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Implementación de buenas prácticas de trabajo 
decente en el sector de recuperadores de residuos 
sólidos valorizables

A partir de la Conferencia de Río (1992), conocida 
como la Cumbre de la Tierra, así como de otros eventos 
internacionales y locales, se hace un llamado a la 
comunidad internacional para propiciar acciones que 
conduzcan a un desarrollo sostenible del planeta. A 
nivel de las empresas productivas este compromiso 
implica la creación de un nuevo modelo de negocios 
que permita integrar la necesidad de crear un mundo 
nuevo y mejor donde haya esperanza, asumiendo la 
responsabilidad colectiva de promover y fortalecer de 
manera local, nacional, regional y mundial, el desarrollo 
económico y social, así como la protección ambiental 
(pilares interdependientes y sinérgicos del desarrollo 
sostenible). 

Cada año, cerca de once billones de toneladas de 
residuos sólidos son recolectados alrededor del mundo. 
El incremento en el volumen y la complejidad de los 
residuos, asociado con el crecimiento económico, 
están planteando graves riesgos a los ecosistemas y a 
la salud humana. 

La gigantesca generación de residuos sólidos y el 
desempleo incremental, han motivado el surgimiento 
de multiplicidad de negocios relacionados con su 
compra, clasificación, embalaje y exportación. El 
mercado mundial de residuos reciclables se estima en 
US$ 410 billones al año, lo cual no incluye el segmento 
de la recolección informal en países en desarrollo. 
El reciclaje de residuos es uno de los sectores más 
importantes en términos de creación de empleos 
verdes. La clasificación y procesamiento de residuos 
reciclables o valorizables sostiene diez veces más 
empleos por tonelada que los rellenos sanitarios y los 
incineradores. Se estima que emplea a cuatro millones 
de trabajadores en la economía formal, a los que se 
suma una cifra de entre 15 y 20 millones que según las 
estimaciones trabajan como recicladores informales de 
residuos en los países en desarrollo (OIT, 2013).

El empleo informal relacionado, si bien es cierto ha dado 
una alternativa de sustento a diversas familias, también 
ha planteado una serie de retos desde el punto de 
vista de garantías laborales y salubridad en el trabajo, 
por lo que es imprescindible mejorar las condiciones 
laborales en el sector, ya que para ser empleos verdes 
deben cumplir con requisitos del trabajo decente. 
De esta manera, el mayor desafío es elevar el empleo 
informal hacia la formalidad a fin de enfrentar procesos 
de reciclaje más complejos y ofrecer a los trabajadores 
empleos seguros y con un nivel de ingresos aceptable, 
además de protegerlos de riesgos como los que 
presentan los residuos peligrosos (OIT, 2013).

La valorización de residuos sólidos se convertirá en 
una actividad verdaderamente ecológica cuando se 
incorpore a la economía formal. La organización de los 
trabajadores puede convertir la gestión y el reciclaje 
de residuos en una oportunidad muy importante 
para la inclusión social y contribuir a la mejora de 
las condiciones de trabajo, la salud laboral y las 
condiciones económicas de las familias que dependen 
de la actividad (Venegas, 2013).

El empleo verde, definido por la Organización 
Internacional del Trabajo, se refiere a  “aquel 
trabajo decente que contribuye con la 
reducción del consumo de energía y materias 
primas, limita las emisiones de gases de 
efecto invernadero, minimiza los residuos y la 
contaminación, así como protege y restaura los 
ecosistemas”.  

Además se debe recordar que la OIT también 
define el trabajo decente como, aquel que 
garantiza los derechos de los trabajadores, la 
protección y el diálogo social; contribuyendo 
de esta manera a la erradicación de la pobreza 
y al desarrollo integral de las personas.
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Acciones de CEGESTI 

CEGESTI se ha propuesto apoyar a instituciones y 
organizaciones productivas en la creación de capacidades 
en diferentes ámbitos de la gestión ambiental, los 
mercados sostenibles, la inversión social y el trabajo 
decente. 

En el año 2011, CEGESTI recibe el apoyo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos 
para impulsar su labor en el ámbito de los derechos 
humanos y el trabajo decente como ejes fundamentales 
para generar negocios responsables. En el marco de este 
proyecto, se establece como uno de los objetivos brindar 
capacitación y asistencia técnica al sector productivo con 
el fin de que asuman los retos necesarios para asegurar la 
implementación de prácticas laborales adecuadas.

CEGESTI establece una alianza con el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador, 
la cual le permite realizar, en el año 2013, dos proyectos 
piloto para la implementación de buenas prácticas de 
operación en 20 centros de recuperación de residuos 

valorizables, todos de micro y pequeños empresarios y 
con un máximo de diez trabajadores. Posteriormente, se 
logra validar la metodología en un centro de recuperación 
de residuos valorizables en Costa Rica, el cual contaba 
con 40 trabajadores.

Todas las citadas experiencias permitieron validar la 
metodología utilizada, base para la presente guía, la cual 
pretende ser una herramienta para que empresarios del 
sector e instituciones que trabajen en estos temas puedan 
implementar buenas prácticas en las operaciones de este 
sector productivo presente en todos los países.

Estructura de la guía

La guía presenta tres secciones, en cada una se desarrollan 
temáticas importantes para que los recuperadores 
de residuos sólidos valorizables implementen buenas 
prácticas que les ayuden a fomentar la creación de 
empleos verdes y decentes dentro de sus empresas. El 
siguiente esquema indica cuáles son los temas por tratar 
en la guía:
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1.1     Manejo de residuos valorizables

1.1.1  Generalidades 

La gestión integral de residuos sólidos (GIRS) comprende 
el conjunto articulado e interrelacionado de acciones 
regulatorias, operativas, financieras, administrativas, 
educativas, de planificación, monitoreo y evaluación 
para el manejo de los residuos, desde su generación 
hasta la disposición final.  

Dentro de la definición de GIRS, encontramos las 
acciones operativas relacionadas con el manejo que 

se procura realizar a los residuos sólidos, las cuales 
inician con la generación, continúan con el transporte 
y almacenamiento, luego pasan a una tercera etapa 
relacionada con la valorización de algunos de los 
residuos generados y finalizan en la disposición final 
de todos aquellos que no presentan un valor de 
recuperación.

Sin embargo, antes de la valorización existen una 
serie de acciones preventivas que permiten disminuir 
la cantidad de residuos que van hacia un sitio de 
disposición final. Cada una de estas acciones se describe 
en el siguiente diagrama:

1. Manejo de residuos sólidos

Temática asociada: 1.1 Manejo de residuos valorizables
1.2 Manejo de materiales peligrosos

Evitar todo aquello que de una u otra forma genera un 
desperdicio innecesario.

Elegir los productos que generen menor cantidad de 
residuos o cuyo residuo sea valorizado posteriormente.

Volver a usar un producto varias veces. Procurar la máxima utilidad 
de los objetos sin la necesidad de deshacerse de ellos;  se ahorra así 
la energía que se utilizaría en la adquisición de un nuevo producto. 

Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor de 
los residuos para los procesos productivos, la protección de la 
salud y el ambiente.
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La regularización o formalización de los procedimientos 
de reciclaje de residuos es uno de los retos a los que 
se enfrentan las administraciones de los países en 
desarrollo.  Tomando en cuenta que la recuperación de 
residuos forma parte de un proceso social y económico 
que contribuye no solamente a la mejora del ambiente, 
sino además  a la lucha contra el cambio climático y 
al establecimiento de una actividad generadora de 
puestos de trabajo, es fundamental que su manejo se 
realice bajo condiciones adecuadas.

1.1.2  Buenas prácticas en el manejo de residuos 
valorizables

Definir cuáles son los tipos de residuos con los que se 
va a trabajar de acuerdo con el acceso al mercado. Así, 
aquellos que luego de un análisis se  valoran como no 
rentables, es mejor ni siquiera recibirlos en el local.

Almacenar los residuos por poco tiempo, de manera 
que se genere un flujo continuo de entrada y salida 
de materiales.  De lo contrario, el centro de acopio se  
satura y se dificultan las labores diarias, lo cual implica 
un “estancamiento de flujo de efectivo”.

Definir dentro del centro de recuperación o acopio un 
lugar para cada tipo de residuo recolectado, con el fin 
de mantener el orden dentro del sitio.

Rotular cada uno de los lugares con el nombre del 
residuo por almacenar.

Buscar sitios de almacenamiento con ventilación 
natural y con una altura de techo no inferior a los 2,5 
metros desde el piso hasta el cielo raso o cercha. 

Preferir la luz natural sobre la artificial.

Mantener limpio el sitio de almacenamiento de 
residuos.

Almacenar directamente en empaques los materiales 
como plástico de botellas, papel y similares, con el 
propósito de mantener el orden y la limpieza del local, 
así como aprovechar mejor el espacio. 

Acopiar los residuos en áreas preferiblemente techadas.

Establecer que la altura de las estibas de residuos 
almacenados dentro de las instalaciones no supere las 
tres cuartas partes de la altura de la construcción.

Definir un lugar específico para aquellos residuos 
sólidos que no poseen un valor de recuperación, de 
manera que, si son ordinarios, puedan ser dispuestos 
por el servicio municipal. Minimizar la cantidad de 
residuos de este tipo.

Conocer cuáles residuos pueden ser recuperados por 
terceros de manera ilegal (cable eléctrico o de 
telecomunicaciones, tapas de alcantarillado, etcétera) 
y prohibir su adquisición.  De ser posible, denunciar a 
quienes los están adquiriendo de manera ilegal.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales
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Ubicar los materiales más inflamables en el fondo de las 
instalaciones, lejos de lugares de paso o de la entrada 
principal, de manera que si se presenta un incendio no 
obstaculicen la salida.

No quemar ningún tipo de residuo, por ejemplo cables, 
para obtener el material interno.

Mantener en buen estado las pesas o básculas, ya 
que son la garantía del pago por el material llevado al 
centro de acopio.

Llevar registros del ingreso y venta de los materiales, 
los cuales contemplen el tipo de material, el peso y 
cualquier otra información necesaria.

1.2  Manejo de materiales peligrosos

1.2.1  Generalidades 

El tema de los residuos peligrosos es de especial 
importancia por los efectos y riesgos potenciales 
para la salud humana y el ambiente que resultan de 
su inadecuado manejo y disposición final, lo cual se 
agrava pues la problemática asociada a estos residuos 
normalmente se evidencia cuando sus efectos ya se 
han hecho presentes. 

Un residuo peligroso es aquel que por su reactividad 
química y sus características tóxicas, explosivas, 
corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e 
inflamables, ecotóxicas o de persistencia ambiental o 
por su tiempo de exposición, puedan causar daños a la 
salud o al ambiente (Ministerio de Salud y Ministerio de 
Ambiente y Energía, 2013).

Es importante saber reconocer cada uno de los posibles 
materiales peligrosos que podrían encontrarse en 
los centros de recuperación de residuos valorizables, 
debido a mezclas accidentales o intencionadas de los 
residuos que llegan al centro de acopio.  Además se 
debe tener en cuenta que algunos residuos ordinarios 
con valor de recuperación podrían venir contaminados 
con alguna sustancias peligrosas.  

La Organización de las Naciones Unidas establece la 
siguiente clasificación para las sustancias o materiales 
peligrosos:

Fuente: CEGESTI
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1. Explosivos: 

3. Líquidos inflamables: 

2. Gases: 

Son aquellos que debido a una reacción química desprenden gases a una 
temperatura o velocidad que pueden producir daños.  También materiales 
que produzcan una reacción exotérmica (energía calórica o lumínica).  

Ejemplos:
• Un recipiente con ácido y agua  puede generar una explosión.
• El sodio metálico al entrar en contacto directo con el aire (contacto 
espontáneo). 

Son aquellos capaces de causar incendio en diferentes condiciones tales 
como fricción, absorción de humedad o cambios químicos espontáneos; 
arden tan vigorosa y persistentemente que pueden presentar un grave 
riesgo. 

Ejemplos: alcohol, éter, nafta, benzol, acetona, queroseno, aguarrás, 
ácido acético, gasolina, algunos plaguicidas líquidos, residuos de pintura, 
etcétera. 

Se refiere a cualquier tipo de gas comprimido, licuado o disuelto bajo 
presión. Se distinguen tres subdivisiones:

Gases inflamables. Incluyen generalmente a hidrocarburos procedentes 
de la destilación del petróleo o de fuentes de gas natural (propano, 
hidrógeno).

Gases no inflamables, no venenosos y no corrosivos. Son gases que 
no se queman con facilidad y la combustión puede llevarse a cabo solo en 
condiciones extremas (nitrógeno, helio).

Gases venenosos. Grupo conformado por mezclas estables de gases, 
pero capaces de reaccionar con los compuestos orgánicos de las células y 
producir la muerte (cloro, fosgeno).
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5. Oxidantes y peróxidos orgánicos: 

4. Sólidos: 

Se subdividen en:

Sustancias oxidantes: generalmente contienen oxígeno y causan la 
combustión o contribuyen a ella. Ejemplos: agua oxigenada (peróxido de 
hidrógeno), nitrato de potasio.

Peróxidos orgánicos: materias derivadas del peróxido de hidrógeno, en 
el cual uno o dos de los átomos de hidrógeno son sustituidos por radicales 
orgánicos. Pueden favorecer una descomposición explosiva, quemarse 
rápidamente, ser sensibles al impacto o la fricción o ser altamente 
reactivas con otras sustancias. Ejemplos: peróxido de benzoilo, peróxido 
de metiletilcetona.

Son todos los sólidos que presentan peligro de incendio. La categoría 
contiene tres subdivisiones:

Sólidos inflamables: se inflaman con facilidad o pueden provocar 
incendio por rozamiento. Ejemplos: residuos de caucho, azufre, harinas.

Sustancias de combustión instantánea: reaccionan espontáneamente y 
generan calor intenso causado por calentamiento o por contacto con otros 
productos como los corrosivos. Ejemplos: fósforo blanco, carbón mineral, 
tejidos naturales o sintéticos impregnados de aceite, sulfuro de potasio.

Sustancias que reaccionan con el agua: sustancias que, al humedecerse, 
tienden a desprender gases inflamables que pueden formar mezclas 
explosivas con el aire. Ejemplos: metales alcalinos como sodio y potasio.

Las condiciones de riesgo que pueden favorecer la inflamación son: llamas 
abiertas, chispas producidas por herramientas de mano, sistema eléctrico 
del vehículo o bombillas sin protección. 
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6. Sustancias tóxicas o infecciosas:  

8. Corrosivos: 

7. Radiactivos: 

Existen dos subdivisiones:

Sustancias tóxicas: son líquidos o sólidos que pueden ocasionar daños 
graves a la salud e incluso la muerte, al ser ingeridos, inhalados o entrar en 
contacto con la piel, aun en cantidades relativamente pequeñas.  Ejemplos: 
metanol, cloruro de metileno, cianuros, sales de metales pesados.

Sustancias infecciosas: aquellos microorganismos que se reconocen 
como patógenos (bacterias, hongos, parásitos, virus e incluso híbridos 
o mutantes) que pueden provocar enfermedades a los animales o a los 
seres humanos por infección. Ejemplos: muestras de diagnóstico o ensayo, 
ántrax, VIH, E.Coli. 

Cualquier sustancia que por reacción química, puede causar daño severo o 
destrucción de toda la superficie con la que entre en contacto, incluyendo 
la piel, los tejidos, los metales, los textiles, etcétera.  Causan quemaduras 
graves, su efecto aplica tanto para líquidos y sólidos que tocan las superficies 
como para gases y vapores que en cantidades suficientes provocan fuertes 
irritaciones de las mucosas. Algunos ejemplos son los siguientes:

Objetos o materias que contienen radionucleidos o derivados de minerales 
con propiedades radiactivas.  Se consideran dañinos para los seres vivos 
dependiendo de la cantidad de radiación que generen así como la clase 
de descomposición atómica que sufran.  Ejemplos: uranio, torio 232, yodo 
125, carbono 14.
Algunos residuos que podrían entrar en esta clasificación son: trazadores 
radiactivos para la terapia de diagnóstico, procedimientos analíticos, 
marcapasos y rayos X médicos. 
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9. Misceláneos: 

Bases
Soda cáustica
Hidróxido de potasio
Hidróxido de calcio en solución

Sales
Hipoclorito de sodio
Cloruro férrico/ferroso
Cloruro de aluminio

Ácidos
Ácido clorhídrico/sulfúrico/
fluorhídrico/acético

Gases
Cloro (también pertenece a la 
segunda clasificación)
Amoniaco (también pertenece a 
la segunda clasificación)

Son materiales que no se encuentran contemplados en ninguna de las clases 
anteriores y por tanto deben ser transportados en condiciones particulares.  
Dentro de este grupo se han incluido las sustancias que ocasionan de 
manera especial contaminación ambiental por bioacumulación o por 
toxicidad de la vía acuática o terrestre.  

Ejemplos de esta clase de materiales son: asbesto, semillas o harina de 
ricino, compuestos para el moldeado de plástico, harina y desechos de 
pescado, hielo seco, baterías de litio, asfalto caliente, silicato de sodio.

Fuente: Environmental Health and Safety: Hazardous Materials Classification. North Carolina State University.

Las vías de entrada de las sustancias peligrosas al 
cuerpo humano son:

Vía conjuntiva: por proyección y contacto de las 
manos sucias con los ojos.

Vía respiratoria: por respiración de polvos, aerosoles 
o vapores.

Vía digestiva: por ingestión accidental, contacto con 
las manos sucias o deglución de partículas inhaladas.

Vía cutánea: por contacto directo, accidental o no, 
salpicaduras o proyecciones. 

La vía cutánea o por contacto con la piel es la más 
común, sin embargo la vía más rápida y fácil de 
ingreso al cuerpo de una sustancia peligrosa es la vía 
respiratoria.
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Algunos tipos de residuos peligrosos que podrían estar 
mezclados o contaminando los residuos valorizables 
son los siguientes (MARN, 2013).

• Plaguicidas y sus envases
• Aceites usados y sus envases
• Residuos electrónicos
• Luminarias
• Pilas o baterías
• Aceites dieléctricos (PCB) usados en transformadores 
  eléctricos
• Pinturas, solventes y sus envases
• Baterías ácido plomo usadas en los vehículos
• Tanques de gases comprimidos

1.2.2 Buenas prácticas en el manejo de materiales 
peligrosos

No recibir materiales que posean características de 
peligrosidad.

No reutilizar, quemar, enterrar o depositar en un 
vertedero ningún envase de agroquímicos.

No verter ningún tipo de aceite usado en el suelo o 
en una fuente de agua.  Disponerlo en un recipiente 
colector adecuado y entregarlo a un gestor de residuos 
autorizado para tratar este tipo de residuo.

Cuidar de someter a un triple lavado los envases vacíos 
que contienen algún tipo de agroquímico en los centro 
de acopio dentro de las zonas agrícolas.

Tener presente que los residuos electrónicos como 
teléfonos celulares, computadoras y otros similares 
poseen componentes peligrosos:

     Plomo en tubos de rayo catódico y soldadura
     Arsénico en tubos de rayo catódico antiguos
     Trióxido de antimonio como retardante de fuego
     Retardantes de flama polibromados en las cubiertas, 
     cables y tableros de circuitos
     Selenio en los tableros de circuitos como rectificador 
     de suministro de energía
     Cadmio en tableros de circuitos y semiconductores
     Cromo en el acero como anticorrosivo
     Cobalto en el acero para estructura y magnetismo
     Mercurio en interruptores y cubiertas

Disponer adecuadamente de las lámparas o 
fluorescentes pues son consideradas residuos 
peligrosos debido a su contenido de vapor de mercurio. 
Esto con el fin de evitar que se quiebren y perjudiquen 
la salud y el ambiente.

No depositar las pilas o baterías con los residuos 
ordinarios, ya que van perdiendo su carcasa y derraman 
los metales peligrosos que contienen, tales como 
mercurio, cadmio y zinc. 

Procedimiento para el triple lavado: 
inmediatamente terminado el contenido del 
envase, el remanente debe vaciarse por 30 
segundos en el tanque de mezcla o aplicación. 
Luego, se llena con agua el envase con no 
menos de un cuarto de su capacidad, se tapa 
y se sacude vigorosamente por 30 segundos. 

Se vacía el contenido en el tanque de mezcla 
por 30 segundos. Se repite dos veces más el 
procedimiento. Por último, se perfora el envase 
para evitar su reutilización y se almacena hasta 
llevarlo al centro de acopio adecuado para su  
manejo (Campo Limpio, 2014).
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No recibir transformadores eléctricos en los centros 
de acopio pues contienen bifenilos policlorados 
conocidos como PCB´s, los cuales pueden ser causantes 
del desarrollo de tumores y cáncer.

No aceptar los recipientes vacíos con residuos de 
vapores inflamables como solventes o pintura, los 
cuales pueden explotar por choque, descarga estática, 
operaciones de soldadura, etcétera.  Además, los 
solventes orgánicos son depresores del sistema 
nervioso central y también muy irritantes para los ojos.

No quemar recipientes con restos de pintura o solvente 
para tratar de eliminar los residuos, ya que este material 
es muy inflamable y tóxico.

No fumar ni prender ninguna chispa o fuego dentro ni 
en los alrededores del centro de acopio para evitar el 
inicio de un incendio si existiese algún vapor inflamable 
en el ambiente.  De igual forma, materiales como papel 
y cartón se inflaman con facilidad.  Las chispas pueden 
ser producidas por herramientas eléctricas pequeñas 
o grandes, equipos de soldadura o un teléfono celular 
inclusive.

Almacenar las baterías de ácido plomo separadas del 
suelo y de otros materiales, pues contienen ácido 
sulfúrico (electrólito), plomo metálico y sales de plomo; 
lo anterior con el fin de evitar el contacto con agua 
y soluciones acuosas en general, ya que se pueden 
convertir en materiales inflamables y explosivos.

No drenar las baterías ácido plomo en los centros 
de acopio; deben entregarse enteras y cerradas a un 
gestor autorizado para realizar el debido tratamiento.

Mantener una adecuada ventilación del sitio de acopio 
para impedir riesgos de incendio y explosión de 
materiales inflamables y explosivos.

No aceptar en lo posible cilindros de gas, como los 
que se usan en los centros médicos o en industrias.  De 
admitirlos, asegurarse que estén completamente vacíos 
antes de llevarlos al centro de acopio.  Preferiblemente 
no compactarlos por el riesgo existente de una 
explosión.

Solicitar una copia en español de la hoja de seguridad 
(MSDS) con información sobre la sustancia peligrosa 
que contenían los envases acopiados, ya sean líquidos, 
gases o sólidos.

No aceptar materiales radioactivos en el centro de 
acopio.

Evitar el contacto con la piel y con la ropa de cualquier 
sustancia química que contenga algún recipiente y que 
pudiera ser peligrosa, principalmente corrosiva.
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2.1  Gestión de la salud y seguridad ocupacional 

2.1.1  Generalidades  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) el concepto de salud ocupacional se refiere 
a la actividad multidisciplinaria dirigida a promover 
y proteger la salud de los trabajadores mediante la 
prevención y el control de enfermedades y accidentes, 
así como la eliminación de los factores y condiciones 
que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo 
(OMS, 2014). Asimismo, se indica que procura generar 
y promover el trabajo seguro y sano, así como buenos 
ambientes y organizaciones de trabajo realzando el 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores y 
respaldando el perfeccionamiento y el mantenimiento 
de su capacidad de trabajo. Paralelamente, busca 
habilitar a los trabajadores para que lleven vidas 
social y económicamente productivas y contribuyan 
efectivamente al desarrollo sostenible (OMS, 2014).

Por otra parte, la norma OHSAS 18001 establece que 
salud y seguridad ocupacional son las condiciones 
y factores que afectan o pueden afectar la salud y la 
seguridad de los empleados u otros trabajadores 
(incluidos los trabajadores temporales y personal por 
contrato), visitantes o cualquier otra persona, en el 
lugar de trabajo (BSI, 2007).

Desde cualquier perspectiva de conceptualización, se 
acepta que invertir en salud y seguridad ocupacional 
es proyectar la continuidad del negocio, sin incurrir en 

costos innecesarios,  mediante la implementación de 
una cultura laboral de prevención. 

Por el contrario, al no invertir en salud y seguridad 
ocupacional se aumentan los riesgos existentes, lo 
cual propiciaría accidentes o enfermedades laborales 
que pueden provocar incapacidades temporales o 
permanentes e incurrir en diversos costos tanto visibles 
como ocultos, los cuales se detallan a continuación:

Para el desarrollo de una adecuada salud y seguridad 
ocupacional en la organización, se debe establecer la 
priorización de las acciones de mejora por implementar, 
basada en un análisis de las condiciones reales 
presentadas, de acuerdo con los criterios establecidos 
por OHSAS 18001  (BSI, 2007):

i. Eliminación de condiciones y actos inseguros: es la 
primera opción que debe ser considerada, se establece 
la eliminación de todo cuanto amerite. Por ejemplo: 

La salud ocupacional permite al trabajador su 
enriquecimiento humano y profesional en su 
ambiente laboral (OMS, 2014).

2. Salud y seguridad ocupacional

Temática asociada:
2.1 Gestión de la salud y seguridad 
ocupacional 
2.2 Filosofía 5S

	  

	  

Costos visibles 
• Gastos médicos 
• Compensación

Costos ocultos 
• Costos sin asegurar 
• Daños a la propiedad 
• Daños en maquinaria 
• Daños en equipo y 
  herramienta 
• Daños en materiales 
• Interrupciones 
  y demoras en la 
  producción 
• Reemplazo de 
  personal 
• Entrenamiento 
• Investigaciones
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maquinaria, equipos, herramientas e infraestructura en 
mal estado, así como de aquellas prácticas inadecuadas 
que pueda generar un riesgo.

ii. Sustitución: en caso de no poder eliminar totalmente 
la condición o el acto, se procederá a reemplazar 
por lo que genere menor riesgo. Por ejemplo, al no 
poder eliminar la actividad que realiza una máquina  
se sustituye por otra que implique menor riesgo, o se 
cambia alguna práctica que realicen los trabajadores 
como parte de las actividades de prevención. 

iii. Controles de ingeniería: como tercer criterio 
se presenta el establecimiento de las medidas 
ingenieriles en los procesos. Por ejemplo: mejoras de la 
infraestructura o de maquinaria instalada.

iv. Señalización, advertencias o controles administrativos: 
se establecen mecanismos de alerta y medidas de 
control para evitar condiciones o actos inseguros. 
Por ejemplo: rotulación de control de emergencias e 
inspecciones en el puesto de trabajo.

v. Equipos de protección personal: el uso de equipos 
para la protección de los trabajadores debe ser la última 
opción por considerar para disminuir un riesgo. Por 
ejemplo, antes de emplear la protección de oídos para 
evitar el daño físico por ruido, la organización habría 
implementado todas las etapas anteriores.

2.1.2 Buenas prácticas de salud y seguridad 
ocupacional

Para lograr la implementación de buenas prácticas de 
salud y seguridad ocupacional es necesario realizar un 
diagnóstico que permita caracterizar las condiciones 
que presenta la organización sobre el tema, a fin de 
identificar las oportunidades de mejora en cada una de 
las áreas.

En el presente apartado se describen diferentes criterios 
de salud y seguridad ocupacional para ser considerados 
como parte del diagnóstico de la organización y a la vez 
se establecen buenas prácticas necesarias para mejorar 
su condición, las cuales están enfocadas al sector de 
recuperadores de residuos valorizables; sin embargo 
pueden ser adaptadas a otros sectores. 

Para completar el apartado, las buenas prácticas 
señaladas se detallan a continuación:

i. Prácticas de salud y seguridad ocupacional 

Implementación de un Plan de Salud Ocupacional, 
basado en la priorización de acciones preventivas.

Disponibilidad de una metodología establecida de 
registro e investigación de accidentes.

Disponibilidad de personal capacitado en buenas 
prácticas de salud y seguridad ocupacional.

Disponibilidad permanente de servicios sanitarios en 
adecuadas condiciones de infraestructura y aseo para 
todos los trabajadores. 
Disponibilidad permanente de agua potable para 
todos los trabajadores. 

Disponibilidad permanente de instalaciones para 
el almacenamiento y consumo de alimentos en 
adecuadas condiciones sanitarias para todos los 
trabajadores. 

Disponibilidad permanente de un botiquín de primeros 
auxilios para todos los trabajadores. 

ii. Condiciones del local 

La distribución de las instalaciones debe permitir a 
todas las personas la pronta evacuación del lugar en 
caso de emergencia.

El almacenamiento de materiales debe realizarse de 
manera que se evite el riesgo de caída.

Las áreas de paso deben estar definidas y sin obstáculos.

iii. Señalización 

Disponibilidad de todo tipo de señalización en lugares 
visibles, basada en lo establecido en las normas 
internacionales, de acuerdo al resumen del siguiente 
cuadro que ejemplifica los tipos de señalización:
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Tipo de señalización Color Ejemplo

Prohibición

Equipo contra incendio

Obligación

Salvamento/auxilio

Advertencia/precaución

Rojo

Rojo

Azul

Verde

Amarillo

Fuente: Norma oficial para la utilización de colores en seguridad y su simbología y Guía técnica sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo  (Ministerio de Economía, Industria 
y Comercio, 1973).

Los trabajadores deben estar capacitados en la correcta 
interpretación de la señalización.

iv. Herramientas

Las herramientas utilizadas deben ser adecuadas al 
trabajo realizado y deben permanecer en buen estado 
de conservación y limpieza.

Los trabajadores deben utilizar las herramientas de 
manera segura y sin realizar sobresfuerzos.

Las herramientas deben disponer de un lugar de 
almacenamiento debidamente identificado.

Fuente: CEGESTI
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v. Maquinaria 

Establecimiento de un lugar fijo para la colocación de la 
maquinaria existente, preferiblemente anclada al piso 
para evitar movimientos indeseados. 

Disponibilidad y libre acceso a los dispositivos de 
parada de emergencia.

Disponibilidad de instrucciones sobre la adecuada 
utilización de la maquinaria, en el idioma cotidiano de 
comunicación dentro de la empresa. 

vi. Riesgo de incendio 

Los materiales deben estar almacenados de acuerdo 
con sus características, de manera que se evite cualquier 
reacción entre ellos.

Disponibilidad de equipos para el combate de 
incendios, como es el caso de extintores, sistemas fijos 
contra incendios, agua a presión, entre otros.

vii. Riesgo eléctrico 

La maquinaria debe disponer de conexión a tierra, con 
el fin de evitar descargas.

Las conexiones eléctricas deben permanecer 
entubadas.

Los conectores eléctricos deben estar en adecuadas 
condiciones (no deben estar rotos, flojos o 
interrumpidos).

Las instalaciones eléctricas deben recibir mantenimiento 
periódico.

viii. Ruido industrial 

Los sonidos emitidos por la maquinaria no deben 
dificultar o interferir en la comunicación oral.

La maquinaria debe estar separada de los límites de los 
espacios vecinos.

ix. Temperatura ambiente 

Evitar que los trabajadores se encuentren expuestos a 
temperaturas extremas.

La vestimenta debe ajustarse a la temperatura del lugar 
de trabajo.

x. Iluminación

La iluminación debe adecuarse al tipo de labor que 
se realiza, de manera que se eviten accidentes o 
enfermedades asociadas, principalmente en las áreas 
de mayor riesgo.

xi. Manejo manual de materiales

El levantamiento de cargas por parte de los trabajadores 
debe realizarse de manera adecuada mediante la 
flexión de rodillas y con la espalda recta, sin realizar 
sobresfuerzos, movimientos incómodos, ni recorrer 
distancias extensas.

Los trabajadores no deben mostrar síntomas de 
cansancio y fatiga muscular, si esto ocurre  es necesario 
cambiar la forma en que se está efectuando el trabajo, 
ya sea mediante jornadas de descanso, rotación de 
puestos u otras prácticas similares.

xii. Productos químicos

Deben contar con su respectiva hoja de seguridad 
(MSDS). 

Es necesario que estén debidamente identificados.

Fuente: CEGESTI
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Deben almacenarse en las condiciones indicadas en la 
hoja de seguridad, con el fin de evitar su reacción.

Los trabajadores estarán capacitados para el correcto 
uso de los productos químicos de acuerdo con sus 
características. Para esto se recomienda consultar el 
apartado 1.2 Manejo de materiales peligrosos, de esta 
misma guía.

Además de los criterios mencionados, pueden existir 
otros relacionados con las características propias de la 
actividad realizada.

2.1.3  Plan de salud ocupacional 

Los planes de salud ocupacional o su concepto 
equivalente de acuerdo con la legislación de cada 
país, es un documento que busca establecer una 
estructura preventiva de trabajo en las actividades de 
la organización, con el fin de controlar los accidentes y 
las enfermedades ocupacionales. 

La composición de dicho documento puede variar según 
la normativa legal de cada país, sin embargo en términos 
generales contendrá, como mínimo, los componentes 
descritos a continuación (Ministerio de Salud, 2007): 

i. Datos generales de la organización

Se detalla información como nombre de la 
organización, tipo de actividad que realiza, dirección, 
teléfono, nombre del representante legal, jornada 
laboral, número de trabajadores y descripción del área 
física de las instalaciones.

ii. Política de prevención

Se establece el compromiso de la organización ante las 
acciones de prevención de accidentes o enfermedades 
laborales. 

iii. Objetivo del plan

Se define el propósito de desarrollar el plan de salud 
ocupacional.

iv. Indicadores y metas relacionados

Se establece numéricamente la forma en que se va a 
medir el cumplimiento del objetivo. Por ejemplo:  

v. Diagnóstico de las condiciones de salud ocupacional

En esta etapa se realiza el análisis de las buenas prácticas 
de salud y seguridad ocupacional de la organización, 
con base en la evaluación de los criterios detallados 
anteriormente.

Se realiza además la identificación de peligros y 
valoración de los riesgos generados en cada una de las 
actividades de la organización, con el fin de establecer 
las oportunidades de mejora.

vi. Planes de acción  

Con base en los resultados del diagnóstico se establecen 
las acciones de mejora, detallando para cada una de 
las actividades a ejecutar, la fecha de cumplimiento y el 
responsable de la ejecución.  

Indicador Meta

Menos de un accidente por mes
Cumplimiento de todas las actividades del 
plan en la fecha propuesta

Número de accidentes/mes
Número de actividades cumplidas en la fecha 
propuesta / total de actividades
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2.2  FILOSOFÍA 5S

2.2.1  Generalidades  

La filosofía 5S es una metodología de gestión de origen 
japonés basada en cinco principios guiados hacia la 
productividad del negocio. 

La filosofía citada establece como fin lograr lugares 
de trabajo mejor organizados, más ordenados y más 
limpios de forma permanente, lo que provoca una 
mayor productividad y un mejor entorno laboral.

Como el nombre 5S lo indica, los cinco principios de 
la filosofía se encuentran denominados con palabras 
japonesas cuya la letra inicial es la S (ese). 

2.2.2  Principios de 5S

A continuación se detallan los cinco principios que 
componen la filosofía 5S:

Consiste en separar todos los materiales existentes en 
dos categorías: 

Materiales necesarios: continúa con el segundo 
principio de la filosofía. 

Materiales innecesarios: son descartados y pasan a la 
corriente de gestión de residuos, definiendo si pueden 
ser reutilizados en otro proceso, valorizados o van a 
disposición final adecuada. 

Entre las preguntas obligadas para aplicar Seiri se hallan: 

• ¿Qué necesito para hacer mi trabajo?
• ¿Necesito todo lo que tengo? 
• ¿Existen objetos que no utilizo?
• ¿Están estos objetos en la cantidad adecuada?
• ¿Los materiales que uso con mayor frecuencia se 
    encuentran al alcance de mi mano?

Considera ordenar los materiales necesarios de acuerdo 
con la frecuencia de uso con el fin de utilizar el espacio 
de trabajo de forma eficaz:

• Mayor frecuencia: cerca / disponible 
• Menor frecuencia: lejos / almacenado

Entre las preguntas posibles para aplicar Seiton se 
encuentran: 

¿Dónde necesito tener lo que requiero? 
¿Pierdo demasiado tiempo buscando algo que necesito 
con urgencia?
¿He tenido accidentes con algo que estaba fuera de su 
lugar? 

Establece una limpieza profunda, principalmente de 
los lugares que se limpian con menor frecuencia. 

La pregunta fundamental para aplicar Seiso es: 

¿Cuáles lugares son los que se limpian con menor 
frecuencia en mi lugar de trabajo? 

Es el mantenimiento constante del orden y la limpieza. 
Este principio integra los primeros tres: Seiri, Seiton y 
Seiso. Representa una actividad diaria para todo el 
personal.

Implica la aplicación de la filosofía 5S como una 
forma de vida, por medio del respeto de las normas 
establecidas y el mejoramiento continuo.

SEIRI= CLASIFICAR

SEITON=  ORGANIZAR

SEISO=  LIMPIAR

SEIKETZU= ESTANDARIZAR

SHITZUKE= DISCIPLINA 
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2.2.3  Beneficios de la filosofía 5S
Entre los beneficios que se obtienen con la aplicación de 5S se destacan:

Adicional a los beneficios mencionados se puede destacar que la implementación de la filosofía 5S 
fomenta en el entorno laboral los valores de respeto, trabajo en equipo, responsabilidad, cultura de 
logro y  satisfacción.

2.2.4  Implementación de la filosofía 5S 

i. Capacitación
Consiste en brindar los conocimientos básicos de la 
filosofía 5S a todo el personal de la organización, de 
manera que cada uno, desde su labor, contribuya al 
cumplimiento de los cinco principios. 

ii. Día de la Gran Limpieza 
Consiste en organizar una actividad de aplicación de 
los tres primeros principios de filosofía 5S (Seiri, Seiton y 
Seiso), en la cual todo el personal participe activamente 
durante un periodo preestablecido de la jornada 
laboral. Es ideal que dicha actividad se realice al menos 
anualmente, llevando a cabo los siguientes pasos:

Identificación las áreas de trabajo: se identifican cada 
una de las áreas que participarán en el Día de la Gran 
Limpieza. 

Definición del grupo de trabajo: se define el personal 

que trabajará por área y en horario definidos de acuerdo 
con la jornada laboral.

Definición de las funciones: se define la función que 
desempeñará cada integrante del grupo de trabajo en 
la aplicación de la filosofía 5S. 

Evidencia del “antes”: es importante evidenciar cómo 
se encuentra el lugar de trabajo antes de iniciar con la 
aplicación de 5S, con el fin definir la mejora obtenida 
posteriormente. 

Implementación 5S: en esta etapa se aplican 
los principios Seiri, Seiton y Seiso acorde con la 
programación realizada. Es importante aclarar que el 
personal debe disponer de los insumos necesarios para 
realizar cada una de las labores. 

Evidencia del “después”: posterior a la implementación 
de 5S se deja evidencia del trabajo realizado, 
identificando las mejoras más destacadas.
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iii. Implementación periódica de 5S 
La filosofía 5S es una metodología de implementación 
constante en la que todo el personal debe estar 
involucrado, por tanto la aplicación de los cinco 
principios de la filosofía será parte de la cultura de la 
organización y de las labores diarias. 

iv. Inspecciones y evaluaciones 
De manera constante, el responsable de la implementación 
de 5S realizará inspecciones y/o evaluaciones que 
permitan definir las oportunidades de mejora en su 
aplicación y  comunicarlas al personal que corresponda.

v. Programa de  mejora 5S
Mediante los resultados de las inspecciones y/o 
evaluaciones se procede a elaborar el Programa de 
mejora 5S, en el cual se detallan las acciones por 
ejecutarse para mejorar. Además de las actividades, 
definirá al responsable de la ejecución de las actividades 
y las fechas estimadas de cumplimiento.  Asimismo, el 
programa será revisado de manera periódica con el fin 
de revisar y promover el cumplimento a tiempo de las 
acciones. (OIT, 2014).

La implementación puede realizarse a través 
de la Regla de un minuto, la cual establece que 
un minuto diario es suficiente para ordenar y 
limpiar el puesto de trabajo.
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Esta sección toma como base la Declaración de los 
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo 
declarados por la OIT y adoptados en 1998, además 
de algunos puntos complementarios de importancia 
establecidos por la norma Social Accountability (SA 
8000).

Según la OIT, la declaración compromete a los Estados 
Miembros a respetar y promover los principios y 
derechos comprendidos en cuatro categorías, hayan 
o no ratificado los convenios pertinentes. Estas 
categorías son: la libertad de asociación, la libertad 
sindical y el reconocimiento efectivo del derecho 
de negociación colectiva; la eliminación del trabajo 
forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la 
eliminación de la discriminación en materia de empleo 
y ocupación.

La declaración establece que estos derechos son 
universales y que se aplican a todas las personas en 
todos los países, independientemente del nivel de 
desarrollo económico. Menciona en particular a los 
grupos con necesidades especiales, tales como los 
desempleados y los trabajadores migrantes.

Una vez adoptados e implementados los principios 
rectores, es recomendable que las instituciones 
establezcan, documenten, mantengan y comuniquen 
de manera efectiva al personal y otras partes interesadas, 
las políticas y los procedimientos escritos para difundir 
de forma transparente tanto sus derechos como los 
procedimientos existentes en la organización. 

3.1  Libertad de asociación, libertad sindical 
y reconocimiento efectivo del derecho de 
negociación colectiva 

3.1.1 Generalidades

La libertad de asociación, la libertad sindical y la libertad 
de negociación colectiva son derechos fundamentales. 
Las organizaciones deben respetar estos derechos 
e informar a sus empleados, en forma efectiva, que 
poseen la libertad de afiliarse a una organización de 
su elección sin sufrir consecuencia negativa alguna o 
represalias de parte del patrono (Social Accountability 
International, 2008).

La negociación colectiva es un medio para alcanzar 
soluciones favorables y productivas en las relaciones 
entre trabajadores y empleadores que puedan 
ser conflictivas. Proporciona medios para generar 
confianza entre las partes mediante la negociación, la 
articulación y la satisfacción de los intereses diversos 
de las partes negociadoras. A través de ella se busca la 
promoción de una participación pacífica, integradora y 
democrática de las organizaciones representativas de 
trabajadores y de empleadores.

Fuente: www.upcndigital.org

3. Condiciones laborales y Derechos Humanos

Temática asociada:

3.1 Libertad de asociación y libertad sindical
3.2 Eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso u obligatorio 
3.3 Abolición efectiva del trabajo infantil
3.4 Eliminación de la discriminación en el 
empleo
3.5 Elementos complementarios
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El reconocimiento del derecho a la negociación 
colectiva es esencial para la representación de los 
intereses colectivos. La negociación se basa en la libertad 
sindical y da cuerpo a la representación colectiva. 
Además, puede desempeñar un papel importante para 
mejorar los resultados de las organizaciones, gestionar 
el cambio y desarrollar relaciones laborales armoniosas.

El ejercicio de los derechos de libertad sindical y de 
negociación colectiva requiere un entorno habilitante 
y propicio. Este contexto supone la existencia de un 
marco legislativo y normativo que brinde la protección 
y garantías necesarias, desde niveles gubernamentales 
hasta el sector organizacional, donde se debe 
establecer una política específica que haga mención 
de este derecho. (OIT, 2014).

3.1.2 Buenas prácticas en la organización

Permitir la libertad de asociación.

Admitir algún tipo de conformación por parte de 
los trabajadores dentro de la organización (comité 
permanente u otro tipo de agrupaciones).

Consentir a sus empleados el nombramiento de algún 
representante o vocero ante su patrono y entidades 
externas.

Establecer una política de forma escrita en la cual se 
plantee la libertad de asociación.
 
3.2  Eliminación de todas las formas de trabajo 
forzoso u obligatorio
 
3.2.1 Generalidades

La situación económica puede obligar a las personas a 
malvender su libertad, y la explotación laboral puede 
revestir diversas formas. Ahora bien, el trabajo forzoso 
ocurre cuando el trabajo o el servicio es exigido por el 
Estado o por personas que poseen la voluntad y el poder 
de amenazar a los trabajadores con severas privaciones 
como, por ejemplo, privarles de alimentos, de la tierra o la 
remuneración, ejercer violencia física o abusos sexuales 
contra ellos, limitar sus movimientos o encerrarlos.

Un trabajador se encuentra en una situación de trabajo 
forzoso cuando el jefe le retiene sus documentos de 
identidad, lo amenaza con no pagarle el salario en caso 
de desobediencia o labora por un salario excesivamente 
bajo, lo que sería un caso de explotación.

El trabajo en régimen de servidumbre por deudas 
es muy común en un cierto número de países en 
desarrollo. El trabajo exigido rara vez se define o se 
limita en el tiempo y suele ser manipulado de tal 
manera que nunca se llega a saldar la deuda. Las 
amenazas y el ejercicio de la violencia o la imposición 
de otros castigos por no laborar convierten una relación 
económica en una situación de trabajo forzoso.

También el tráfico de mano de obra puede provocar 
la situación descrita. Por ejemplo, es el caso de los 
traficantes que confiscan los documentos de identidad 
de quienes trasladan a efecto de conseguirles empleo, 
les exigen anticipos o les dan préstamos, lo que 
provoca que los trabajadores queden atrapados en una 
situación de dependencia.  

Las situaciones descritas van en contra de la máxima 
acerca de que una relación de trabajo debería elegirse 
libremente y sin que pesen amenazas sobre ella. (OIT, 
2014).

3.2.2 Buenas prácticas en la organización

La organización no debe aplicar ningún sistema de 
retención salarial por deudas.

No debe realizar ningún tipo de retención de 
documentos, tiene que generar y proporcionar a los 
empleados contratos laborales.

Fuente: www.ius360.com
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Los trabajadores permanentes y temporales deben ser 
contratados mediante un proceso formal.

Debe establecer en sus políticas la prohibición de todas 
formas de trabajo forzoso.

Debe contar con un proceso de inducción para los 
trabajadores contratados.
 
3.3 Abolición efectiva del trabajo infantil 

3.3.1 Generalidades

Los niños han de gozar de los mismos derechos 
humanos que todas las demás personas; al no tener 
los conocimientos, la experiencia o el desarrollo físico 
de los adultos ni el poder de defender sus propios 
intereses en un mundo de adultos, los niños cuentan 
con derechos específicos para ser protegidos en razón 
de su edad. Poseen derechos, entre otros, para ser 
protegidos de la explotación económica y del trabajo 
perjudicial para su salud y moralidad o que impida su 
desarrollo. (OIT, 2014).

El principio de la abolición efectiva del trabajo 
infantil implica garantizar que cada niño tenga la 
oportunidad de desarrollar plenamente su potencial 
físico y mental. Apunta a eliminar todo trabajo que 
arriesgue su educación y desarrollo. Lo anterior no 
significa interrumpir todos los trabajos realizados, ya 
que se debe hacer previamente una distinción entre 
niños y jóvenes; para lo cual se toman como base las 
definiciones empleadas en la norma SA8000; donde se 
identifica como niño a cualquier persona menor de 15 
años, a menos que la legislación local estipule una edad 
mayor para el trabajo o la asistencia obligatoria a la 
escuela, en cuyo caso esta última edad será la aplicable 
en esa localidad en particular. Por otra parte, un 

trabajador joven se definiría como cualquier trabajador 
por encima de la edad de un niño y por debajo de los 
18 años. (OIT, 2014).

Las normas internacionales del trabajo permiten una 
distinción entre lo que constituyen formas aceptables y 
formas inaceptables de trabajo para niños de distintas 
edades y etapas de desarrollo.  Este principio abarca 
tanto el empleo formal como las actividades en la 
economía informal, donde se encuentran la mayoría de 
las formas inaceptables de trabajo infantil. Comprende 
las organizaciones familiares, las organizaciones 
agrícolas, el servicio doméstico y el trabajo no 
remunerado realizado en virtud de diferentes usos 
regidos por la costumbre y que los niños realizan a 
cambio de comida y techo. 

En este contexto, es obligación de las organizaciones  
fijarse en las edades mínimas establecidas por los 
gobiernos según las cuales los niños pueden ser 
admitidos en algunos tipos de trabajo, dentro de 
ciertos límites. No obstante, aunque las edades pueden 
variar conforme con las circunstancias sociales y 
económicas, la edad mínima general de admisión 
al empleo no debería ser inferior a la edad en que se 
completa la enseñanza escolar obligatoria, o en todo 
caso no menor a los 15 años. Sin embargo, los países 
en desarrollo aplican ciertas excepciones a esta norma; 
se puede establecer una edad mínima de 14 años 
cuando la economía y los medios de educación están 
insuficientemente desarrollados. 

En cuanto a los horarios laborales, la norma SA8000 
sirve de base para que las organizaciones puedan 
emplear trabajadores jóvenes, pero en caso de que 
estén sujetos a las leyes sobre escolaridad obligatoria 
sólo podrán hacerlo fuera del horario escolar. Bajo 
ninguna circunstancia, la combinación de horas de 
escuela, trabajo y transporte deberá exceder las diez 
horas diarias, y en ningún caso los trabajadores jóvenes 
laborarán más de ocho horas diarias.  Tampoco deben 
trabajar en horario nocturno (Social Accountability 
International, 2008).

Es fundamental que en toda estrategia efectiva 
destinada a abolir el trabajo infantil se asegure el acceso 
a una enseñanza básica adecuada. 

Fuente: www.ilo.org
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3.3.2 Buenas prácticas en la organización

La organización debe esforzarse por eliminar cualquier 
forma de trabajo infantil según la legislación aplicable y 
los convenios de la OIT.

Contará con una política escrita en la cual se hable 
acerca del trabajo infantil y la regulación del trabajador 
joven.

Debe contemplar en su política de contratación a 
trabajadores jóvenes con un mínimo de 15 años de 
edad o bien lo que la legislación nacional estipule.

Implementará un proceso de inducción adecuado para 
los trabajadores jóvenes contratados.

Debe contemplar entre sus políticas la prohibición de 
“las peores formas de trabajo infantil” tanto para niños 
como para trabajadores jóvenes.

La combinación de horas de escuela, trabajo y 
transporte del trabajador joven no excederá las diez 
horas diarias.

Se asegurará de que los jóvenes no trabajen más de 
ocho horas diarias ni en horario nocturno.

Velará porque los trabajadores jóvenes activos tengan 
acceso a una enseñanza básica adecuada. 

3.4  Eliminación de la discriminación en materia 
de empleo y ocupación 

3.4.1 Generalidades

La discriminación en el empleo puede observarse 
desde las altas esferas laborales hasta las aldeas rurales 
e involucrar formas muy variadas, así como afectar a 
hombres o mujeres por diversos motivos al poseer 
características distintivas de ciertos grupos. 

La organización no debe practicar o apoyar la 
discriminación en la contratación, la remuneración, el 
acceso a la capacitación, la promoción, el despido o la 
jubilación basada en la raza, el origen social o nacional, 
la casta, el nacimiento, la religión, la discapacidad, el 
género, la orientación sexual, la responsabilidad familiar, 
el estado civil, la afiliación a sindicatos, las opiniones 
políticas, la edad o cualquier otra condición que pueda 
dar origen a la discriminación (Social Accountability 
International, 2008).

La eliminación de la discriminación inicia al garantizar 
la igualdad de acceso a la formación y a la educación, 
y con la adopción de políticas y prácticas en materia 
de contratación, distribución de tareas, condiciones 
de trabajo, remuneración, prestaciones, ascensos, 
despidos y finalización de la relación de empleo. Los 
méritos y la capacidad para desempeñar un trabajo, y 
no las características irrelevantes, deberían ser la pauta 
por seguir. (OIT, 2014).

Los trabajos denominados “las peores formas de 
trabajo infantil” son absolutamente inaceptables 
para todos los niños menores de 18 años de 
edad, y su abolición requiere una acción urgente 
e inmediata. Estas formas comprenden:

Prácticas inhumanas como la esclavitud, el 
tráfico, la servidumbre por deudas y otras 
formas de trabajo forzoso. 
La prostitución y la pornografía. 
el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños 
con fines militares.
La utilización de niños para la realización de 
actividades ilícitas como el tráfico de drogas. 

Los tipos de trabajo peligroso que pueden dañar 
la salud, la seguridad o la moralidad de los niños 
serán determinados en el plano nacional por los 
gobiernos, en consulta con las organizaciones 
de trabajadores y de empleadores. (OIT, 2014).

Fuente: www.sialicencehub.co.uk
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La organización no debe permitir ningún 
comportamiento que sea amenazador, abusivo, 
explotador o sexualmente coercitivo, incluyendo 
gestos, lenguaje, contacto físico en el lugar de trabajo 
o en residencias y otras instalaciones para el uso de los 
empleados. Además, no  debe someter a sus empleados, 
bajo ninguna circunstancia, a pruebas de embarazo, 
virginidad o análisis de laboratorio específicos como el 
caso de VIH (Social Accountability International, 2008).
Las medidas para promover la igualdad deben tener en 
cuenta la diversidad de las culturas, los grupos étnicos, 
los idiomas, las circunstancias familiares y la capacidad 
de leer y de realizar cálculos elementales.
 
Se necesitan medios eficaces para enfrentar los retos 
que plantea la discriminación. Si bien los principios de 
la OIT fijan límites mínimos, la legislación y las prácticas 
nacionales pueden ser más amplias y comprender 
disposiciones más generales para la eliminación de la 
discriminación laboral.

3.4.2 Buenas prácticas en la organización

La organización debe asegurar a sus empleados la 
igualdad de oportunidades.

Rechazar cualquier forma de discriminación. 

Mantener canales de comunicación adecuados con los 
trabajadores.

Asegurar condiciones de trabajo decentes en materia 
de salarios, horas de trabajo, descanso semanal, 
vacaciones, salud y seguridad, protección a la 
maternidad y conciliación de vida familiar y laboral.

Establecer mecanismos claros de promoción, 
contratación y ascenso, basados en los méritos y la 
capacidad para desempeñar un trabajo.

Prohibir cualquier comportamiento que sea 
amenazador, abusivo, explotador o sexualmente 
coercitivo, incluyendo gestos, lenguaje y contacto 
físico que se enmarque dentro del acoso laboral.

No debe realizar ningún tipo de exámenes de 

laboratorio de carácter específico (VIH, embarazo, 
etcétera).

Debe proveer los derechos por ley establecidos para 
mujeres gestantes y en período de lactancia.

Si posee empleados de diversos grupos étnicos que 
requieran traducción específica a su lengua, creará 
mecanismos para facilitarles el acceso a la información.

Debe cumplir con las obligaciones de protección social 
de los trabajadores.

3.5  Elementos complementarios

Existen una serie de elementos que complementan 
los cuatro principios base previamente señalados; 
los cuales se encuentran comprendidos en la norma 
SA8000. Entre los puntos más importantes se hallan 
las medidas disciplinarias, los horario de trabajo, la 
remuneración, los sistemas de gestión, la planificación 
e implementación,  y finalmente el control de 
proveedores, contratistas y sub-contratistas (Social 
Accountability International, 2008).  

En este apartado se analizarán tres de estos elementos. 

3.5.1 Buenas prácticas en la aplicación de medidas 
disciplinarias 

La organización no debe tolerar el uso de castigos 
corporales, coerción mental o física, abusos verbales, 
trato severo o inhumano.

3.5.2  Buenas prácticas en la aplicación del horario 
de trabajo

La jornada de trabajo no debe exceder las 48 horas 
laborales.

La organización debe proporcionar al menos un día 
libre a continuación de cada período consecutivo de 
seis días laborados.

Debe estar vigente en la organización un acuerdo 
de negociación colectiva que permite un tiempo de 
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trabajo promedio, incluyendo períodos adecuados de 
descanso.

Las horas extraordinarias son laboradas de forma 
voluntaria y no exceden más de 12 horas por semana, 
ni son solicitadas de forma regular. 

3.5.3 Buenas prácticas en la aplicación de la 
remuneración

La organización debe proveer un salario mínimo, el cual 
cumple con las normas legales o del sector.

La organización no debe realizar deducciones a menos 
que: 

a. La legislación nacional permita deducciones por 
razones disciplinarias.
b. Está vigente un acuerdo de negociación colectiva, 
libremente alcanzado.

La organización debe garantizar que la composición de 
salarios y beneficios del personal se detalle claramente 
y por escrito, de forma regular, a los trabajadores, en 
cada período de pago.

Las horas extras deben ser rembolsadas según las 
primas salariales definidas por la legislación nacional. 
De no estar regulado por ley, o por un acuerdo de 
negociación colectiva, se debe compensar al personal 
por las horas extraordinarias con una prima superior o 
igual a la predominante.

La organización no debe emplear contratos a corto 
plazo consecutivos para evadir responsabilidades.

La organización debe proveer de los mecanismos de 
seguridad social establecidos por ley (ejemplos: seguro 
social, aguinaldo, cesantía).

Fuente: www.iberestudios.com
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