
B. METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR PELIGROS ASÍ 
COMO VALORAR Y EVALUAR RIESGOS DE LA SST EN EL 
SECTOR DEL CAFÉ

Esta herramienta se encuentra disponible en: español e inglés.

¿CUÁL ES LA UTILIDAD DE ESTA HERRAMIENTA?

Representa una metodología para gestionar la SST en el sector del café mediante el 
desarrollo de planes de acción y de implementación de controles.  

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA HERRAMIENTA?

• Gobiernos
• Organizaciones de empleadores y trabajadores 
• Empresas públicas y privadas
• Investigadores
• Capacitadores / consultores
•	 Certificadores
• ONG

¿CÓMO SE UTILIZA ESTA HERRAMIENTA?

Esta	 herramienta	 propone	 cinco	 pasos	 para	 identificar	 peligros,	 evaluar	 y	 valorar	
riesgos,	como	determinar	los	medios	de	control	de	peligros	y	riesgos	en	el	trabajo.
Incluye	definiciones	de	conceptos	clave,	herramientas	de	mapeo	de	riesgos	según	
el	 tipo	de	actividades	en	el	sector	del	café.	Además,	contiene	una	herramienta	de	
valoración de riesgos y un método y tipos de controles necesarios para mejorar la 
SST en dicho sector. 

¿Qué se necesita para implementar esta herramienta? 

• Tiempo por parte de los empleadores y trabajadores para implementar la 
metodología y desarrollar un plan de intervención.

•	 Recursos	 financieros	 suficientes	 para	 adquirir	 los	 insumos	 necesarios	 para	 la	
implementación de los medios de control sugeridos para enfrentar riesgos y 
peligros.

•	 Recursos	técnicos,	significa	llevar	un	registro	de	actividades,	así	como	desarrollar	
y	 monitorear	 el	 plan	 de	 implementación,	 tales	 como	 computadoras,	 libros	 de	
registro	o	cualquier	otro	medio	útil	para	tal	fin.	

•	 Divulgación	 de	 la	 información,	 con	 el	 fin	 de	 informar	 a	 todos	 los	 involucrados,	
empleando medios impresos o digitales. 
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¿Cuáles son las actividades clave para implementar esta herramienta?

• El mapeo de riesgos y peligros.
• La evaluación de riesgos y peligros.
• La valoración de los riesgos y la planeación de las acciones.
•	 La	creación	de	una	 lista	 jerarquizada	de	 los	controles	necesarios	para	enfrentar	

riesgos y peligros.
•	 La	implementación	de	los	controles	identificados	para	enfrentar	riesgos	y	peligros.

CONCEPTOS CLAVE

• Controles administrativos
• Revisión de documentos 
• Peligros
• SST
• Pirámide de controles
• Riesgos
• Evaluación de riesgos
• Cadena de suministro

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA HERRAMIENTA?

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector Cafetero 

Methodology	for	OSH	hazard	 identification	and	risk	assessment	and	evaluation	 in	
the	coffee	sector

LECTURAS Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS

ILO (2000). Seguridad y salud en la agricultura.

ILO (2001). Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud 
en	el	trabajo,	ILO-OSH	2001.	

ILO	(2014).	Una	Guía	de	5	pasos	para	empleadores,	trabajadores	y	sus	representantes	
sobre la realización de evaluaciones de riesgos en el lugar de trabajo.

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

Este proyecto 
está financiado por 
la Unión Europea

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_757360.pdf
https://www.ilo.org/americas/programas-y-proyectos/WCMS_793412/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/americas/programas-y-proyectos/WCMS_793412/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/publication/wcms_117460.pdf
https://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_112582/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_112582/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_349874.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_349874.pdf

