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   illones de personas se dedican al reciclaje 
en el mundo, pero no existe información estadística 
confiable y sistematizada sobre ellos. “Un estudio del 
Banco Mundial en 1988 calculó que los recicladores 
conformaban el 1-2 por ciento de la población mundial 
(Bartone 1988). Un estudio más reciente en la India 
calculó que los recicladores en ese país sumaban 1,5 
millones de personas, principalmente mujeres y personas 
provenientes de grupos socialmente marginales 
(Chaturvedi 2010). Se calcula que existen 18.000 
recicladores en Bogotá, Colombia; 15.000 clasificadores 
en Montevideo, Uruguay; y 9.000 cartoneros en buenos 
Aires, Argentina (Schamber et al. 2007). Brasil es la 
única nación que captura y reporta sistemáticamente 
datos estadísticos oficiales sobre los recicladores”. 1

Según informe de Iniciativa Regional para el Reciclaje 
Inclusivo de Ecuador, (IRR) en 2015, en América Latina 
y el Caribe, aproximadamente cuatro millones de 
personas sustentan su economía en la recuperación de 
residuos sólidos con potencial reciclable, destacando:  
papel, cartón, plástico y metal.  

El Ministerio del Ambiente de Ecuador y el Programa 
Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos 
(MAE – PENGIDS), indican que el 24% de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales (GADM) han 
incursionado en procesos de separación en la fuente y 
recolección diferenciada; el 40% desarrolla procesos 
de aprovechamiento de residuos orgánicos y el 24% de 
estos gobiernos realiza procesos de aprovechamiento 
de residuos inorgánicos como papel, cartón, plástico, 
vidrio y chatarra. 2

INTRODUCCIÓN

M

No se conoce de manera formal cifras oficiales sobre el 
número de recicladores de base.  Según datos de la Red 
Nacional de Recicladores del Ecuador (RENAREC), 
existen alrededor de 20.000 recicladoras y recicladores 
de base y de ellos, un aproximado de 1000 se encuentran 
asociados a esta Red. 

En lo que respecta a normativa nacional la Constitución 
de la República del año 2008, Código Orgánico del 
Ambiente de 2018, Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD) 
DE 2010, Plan Nacional del Buen Vivir 2013 -2017, 
además de legislación complementaria, sustentan 
el marco legal en materia ambiental y social para el 
ejercicio del Reciclaje en el Ecuador. 

En el marco normativo ecuatoriano en material 
laboral y de prevención de riesgos ocupacionales, se 
encuentran vigentes:

Constitución de la República de 2008.-  Artículo 326.5, 
entre los principios que sustentan el Derecho al Trabajo, 
refiere “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 
labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice 
su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”.  

Decisión 584 de la CAN, Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento 
determinan las Responsabilidades del Estado, de los 
empleadores y trabajadores en materia de prevención 
de riesgos laborales y Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Dentro del tema, se incluye además a la Responsabilidad 
Solidaria entre empresas y cooperativas. 

Contamos además con normativa específica en el campo 
preventivo contenidas en el Código del Trabajo, Código 
de la Salud, Resoluciones del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social IESS así como reglamentos generales 
y específicos dictados por el Ejecutivo que determinan 
obligaciones, responsabilidades, deberes y derechos para 
la prevención de los riesgos laborales y salvaguardia de 
la seguridad y salud en el trabajo. 
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 En el período 2014 a 2015, se realizó en Ecuador un importante esfuerzo por 
levantar una línea base sobre la actividad de reciclaje, al menos en las ciudades más 
representativas del país como Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, en lo que respecta 
a generación de residuos sólidos y que cuenta con la presencia de personas aportando 
en forma valiosa en la actividad del reciclaje. 
Los resultados de este estudio circunscriben el entorno socioeconómico en que se 
desenvuelven los recicladores que a la vez es un insumo para caracterizar los factores 
psicosociales con incidencia en los riesgos de la ocupación.  
La actividad laboral de los recicladores se enmarca en el contexto histórico de 
informalidad, discriminación, precariedad y exclusión. En lo que respecta a las 
condiciones de vida, “la gran mayoría de recicladores de base cuentan con un bajo 
acceso a servicios básicos, educación, salud, alimentación y vivienda así como un 
insuficiente acceso y ejercicio de derechos ciudadanos, sociales y económicos”.

 El proceso de reciclaje ha establecido algunas actividades en las que 
generalmente participan todos los recicladores y recicladoras.  Excepto la 
compactación, conducción de camión y administración, las otras actividades son 
organizadas y complementadas entre los integrantes del grupo.  

 Con fundamento en la legislación vigente y el estado de vulnerabilidad del 
grupo estudiado, se determinó la necesidad de realizar el inventario y caracterización 
de los riesgos a que se exponen los recicladores y recicladoras al ejercer su ocupación, 
además de plantear las acciones preventivas y de control frente a esos riesgos con la 
finalidad de eliminarlos o minimizarlos. 
Con el conocimiento de los riesgos a que se exponen los recicladores de base, se 
busca orientar al grupo en la responsabilidad de cuidar de su propia integridad y 
aportar al bienestar del conjunto mediante el desarrollo de hábitos de trabajo seguro 
y promoción de la salud en el lugar de trabajo.  
Otra razón de realizar el inventario de riesgos laborales y plantear las medidas de 
prevención y control es cumplir con la Autoridad Laboral y el IESS, en documentar y 
formalizar ese cumplimiento que también es requerido por las empresas proveedoras 
de material bajo el principio de Responsabilidad Solidaria. 

Descripción de Procesos,
Actividades y Tareas

Justificación

Antecedentes

Recuperación

Clasificación

Preparación

Compactación 

Entrega o venta

Puntos de acopio

Traslado de materiales en camión  

Administración

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Fig. 1

FLUJOGRAMA OPERATIVO ASOCIACIÓN DE RECICLADORES 

BUENA ESPERANZA DE PICHINCHA
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 Se denomina riesgo a la “Posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las 

personas manifestado por la presencia accidentes o enfermedades”.

Los riesgos de la ocupación se hacen presentes cuando en base a la técnica, capaci-

tación, adiestramiento y otras acciones preventivas no han logrado modificarse las 

condiciones y los factores presentes en las actividades y tareas, más específicamente, 

cuando no se han identificado y no se han corregido las causas o factores que pueden 

dañar la salud o la integridad de las personas trabajadoras. 

La identificación de factores de riesgo es el paso previo a desarrollar cualquier pro-

grama en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

En la literatura internacional existen 6 tipos de factores de riesgo asociados al trabajo 

u ocupación y son:

Se ha añadido un 7º. Grupo que incluye a factores de riesgo de la infraestructura, 

instalaciones, ubicación geográfica o la utilización y manejo de productos que 

pudieran ocasionar accidentes mayores como: incendio, explosión, escape o derrame 

de sustancias afectando a la comunidad y al ambiente. 

FÍSICOS.-  Asociados con alguna forma de energía y que en su mayoría 
causan enfermedad 

MECÁNICOS.- Generados por la propias instalaciones, maquinaria, 
herramientas, actividades y tareas más comúnmente asociadas a la producción 
de accidentes. 

QUÍMICOS.- Por exposición a humo, gas, vapores, aerosoles, nieblas y líquidos 
como parte de la ocupación. 

BIOLÓGICOS.-  Por contacto o exposición a material contaminado, presencia 
de vectores como roedores, moscas, cucarachas, animales venenosos, animales 
peligrosos, material en descomposición e insalubridad.

ERGONÓMICOS.- Por sobreesfuerzo físico, posición forzada y actividad 

repetitiva principalmente.

PSICOSOCIALES.-  Por exposición a condiciones propias de la ocupación 
como la jornada extendida, los turnos de trabajo, fallas en la comunicación, 
discriminación y mal trato al reciclador pero también otros factores que sin 
ser ocasionados por la ocupación influyen en el estado de ánimo, actitud y 
motivación personal y grupal.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN 
DE RIESGOS 
EN EL RECICLAJE
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Enfermedades músculo esqueléticas, en especial afectación de columna 
vertebral por levantamiento de cargas sobre los 20 kilogramos de peso de 
manera repetida, en tareas de recuperación de materiales, carga y descarga 
del camión recolector, movilización de objetos pesados como escombros, 
metal, madera en escombreras y botaderos.
Posición forzada (encorvada de manera repetida o sostenida) en los trabajos 
de recuperación, clasificación.
Posición de pie a lo largo de la jornada en actividades de clasificación;
Posición sentada por varias horas y sin un asiento adecuado en tareas de 
preparación de materiales. 

Lesiones en articulaciones de hombro, codos y muñecas por actividad 
repetitiva (uso de los mismos grupos musculares y articulaciones) durante la 
jornada, especialmente en clasificación y preparación de materiales.

Desmotivación, aislamiento, baja autoestima por discriminación y mal 
trato en la interacción con la ciudadanía para todo el trabajo de reciclaje, 
precariedad, exclusión e informalidad.   

Depresión cuando se suman problemas familiares, maltrato y violencia, 
alcoholismo o drogadicción propia o en hijos o parientes. 

Conflictividad. 

3. AFECTACIÓN A LA SALUD MENTAL

d.

e.

a.

b.

c.

Los riesgos mencionados son los principales, asociados a la exposición de agentes o 
factores que merecen acciones preventivas y correctivas.

Lesiones menores o mayores, heridas, cortes, punzamiento, aplastamiento: 
Por manipulación de material como metal, vidrio, madera y objetos cortantes 
y punzantes.   
Por utilización de estilete y cuchillos en el proceso de preparación de 
materiales.  Por circulación en piso irregular y resbaladizo.
Por utilización de compactadoras averiadas, sin mantenimiento preventivo, 
sin mecanismos intrínsecos de seguridad o por falta de adiestramiento para 
su operación. 

Lesiones graves o muerte.-  Por atropellamiento, aplastamiento, golpes 
contra objetos en movimiento, circulación vehicular, maquinaria pesada, 
caída a distinto nivel o derrumbamiento de materiales en el trabajo de 
acopio, recuperación, recolección y transporte.

Lesiones o muerte por exposición a delincuencia o violencia común o por 
competencia al recuperar el material.

Golpes o accidentes por caídas al movilizar cargas voluminosas que dificultan 
la visibilidad. 

Por exposición a temperaturas elevadas, radiación solar, exposición a lluvia 
y frío extremo en el trabajo de recolección; 
Polvo y fibra desprendida del papel y cartón en la clasificación y preparación;  
Por exposición a gases y vapores emanados de la basura en descomposición 
en las actividades de recuperación y clasificación en los puntos de 
almacenamiento temporal en restaurantes y centros comerciales, puntos de 
transferencia, rellenos y botaderos. 

Enfermedades graves como Hepatitis B y C, VIH por contacto o inoculación 
con material infectado (residuos de hospitales, consultorios, centros de 
tratamiento de drogadicción) en general residuos contaminados con virus. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias por contacto con gérmenes 
trasladados por vectores como ratas, ratones, cucarachas, moscas etc. entre 
los residuos que se manipulan.
Por ingestión de alimentos en el sitio de trabajo y sin previo lavado de las manos.

Para el caso específico de los recicladores de base, los riesgos más representativos son:

1. ACCIDENTES 

2. ENFERMEDADES

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.



Manual de prevención de riesgos ocupacionales en el reciclaje responsable - 1514   -  Manual de prevención de riesgos ocupacionales en el reciclaje responsable

PREVENCIÓN
Y CONTROL
DE RIESGOS 
EN EL RECICLAJE

Factores de Riesgo Físico

 Por desarrollar sus tareas expuestos a variación en las condiciones climáticas 
como radiación solar, frío extremo, lluvia o cambios bruscos de temperatura, las 
personas ocupadas en reciclaje pueden desarrollar distintas afectaciones a su salud 
por lo que se tomarán las siguientes medidas:

TRABAJO A LA INTEMPERIE

Se protegerá la cabeza, cuello y cara con sombrero o gorra con visera y faldón 
posterior. En la medida de lo posible y especialmente en época de verano se 
utilizará protector solar en zonas descubiertas como cara y cuello.

a.

b.

c.

d.

En invierno, se cubrirá el cuerpo con sobretodo (abrigo) impermeable con 
gorra incluida.  Se dotará de botas de hule (caucho) en especial a quienes 
deben desarrollar sus actividades en puntos de recolección y almacenamiento 
temporal ubicados en las calles.

En el periodo de invierno y en especial para el trabajo en la noche, tarde 
y madrugada se buscará protegerse con ropa abrigada bajo el mandil de 
trabajo y gorro de lana.

Las mesas de clasificación de materiales contarán con un techado que cubra 
la zona para protección de los rayos solares o la lluvia. 

Fig. 2
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 La ubicación de la máquina compactadora será fuera de oficina, zona de 
trabajo o sitios cerrados para evitar la contaminación por ruido.  Contará con un 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo adecuado y recomendado por 
el fabricante para disminuir la generación de ruido.  La máquina tendrá el anclaje 
necesario para evitar en la medida de lo posible las vibraciones. 

 Se mantendrán las ventanas y accesos de luz natural limpios al igual que las 
lámparas para iluminación de oficina, espacios cerrados y servicios básicos.  En caso 
de avería de luminarias se hará su reposición inmediata. 

 En especial en tareas de recuperación de materiales, en caso de hacerlo en 
espacios cerrados como ductos o cuartos destinados a la disposición temporal de 
residuos, siempre se buscará el trabajo participativo, al menos entre dos personas 
que se turnarán y alternarán, entrando y saliendo del lugar. 
NUNCA se ingresará a lugares donde se conozca o se intuya contaminación por 
productos químicos, cercanos a alcantarillas, tanques de almacenamiento de 
derivados del petróleo, contenedores o espacios confinados (cerrados con zona de 
acceso estrecha). Los gases desprendidos de alcantarillas y de derivados del petróleo 
son venenos y matan en cuestión de segundos. 

 La exposición a factores mecánicos como manejo de estiletes o cuchillos, 
clasificación y traslado metal, madera, botellas y objetos cortantes o corto punzantes 
además de la circulación en la calle, sorteo de tráfico, interacción con camiones carga, 
maquinaria pesada para movimiento de materiales en botaderos y rellenos, descarga 
del camión recolector (canter) y manejo de la compactadora tendrá en cuenta hacerlo 
cumpliendo con las normas de seguridad para evitar lesiones y accidentes, así;

RUIDO Y VIBRACIÓN

ILUMINACIÓN

VENTILACIÓN

Factores de Riesgo Mecánico

DOTACIÓN DE ESTILETE para el corte de pet, plástico soplado, cartón, 
retiro de etiquetas y otras actividades se buscará utilizar el estilete con 
hoja resistente intercambiable tipo Cutter cortador de poliglass doble uso o 
cutter gran formato que permitan aplicar la fuerza necesaria para realizar el 
corte sin que esta tenga el riesgo de romperse.  Siempre se revisará que esta 
herramienta posea hojas afiladas y en buen estado.

a.

b.

c.

d.

MANEJO DE CUTTER O ESTILETE.- Esta herramienta cortante, necesita ser 
operada con sumo cuidado y con toda la atención posible. La utilización será 
siempre de cara hacia abajo y hacia afuera es decir dirigirlo desde el cuerpo 
hacia adelante o afuera, nunca con dirección al cuerpo o a la mano de apoyo.  
Se entrenará a las personas nuevas en este tipo de tarea y se recordará todos 
los días la forma correcta de su manejo a las personas que lo realizan de 
manera habitual.  Se recomienda la utilización de guantes de protección anti 
corte nivel 4, en la talla correcta para quien los usa. 

Quienes deban movilizar madera o restos de ella, metal, vidrio, objetos 
punzantes o cortantes deberán hacerlo con cuidado de no lastimarse o 
lastimar a compañeros. Se les dotará y supervisará el uso de guates de piel 
(cuero) tipo americano en la talla adecuada para cada persona. 

Se evitará armar cargas muy grandes con el material de reciclaje. Los objetos 
voluminosos se movilizarán entre al menos dos personas evitando obstruir 
la visibilidad.

Fig. 3

Fig. 4
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El almacenamiento temporal de cargas ser realizará de manera ordenada 
y aprovechando espacios adecuadamente para evitar el deslizamiento o 
derrumbamiento de estos sobre las personas que transitan o realizan trabajo 
en el lugar. 

Se tendrá especial cuidado y atención al momento de ingreso o salida de 
vehículos para carga o descarga. Se exigirá a los proveedores o clientes de 
material de reciclaje que el vehículo cumpla con la reglamentación respecto 
a la colocación de alarmas de retroceso. 

Se evitará acercarse a los vehículos en movimiento, sortear el tráfico en las 
calles saltar o subir mientras el camión recolector (canter) se encuentra 
circulando. 

La máquina compactadora únicamente será manipulada por personal 
entrenado y autorizado para ello.  Se capacitará en su manejo, encendido 
y apagado correctos, utilización de las seguridades y botón de parada de 
emergencia. NUNCA se empujará con las manos el material cuando esté 
operando la máquina y descendiendo la placa compactadora. Para evitar la 
caída del material o acomodarlo se utilizará una ayuda mecánica como una 
regleta de madera.

e.

f.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

h.

i. Para trabajos de recuperación en escombreras, estación de transferencia o 
rellenos, lugares en que la movilización de materiales lo hace maquinaria 
pesada, se obedecerán todas las señales de seguridad colocadas en el lugar.  
Se respetarán los avisos sobre uso obligatorio de protección personal, 
prendas con bandas reflectivas, señales de socorro y salvamento, señales de 
peligro y prohibición. 

Factores de Riesgo Químico
 En los materiales recolectados o acopiados podrán encontrarse recipientes 
con restos de sustancias químicas peligrosas, corrosivas, inflamables, explosivas o de 
índole desconocida por lo que:

Se evitará destapar, aspirar, tocar o manipular directamente sustancias que 
estén en recipientes o contenedores que no llevan etiqueta.  

En caso de recuperar recipientes que contienen derivados del petróleo 
como aceites, diésel, gasolina, acetona, tiñher se vaciarán sus restos en muy 
pequeña cantidad en cajones con arena alejados de sitios donde haya chispa 
o calor y dotados de suficiente ventilación natural para favorecer la dilución 
de los vapores o gases. 

Si se necesita vaciar los envases alcohol industrial, de cloro, lejía u otros 
materiales corrosivos, se lo hará en recipientes plásticos más grandes que 
contengan agua para su dilución. 

En el ingreso a instalaciones ajenas para recuperación de material se 
cumplirán con todas las normas de seguridad indicadas por los proveedores 
respecto a las áreas expuestas a humos, gases, vapores o nieblas peligrosas.
 
El tipo de guante recomendado para el manejo de recipientes con restos de 
material químico es el de protección química recubierto de nitrilo o neopreno 
según sea el caso. 

Recipientes con contenido químico en grandes cantidades no serán vaciados 
en ningún lugar.  Serán manejados como sospechosos o peligrosos. 

Fig. 5

Fig. 6
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Factores de Riesgo Biológico
 Los factores de riesgo con mayor exposición en la actividad del reciclaje son 
los factores biológicos provenientes del material orgánico como restos de comida, 
vegetales y carnes en proceso de descomposición que se mezclan entre todos los 
residuos que son recuperados y manipulados en la actividad de reciclaje.  

Todos los materiales están contaminados por gérmenes patógenos y peligrosos, 
parásitos, virus y bacterias.   Para evitar daños a la salud o la muerte se tomarán las 
siguientes medidas:

En la recuperación o clasificación de los materiales provenientes del reciclaje, 
se concientizará y recordará todos los días que TODOS están contaminados y 
por ello siempre se tomarán medidas como:
NO manipular directamente los materiales sin protección de las manos.  
Utilización de guantes impermeables con poliuretano reforzados. 

Lavar las manos con abundante agua y jabón siempre después de quitar el 
guante. Antes de comer y después de ir al baño. 

Establecer pausas organizadas y programadas para servirse alimentos 
o bebidas en un sitio adecuado, destinado para ello, alejado de los 
materiales contaminados. 

NUNCA comer mientras se está acopiando, recolectando, clasificando o 
empacando materiales de reciclaje. 

Disponer de batería sanitaria con dotación de agua corriente, jabón líquido 
y toallas de papel para el aseo personal.  Mantener siempre limpios de 
desinfectados los sanitarios, urinarios, ducha, lavabos, paredes y pisos. 

Gestionar los controles de salud pública y vacunación reglamentaria para 
todas las personas que realizan reciclaje.  Tener especial cuidado con 
la inmunización y refuerzos para hepatitis B y C, Difteria y tétanos (Dt) 
como básico. 

a.

a.

b.

c.

b.

c.

d.

e.

f.

 En la actividad del reciclaje se presentan los más variados factores de riesgo 
ergonómico por el levantamiento manual de carga, posición forzada o sostenida 
por largo tiempo en la jornada (encorvada, de pie y sentada) y actividad repetitiva, 
pudiendo desencadenar problemas de salud de manera frecuente como dolores de 
espalda, columna, hombros, codos, rodillas y muñecas.  Las principales medidas 
preventivas a cumplir son:

Factores de Riesgo Ergonómico

Se organizarán los materiales de tal modo que los bultos no superen el peso 
de 20 kilos para levantarlo una sola persona.  En caso de objetos o cargas 
voluminosas se pedirá ayuda para hacerlo con la colaboración de dos o más 
personas.

Al levantar los objetos se buscará pararse con los dos pies al mismo nivel, 
de frente al objeto, levantarlo con las dos manos y sin encorvar la espalda, 
evitando hacer grandes recorridos. Se buscará facilitar el trabajo con la 
ayuda mecánica de un implemento con ruedas. Se podrán utilizar coches, 
bicicletas, carretas, carretillas o trici motos para movilizar mayor cantidad 
de material a distancias más largas.  

La actividad de clasificación y preparación de materiales provoca el 
movimiento repetido de las manos, muñecas, codos y hombros.  
Para evitar daños a la salud se tendrá en cuenta hacer pausas de cinco 
minutos cada media hora para descansar esas articulaciones.  Se repartirá 
este trabajo entre varias personas para que se turnen y vayan rotando.  La 
utilización del estilete será de tal modo que no forzar la muñeca es decir no 
mantenerla doblada o tensionada. 

Fig. 7

Fig. 8
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Se gestionará con Directivos y entidades colaboradoras para dotar y 
mantener en funcionamiento la mesa de clasificación de materiales con la 
finalidad de evitar la posición encorvada (agachada).  El realizar el trabajo 
de pie facilitará mayor agilidad del proceso siempre que también se cuide 
la posición derecha (recta) de la espalda.   Se colocará una barandilla en los 
cuatro lados de la mesa a 20 centímetros del nivel de suelo con la finalidad 
de colocar en esta, de forma alternada los pies mientras se realiza el trabajo 
en posición de pie. 

Uso y consumo de drogas en espacios laborales.- De conformidad con la ley y 
la reglamentación vigente en el Ecuador, está prohibido y sujeto a sanción el 
uso o consumo de drogas y sustancias estupefacientes en espacios de trabajo 
o durante el ejercicio de actividades y tareas.  También se prohíbe asistir a 
puntos de acopio o almacenamiento temporal (centros comerciales, escuelas, 
colegios, hoteles, restaurantes, comercio en general y sitios alrededor de 
los contenedores o depósitos de residuos bajo efecto de alcohol y otras 
drogas. Igual prohibición rige para recuperación en sitios de mayor riesgo como 
escombreras, estación de transferencia, y disposición final rellenos o botaderos.

En el trabajo de clasificación y preparación de cartón y plástico que se lo hace 
en posición sentada, se buscará dotar de bancos apropiados con apoyo de la 
espalda.  Se alternará esta actividad con otra en posición de pie al menos en 
la mitad de la jornada. 

Para trabajo en oficina y frente al computador se buscará utilizar siempre un 
equipo de escritorio cuya pantalla esté justamente en frente de la persona. 
El teclado colocado a nivel inferior de la mesa o escritorio para lograr operar 
manteniendo aproximadamente un ángulo de 90 grados entre el antebrazo y 
el brazo y 180 grados las muñecas. 

La silla para trabajo de escritorio tendrá diseño ergonómico, poseerá apoyo 
en la espalda (zona lumbar) y su altura se adaptará a la persona que la utiliza. 

d.

e.

f.

g.

Factores de Riesgo Psicosocial
a.

b. Prevención de Riesgo Psicosocial.-  Los factores de riesgo psicosocial están 
presentes en toda actividad laboral. Para toda la población de recicladoras y 
recicladores habrá de poner especial énfasis en las actividades estimulantes 
y motivacionales para mantener autoestima en todos los asociados que 
enfrente la amenaza de discriminación y violencia por parte de terceros.  

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

20 cm
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PROGRAMAS 
ESPECIALES

Realizar charlas, conversatorios, talleres y/o video foros informativos sobre 
prevención integral del uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

Desarrollar e impulsar la gestión para el tratamiento y acompañamiento de 
los asociados con problemas de consumo. 

Declarar espacios libres de humo de tabaco en las instalaciones propias y 
acatar la señalización para el efecto colocada por los proveedores de material. 

Realizar la derivación de pacientes con problemas de consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas para atención especializada.

Establecer un plan de acción con un enfoque de derechos humanos para 
la sensibilización de los asociados frente a enfermedades de transmisión 
sexual, con énfasis en el virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

Informar, sensibilizar, concientizar y realizar procesos de capacitación 
dirigidos a los miembros de las Asociaciones, Comités de Seguridad y 
Delegado de Seguridad y Salud Ocupacional 

Implementar señalética informativa, obligatoria, preventiva y prohibitiva 
sobre consumo de alcohol, tabaco y drogas en espacios de trabajo.

Promover la integración laboral a personas con problemas de consumo:

Elaborar programa de reincorporación de asociados que, por tratamiento de 
consumo problemático de alcohol, tabaco y otras drogas se ausentaron de 
sus funciones.

Promover medidas de control destinadas a la prevención del riesgo y del 
accidente laboral derivados del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 
en espacios de trabajo. 

Socializar y sensibilizar sobre el programa de prevención de riesgos 
psicosociales establecido y legalizado por cada grupo asociativo. 

Promover e impulsar la prevención del consumo y permanencia en la plaza de trabajo:

 Cada asociación o grupo de recicladores diseñará un Programa de prevención 
de riesgos que lo podrá a disposición del Ministerio del Trabajo para su aprobación.  

Este programa incluirá:  

Programa de Prevención de Riesgos 
Psicosociales

Programa de Prevención de VIH-SIDA
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EVALUACIONES MÉDICAS PREVENTIVAS.-  Conforme lo determina la 
legislación vigente, los asociados se someterán a evaluaciones médicas 
preventivas antes del acceso a una actividad y de manera periódica.  Estas 
evaluaciones obedecerán a la exposición a factores de riesgo de su ocupación.  
El médico o médica ocupacional, en base al estudio de puestos de trabajo 
planificará la aplicación y frecuencia de tales evaluaciones, cuyos resultados 
se mantendrán en registros confidenciales y bajo su custodia. 

INSTRUMENTAL, EQUIPOS, MOBILIARIO E INSUMOS.- El Médico o médica 
ocupacional en calidad de asesor solicitará a la Asociación la provisión de 
un archivador o caja con las seguridades del caso que permitan la custodia 
responsable de los datos médicos individuales de cada uno de sus miembros. 
El acceso a estos registros es exclusivo del profesional indicado. 

PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN.- De manera periódica y en base al análisis 
de riesgos de la ocupación del reciclaje, el médico ocupacional asesor (a) 
propondrá y ejecutará el plan de promoción de la seguridad y salud en el 
trabajo y la educación sanitaria necesaria para el cuidado personal y familiar. 

REGISTROS INTERNOS.- La información inherente al registro de 
enfermedades ocupacionales y vigilancia de la salud de los asociados será 
documentada, interpretada e informada por el médico ocupacional. 

PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS.-  Se mantendrá disponible y 
examinará periódicamente el contenido del botiquín de primeros auxilios 
que se sujetará a las disposiciones del Ministerio de Salud Pública.  No 
se incluirán fármacos, únicamente materiales e insumos para solventar 
emergencias leves.  Se mantendrá interrelación con el puesto de salud o 
centro de salud más cercano a donde pudieran acudir los asociados en caso de 
emergencia y derivados a unidades especializadas del IESS en casos que amerite.  

RE-ADECUACIÓN, RE-UBICACIÓN Y REINSERCIÓN POR MOTIVOS 

DE SALUD.- De conformidad con las prescripciones médicas y como un 

PLAN DE EMERGENCIA. Conjuntamente los asociados y su directiva se 
analizarán y reconocerán los factores de riesgo que pudieran originar 
incendio, explosión o derrame de sustancias. Se tomarán en cuenta la 
información disponible en cuanto a riesgo de desastre natural como sismos, 
inundaciones, erupción volcánica y se acatará todas las indicaciones del 
Organismo competente sobre Gestión de Riesgos. 
El plan de emergencia será el documento formal que determine el 
procedimiento, la organización y la actuación durante la emergencia, 
salvaguardando primero la vida de los asociados al igual que las instalaciones 
y materiales de trabajo. 

BRIGADAS Y SIMULACROS.  De conformidad con el plan de emergencia, 
con los miembros de la Asociación se conformarán brigadas de primeros 
auxilios y evacuación principalmente a cuyos integrantes se los capacitará 
para el caso.  Se planificarán simulacros con todos los asociados desde las 
Instalaciones de cada centro de trabajo.

 Con la finalidad de retomar las actividades luego de una emergencia y previo 

el visto bueno de las autoridades competentes, se realizará evaluación de la respuesta 

grupal e individual. De encontrarse fallas o inconsistencias se tomarán las medidas 

correctivas necesarias.  Se evaluará también las condiciones del lugar luego del evento 

para determinar si se puede reiniciar el trabajo cotidiano.

 Con la participación de un profesional en la materia se definirán los planos 

del recito de trabajo y se los llevará a gráfico con la señaléctica que permita entender 

fácilmente la ubicación de las áreas de trabajo, zona segura o puntos de reunión, 

salidas de emergencia, ruta de evacuación y todo cuanto permita salvaguardar la 

integridad y vida de los miembros. Se tomarán en cuenta:

Vigilancia de Salud Ocupacional
Amenazas Naturales y Riesgos 
Antrópicos

a. a.

b.

b.

c.

d.

e.

f.

1. PLANES DE CONTINGENCIA

2. PLANOS DEL CENTRO DE TRABAJO

Promover y ofertar la realización de la prueba de detección de VIH de manera 
voluntaria y confidencial a través de instituciones públicas y privadas. 

Proveer canales de comunicación y/o asesoramiento para garantizar la 
igualdad de acceso a la prevención y a la atención socio-sanitaria de las personas 
con enfermedades de transmisión sexual, incluyendo las que viven con VIH.

derecho de los asociados, éstos podrán ser re-ubicados o, en su defecto 
serán  readecuados sus puestos, de ser posible, para facilitar el retorno a la 
actividad luego de una enfermedad o un accidente.
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RECINTO LABORAL.- Desde la cotidianidad, todos los miembros de las 
asociaciones o grupos de recicladores cuidarán de la presentación y aseo de 
las áreas en donde desarrollan su trabajo. Culminada la jornada se revisará 
interruptores, cables de energía eléctrica, llaves de agua, cerradura de las 
puertas y todo cuanto permita prevenir daños materiales y humanos. 

ÁREAS DE PUESTOS DE TRABAJO.- Los puestos de trabajo contarán 
con el espacio suficiente para el desarrollo de las actividades y tareas.  Se 
buscará ubicar a los asociados en actividades en que pueda aprovechar su 
experiencia y habilidad.

DETALLES DE LOS SERVICIOS.- Los servicios básicos como sanitarios 
y duchas estarán organizados y señalizados para hombres y mujeres. Se 
mantendrán en excelentes condiciones de limpieza para lo cual colaborarán 
todos los asociados.   Se contará un espacio limpio y cómodo para preparar y 
servirse los alimentos en las pausas. 

RUTAS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA.- Conectando a puntos seguros 
o zona de reunión con las áreas de trabajo se establecerán y señalizarán las 
rutas de evacuación de lo cual se informará a todos los asociados.

PREVENCIÓN DE INCENDIO.- Las instalaciones eléctricas, tomacorrientes, 
cables y equipos serán revisados de manera periódica para constatar 
su integridad. NUNCA se improvisarán instalaciones eléctricas o se 
sobrecargarán los tomacorrientes.  

Los materiales de reciclaje son excelentes combustibles por ello se tendrá 
especial cuidado de revisar y apagar los equipos al cerrar la jornada, 
Almacenarlos alejados de tomacorrientes o cables eléctricos. 

No se almacenarán sustancias derivadas del petróleo excepto las necesarias 
para mantenimiento u operación de máquinas, caso en el que se revisará que 
estén debidamente rotuladas y colocadas en lugares ventilados.
 
PREVENCIÓN DE EXPLOSIÓN.- Los recipientes con restos de gasolina, 
tiñher, lacas, alcohol y productos químicos serán tratados con suma 
precaución, cantidades mínimas de su contenido, solo podrá vaciarse en un 
contenedor con arena colocado en un lugar ventilado y alejado de chispas o 
fuentes de calor.  

Registro y estadística. Las asociaciones o grupos de recicladores elaborarán 
el registro y estadística de los accidentes, incidentes y las enfermedades 
producidos en razón de la actividad que realizan sus miembros. Elaborará la 
respectiva documentación, la cual estará a disposición de las Autoridades del 
Ministerio de Trabajo, IESS y Ministerio de Salud. 

Investigación.  Los accidentes, incidentes y enfermedades originados por la 
ocupación de los Asociados o grupos de recicladores deberán ser analizados 
para determinar sus causas y planificar las correcciones a realizarse para 
evitar la repetición de hechos similares. Toda investigación será documentada 
y dejará registros formales.

Notificación.  De conformidad con la Resolución 517 del IESS, todo accidente 
y enfermedad que tenga origen en la ocupación será notificada dentro de los 
diez días laborables a la Dirección de Riesgos del Trabajo a través del sistema 
informático disponible.  

Las prestaciones por accidente de trabajo son otorgadas por el IESS desde 
el primer día de labor. El requerimiento formal es que se haya reportado el 
aviso de entrada a través de la plataforma informática del IESS.

a.

a.

b.

b.

1.

2.

3.

NOTA

c.

d.

Prevención de Accidentes Mayores

Registro, Investigación y Notificación 
de Accidentes de Trabajo, Enferme-
dades Profesionales e Incidentes

 Se denominan accidentes mayores, aquellos que producidos en el lugar de 

trabajo pueden afectar a la comunidad y al ambiente. Se tendrá especial cuidado en: 

Fig. 12
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Información, Capacitación 
y Entrenamiento en Prevención 
de Riesgos

Ropa de Trabajo y Equipos de
Protección Personal o EPPs

1. INFORMACIÓN

2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

 Las asociaciones o grupos de recicladores plantearán y garantizarán el 
cumplimiento del programa de información y capacitación suficiente y adecuada en 
materia preventiva para sus miembros. Tal capacitación será sobre las medidas que 
se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos.
Previo el ingreso de los asociados nuevos a sus actividades, realizará una inducción o 
información preliminar respecto a: 

 Todas las personas dedicadas a la actividad de reciclaje contarán con ropa de 
trabajo desde el primer día de labor y no se permitirá trabajar sin esta. La dotación 
de ropa de trabajo incluirá overol cuando la actividad se desarrollare en lugares 
de disposición final o estación de transferencia y mandiles cuando se accediera a 
puntos de acopio temporal, instituciones, empresas o centros comerciales.   La ropa 
de trabajo estará diseñada de material resistente, de fibra natural y sin accesorios 
externos como bolsillos o cinturón que puedan facilitar el enganche o atrapamiento. 

 Las Organizaciones realizarán capacitaciones de acuerdo al plan establecido 
y acorde a las necesidades propias de su actividad, considerando lo siguiente:

Normas disciplinarias de la Organización. 

Características, exigencias y riesgos de las actividades y tareas que van a realizar 

Medidas preventivas que tendrá que cumplir

a.

a.

b.

c.

d.

e.

b.

c.

La capacitación será impartida, dentro de la jornada de trabajo. 

La capacitación podrá ser impartida por la Organización mediante medios propios 
o con servicios de terceros y su costo en ningún caso recaerá individualmente en 
los asociados. 

Además de la prevención de riesgos laborales se capacitará sobre las posibles 
emergencias que pudieran presentarse;

Control y prevención de enfermedades ocupacionales. 

Prevención de enfermedades contagiosas. 

La dotación de equipos de protección personal (EPP) se hará en función de los 
riesgos a los que se exponen los recicladores. Luego del análisis de riesgos de los 
procesos, actividades, tareas y lugares de trabajo y levantar el inventario respectivo y 
siempre y cuando no fuere posible controlar el riesgo en la fuente de generación o en 
el medio de transmisión, se planificará la compra de equipos de protección para uso 
individual, adecuados y homologados bajo normas INEN o normas internacionales y 
se entrenará sobre su uso, cuidado y mantenimiento. 
La compra de los EPP será técnicamente planificada y no tendrá ningún cargo al 
presupuesto individual de cada socio o miembro de la organización. 

Periódicamente se revisará el estado de los EPP y se supervisará su utilización 
apropiada. Los EPP averiados serán desechados pues no garantizan seguridad en 
adelante. 

Fig. 13
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Señalización de Seguridad Responsabilidad Solidaria

Asesoría Externa y Especializada

Estructura Preventiva y Organizativa

 Todos los recicladores y recicladoras acatarán responsablemente todas las 
indicaciones y señaléctica de seguridad.  Para el efecto recibirán información y capacitación. 

Se colocarán señales prohibitivas, preventivas o de alerta, prescriptivas o de 
obligatorio cumplimiento y de seguridad o salvamento para indicar condiciones 
adecuadas.

 Las asociaciones y grupos de recicladores tienen la responsabilidad de 
mantener su programa preventivo formalizado y en cumplimiento permanente.
Los recicladores y recicladoras que acudan a otro lugar de trabajo por razones de 
su ocupación, están obligados a cumplir con las acciones preventivas y de control 
previstas e informadas por la Organización Anfitriona.

El anfitrión hará el requerimiento del Reglamento Interno de Higiene y seguridad 
debidamente registrado en el Ministerio del Trabajo, pudiendo supervisar el 
cumplimiento con suspensión de labores si fuera el caso.  Esto aplica también al caso 
en que la Asociación o grupo de recicladores actuará como anfitrión y podrá exigirlo 
a proveedores, clientes y autoridades.

 De conformidad con la legislación vigente, las organizaciones contarán 
con asesoría externa especializada para el desarrollo de programas de prevención y 
vigilancia de la salud.

Las señales de seguridad serán colocadas en todos los lugares de trabajo y serán 
diseñadas en cumplimiento de normativa INEN.  

Sobre este tema los recicladores y recicladoras serán informados y capacitados 
periódicamente.

Todo grupo o asociación estará debidamente organizado en materia 

preventiva.  Contará con un Responsable de Prevención de Riesgos hasta que 
su número no complete cincuenta. 

Un comité de seguridad cuando el número de miembros sea mayor a quince.  

Delegado de Seguridad y Salud: cuan el número de socios o miembros no 
supere la cifra de quince

Un jefe de seguridad y un médico ocupacional permanente, cuando tuviera 
cincuenta o más miembros por ser el reciclaje una actividad de alto riesgo.

Esta estructura organizativa estará debidamente formalizada ante el Ministerio del 
Trabajo y Ministerio de Salud.

Fig. 14
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TÉRMINOS
Y DEFINICIONES

SALUD 
Se denomina así al completo estado de bienestar físico, 
mental y social. No únicamente la ausencia de enfermedad. 

TRABAJO
Es toda actividad humana que tiene como finalidad la 
producción de bienes y servicios. 

OCUPACIÓN
Actividad humana que produce bienes o servicios sin la 
intervención en  ausencia de relación laboral.

CONDICIONES DE MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Aquellos elementos, agentes o factores que tienen 
influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

EMPLEADOR
La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por 
cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se 
presta el servicio. 

TRABAJADOR
La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la 
ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser 
empleado u obrero.

ASOCIADO
Persona que voluntariamente forma parte de un grupo 
legalmente constituido ante la Autoridad Competente 
para cumplir con un fin común que puede ser económico, 
social o comunitario.

SERVIDOR PÚBLICO
Persona responsable de la gestión interna y externa de los 
procesos y actividades de la Asociación, de cuenta y bajo 
la dependencia laboral con la Empresa Metropolitana de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS.

RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
OCUPACIONALES
Para efectos del desarrollo de los programas de Seguridad y 
Salud Ocupacional, la Asociación contará con orientación 
del servidor o servidora de la Empresa Metropolitana 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos asignado a la 
administración.  

NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE
Toda persona menor de 18 años.

LUGAR O CENTRO DE TRABAJO
Son todos los sitios en los cuales los asociados deben 
permanecer o a los que tienen que acudir en razón de 
su ocupación y que se hallan bajo el control directo o 
indirecto de la administración o directivos para el caso de 
organizaciones. 

ORGANIZACIÓN
Toda compañía, negocio, firma, establecimiento, 
empresa, institución, asociación o parte de los mismos, 
independiente que tenga carácter de sociedad anónima, de 
que sea pública o privada con funciones y administración 
propias. 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO
El conjunto de técnicas aplicadas en las áreas laborales 
que hacen posible la prevención de accidentes e incidentes 
trabajo y averías en los equipos e instalaciones. 

HIGIENE DEL TRABAJO
Sistema de principios y reglas orientadas al control de 
contaminantes del área laboral con la finalidad de evitar la 
generación de enfermedades profesionales y relacionadas 
con el trabajo. 

PSICOSOCIOLOGÍA LABORAL
La ciencia que estudia la conducta humana y su aplicación 
a las esferas laborales. Analiza el entorno laboral y familiar, 
los hábitos y sus repercusiones, estados de desmotivación 
e insatisfacción que inciden en el rendimiento y la salud 
integral de los trabajadores. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
El conjunto de acciones de las ciencias biomédicas, 
sociales y técnicas tendientes a eliminar o controlar 
los riesgos que afectan la salud de los trabajadores, la 
economía empresarial y el equilibrio medio ambiental. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
Son equipos específicos destinados a ser utilizados 
adecuadamente por el trabajador para la protección de 
uno o varios riesgos amenacen su seguridad y su salud. 

RIESGO DEL TRABAJO
Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las 
personas con la presencia de accidentes, enfermedades 
y estados de insatisfacción ocasionados por factores o 
agentes de riesgos presentes en el proceso productivo. 
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FACTOR O AGENTE DE RIESGO
Es el elemento agresor o contaminante sujeto a valoración, 
que actuando sobre el trabajador o los medios de 
producción hace posible la presencia del riesgo. Sobre este 
elemento es que debemos incidir para prevenir los riesgos. 

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
Es el conjunto de estrategias preventivas encaminadas a 
salvaguardar la salud física y mental de los trabajadores 
que permite poner de manifiesto lesiones en principio 
reversibles, derivadas de la exposición laboral. Su finalidad 
es la detección precoz de las alteraciones de la salud y se 
logra con la aplicación de exámenes médicos preventivos. 

EXÁMENES MÉDICOS PREVENTIVOS
Son aquellos que se planifican y practican a los 
trabajadores de acuerdo a las características y exigencias 
propias de cada actividad. Los principales son: Pre-
empleo, periódicos, de reintegro al trabajo y de retiro.

ACCIDENTE DE TRABAJO
Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona 
en el trabajador una lesión corporal o perturbación 
funcional con ocasión o por consecuencia del trabajo. Se 
registrará como accidente de trabajo, cuando tal lesión o 
perturbación fuere objeto de la pérdida de una o más de 
una jornada laboral. 

ENFERMEDAD OCUPACIONAL O PROFESIONAL
Es la afección aguda o crónica, causada de una manera 
directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza 
el trabajador y que produce incapacidad. 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Conjunto de acciones tendientes a establecer las causas 
reales y fundamentales que originaron el suceso para 
plantear las soluciones que eviten su repetición. 

REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES E INCIDENTES
Obligación empresarial de plasmar en documentos, 
los eventos sucedidos en un período de tiempo, con la 
finalidad de retroalimentar los programas preventivos. 

PLANES DE EMERGENCIA
Son las acciones documentadas, resultado de la propuesta 
conjunta de las organizaciones, empresas, instituciones, 
centros educativos lugares de recreación y la comunidad, 
para poder enfrentar situaciones especiales de riego como 
incendios, explosiones, derrames, terremotos, erupciones, 
inundaciones, deslaves, huracanes y violencia. 

AUTORIDAD COMPETENTE
Ministro, departamento gubernamental y otra autoridad 
pública facultada para dictar reglamentos, órdenes, 
sanciones u otras disposiciones con fuerza de ley. 

COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO
Es el organismo bipartito y paritario conformado en 
entidades u organizaciones que cuentan con quince o más 
trabajadores, colaboradores o asociados. 

DELEGADO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Se denomina así al representante de los trabajadores o 
asociados, elegido democráticamente por sus compañeros 
para colaborar al interior de la Organización en materia de 
prevención de riesgos. 

CEGAM 
Centro de Educación y Gestión Ambiental

EMGIRS
Empresa Municipal de Gestión de Residuos Sólidos
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