
C. GUÍA PRÁCTICA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 
LA COVID-19 EN LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ EN 
HONDURAS

Esta herramienta se encuentra disponible en: español (documento completo), español 
(resumen) e inglés (resumen).

¿QUÉ IMPLICA ESTA HERRAMIENTA?

Esta guía práctica de prevención y mitigación de la COVID-19 en la cadena de valor 
del café en Honduras incluye medidas para evitar la exposición al virus y reducir la 
propagación de la COVID-19 a través de la adopción de acciones de fácil aplicación 
en las organizaciones, centros y lugares de trabajo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA HERRAMIENTA?

•	 Empleadores	 y	 trabajadores	 de	 las	 fincas	 de	 café,	 torrefactoras	 y	 cooperativas,	
empresas de comercialización y exportadoras 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.

Aunque esta guía se desarrolló para el contexto hondureño y el sector del café, se 
puede adaptar a otros países y cadenas de suministro, el protocolo genérico que se 
añade más adelante es una prueba de ello. 

¿CÓMO SE UTILIZA ESTA HERRAMIENTA?

Esta	guía	brinda	apoyo	a	empleadores	y	trabajadores	de	fincas	de	café,	torrefactoras	
y cooperativas, vendedores, comercializadoras y exportadoras de café para el 
desarrollo de actividades de prevención y la SST en contra de la COVID-19 y otros 
riesgos y peligros. La guía:

1. Proporciona una guía práctica para la prevención y mitigación de la transmisión de 
la	COVID-19	en	las	diferentes	actividades	y	tareas	de	las	fincas	de	café,	torrefactoras	
y cooperativas, empresas comercializadoras y exportadoras de café.

2. Recomienda medidas para implementar protocolos de prevención contra la 
infección	por	la	COVID-19	en	fincas	de	café,	torrefactoras	y	cooperativas,	empresas	
comercializadoras y exportadoras de café.

3. Proporciona información relevante sobre las medidas preventivas, tanto 
individuales como colectivas, relacionadas con la COVID-19 para empleadores y 
trabajadores	de	las	fincas	de	café,	torrefactoras	y	cooperativas,	comercializadoras	
y exportadoras de café.
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4. Establece competencias sobre la SST con un énfasis en bioseguridad y la COVID-19 
para	empleadores	y	trabajadores	de	fincas	de	café,	torrefactoras	y	cooperativas,	
empresas comercializadoras y exportadoras.

¿Qué se necesita para implementar esta herramienta?  

• Tiempo de los empleadores y de los trabajadores para conformar el grupo de 
trabajo y desarrollar el plan de intervención requerirá tiempo de los empleadores y 
de los trabajadores.

•	Recursos	 financieros	 suficientes	 para	 adquirir	 los	 insumos	 necesarios	 para	
implementar las medidas y recomendaciones sugeridas.

•	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	 cada	uno	de	 los	actores	
involucrados, se necesitarán medios para divulgar la información, ya sea impresos 
o digitales. 

¿Cuáles son las actividades clave para implementar esta herramienta?

1. En consulta con los representantes de los trabajadores, desarrollar y publicar una 
declaración de compromiso y responsabilidades de la gerencia con la reducción 
del riesgo de exposición al virus y la transmisión de la COVID-19.

2. Desarrollar un plan de preparación y respuesta para la prevención de la COVID-19 en 
el lugar de trabajo, considerando todas las áreas de trabajo y tareas desarrolladas 
por los trabajadores, así como las fuentes de exposición potenciales.

3. Consultar regularmente a los servicios de salud ocupacional, la autoridad de salud 
pública local u otra contraparte que pudiera haber desarrollado materiales de 
información para promover la prevención del riesgo de exposición al virus en el 
lugar de trabajo u otra recomendación técnica.

4.	Establecer	un	sistema	para	proporcionar	información	confiable	y	actualizada	sobre	
la situación emergente de la COVID-19 en relación con la información publicada 
por las autoridades de salud nacionales o locales.

5. Mapear los peligros y riesgos inherentes a las operaciones y puestos de trabajo en 
su totalidad.

6. Integrar tanto la salud como la seguridad en el plan de contingencia y de 
continuidad de operaciones y considerar otras necesidades relacionadas con el 
trabajo, incluyendo los lugares donde las operaciones deban realizarse con un 
número reducido de personal.

7.	Fomentar	el	 teletrabajo	para	trabajadores	no	esenciales	con	el	fin	de	minimizar	
la propagación de la COVID-19 en su lugar de trabajo. Si el teletrabajo no fuera 
posible, introducir turnos para evitar grandes concentraciones de trabajadores en 
las instalaciones.

8.	Desarrollar	un	plan	de	acción	en	caso	de	que	se	identifique	algún	caso	confirmado	
o sospechoso de COVID-19 en el lugar de trabajo, mismo que incluirá tareas de 
reporte, monitoreo y desinfección de acuerdo con las directivas nacionales.

9. Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de las estrategias y planes 
relativos a la COVID-19.
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CONCEPTOS CLAVE

• Peligros
• Mitigación
• SST
• EPP
• Prevención
• Evaluación de riesgos
• Riesgos

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA HERRAMIENTA?

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

Protocolo de seguridad y salud en el trabajo en la cadena de valor del café. Énfasis en 
la prevención y mitigación frente a la COVID-19 (resumen genérico)

Protocol	 for	occupational	safety	and	health	 in	the	coffee	value	chain	Emphasis	on	
COVID-19 prevention and mitigation (resumen en inglés)

LECTURAS Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS

ILO (2020). Guía práctica para la prevención y mitigación del COVID-19 en la agricultura. 

ILO (2020). Herramienta de 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable 
en tiempos de COVID-19. 

ILO (2020). Prevención y mitigación del COVID-19 en el trabajo: lista de comprobación. 

ILO (2020). Regresar al trabajo de forma segura. Guía para los empleadores sobre la 
prevención de la COVID-19. 

ILO (2020). Guía práctica de prevención y mitigación de la COVID-19 en la agricultura 
en Honduras. Recomendaciones para empresas agrícolas medianas y grandes.
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