
n 2010 se aprueba en Costa Rica la 
Ley No. 8839  para la Gestión Inte-
grada de Residuos Sólidos,1 la cual 
impulsa un cambio de paradigma 
para que el manejo responsable 

de los residuos sólidos (recolección, alma-
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cenamiento y disposición final) se planteara 
como una responsabilidad de todos los sec-
tores de la sociedad costarricense, mediante 
la colaboración conjunta entre instituciones 
gubernamentales, locales y sociedad civil. 
La interacción de estos sectores busca redu-
cir prácticas como la quema no controlada, 
que pone en riesgo los recursos materiales 
y la salud de las personas por la exposición 
a sustancias peligrosas. Datos del INEC 
(2011) señalan que se han utilizado, espe-
cialmente en la zona rural, “terrenos bal-

díos” como sitio de disposición final de los 
residuos, generando focos de contamina-
ción que pueden perjudicar aguas subterrá-
neas, superficiales, el suelo y la atmósfera, 
además de sus potenciales impactos en la 
salud humana. 

Con la puesta en marcha de esta Ley, el 
mercado de la recolección, acopio y venta 
de residuos sólidos valorizables, ha resulta-
do muy atractivo y una potencial fuente de 
ingreso, principalmente para aquellas per-
sonas que han estado desempleadas y viven 
en condiciones socioeconómicas desfavora-
bles. Se trata de una actividad muy exten-
dida entre trabajadores de zonas rurales y 
urbanas, en la que participan tanto hombres 
como mujeres, pero además en algunos ca-
sos se convierte en una actividad familiar.

A estos trabajadores se les conoce como 
“recuperadores”, y  a sus sitios de trabajo, 
como centros de recuperación de residuos 
valorizables (“centros de acopio”). Se des-
conoce el número exacto  que opera en el 
país, aunque se estima que existen alrede-
dor  de 100  (Red Conserva, comunicación 
personal, 14 de julio, 2014); y también la 
cantidad de personas dedicadas a esta 
ocupación, es desconocida. Se registran 
grandes y medianas empresas destinadas 
formalmente a este mercado, pero se sos-
pecha de una cantidad considerable de re-
cuperadores insertos en la economía infor-
mal, y muy probablemente, en condiciones 
de trabajo no apropiadas para desarrollar 
estas tareas. 

Desde el punto de vista de salud ocupa-
cional la Ley carece de regulaciones vincula-
das a proteger a esta población trabajadora 
de los peligros y riesgos para la salud, sin 
embargo, algunos elementos se contemplan 
en el Reglamento de Centros de Recupera-
ción de Residuos Valorizables.2 El recupe-
rador de residuos sólidos valorizables es 
susceptible a la exposición de factores de 
riesgo inherentes a sus labores. Investiga-
ciones en Colombia y Brasil, exploraron los 
problemas de salud y riesgos laborales en 
recicladores informales, concluyendo que la 
exposición a riesgos ergonómicos y biológi-
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cos  son los que  mayormente identifican los 
trabajadores (Malmros, P., et al. 1992). En 
Colombia, las condiciones de empleo tam-
poco son adecuadas: esta población se ex-
pone a largas jornadas laborales, superan-
do las 8 horas diarias, y aproximadamente 
un 80% inicia esta ocupación por razones 
de desempleo, siendo esta una posibilidad 
de trabajo informal (Gómez-Correa, J.A et 
al. 2007). En Costa Rica no se reportan es-
tudios, no obstante, la situación ha de ser 
considerable. Se sospecha que la salud de 
estos trabajadores se encuentra en riesgo 
debido a las condiciones inseguras de tra-
bajo; además, reciben poca compensación 
económica ante la demanda de trabajo (fac-
tor de estrés laboral) y como si fuera poco, 
enfrentan la exclusión socioeconómica y la 
estigmatización. Es probable que un impor-
tante número de trabajadores desconozcan 

sobre estos peligros y consecuencias para la 
salud.

Ante esto situación y en aras de contri-
buir con la legislación vigente, el Progra-
ma Salud, Trabajo y Ambiente en América 
Central (SALTRA), plantea una iniciativa de 
trabajo conjunto con el sector municipal y 
organizaciones locales dedicadas a la recu-
peración de residuos sólidos, para contri-
buir en la promoción y fortalecimiento de 
estrategias comunales, en torno al manejo 
responsable de los residuos sólidos y condi-
ciones laborales y ambientes seguros para 
estos trabajadores. Por ahora, siete centros 
de acopio en Costa Rica participarán en esta 
caracterización. El dignóstico será un primer 
acercamiento para  formular hipótesis de lo 
que podría estar sucediendo a nivel nacio-
nal, y la viabilidad de plantear un estudio de 
mayor alcance en el país.
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