
 

RESUMEN  

El estudio tiene como propósito identificar la producción científica divulgada 

referente a los colectores de basura para analizar los posibles factores que los inducen al 

consumo de drogas licitas e ilícitas. 

Dadas las características del estudio y los objetivos planteados se escogió la 

investigación bibliográfica, pues permitió  explorar el conocimiento escrito referente los 

posibles factores que inducen a colectores de basura a consumir drogas licitas e ilícitas.  

Inicialmente se realizó una búsqueda exhaustiva de documentos escritos y publicados en 

la Base de Datos BVS, para determinar información  que relevante para elaborar y 

sustentar la investigación. Se introdujeron los descriptores, “lixo” y “drogas.” en 

inglés, español y portugués, sin embargo no se logro ningún resultado. En vista que no 

se logro encontrar artículos en esta área, se decidió buscar otro descriptor que 

representara, el trabajo de los recolectores de basura, por lo que se utilizo, la palabra 

“colectores”, en dicha exploración se logro hallar, 130 artículos, los cuales fueron 

impresos sus resúmenes.   

 Para seleccionar las referencias acumuladas y decidir cuales serian las 

que aportarían información importante para el estudio, según los objetivos, se hizo un 

análisis de los títulos, los resúmenes, de modo que solo quedaran las que se emplearían 

en el trabajo. Terminada la lectura, se logro identificar y escoger 14 resúmenes de los 

cuales se procedió a imprimir y analizar en forma completa, para lo que se construyó un 

documento denominado  “Protocolo de análisis de artículos”. Así se inicio el proceso de 

análisis temático.  

 



La caracterización de los artículos llevo a identificar, que la mayoría eran de tipo 

cualitativo, publicados en Brasil, en la Revista de Salud Pública, y las temáticas eran 

abordadas por profesionales del mismo género.  

Se identificaron las categorías: Aumento en la producción de basura: un 

problema social; Características del trabajo de colectores de basura y sus 

consecuencias sobre la salud; y Diferentes perspectivas de vida de los colectores de 

basura. 

Los estudios revelan que el aumento de basura entre otras situaciones que ha 

provocado es el aumento de colectores de basura, llevándolos a tener poca perspectiva 

de futuro. Sin embargo existen situaciones que permiten dilucidar la posibilidad de 

emancipación el conocer que uno de los objetivos del nuevo milenio, es promover el 

desarrollo humano. Además que los recolectores más jóvenes se reúnen con sus iguales 

para compartir, considerando que realizan un trabajo digno y honesto importante para 

ellos (as), mismos y la sociedad, que les permite alejarse de los problemas de alcohol, 

tener un horario de trabajo, obtener un lugar fijo donde vivir y estar ahí en horas fijas 

para compartir con sus familias. 

Se concluye con el estudio; su importancia, pues permitió dilucidar la ausencia 

de producción científica referente a los colectores de basura y los posibles factores que 

los predisponen al consumo de drogas licitas e ilícitas. En casi el total de las 

investigaciones la producción de conocimiento consistió en el estudio de las 

condiciones de trabajo de los y las recolectoras de basura. 

También que aunque existen estudios que demuestran la vulnerabilidad de este 

grupo social y las políticas que buscan la mejorara de sus condiciones de vida, solo 

existe el papel, o se han dado soluciones paliativas porque la problemática social va en 

aumento, además de la poca voluntad política mejorar sus condiciones de trabajo. 



Sin embargo se tiene la firme convicción de que el presente estudio contribuirá de 

manera significativa en la delimitación de líneas de investigación que lleven a dilucidar en 

investigaciones futuras, la problemática sentida, con el propósito de llegar a identificar aquellos 

factores que llevan a estas personas, recolectoras de basura, a consumir drogas licitas e ilícitas.  
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INTRODUCCIÓN: 

Latinoamérica, inmersa en el proceso de la globalización es parte del proceso de 

apertura al comercio internacional de tecnología, industria, comercio y servicios, entre 

otros; pero, también al mercado de las drogas, lo que conlleva al efecto devastador de la 

adicción, a los diferentes productos tóxicos, realidad  que  se consolida, cada vez más en 

los diferentes estratos de la sociedad, Carranza (2001). 

 



Muchos son las investigaciones e instituciones públicas y privadas que se al 

tema de la drogadicción y a su intervención. Sin embargo a pesar de ello, el problema 

sigue, no solo latente, sino que crece, convirtiéndolo en uno de los problemas más 

grandes de la Salud Pública, Rodríguez (2006). 

 

          El determinar los factores que inducen a las personas a ser consumidoras de 

drogas, es quizás, el punto de partida, en las investigaciones sobre la temática. Así al 

visualizar la persona, como un ser integral; se podría llegar a comprender, los muchos 

aspectos que rodean su entorno, y que pueden influir en el uso de drogas. 

 

           Uno de los aspectos influyentes podrían ser, la situación socioeconómica que 

vive la población mundial, pues provoca entre otros, situaciones de violencia y 

sentimientos de frustración, que pueden inducir a la búsqueda de mecanismos de escape 

como la utilización de drogas. Otros factores también podrían ser la cultura, la edad, el 

sexo, el lugar de procedencia e incluso, el estatus social, son factores que pueden 

determinar el uso de drogas lícitas e ilícitas en las personas, Torres, (1995).  

 

          El grupo social de los trabajadores, particularmente el de los recolectores de 

basura, es una de las colectividades, más vulnerables a padecer este problema de salud 

pública, sin embargo son pocos los reportes publicados sobre cifras existentes de la 

situación, por lo que se deja de lado la importancia del papel que cumple este grupo en 

la sociedad y que se está viendo invadida por el fenómeno de la drogadicción. 

 

Los primeros contactos que se tuvieron con colectores de basura formales, fue en 

la municipalidad de San José de Costa Rica, a través de las practicas clínicas con 



estudiantes de Licenciatura en Enfermería, lo que permitió conocer entre otros, las 

necesidades educativas sobre el uso u abuso de drogas, este tema termino, siendo 

motivo de estudio, de los diferentes grupos de estudiantes, que han rotado por dicha 

institución y el principal para el presente estudio.    

 

Por lo tanto, se pretende llegar a través de la presente revisión de artículos 

publicados en las diferentes revistas científicas, llegar a un acercamiento con este grupo 

de personas para conocer los riesgos a los que se exponen en sus labores cotidianas 

para, así comprender como estas personas hacen frente a los factores que en ocasiones 

los hace caer en el uso de drogas licitas e ilícitas o que quizás; yo existía y se 

potencializar, por las condiciones sociales en que se desarrollan.  Además los resultados 

de La presente investigación servirán de base para futuras investigaciones. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

La investigación es bibliográfica con enfoque descriptivo-exploratorio, y con abordaje 

cualitativo y dadas sus características y el propósito de identificar la producción 

científica publicada, referente a los colectores de basura y analizar los posibles factores 

que los predisponen al consumo de drogas licitas e ilícitas; se seleccionó a la 

investigación bibliográfica, como método investigativo. 

 

 El enfoque cualitativo que se utilizo, en este estudio, permito hacer un análisis 

interpretativo de las apreciaciones de los autores, en sus publicaciones, Taylor y 

Bogdan, (1996).  Además la investigación bibliográfica, según Ruiz (2002) permite  

examinar el conocimiento escrito para identificar y analizar lo que se produjo referente 

a determinado tema de investigación. 



El proceso de investigación inicio con la escogencia del tema, levantamiento 

bibliográfico preliminar, formulación del problema a investigar, búsqueda de fuentes 

bibliográficas, lectura minuciosa de las mismas con el uso del protocolo de análisis de 

los datos, organización de los datos de forma lógica y escritura del texto (Marconi y 

Lakatos, 2003); Gil, (1999). 

 

La investigación se inicia visitando la base de datos de la Biblioteca Virtual de 

Salud (BVS), para identificar y analizar la producción científica publicada, referente a 

los posibles factores que predisponen al consumo de licitas e ilícitas a los colectores de 

basura. 

 

 Se introdujeron los descriptores, “basura” y “drogas.” en inglés, español y 

portugués, sin embargo no se logro ningún resultado. Esta búsqueda permitió dilucidar 

la ausencia de investigaciones sobre el problema de la drogadicción en los recolectores 

de basura. En vista que no se logro, encontrar artículos en esta área, se decidió buscar 

otro descriptor que representara, el trabajo de los recolectores de basura, por lo que se 

utilizo, la palabra “colectores”, lográndose encontrar 130 artículos, los cuales fueron 

impresos sus resúmenes.   

 Para seleccionar las referencias acumuladas y decidir cuales serian las que 

aportarían información importante para el estudio, según los objetivos propuestos; se 

hizo un análisis de los títulos y resúmenes, de modo que solo quedaran las que se 

emplearían en el trabajo. Terminada la lectura, se logro identificar y escoger 14 

resúmenes de los cuales se procedió a imprimir y analizar temáticamente, en forma 

completa, los cuales arrojaron la siguiente información: 



RESULTADOS Y DISCUCION 

 

 En la caracterización de los artículos se considero el orden en que fue delimitado 

el documento de análisis. Así se inicia con el tipo de revista y año en que fueron 

publicados los artículos. Se encontró que las revistas en donde mayormente se hicieron 

las publicaciones fue, en la Revista Salud Pública y la Revista Ciencia y Salud con tres 

publicaciones cada una. Le sigue la Revista Mal-Estar y Subjetividad-fortaleza con dos 

artículos.  Y con un artículo las demás revistas.  

 La ausencia de publicaciones en Revistas de Enfermería, pudiera ser motivo de 

preocupación, ya que la población de recolectores de basura es un grupo social, en 

riesgo y que requiere la atención particular de enfermería concretamente, aquellos 

profesionales que laboran atendiendo la salud de las y los trabajadores.  

 

 Es relevante mencionar que las revistas de Ciencia y Salud y Salud pública, son 

las que más publicaciones tienen dado que la problemática es una preocupación de la 

salud pública de los países.  

 

 En cuanto al año de publicación, conforme a lo demostrado en el Cuadro 1, la 

mayor cantidad fue en el año 2009 con dos publicaciones y los demás con una 

solamente. En la búsqueda no se delimitó el año, de modo las publicaciones muestran, 

que en su mayoría son recientes, demostrando la particularidad, de que, es motivo de 

preocupación en la actualidad. 

 

 La mayoría de las publicaciones son de origen brasileiro, once en total, dos son 

de Argentina y una de Perú. Cabe destacar que la mayoría de las publicaciones no 



menciona la ciudad donde se realizo la publicación excepto si era mencionado en su 

titulo, como es el caso de dos de ellas. 

 

 El tipo de investigación es en su mayoría cualitativa, ocho en total, de las cuales 

dos son de enfoque etnográficas, dos descriptivas y cuatro no presentaron el enfoque 

que se les dio. Del resto, seis fueron investigaciones de tipo cuantitativo.  

 

 Un dato bastante significativo para la presente investigación es la profesión de 

los y las autoras de los artículos. Se encontraron en el área de la salud, tres psicólogos, 

(as), ocho epidemiólogos, cuatro en salud pública, los cuales no mencionan sus 

profesiones base,  en salud comunitaria una persona, en salud en el trabajo dos personas, 

tres ingenieros ambientales, un administrador, un ingeniero industrial, un ingeniero 

Sanitario, un periodista y una administradora en gestión escolar.  

 Desde el análisis profundo y meticuloso de cada uno de los artículos, que habían 

sido escogidos, fue depositada la información requerida en los protocolos de análisis. 

Luego, se paso a la segunda fase de análisis el cual consistió en otra lectura cuidadosa 

para determinar los núcleos de sentido de los protocolos, de esa manera fueron 

identificadas y construidas las siguientes categorías, que a continuación se presentan: 

Aumento en la producción de basura: un problema social; Características del 

trabajo de colectores de basura y sus consecuencias sobre la salud; y Diferentes 

perspectivas de vida de los colectores de basura.  

 

3.2.1 Aumento en la producción de basura: un problema social  

 



En la mayoría de los artículos se indica, que el consumismo desenfrenado de la 

población mundial; de productos que con frecuencia, no son de utilidad para satisfacer 

las necesidades básicas, y que además es estimulado por la idea preconcebida, de que 

estos son de naturaleza “descartable”, o sea, una vez que sufren determinado 

desperfecto, aunque sea mínimo, será desechado y en su lugar se comprará otro nuevo; 

aunado a que, no son de la mejor calidad. Estas y otras situaciones, han generado, la 

producción de grandes cantidades de basura, las cuales, se ha agravado debido a la 

ausencia de políticas especificas en materia de gestión ambiental, en reciclaje y en la 

búsqueda de soluciones prácticas para determinar el destino final de la basura.  

Las autoras, Sequeira y de Moraes, (2009: 2120), se refieren a este fenómeno, 

manifestando la necesidad de evidenciar los efectos provocados por los patrones de 

consumo de la sociedad moderna. Pues su ritmo acelerado se manifiesta sin 

procedentes, tanto en cantidad como en variedad de residuos, los cuales han sido 

modificados a lo largo de los años. 

 Otro factor que agrava el aumento en la producción de basura, es el aumento de 

la población mundial, que como es lógico aumenta su generación en residencias e 

industrias/comercio. Los artículos destacan, sin embargo que a pesar de estos aumentos, 

las políticas y la legislación vigente en esta materia, continúan siendo las mismas. 

Enfatizan además los autores en sus artículos que las personas más perjudicadas con 

esta situación son las que están en el último lugar de la cadena de trabajo: los colectores 

de basura; que en algunas ocasiones ni siquiera son contemplados dentro de la política 

organizativa, así lo vislumbra, Jacobi y Bese, (2006) al descrir en su artículo el poco 

apoyo político, pues generalmente el reciclaje de basura es de interés comercial solo 



para las grandes empresas, situación igualmente manifestada por Schamber; Suarez, 

(2002). 

 Otros autores como Almeida y otros, (2009: 2170), destacan que el centro 

urbano en expansión presentan además de los problemas sociales; aumento de la 

generación de residuos. Esta situación es mostrada por Grimberg, (2007), quien da, a 

conocer datos, de la Segunda Investigación Nacional de Saneamiento Básico, (PNSB), 

misma que se realizo en el año 2000 por el Instituto Brasileiro de Geografía y 

Estadística, (IBGE). La misma indica, que en Brasil se colecta diariamente 125,281 mil 

toneladas de residuos domiciliarios, de los cuales solo 47.1%, son depositados en 

terrenos sanitarios, 22,3% van a terrenos controlados y 30,55 para basureros a cielo 

abierto. O sea que el 52,8% de basura generada por los y las brasileiras son tratados de 

forma inadecuada.    

 Paralelo a lo anterior, indican, que la ausencia de políticas reales que acoja las 

necesidades de los colectores de basura se dan problemas entre el poder público y las 

organizaciones de catadores, pues el primero no contempla la inserción de los colectores 

de basura de forma sustantiva. Estas y otras situaciones han generado que, a lo largo de 

los años se hayan determinado diferentes tipos de colectores informales de basura, como 

lo demuestran Sequeira y de Moraes (2009) al evidenciar la existencia de varios perfiles 

de catadores como lo son: los de la calle, los  cooperados y los catadores que clasifican 

la basura, según lo recolectado y que puede ser para su consumo como para la reventa, 

mismo que es denominado ciruja, Schamber y Suarez, (2002: 2). El surgimiento de este 

actor social con diferentes características y que vive de la colecta y la selección de 

basura es confirmado por otros autores como Sequira y Moraes, (2009), ellas describen 

las características de los diferentes tipos de colectores de basura de la siguiente manera: 



los de la calle, que colectan en sacos de basura, los cooperados o auto gestionados, 

porque prestan servicio de colecta selectiva y los catadores de basura que buscan y la 

clasifican, directamente de los basurales municipales.   

Otros datos importantes de mencionar, son los generados oficialmente por la 

Fundación, Instituto de Investigaciones Económicas, (FIPE), en cuanto a Sao Paulo, 

pues en el año 2000 de nueve mil personas entrevistadas y que vivían en la calle, el 

32,2% eran colectores de basura. También, el Instituto Polis hizo un aproximado de 

cálculo basados en el numero de toneladas de basura producida, 1300 cada día, 

deduciendo que podrían existir al 2004 19.500 colectores de basura, Girmberg, (2007). 

Los datos aportados en los diferentes estudios confirman las proporciones gigantescas 

en materia de producción de basura, que si bien es cierto, proporciona trabajo y sustento 

a la población de colectoras y colectores de basura, es una situación que genera grandes 

problemas sociales, económicos, ambientales y culturales. 

Sociales porque aumenta la problemática en este grupo de personas, lo que trae 

consigo dificultades, en sus condiciones de vida. Económica porque genera gasto social 

desmedido en materia de salud, no solo a las personas que trabajan con basura, sino a 

toda la población civil. Ambientales por el caos ecológico que provoca y cultural, 

porque en primera instancia es producto de una transculturación de consumismo 

desmedido entre otras.  

3.2.2Caracteristicas del trabajo de colectores de basura y sus consecuencias 

sobre la salud  

La importancia en que se reviste la presente categoría, llevo a la necesidad de 

subdividirla en dos sub-categorías, pues son muchas las formas en que se pueden 



caracterizar tanto su trabajo según sus condiciones como jornadas laborales, 

alimentación y estudio entre otros. Asimismo el entorno donde laboran que son 

insalubres, ruidosas y contaminadas entre otras, considerando los aspectos sociales 

culturales, económicos y políticos.  

 

Por lo anteriormente descrito y para facilitar el análisis de la presente categoría se 

decidió dividirla en dos sub-categorías: Condiciones de vida deficientes y 

Condiciones precursoras de colectores de basura: biológica, social, cultural 

económica y política. 

 

 CONDICIONES DE VIDA DEFICIENTES  

 Las condiciones de vida de los colectores de basura, marcada por el desempleo, 

la pobreza y su situación económica, les dificulta tener acceso a alimentación básica y 

vivienda digna, llevándolos en ocasiones a buscar en el alcoholismo, un escape a sus 

situaciones, el cual ha aumentado la prevalencia en un 50%, condición que predisponen 

al desarrollo de otras enfermedades como la anemia, Rozman, (2010). 

 De igual manera otro autor describe en su artículo como las personas, dado su 

desconocimiento en materia de salud en el trabajo, se exponen día a día, a entornos 

pletóricos, de riesgos, para su salud, por sus condiciones sociales como el no saber leer, 

consecuencia de la ausencia de capacitación formal e informal; por lo que no identifican 

etiquetas de peligro en el basural, Santos, (2009).  



Estas y otras situaciones producidas por el bajo nivel profesional y cultural hacen que 

estas personas sean discriminadas o ignoradas no solo por la sociedad sino, 

específicamente por los municipios, Goncalves y otros, (2008:231). También que el 

desempleo en Brasil, ha llevado a que las personas recurran al trabajo de recolección de 

basura para ganarse su subsistencia, Rabelo Almeida y otros, (2oo9). 

 Asimismo, Grimberg, (2007), declara las condiciones precarias, insalubres e 

indignas en que viven estas personas, enfatiza además, que es común encontrar familias 

enteras que se dedican a este tipo de actividad, desde los niños hasta los mayores, por lo 

que apunta la necesidad urgente de realizar estudios que describan y se den a conocer a 

la opinión pública, los ámbitos reales de la problemática. 

 Sin embargo ya existían datos de la problemática, desde 1998 cuando en la 

ciudad de Brasilia la Fundación de la Naciones Unidas, dirigió para la Infancia, 

(UNICEF), un seminario para debatir y buscar caminos para la solución de los 

problemas a familias con niños y niñas, que se dedicaban a esta actividad en Brasil. 

Surgió de ahí un programa denominado “Lixo y ciudadanía” para tratar de sacar de este 

oficio a adolescentes y niños y niñas, creando alternativas para que los adultos pudieran 

alcanzar mejores condiciones de trabajo. Sin embargo se concluye que a pesar del 

programa, los niños e niñas tienden a volver atrabajar en lo mismo, POLIS, (1998).   

 De acuerdo a lo anterior la manifestación de problemas socioeconómicos 

producen entre otros desempleo y la recolección de basura es visualizada como una 

alternativa para sobrevivir, sin embargo antes que ser una solución, agrava aún más las 

condiciones de vida de esta población. 



Condiciones precursoras de colectores de basura: biológicas, sociales, culturales, 

económicas y políticas  

 Existen condiciones propias de cada una de las personas, de este grupo social y 

que son tipificadas como precursoras; entre ellas biológicas por sus características 

fisiológicas propias que pueden agravar su condición de salud ya agravada por la 

insalubridad, la exposición a todo tipo de materiales punzo cortantes, infecciosos, bio 

peligrosos, elementos tóxicos,  vectores, que colocan a estas personas en una situación 

de riesgo a contraer, entre otros, enfermedades infecciosas como el HIV y la hepatitis, 

Rozman, (2010).  

 De igual manera otros factores como la exposición a cambios bruscos de 

temperatura el aumento en el gasto energético por la carga exhaustiva de trabajo, 

empeoran su situación de salud, agravado por las condiciones sociales que no les 

permite tener acceso adecuado para la atención de su salud, pues según lo mencionado 

en los artículos, las autoridades competentes no se preocupan por atender a esta 

población en alto riesgo, Rozman, (2010). 

 Entre las condiciones sociales y culturales se adaptan a entornos donde viven los 

cuales son terrenos baldíos, en medio de materiales recolectados, que muchas veces 

deben vender a menor costo que el real a intermediarios, los cuales lucran con su 

trabajo, POLIS (1998). 

 Para colocarlos en una situación, aun mas de desventaja, las políticas públicas no 

atienden a sus derechos, siquiera al del trabajo, pues son discriminados al elaborar 

proyectos que tienen ver con el reciclaje de basura al cubrir solo los intereses de las 



grandes empresas que lo gerencian, llevándolos a situaciones de exclusión social, 

Jacobi, (2006)Agnol y Fernández, (1997), Siqueira, (2009). (2007). 

 Estas condiciones de vida de estas personas las llevan a ser un grupo social de 

alto riesgo está presente en todos los sistemas de salud del mundo representando, un 

reto y un punto en la agenda política, con el propósito de solventar la problemática en 

parte.  

3.2.3 diferentes perspectivas de los colectores de basura  

Son muchas las perspectivas que generan en la sociedad este grupo social, por tanto 

para poder exponer y comprender las diferentes posiciones con respecto a estos y 

estas trabajadores se subdividió la presente categoría, como a continuación se 

presenta: 

 

Poca perspectiva de futuro 

 La poca perspectiva de vida y de futuro del grupo social de colectores de basura, 

es evidenciada por sus condiciones sociales, económicas y otros, Jacobi y Besen, 

(2006), Santos y da Silva, (2009).  

 Aun cuando se han formado organizaciones, que los acogen, ellos y ellas no se 

sienten parte de ellas, más bien lo que produce es competitividad, Chung, (2004), 

Schamber y Suárez, (2002), Jacobi y Besen, (2006),  Grimberg, (2007. Su poca 

perspectiva de futuro también se evidencia por el conformismo, aceptan la 

subcontratación como parte de lo mismo, debido en ocasiones al desconocimiento de 

sus derechos como ciudadanos, a la educación, la salud y la vivienda digna, pues son en 

su mayoría analfabetas y no reconocen ninguna importancia en su vida, al punto de no 



relacionar su trabajo con los problemas de salud que presentan, Velloso, (2005), 

Sequeira y Moraes, (2009).  

 Además las condiciones de pobreza en que viven, impregnados de problemas 

sociales como el analfabetismo, la baja escolaridad, el desempleo, o bajos salarios, 

Oliveira y otros (2007). Problemas que se han tratado de solventar con comisiones 

especiales, particularmente en Brasil, sin embargo en la realidad es otra pues la 

problemática es la misma. De igual manera se podría decir de las asociaciones y 

cooperativas que los agremian, como la formación de clúster o grupos de empresas 

dedicadas al reciclaje de basura Chung, (2004), Jacobi y Besen, (2006), (POLIS, 1998).  

 POSIBILIDAD DE EMANCIPACION SOCIAL 

 Como primera alternativa que lleve a la emancipación social es que uno de los 

objetivos del nuevo milenio es la promover el desarrollo humano, Otro factor es que a 

pesar del panorama, los catadores más jóvenes se reúnen con sus iguales para compartir, 

mejoran sus relaciones personales y se organizan para mejorar su situación económica, 

Oliveira y otros (2007). 

Además consideran que su trabajo es importante para la sociedad, pues participan en la 

limpieza al colectar basura. Es una trabajo digno y honesto, semejante a cualquier otro, 

eso los hace sentir importantes ante la sociedad, Oliveira y Ferreira, (2009:702). 

También poseen características que los llevarían a un cambio de vida, cuando crean 

alternativas como la elaboración de artesanías a partir de los materiales recolectados, 

esto lo toman como formas de terapia y les hacen sentir importante, además les permite 



tener un horario de trabajo, obtener un lugar fijo donde vivir y estar ahí en horas fijas 

para compartir con sus familias, Pimenta, Marta, (2005: 57). 

El trabajar asociados, les permite poder acceder a actividades sociales con 

oportunidades de alejarse de las drogas, construir nuevos valores, acceder al sistema de 

educación, prepararse y entrar a otros mercados laborales o en la misma temática como 

técnicos para ensenar en aspectos como la clasificación de materiales, Pimenta, Marta, 

(2005).Aparecido y Faviana, (2008).  

 

CONCLUSIONES: 

- Ausencia de producción científica referente al tema. 

- Sobresale, En los estudios solamente lo referente a condiciones de trabajo de los y las 

recolectoras de basura. 

- Aunque existen estudios que demuestran la vulnerabilidad de este grupo social y las 

políticas que buscan mejorar sus condiciones de vida, solo existe el papel, dándose solo 

soluciones paliativas pues la problemática social va en aumento. 

- Se tiene la firme convicción de que el presente estudio contribuirá de manera 

significativa en la delimitación de líneas de investigación que lleven a dilucidar en 

investigaciones futuras, la problemática sentida, con el propósito de llegar a identificar, 

aquellos factores que llevan a estas personas, recolectoras de basura, a consumir drogas 

licitas e ilícitas.  

 

 

 


