
A. CARTELES SOBRE RIESGOS Y GESTIÓN DE LA SST

Esta herramienta se encuentra disponible en: inglés, español y lao.

¿CUÁL ES LA UTILIDAD DE ESTA HERRAMIENTA?

Esta herramienta brinda información práctica para incrementar la concientización 
sobre los riesgos y peligros en el trabajo. Contiene 12 carteles y cada uno de ellos cubre 
un tema diferente. A través de imágenes, los carteles proporcionan conocimientos 
básicos sobre la forma correcta de permanecer a salvo. Por ejemplo, el cartel sobre 
levantamiento seguro muestra cómo llevar cargas pesadas con un riesgo de lesión 
mínimo.

Temas cubiertos:
1. Seguridad y salud al cultivar y procesar el café
2. Levantamiento seguro de peso
3. Seguridad en el uso de maquinaria
4. Seguridad en el uso de energía eléctrica y fuego
5. Seguridad en el manejo de productos químicos
6. Riesgos biológicos: serpientes
7. Equipo de protección personal (EPP)
8. Protección de la maternidad en el trabajo
9. Servicios sociales
10. Protección del medio ambiente
11. Diseño de estaciones de trabajo
12. Entorno físico

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA HERRAMIENTA?

• Gobiernos
• Organizaciones de empleadores y trabajadores
• Cooperativas
• Empresas públicas y privadas 
• Personal médico/clínicas y hospitales dedicadas a la SST
• ONG

¿CÓMO SE UTILIZA?

Los carteles pueden utilizarse en el lugar de trabajo o en línea. La versión impresa 
de estos carteles resulta útil pues comunica directamente la información a los 
trabajadores en su lugar de trabajo, durante su capacitación en el mismo y al 
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celebrarse las reuniones y sesiones de capacitación de sus organizaciones y las de 
los empleadores. La versión digital puede compartirse en los sitios web del gobierno 
y de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, así como en las redes 
sociales y así alcanzar al mayor número de personas posible. 

¿Qué se necesita para implementar esta herramienta?  

Para poder utilizarla se requieren los siguientes recursos:
• Para la versión impresa a colocarse en los lugares de trabajo y de servicios de salud:

u Una impresora a color y con tinta.
u Papel.
u Un lugar seguro para divulgar la información y brindar capacitación a la gerencia 

y a los trabajadores sobre las técnicas que se muestran en los carteles.
u Un lugar seguro y apropiado para colocar los carteles en el trabajo.

• Para la versión digital:
u Plataformas para un sitio web o redes sociales.

¿Cuáles son las actividades clave para implementar esta herramienta?

• Divulgar los carteles ya sea en versión digital o impresa.
•	Realizar	 campañas	de	 capacitación	 y	 concientización	 con	el	 fin	de	 aumentar	 las	
capacidades	de	 los	 trabajadores	y	de	 los	empleadores	para	 identificar	 riesgos	y	
adoptar las acciones pertinentes para minimizarlos. 

CONCEPTOS CLAVE

• Exposición
• Peligros
• SST
• Servicios de salud en el trabajo
• EPP
• Riesgos
• Servicios sociales
• Promoción de la salud en el trabajo

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA HERRAMIENTA?

Los carteles están disponibles en inglés aquí, en español aquí y en lao aquí.
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https://vzf.ilo.org/insights/posters-for-better-occupational-safety-and-health-on-coffee-farms/
https://www.ilo.org/americas/programas-y-proyectos/WCMS_735040/lang--es/index.htm
https://dev-vzf.pantheonsite.io/wp-content/uploads/2021/06/poster-laos.pdf
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https://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_113135/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R102
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/training/WCMS_241020/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/training/WCMS_241020/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/training/WCMS_241019/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/training/WCMS_241019/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/americas/programas-y-proyectos/WCMS_778627/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/americas/programas-y-proyectos/WCMS_778627/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/mexico/publicaciones/WCMS_761152/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/mexico/publicaciones/WCMS_761152/lang--es/index.htm

