
E. VIDEO: MI FINCA, UN ENTORNO SALUDABLE Y SEGURO 

Esta herramienta se encuentra disponible en: español.

¿CUÁL ES LA UTILIDAD DE ESTA HERRAMIENTA?

El video brinda información sobre la implementación de medidas para preparar 
el lugar de trabajo agrícola, y prevenir y controlar riesgos y peligros inherentes a 
la producción de café. Del mismo modo, incluye medidas a adoptarse en caso de 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales en los centros de producción 
de café. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA HERRAMIENTA?

Aunque este video va dirigido principalmente a trabajadores dedicados a la 
producción y recolección del café, puede mostrarse a cualquier participante dentro 
de las cadenas de suministro agrícolas:
• Gobiernos
• Organizaciones de trabajadores y empleadores
• Empleadores
• Cooperativas
• ONG
• Capacitadores
•	 Certificadores
• Organizaciones de productores

¿CÓMO SE UTILIZA ESTA HERRAMIENTA?

El objetivo principal de los videos es mostrar las medidas de preparación del lugar 
de trabajo para garantizar la SST de los trabajadores en el sector de producción de 
café. Asimismo, incluye controles y medidas preventivas para enfrentar los riesgos 
y peligros potenciales en el trabajo, así como las medidas y acciones que habrán de 
adoptarse y tomarse en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.    

¿Qué se necesita para implementar esta herramienta? 

El video puede utilizarse para el desarrollo de capacidades en diversos contextos. 
Por ejemplo, las organizaciones de empleadores y trabajadores, las ONG y otros 
actores pueden utilizarlos para desarrollar las capacidades de los trabajadores que 
participan en la producción de café. 
Asimismo, los videos pueden compartirse en sitios web y en las redes sociales para 
concientizar y desarrollar capacidades en relación con los riesgos y peligros de la SST 
inherentes a la producción del café. 
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¿Cuáles son las actividades clave para implementar esta herramienta?
• Compartir los videos en redes sociales para concientizar a la sociedad sobre la 

prevención, riesgos y peligros inherentes a la producción de café.
• Utilizar los videos en el trabajo, durante la capacitación o en otras ocasiones para 

desarrollar las capacidades de los trabajadores en relación con la preparación del 
lugar de trabajo y la prevención de los riesgos, peligros y medidas a adoptarse en 
caso de enfermedad o accidente.

CONCEPTOS CLAVE

• Exposición
• Controles administrativos
• Peligros
• Servicios de salud en el trabajo
• SST
• EPP
• Prevención
• Riesgos

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA HERRAMIENTA?

Mi	finca,	un	entorno	saludable	y	seguro

LECTURAS Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS

ILO (n.d.). International Hazard Datasheets on Occupations (HDO). 

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

ILO (2011). Seguridad y Salud en la Agricultura. Repertorio de recomendaciones 
prácticas. 

ILO (2014). Global manual for WIND: Practical approaches for improving safety, 
health and working conditions in agriculture. 

ILO (2014). Global action guide for WIND: Practical approaches for improving safety, 
health and working conditions in agriculture. 

ILO (2020). Incentivos y limitaciones para la mejora de la seguridad y salud en el 
trabajo en la cadena mundial de valor del café de México. 

ILO (2020). Manual del instructor WIND: Mejoras en el trabajo para el desarrollo 
comunitario. 

ILO (2020). Manual de formación WIND: Mejoras en el trabajo para el desarrollo 
comunitario. 

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.youtube.com/watch?v=pqWLFX1WVQA
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