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El objetivo de este estudio es identificar las determinantes socioeconómicas, ambientales, 
políticas y culturales de la salud de los trabajadores  recicladores de  residuos sólidos en 
Lima, Perú.  
 
Para ello asume el enfoque de Ecosalud, así como las perspectivas de determinantes 
sociales y de la Medicina Social. Estas perspectivas nos permiten observar los diferentes 
niveles de determinación de los generales a los particulares, para lo cual se utilizaron 
herramientas del Sistema de Análisis Social (SAS) y otras técnicas cuanti y cualitativas.  
En el caso estudiado,  se han identificado cuatro niveles de determinación de la salud de los 
trabajadores: General, comunal, familiar y personal. 
 
A nivel de determinantes generales  encontramos las determinantes  político institucionales 
y las económico sociales. En lo político institucional, es la municipalidad quien regula esta 
actividad y realiza el recojo de los residuos sólidos. En lo económico social, los 
recicladores son el grupo más vulnerable de la cadena que se inicia con los generadores, y 
culmina con los acopiadores y las fábricas, quienes son los más beneficiados 
económicamente. A nivel comunal , tenemos trabajadores organizados gremialmente y 
socialmente, y otros no organizados. A nivel familiar se encontraron  formas de trabajo 
familiar, distintos roles de genero. casos de trabajo infantil y de trabajo de  adulto mayores. 
A nivel individual se observaran  las consecuencias personales de los factores de riesgo y 
de exposición, las condiciones ergonómicas, psicosociales, toxicológicas, fisiológicas. 
Las conclusiones preliminares muestran que el enfoque ecosistémico permite identificar y 
ordenar la cadena de determinantes de la salud de los segregadores, permite integrar 
disciplinas, integrar el saber local, y permite la incidencia en las decisiones políticas y las 
propuestas de solución a los problemas de salud y sus determinantes.  
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