
l panorama centroamericano sobre 
las condiciones de empleo y trabajo es 
poco alentador; la I Encuesta Centroa-
mericana de Condiciones de Trabajo y 
Salud, 2013, menciona que el 69,1% 

de la población trabajadora en Centroamé-
rica no está cubierta por el seguro social, 
variable que los autores consideran como 
la más sensible para identificar la población 
informal, teniendo claro que existen otros 

factores que contribuyen a esta condición 
laboral. También en esta encuesta se refle-
jan riesgos a los que se expone la población 
trabajadora de la región, por ejemplo: ries-
gos higiénicos, ergonómicos y psicosociales, 
entre otros, lo que hace necesario realizar 
intervenciones para contribuir a la mejora 
de las condiciones laborales y de empleo de 
la población trabajadora.

Ante esto, la Universidad Nacional ha 

venido realizando acciones y sentando las 
bases para brindar opciones que incentivan 
la justicia social y el buen trato a uno de 
los sectores que no cuenta con cobertura 
de seguridad social y se ve expuesto a con-
diciones de trabajo desfavorables, caso de 
trabajadores recolectores de café en la zona 
de Los Santos.

Esta población se desplaza desde sus 
países de origen (Panamá o Nicaragua) y 
de otras zonas de Costa Rica, en procura de 
contribuir con mano de obra para la recolec-
ción de café, labor que implica una estancia 
de al menos 3 meses por año.

Se han realizado estudios en la zona que 
muestran deficiencias en servicios básicos, 
infraestructura domiciliar y sanitaria, lo que 
provoca afectaciones en la salud de esta 
población; evidencia de esto es el aumento 
hasta de 500 consultas mensuales en el Ser-
vicio de Urgencias del Centro de Asistencia e 
Integración Social de San Marcos de Tarrazú, 
en los meses de octubre a febrero, el cual 
corresponde al periodo de recolección de 
café (CAIS San Marcos, 2011). 

Desde el Proyecto ProSIT1-UNA surgen 
iniciativas orientadas a promover el trato 
justo y condiciones de trabajo dignas para 

población recolectora de 
café, zona de Los Santos, 
Costa Rica

1. Proyecto de Gestión Acción Seguridad y Salud Integral de Trabajo Temporal, Los Santos (ProSIT, 2009-2011)
2. Proyecto Salud Ambiental y Saneamiento Básico Rural en Albergues Cafetaleros: mejora a la calidad de vida de recolectores inmigrantes en la zona de Los Santos 
(ILOS, 2012-2013)
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el desempeño de las labores de recolección, 
incidiendo en 23 fincas durante el periodo 
2009-2012; posteriormente, el proyecto  
ILOS2, coordinado por la Universidad Nacio-
nal e integrado por el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica y la Universidad de Costa 
Rica, continuó con lo planteado por el Pro-
SIT,  y en el proyecto ILOS se dio seguimiento 
a 10 fincas, en saneamiento básico rural e 
infraestructura domiciliar. 

En el tema de saneamiento básico rural, 
se logró implementar tecnologías limpias 
como: filtros lentos para mejorar la calidad 
del agua para consumo humano (1 finca), 
sanitarios secos  para el tratamiento de ex-
cretas (5 fincas), biojardineras para el trata-
miento de aguas grises (5 fincas), además de 
prácticas de separación de residuos sólidos 
domiciliares (10 fincas) y un mecanismo de 
cocción que permite la canalización efectiva 

del humo hacia el exterior de la vivienda (1 
finca). Por otra parte, en lo que correspon-
de a infraestructura domiciliar, se diseñan 
propuestas dirigidas a fincas medianas y pe-
queñas, donde se promueve la distribución 
adecuada para el área de servicios (cocción  
y aseo personal), comedor, descanso y re-
creación, considerando población (origen, 
número de personas) y aspectos topográfi-
cos y climatológicos.

Cada una de estas iniciativas se fue ges-
tando mediante un proceso participativo, 
donde la labor con profesionales y estudian-
tes de diferentes ramas (antropología, inge-
niería civil y sanitaria, gestión ambiental y 
arquitectura, principalmente), en conjunto 
con propietarios de fincas y la población tra-
bajadora, dio como resultado soluciones que 
responden a las necesidades que enfrentan 
quienes trabajan recolectando café, y son 

base importante del éxito de la producción 
cafetalera, pero siguen enfrentándose a las 
consecuencias de la desatención al derecho 
de contar con condiciones dignas para el 
desempeño de sus labores. Actualmente se 
brinda seguimiento a las iniciativas imple-
mentadas, en conjunto con los productores, 
además de divulgar las experiencias para 
promover las buenas prácticas en otras fin-
cas de cultivo extensivo donde se requiera 
mano de obra temporal.
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