
F. RADIONOVELA: MI FINCA, MI HOGAR Y TESORO

Esta herramienta se encuentra disponible en: español.

¿CUÁL ES LA UTILIDAD DE ESTA HERRAMIENTA?

Esta radionovela incluye 11 cápsulas sobre cómo abordar la SST en una finca familiar 
de cultivo de café. El radioescucha conoce a una familia que trabaja en sus cultivos 
de café. Cada cápsula presenta diferentes cuestiones acerca de la SST, tales como 
la gestión de riesgos y peligros derivados de insolación, o riesgos ergonómicos 
inherentes al cultivo y recolección de café. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA HERRAMIENTA?

La radionovela se dirige principalmente a trabajadores con actividades relacionadas 
con el cultivo y cosecha de café, pero puede dirigirse a cualquier participante dentro 
de las cadenas de suministro agrícolas:
• Gobiernos
• Organizaciones de empleadores y trabajadores
• Empleadores
• Cooperativas
• ONG
• Certificadores
• Capacitadores
• Organizaciones de productores

¿CÓMO SE UTILIZA ESTA HERRAMIENTA?

El propósito de la radionovela es compartir las buenas prácticas de trabajo relativas 
a la preparación, prevención y controles de riesgos y peligros en los cultivos de café. 

¿Qué se necesita para implementar esta herramienta?  

La radionovela puede utilizarse para desarrollar capacidades en diversos contextos. 
Por ejemplo, la pueden utilizar las organizaciones de trabajadores y de empleadores, 
las ONG y otros actores para desarrollar las capacidades de aquellos trabajadores 
que participan en la producción y recolección de café. 
También se puede compartir en las redes sociales y los sitios web para crear conciencia 
y desarrollar capacidades acerca de los riesgos y peligros inherentes a la producción 
y recolección de café. 
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¿Cuáles son las actividades clave para implementar esta herramienta?

• Compartir la radionovela en las plataformas de las redes sociales para concientizar 
y desarrollar capacidades para la preparación y prevención en el lugar de trabajo 
de los riesgos y peligros inherentes a la producción y recolección de café. 

• Utilizar las cápsulas de audio 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, controles y prevención de los riesgos de diversos 
peligros y riesgos.

CONCEPTOS CLAVE

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

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA HERRAMIENTA?

Radionovela Mi finca, mi hogar y tesoro (11 cápsulas)
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