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Mejora de la seguridad y la salud en el trabajo en la cadena de suministro del café: 

UNA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA ACCIÓN. Recopilación de herramientas, 
metodologías e investigaciones para reducir accidentes y enfermedades profesionales

1. Cómo empezar

1.1. ¿Cuál es la utilidad de esta caja de herramientas?  
Esta caja de herramientas reúne herramientas útiles para mejorar la seguridad 
y salud en el trabajo (SST) en la cadena de suministro del café. Proporciona un 
panorama integral del alcance y de la utilidad de cada uno de sus instrumentos. 

Al utilizar esta caja de herramientas:
• Aprenderá algunos conceptos claves de la SST.
• Comprenderá los objetivos, alcances y componentes principales de las mismas.
• Aprenderá a implementar cada una de las herramientas. 

1.2. ¿Quiénes son los destinatarios de esta caja de 
herramientas?
Toda parte interesada que trabaje en la cadena mundial de suministro del café, 
tales como:
• gobiernos
• organizaciones de empleadores 
• organizaciones de trabajadores
• organizaciones de productores
• empresas públicas y privadas
• cooperativas
•	 certificadores
• investigadores
• ONG
• capacitadores
• consultores
• asociaciones de desarrollo empresarial

La mayoría de sus herramientas pueden adaptarse y utilizarse en otras cadenas de 
suministro agrícola.

1.3. ¿Cómo hacer uso de la caja de herramientas?
Esta caja de herramientas incluye:
• Una breve introducción a la SST y a la cadena de suministro del café.
• Una división en tres temas centrales.
• Una biblioteca con los recursos y las referencias necesarias. 
• Un glosario con conceptos clave. 

Este	documento	se	finalizó	en	julio	de	2021.	La	versión	en	línea	de	este	documento	
se encuentra aquí. La misma se actualiza regularmente con las nuevas herramientas 
desarrolladas por el Fondo Visión Cero.

https://vzf.ilo.org/es/cajadeherramientas
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Panorama general de la caja 
de herramientas

La caja de herramientas cuenta con un sistema de clasificación 
de dos niveles: 

1. TRES TEMAS CENTRALES
•	Tema	central	1:	Riesgos	en	la	gestión	de	la	SST	

•	Tema	central	2:	Prevención	y	mitigación	de	la	COVID-19

• Tema central 3: Conocimiento de la SST

Además,	cada	herramienta	se	clasifica	por	tipo.	Un	ícono	correspondiente	se	ubica	al	lado	de	
cada herramienta distinguiendo su tipo. 

2. TIPOS DE HERRAMIENTAS

Herramientas de  

     CONCIENTIZACIÓN
Herramientas de  

     EVALUACIÓN

Herramientas de  

 ORIENTACIÓN 
(GUÍA)

Herramientas para el 
DESARROLLO DE  

CAPACIDADES
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Resumen de la caja de herramientas

Herramienta ¿Cuál es su utilidad?

d. Videos: 
Testimonios 
recabados en 
la cadena de 
suministro del 
café en México

c. Mejoras en el 
trabajo para 
el desarrollo 
comunitario 
(WIND)

b. Metodología 
para	identificar	
peligros así 
como valorar y 
evaluar riesgos 
de la SST en el 
sector del café

Dos	productores	(un	hombre	
y una mujer) de café orgánico 
en Chiapas y Oaxaca (México) 
comparten los pasos que siguen 
durante la producción de granos 
de café y describen los riesgos y 
peligros laborales que enfrentan 
cotidianamente

Programa participativo, 
orientado a una capacitación 
orientada a la acción diseñada 
para atender circunstancias 
particulares de familias 
agrícolas

Cinco pasos para la 
identificación	de	peligros,	
evaluación y valoración de 
riesgos, como también para la 
determinación de los medios de 
control de riesgos y peligros en 
el centro de trabajo

• Gobiernos
• Organizaciones 

de trabajadores y 
empleadores

• Productores y trabajadores 
agrícolas

• Empleadores
• Cooperativas
• Organizaciones 

internacionales
• ONG
•	Certificadores

• Pequeños productores y 
trabajadores agrícolas

• Gobiernos
• Organizaciones 

de trabajadores y 
empleadores

• Organizaciones 
internacionales

• Cooperativas
• Capacitadores y/o 

consultores
• ONG

• Gobiernos
• Organizaciones 

de trabajadores y 
empleadores

• Empresas públicas y 
privadas

•	Certificadores
•	Investigadores
• Capacitadores y/o 

consultores
• ONG

a. Carteles sobre 
riesgos y gestión 
de la SST

Materiales didácticos y de 
concientización sobre la manera 
correcta de atender riesgos y 
peligros	específicos	dentro	de	la	
cadena de suministro del café

• Gobiernos
• Organizaciones de 

trabajadores y empleadores
• Empleadores y trabajadores
• Cooperativas
• ONG

Inglés
Español 
Lao 

Inglés
Español

Inglés
Español

Inglés	
Español

¿A quién va dirigida? Idiomas

Tema central 1: Riesgos en la gestión de la SST
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e.	Video:	Mi	finca,	
un entorno 
saludable y 
seguro  

f.	 Radionovela:	Mi	
finca,	mi	hogar	y	
tesoro

El video incluye una 
guía informativa para la 
implementación de medidas 
para la preparación de un centro 
de trabajo agrícola así como 
para la prevención y control de 
riesgos y peligros dentro del 
sector de producción de café 

A	través	de	11	cápsulas	que	
tratan sobre cómo abordar 
la	SST	en	una	finca	familiar	
productora de café, se presenta 
la vida de una familia que 
trabaja en su plantación 
cafetalera. Cada cápsula 
presenta un problema de SST 
diferente, como qué hacer en 
caso de desastre natural, cómo 
manejar los riesgos y peligros 
de exponerse al sol, o los 
riesgos ergonómicos del cultivo 
y cosecha de café

El video se dirige básicamente 
a trabajadores dedicados a la 
producción y recolección de 
café, pero puede dirigirse a 
cualquier participante dentro 
de las cadenas de suministro 
agrícolas:
• Gobiernos
• Organizaciones de 

trabajadores y empleadores
• Trabajadores
• Empleadores
• Cooperativas
• ONG
•	Certificadores

La radionovela se 
dirige principalmente a 
trabajadores relacionados 
con el cultivo y cosecha de 
café, pero puede dirigirse a 
cualquier participante dentro 
de las cadenas de suministro 
agrícolas:
• Gobiernos
• Organizaciones 

de trabajadores y 
empleadores

• Empleadores
• Trabajadores
• Cooperativas
• ONG
•	Certificadores

Español

Español

Herramienta ¿Cuál es su utilidad? ¿A quién va dirigida? Idiomas
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a. Una guía 
práctica para 
la prevención y 
mitigación de la 
COVID-19	en	la	
agricultura

b. Guía práctica para 
la prevención y 
mitigación de 
la	COVID-19	en	
la agricultura 
en Honduras. 
Recomendaciones	
para empresas 
agrícolas medianas 
y grandes

c. Guía práctica 
de prevención y 
mitigación de la 
COVID-19	en	la	
cadena de valor del 
café en Honduras

Una serie de medidas 
preventivas para evitar la 
exposición	a	la	COVID-19	
y mitigar su propagación 
mediante la implementación 
de recomendaciones de fácil 
aplicación en el centro de 
trabajo agrícola

Directrices	y	medidas	para	
gestionar y controlar los riesgos 
por	la	COVID-19	en	el	sector	
agrícola hondureño

Medidas para evitar la 
exposición y reducir 
tanto como sea posible la 
propagación	de	la	COVID-19	
a través de la adopción de 
acciones de aplicación fácil en 
organizaciones y centros de 
trabajo

• Los empleadores o sus 
representantes encargados 
de parcelas agrícolas 
(responsables de preservar 
la seguridad y salud de los 
trabajadores)

• Trabajadores agrícolas 
(permanentes, temporales, 
jornaleros y migrantes)

• Cualquier	tipo	de	finca:	
grande, mediana y 
pequeña

• Cooperativas 
• Fincas familiares

• Empleadores y trabajadores 
de empresas agrícolas 
medianas y grandes

• Aquellos responsables 
de la seguridad y la salud 
de los trabajadores en 
organizaciones y centros 
de trabajo de empresas 
agrícolas medianas y 
grandes

• Los empleadores y los 
trabajadores	de	las	fincas	
cafetaleras, tostadoras y 
cooperativas, empresas 
de comercialización y 
exportación de café en 
Honduras

• Aquellos responsables de 
la seguridad y salud de 
los	trabajadores	en	fincas	
cafetaleras, tostadoras y 
cooperativas, empresas 
de comercialización y 
exportación de café en 
Honduras

La guía se desarrolló dentro 
del contexto hondureño del 
café, pero puede adaptarse 
a otros países y cadenas de 
suministro

Inglés
Español
Francés
Rumano

Español

Español
Inglés	
(resumen)

Tema central 2: Prevención y mitigación de la COVID-19

Herramienta ¿Cuál es su utilidad? ¿A quién va dirigida? Idiomas
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d. Protocolos 
de salud y 
seguridad en 
el trabajo para 
la industria del 
café

e. Protegiendo a 
los trabajadores: 
seguridad y salud 
en el trabajo en 
respuesta a la 
pandemia por 
la	COVID-19	
Evaluación rápida 
de necesidades y 
plan de respuesta: 
Directrices	para	la	
preparación de las 
intervenciones a 
nivel país

f. Videos para la 
prevención y 
mitigación de la 
COVID-19	en	la	
agricultura

g. Spots radiofónicos 
sobre prevención 
de	la	COVID-19	y	
otras cuestiones 
sobre SST

Cinco protocolos relacionados 
con medidas de seguridad, 
salud, prevención y mitigación 
de	la	COVID-19	en	cinco	
eslabones dentro de la cadena 
de valor del café

Guía para la preparación de 
intervenciones sobre SST 
para apoyar los esfuerzos 
de	los	elementos	de	la	OIT	
para garantizar la seguridad 
y la salud de los trabajadores 
en el sector del café ante la 
COVID-19.	Incluye	un	ejercicio	
de valoración rápida y un 
formato para desarrollar un 
plan de respuesta conforme a 
los hallazgos de la valoración

Estos videos tienen por objeto 
crear conciencia acerca de las 
medidas que son necesarias 
adoptar para proteger a los 
trabajadores trabajadoras de la 
COVID-19	en	el	lugar	de	trabajo,	
sobre todo, en el sector agrícola

A inicios de la pandemia, se creó 
una alianza con la Federación 
Nacional de Cafeteros de 
Colombia para ayudar a difundir 
mensajes en formato de spots 
radiofónicos sobre la prevención 
entre trabajadores del sector 
del café al enfrentar los peligros 
derivados	de	la	COVID-19

Diversos	actores	dentro	de	
la cadena de suministro del 
café, incluyendo productores, 
empleadores y trabajadores 
temporales

• Gobiernos
• Organizaciones de 

trabajadores y empleadores
• Empleadores
• Trabajadores
• Cooperativas
• Organizaciones 

internacionales
• ONG

Dichos	videos	se	dirigen	
principalmente a los 
trabajadores, pero pueden 
servir para cualquier persona 
que participe en las cadenas 
de suministro:
• Gobiernos
• Organizaciones de 

empleadores y trabajadores 
• Cooperativas
• Empresas públicas y 

privadas
• Capacitadores y/o 

consultores
•	Certificadores
• ONG

Estos cuatro spots 
radiofónicos se dirigen 
principalmente a los 
trabajadores que desempeñan 
labores en la cadena de 
suministro del café, pero se 
podrían dirigir a cualquier 
participante dentro de las 
cadenas de suministro 
agrícolas:
• Gobiernos
• Organizaciones de 

trabajadores y empleadores
• Empleadores
• Trabajadores
• Cooperativas
• ONG
•	Certificadores

Español
Inglés	
(resumen)

Inglés
Español
Francés

Español

Español

Herramienta ¿Cuál es su utilidad? ¿A quién va dirigida? Idiomas
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h. Spots 
radiofónicos 
sobre la 
prevención de 
la	COVID-19	
en centros de 
trabajo agrícolas

Dichos	spots	se	crearon	para	
generar conciencia sobre cómo 
prevenir	la	COVID-19	en	los	
centros de trabajo agrícola

Estos cuatro spots 
radiofónicos se dirigen 
principalmente a los 
trabajadores que desempeñan 
labores en el sector agrícola, 
pero se podrían dirigir a 
cualquier participante dentro 
de las cadenas de suministro 
agrícolas:
• Gobiernos
• Organizaciones de 

trabajadores y empleadores
• Empleadores
• Trabajadores
• Cooperativas
• ONG
•	Certificadores

Español

Herramienta ¿Cuál es su utilidad?

a. La experiencia 
de la Federación 
Nacional de 
Cafeteros de 
Colombia en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo

b. Accidentes y 
enfermedades 
laborales, 
percepciones 
y buenas 
prácticas en el 
sector cafetero 
colombiano

Recomendaciones	para	informar	
sobre las estrategias de 
capacitación sobre la SST para 
promover procesos de desarrollo 
institucional en el sector del café 
con base en las experiencias 
de capacitación de la FNC. 
Proporciona herramientas útiles 
para desarrollar experiencias de 
promoción de la SST

Desarrolla	y	refuerza	prácticas	
sostenibles, de seguridad y 
salud en el trabajo dentro de la 
cadena de suministro del café. 
Transmite información a otras 
cadenas rurales, fomentando un 
intercambio de conocimientos, 
actitudes	y	conductas	y	de	22	
prácticas sobre la SST orientadas 
a proteger a los trabajadores, 
promover el autocuidado, 
autogestión, bienestar y calidad 
de vida para dichas personas

• Gobiernos
• Organizaciones de 

trabajadores y empleadores
• Cooperativas
• Empresas de los sectores 

público y privado
• Certificadores
• Capacitadores y/o 

consultores

• Organizaciones de 
gobiernos, trabajadores y 
empleadores 

• Empresas públicas y 
privadas

• Investigadores
• Capacitadores y/o 

consultores
• Certificadores
• ONG

Español 
Inglés	
(resumen)

Español

Inglés	
(resumen)

¿A quién va dirigida? Idiomas

Tema central 3: Conocimiento sobre la SST 

Herramienta ¿Cuál es su utilidad? ¿A quién va dirigida? Idiomas
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c. Encuesta sobre 
condiciones de 
trabajo y de salud 
de las personas 
que realizan 
actividades 
temporales o 
estacionales en 
cultivos de café y 
Herramienta de 
seguridad y salud 
en el trabajo 
para personas 
que realizan 
actividades 
temporales o 
estacionales 
en cultivos de 
café (nota de 
aplicación) 

Una encuesta exhaustiva para 
comprender las condiciones 
de salud y de trabajo de los 
trabajadores temporales en la 
producción de café y una nota 
adjunta con directrices para su 
aplicación

Cualquier actor que participe 
en las cadenas de suministro 
agrícolas puede realizar la 
encuesta:
• Gobiernos
• Organizaciones de 

trabajadores y empleadores
• Empleadores
• Trabajadores
• Cooperativas
• ONG
•	Certificadores

Inglés
Español

d. Manual para 
productores: 
Reglamentación	
en materia de 
seguridad y salud 
en el trabajo para 
la agricultura en 
México y

 Manual para 
productores: 
Reglamentación	
en materia de 
seguridad y salud 
en el trabajo para 
la agricultura en 
Honduras

e. Manual para 
formadores: 
Reglamentación	
en materia de 
seguridad y salud 
en el trabajo para 
la agricultura en 
México y

 Manual para 
Formadores: 
Reglamentación	
en materia de 
seguridad y salud 
en el trabajo para 
la agricultura en 
Honduras

Estos manuales forman parte 
del programa de capacitación 
sobre la SST en el sector agrícola 
para capacitadores
 
Se desarrolló uno para el 
contexto mexicano en particular 
y otro para el contexto 
hondureño; sin embargo, las 
directrices contenidas en el 
manual pueden aplicarse en 
otros países

Facilita los procesos de 
capacitación para mejorar 
la norma, el conocimiento 
sobre la SST en actividades 
agrícolas en México y Honduras 
y como apoyo a consultores y 
empoderamiento a trabajadores 
dentro del sector agrícola sobre 
las legislaciones nacionales que 
rigen la SST

Se desarrolló uno para el 
contexto mexicano en particular 
y otro para el contexto 
hondureño; sin embargo, las 
directrices contenidas en el 
manual pueden aplicarse en 
otros países

Estas herramientas se dirigen 
a trabajadores y pequeños 
productores de café en 
México y Honduras. Asimismo, 
muchos otros participantes 
en las cadenas de suministro 
agrícola pueden utilizarlas, 
tales como:
• Gobiernos
• Organizaciones de 

trabajadores y empleadores
• ONG
• Organizaciones de 

productores
•	Certificadores
• Capacitadores

Estas herramientas están 
pensadas para las personas 
capacitadoras y promotoras 
dentro del sector agrícola. 
Asimismo, muchos otros 
participantes en las cadenas 
de suministro agrícola pueden 
utilizarlas, tales como:
• Organizaciones 

gubernamentales de 
empleadores y trabajadores

• Trabajadores
• ONG
• Organizaciones de 

productores
•	Certificadores

Español

Español

Herramienta ¿Cuál es su utilidad? ¿A quién va dirigida? Idiomas

Este proyecto 
está financiado por 
la Unión Europea


