. 108 20.69% 
6:10:00 a. m. 1 0.19% 
6:30:00 a. m. 10 1.92% 
6:35:00 a. m. 1 0.19% 
6:40:00 a. m. 1 0.19% 
6:45:00 a. m. 1 0.19% 
7:00:00 a. m. 142 27.20% 
7:30:00 a. m. 5 0.96% 
8:00:00 a. m. 62 11.88% 
8:06:00 a. m. 1 0.19% 
8:30:00 a. m. 2 0.38% 
9:00:00 a. m. 18 3.45% 

10:00:00 a. m. 10 1.92% 
11:00:00 a. m. 2 0.38% 
12:00:00 p. m. 5 0.96% 
1:00:00 p. m. 1 0.19% 
2:00:00 p. m. 2 0.38% 
4:00:00 p. m. 6 1.15% 
4:30:00 a. m. 1 0.19% 
5:00:00 p. m. 3 0.57% 
5:30:00 p. m. 1 0.19% 
6:00:00 p. m. 2 0.38% 
7:00:00 p. m. 1 0.19% 
8:00:00 p. m. 1 0.19% 

N/R 41 7.85% 
Total 522 100% 

Entre las 5:00:00 am y la 
7:00:00 am más del 40% de 
los recicladores salen a 
trabajar. Este horario 
puede varía según el 
horario de llegada de los 
residuos al vertedero. 
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¿A qué hora regresa? 

variable: P26b 
 

¿A qué hora regresa?  Frecuencia Porcentaje 
12:00:00 a. m. 1 0.19% 
2:00:00 a. m. 6 1.15% 
3:00:00 a. m. 8 1.53% 
3:30:00 a. m. 1 0.19% 
4:00:00 a. m. 8 1.53% 
4:30:00 a. m. 1 0.19% 
5:00:00 a. m. 5 0.96% 
5:35:00 a. m. 1 0.19% 
6:00:00 a. m. 9 1.72% 
6:30:00 a. m. 3 0.57% 
7:00:00 a. m. 9 1.72% 
8:00:00 a. m. 3 0.57% 
9:00:00 a. m. 1 0.19% 

10:00:00 a. m. 3 0.57% 
10:30:00 a. m. 1 0.19% 
11:00:00 a. m. 9 1.72% 
12:00:00 p. m. 14 2.68% 
1:00:00 p. m. 14 2.68% 
2:00:00 p. m. 17 3.26% 
3:00:00 p. m. 82 15.71% 
3:30:00 p. m. 6 1.15% 
4:00:00 p. m. 102 19.54% 
4:30:00 p. m. 4 0.77% 
4:50:00 p. m. 1 0.19% 
5:00:00 p. m. 63 12.07% 
5:30:00 p. m. 1 0.19% 
6:00:00 p. m. 46 8.81% 
6:30:00 p. m. 7 1.34% 
7:00:00 p. m. 22 4.21% 
8:00:00 p. m. 11 2.11% 
9:00:00 p. m. 5 0.96% 

10:00:00 p. m. 4 0.77% 
N/R 54 10.34% 

 Total 522 100.00% 
 
 
 

Entre las 4:00:00 pm y las 
6:00:00 pm más del 40% 
regresa de trabajar, al igual 
que en la hora de entrada 
esta hora está sujeta al 
ingreso de materiales al 
vertedero y en algunos 
casos, el horario de trabajo 
es nocturno. 
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Caracterización del Reciclador de Oficio  
Contiene datos sobre la caracterización del reciclador, donde se recabaron 
los siguientes datos: Que lo motivo a ser reciclador, ¿cuántas horas al día 
recicla, cuantos días a la semana recicla, recicla todo el año, ¿cuáles son 
las cosas que más le preocupan en su labor, ¿Que elementos de protección 
utiliza, Como se ha sentido de salud los últimos días, cuando está enfermo 
que hace? 
 

¿Que lo motivo a ser reciclador? 

variable: P27  

27. Que le motivo a ser reciclador Frecuencia Porcentaje 
Necesidad 297 56.90 % 
Desempleo 143 27.39 % 
Tradición 4 0.77 % 
Me gusta 40 7.66 % 
Mas ingresos 21 4.02 % 
NR 17 3.26 % 
Total 522 100.00 % 

 
 
 
 

¿Cuántas horas al día recicla? 

variable: P28  

28. Cuantas horas al día 
recicla en el vertedero 

Frecuencia Porcentaje 

4 horas o menos 64 12.26 % 
de 5 a 8 horas 301 57.66 % 
9 horas o mas 136 26.05 % 
NR 21 4.02 % 
Total 522 100.00 % 
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¿Cuántos días a la semana recicla en el vertedero? 

variable: P29  

29. Cuantos días de la semana recicla en el vertedero Frecuencia Porcentaje 
1 a 3 días 78 14.94 % 
4 a 6 días 182 34.87 % 
Todos los días 242 46.36 % 
NR 20 3.83 % 
Total 522 100.00 % 

 

 

¿Realiza reciclaje todo el año? 

variable: N30Realizaelreciclajetodoelao  
30. Realiza el reciclaje todo el 

año 
Frecuencia Porcentaje 

Si  463 88.70 % 
No 42 8.05 % 
NR 17 3.26 % 
Total 522 100.00 % 

 

Tabulación cruzada  (P 29 cuantos días /P 28 cuantas horas) 
   

VariablesP28/P29  1 a 3 días 4 a 6 días Todos los 
día 

NR Total 

4 horas o 
menos 

22 
34.38% 
28.21% 

10 
15.63% 
5.49% 

29 
45.31% 
11.98% 

3 
4.69% 

15.00% 

64 
100.00% 
12.26% 

de 5 a 8 horas 43 
14.29% 
55.13% 

126 
41.86% 
69.23% 

129 
42.86% 
53.31% 

3 
1.00% 

15.00% 

301 
100.00% 
57.66% 

9 horas o mas 13 
9.56% 

16.67% 

42 
30.88% 
23.08% 

79 
58.09% 
32.64% 

2 
1.47% 

10.00% 

136 
100.00% 
26.05% 

NR 0 
0% 
0% 

4 
19.05% 
2.20% 

5 
23.81 
2.07% 

12 
57.14% 
60.00% 

21 
100.00% 

4.02 

Total 78 
14.94% 

100.00% 

182 
34.87% 

100.00% 

242 
46.36% 

100.00% 

20 
3.83 

100.00% 

522 
100.00% 
100.00% 
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¿Cuáles son las cosas que más le preocupan en si labor de 
reciclaje? 

 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Cortaduras  378 72.4% 
Pinchazos  340 65.1% 
Accidentes con equipos  173 33.1% 
Accidentes con vehículos  141 27.0% 
Contaminación por líquidos  140 26.8% 
Contaminación por gases  119 22.7% 
Contaminación por solidos  104 19.9% 
Mordedura de animales  91 17.4% 

 
 
 

¿Qué elementos de protección utiliza? 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Guantes  400 76.4% 

Botas  387 74.1% 

Gorra  324 62.0% 

Sombrero  74 14.1% 

Gafas  62 11.8% 

Chaleco  45 8.6% 

 

 

 

76.4%  

74.1%  

62.0%  

11.8%  

8.6% 
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¿Cuándo está enfermo que hace? 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Va al hospital  84 16.0% 

Va la clínica privada  21 4.0% 

Se auto medica  110 21.0% 

Asiste al centro de salud  306 58.6% 

  

 

¿Cómo se ha sentido de salud los últimos días? 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Sano  465 89.0% 

Enfermedades del tracto respiratorio  19 3.6% 

Enfermedades del tracto digestivo  7 1.3% 

Dermatitis  0 0 
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Organizacional  
Contiene datos sobre la organización del reciclador, donde se recabaron 
los siguientes datos: Posee carnet de identificación, desearía ser parte de 
una organización formal, trabaja colectivamente, cómo se organiza para 
trabajar. 
 

¿Posee carnet de identificación de reciclador? 

 variable: P35  

35. Posee carnet de 
identificación de reciclador 

en el vertedero 
Frecuencia Porcentaje 

Si 124 23.75 % 
No 386 73.95 % 
NR 12 2.30 % 
Total 522 100.00 % 

¿Desearía ser parte organización formal? 

variable: P44  

44. Desearía ser parte del movimiento Frecuencia Porcentaje 

Si 453 86.78 % 

No 42 8.05 % 

NR 27 5.17 % 

Total 522 100.00 % 

¿Trabaja colectivamente? 

variable: P36  

36. ¿Trabajo colectivamente? Frecuencia Porcentaje 
Si 307 58.81 % 
No 187 35.82 % 
NR 28 5.36 % 
Total 522 100.00 % 
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¿Como se organiza para trabajar? 

variable: P37  

37. ¿Cómo se organiza en el vertedero para 
recolectar materiales? Frecuencia Porcentaje 

Por tipo de material a recolectar 188 36.02 % 
Por compañero de jornada 97 18.58 % 
Por área de trabajo 88 16.86 % 
NR 61 11.69 % 
Por Familia 60 11.49 % 
Otro 28 5.36 % 
Total 522 100.00 % 
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Caracterización de la actividad  
Contiene datos sobre las características de la actividad del reciclador, 
donde se recabaron los siguientes datos: Tipos de materiales que recupera, 
Que actividades realiza en el vertedero, como moviliza el material 
recuperado. 

Tipos de materiales recuperados 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  
Lata de aluminio  417 79.8% 
Cobre  343 65.7% 
Aluminio  339 64.9% 
Hierro  299 57.2% 
Bronce  295 56.5% 
Chatarra electrónica  147 28.1% 
Papel Bond  136 26.0% 
Baterías de autos  97 18.5% 
Cartón  76 14.5% 
Joyería  32 6.1% 
Periódico  24 4.5% 
Plástico bolsa  22 4.2% 
Botellas  21 4.0% 
Trapos  20 3.8% 
Plástico Rígido  20 3.8% 
Galones  17 3.2% 
Revistas  16 3.0% 
Otros  14 2.6% 
Tetra pack  12 2.2% 

¿Qué actividades realiza en el vertedero como reciclador? 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  
Recupera material para la venta  365 69.9% 
Recupera material para aprovechamiento 
personal...  

199 38.1% 

Selección  60 11.4% 
Acarreo  36 6.8 
Comprador  33 6% 
Intermediario  29 5% 
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¿Cómo moviliza el material recuperado? 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Vehículo motorizado  161  30.8%  

Costal  76  14.5%  

Vehículo de tracción animal  34  6.5%  

Carretilla  28  5.3% 
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Comercialización  
Contiene datos sobre comercialización, donde se recabaron los siguientes 
datos: ¿A quién vende el material recuperado, De cuanto más o menos es 
su ingreso diario?, ¿tiene otro ingreso adicional al reciclaje? 
 

¿A quién vende el material recuperado? 

 variable: P41  

41. A quien vende el 
material recuperado 

Frecuencia Porcentaje 

A una empresa 
directamente 

93 17.82 % 

a un intermediario 240 45.98 % 
a otro reciclador 
comprador 

172 32.95 % 

NR 17 3.26 % 
Total 522 100.00 % 

 

¿De cuánto más o menos es su ingreso diario? 

variable: P42  

42. De cuanto es más o 
menos su ingreso 

Frecuencia Porcentaje 

10 o menos 86 16.48 % 
11 a 15 114 21.84 % 
16 a 20 97 18.58 % 
21 a 30 77 14.75 % 
31 a 40 53 10.15 % 
41 o mas 78 14.94 % 
NR 17 3.26 % 
Total 522 100.00 % 
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Tabulación cruzada  

variable: P3Sexo 
variable: P42 

Sexo / ingreso diario 

P3Sexo 10  o menos 11 a 15  16 a 20 21 a  
30 

31 a 40 41 o 
mas 

N/R Total 

1-
Femenino 

44 
34.11% 
51.16% 

33 
25.58% 
28.95% 

15 
11.63% 
15.46% 

16 
12.40% 
20.78% 

7 
5.43% 

13.21% 

9 
6.98% 

11.54% 

5 
3.88% 

29.41% 

129 
100.00% 
24.71% 

2-
Masculino 

42 
10.88% 
48.84% 

80 
20.73% 
70.18% 

82 
21.24% 
84.54% 

60 
15.54% 
77.92% 

45 
11.66% 
84.91% 

69 
17.88% 
88.46% 

8 
2.07% 

47.06% 

386 
100.00% 
73.95% 

N/R 0 
0% 
0% 

1 
14.29% 
0.88% 

0 
0% 
0%  

1 
14.29% 
1.89% 

1 
14.29% 
1.89% 

0 
0% 
0% 

4 
57.14% 
23.53% 

7 
100.00% 

1.34% 

Total 86 
16.84% 

100.00% 

114 
21.84% 

100.00% 

97 
18.58% 

100.00% 

77 
14.75% 

100.00% 

53 
10.15% 

100.00% 

78 
14.94% 

100.00% 

17 
3.26% 

100.00%  

522 
100.00% 
100.00% 

 

Tiene otro ingreso adicional al reciclaje 
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Principales Hallazgos 
Esta investigación centró sus esfuerzos en obtener datos de la población 
recicladora que labora en vertederos de la República de Panamá, es 
importante señalar que alcance de la investigación no incluyó a los 
recicladores itinerantes. 
 
Un 60% de los Recicladores base, hombres, mujeres y jóvenes, 
pertenecientes a la población económicamente activa (PEA) tienen más 
de 5 años de experiencia en el oficio, el 50 % vive en unión libre o está 
casado, formando núcleos familiares compuestos de 4 a 15 individuos, un 
23% son familias extendidas. La legislación panameña protege esta 
institución (familia) mediante el código de familia. 
 
El 73.9% de los recicladores indicó que la vivienda es propia, lo que debe ser 
observado con atención, ya que esto no garantiza la calidad de vida 
evidencia de esto es que más del 55% no cuenta con servicio higiénico, más 
del 30% no cuenta con agua potable y el 37% tienen piso de tierra.  
  
Un 8.62% indicó que vive dentro del vertedero, en condiciones de 
insalubridad y riesgo permanente.  Es importante destacar que los 4 
recicladores censados en el Vertedero de Caldera en Boquete viven dentro 
del mismo. Por su parte, 23 recicladores viven dentro del vertedero de San 
Pablo en David, representando un 35.38% de los recicladores censados en 
este sitio.  La declaración de los derechos humanos señala que los gobiernos 
deben adoptar medidas apropiadas a fin de promover, proteger y velar por 
el logro pleno y gradual del derecho a una vivienda, agua potable y 
saneamiento 10  
  
El porcentaje de analfabetismo supera el 11%, lo que duplica el porcentaje 
nacional, que según el censo del 2010 fue de 5.5% a nivel nacional11. Los 
niveles de escolaridad son bajos, lo que es característico en los trabajadores 
informales 
 
En cuanto a la salud, más del 80% no posee seguro social, lo que sumado a 
los peligros del oficio y la poca utilización de equipo de protección 
representa un alto riego de seguridad y puede implicar afectaciones a la 
salud. Además, a los vertederos llegan residuos peligrosos. Cabe señalar que 
sólo en el vertedero de Cerro Patacón se realizan acciones preventivas de 

                                                 
10 Declaración universal de los derechos humanos (ONU) 
11 Censo nacional (INEC 2010) 
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salud, (jornadas de vacunación)12 y esto es porque está suscrito en el 
contrato de concesión del relleno sanitario.  
 
El trabajo del reciclador ofrece cierta estabilidad, asegurando el mínimo 
para la subsistencia, para lograr este mínimo, más del 45% trabaja todos los 
días incluyendo feriados, el 26% realiza 9 horas o más de trabajo, lo que 
supera la jornada laboral establecida en el Código de Trabajo. A esta 
situación podemos agregar los riesgos como: cortaduras, pinchazos, caídas, 
accidentes con equipo pesado, los problemas de acceso a los vertederos, 
las malas condiciones de trabajo, la exposición a radiación solar, 
condiciones climáticas en general, los animales, sin olvidar el esfuerzo físico 
que debe realizar el reciclador.  
 
El ingreso no es acorde con el trabajo, ya que el reciclador recibe un pago 
por el material y no por el servicio de separación de los residuos. El 40% tiene 
un ingreso diario en un rango de los 11 a 20 dólares, lo que no es consistente 
con el esfuerzo y el servicio realizado. Esto los coloca por debajo del salario 
mínimo que, para suministro de agua, alcantarillado, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento nacional está entre Bl. 3.14 y Bl. 2.72 la hora, 
según el decreto ejecutivo Nº75, de 26 de diciembre de 2017, se observa 
que el 74.19% de las mujeres encuestadas, que respondieron a la pregunta, 
tienen ingresos menores de Bl. 20.00  mientras que un 53.97% de los hombres 
está en este mismo rango. Sin embargo, se abrimos más el dato se observa 
que el 35% de las mujeres recibe ingresos diarios menores a los 10 Balboas 
contra solo un 11.11% de los hombres. Esto refleja una diferencia clara en el 
nivel de ingresos que hombres y mujeres recicladores perciben al realizar la 
misma actividad visibilizando una inequidad de género. Tema este que 
debe ser considerado al momento de establecer las políticas públicas de 
inclusión. 
 
Los materiales con mayor porcentaje de recuperación son el aluminio 
(principalmente latas) seguido del cobre, hierro, bronce, chatarra 
electrónica, papel bond y cartón. Se recuperan tetra pack, vidrio y plástico 
en menor proporción. Esto se explica por el valor del material en el mercado.  
El 45% vende el material recuperado a un intermediario y el 32% a otro 
reciclador comprador, lo que disminuye lo percibido por el reciclador. 
 
A pesar de la difícil realidad que enfrenta el reciclador, ejerce su oficio con 
dignidad, con el fin de generar los ingresos que le permitan llevar el sustento 
a sus familias. Desde el 2008 los recicladores han tratado de organizarse a 
nivel local y a partir del 2014 a nivel nacional. El 86% manifestó su interés en 
organizase y pertenecer al MNRP. 
                                                 
12  Municipio de Panamá- Urbalia concesión Contrato 489-2008  
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El MNRP, en colaboración con la Red Latinoamericana de Recicladores, 
concluyó que los datos obtenidos les permitirán generar información para 
definir futuras acciones e incidir en las políticas públicas destinadas a 
visibilizar y reconocer a los recicladores de base 
 
 

Recomendaciones 
Los recicladores representan una fuerza laboral, que contribuye de manera 
significativa en la cadena de valor del reciclaje, lo que incide directamente 
a la conservación del medio ambiente, no obstante, se evidenció la 
exclusión del reciclador en los sistemas de Gestión de Residuos Municipales. 
Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. 

Para mitigar los problemas que enfrenta el sistema de gestión de residuos 
sólidos del país, es indispensable la organización de la sociedad civil, en este 
caso particular de los recicladores de base y de voluntad por parte de los 
gobiernos locales y central, que permita mediante la ciencia y la innovación 
formular políticas públicas inclusivas, y aún más importante garantizar su 
implementación mediante mecanismos concretos. 

Este ejercicio permite sentar las bases para futuras investigaciones que 
garanticen mecanismos que mediante la innovación social lleven el 
conocimiento empírico de los recicladores a la formalidad y acceso a 
programas de educción dirigidos a esta población. 

Las propuestas de gestión de residuos nacionales y de gobiernos locales 
deben incluir a los recicladores de base, ya que esto representa mano de 
obra sensibilizada y calificada, además disminuye los costos de 
capacitación del personal requerido para la gestión de los residuos. 

Garantizar el acceso al material a los recicladores y mejores condiciones 
laborales debe ser uno de los objetivos de las políticas públicas de la gestión 
de residuos sólidos. 

Se debe promover y apoyar el fortalecimiento de los procesos de 
organización gremial de los recicladores y su institucionalidad. 

Es indispensable una gestión de comunicación efectiva por parte del gremio 
reciclador, que permita que la sociedad conozca el valor de su trabajo, 
generando incidencia en el aspecto social, ambiental y económico 
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Las empresas como parte de su responsabilidad social deben colaborar con 
las organizaciones gremiales de recicladores, para potenciar la efectividad 
de los programas de separación y recuperación de residuos 

El MNRP debe aprovechar la coyuntura que existe en este momento con la 
aprobación y discusión de leyes que norman la gestión integral de los 
desechos sólidos, específicamente en el tema de recuperación y 
valorización mediante el Reciclaje. De igual forma, urge que el Movimiento 
elabore una propuesta para brindar el Servicio Ambiental de Recuperación 
de Materiales a los Municipios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


