
E. PROTEGIENDO A LOS TRABAJADORES: SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO EN RESPUESTA A LA PANDEMIA 
POR COVID-19 EVALUACIÓN RÁPIDA DE NECESIDADES 
Y PLAN DE RESPUESTA: DIRECTRICES PARA LA 
PREPARACIÓN DE LAS INTERVENCIONES A NIVEL PAÍS

Esta herramienta se encuentra disponible en: inglés, francés, español.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE ESTA HERRAMIENTA?

Este documento constituye una guía para diseñar intervenciones de SST como apoyo 
a los esfuerzos para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el rubro 
del café en el contexto de la COVID-19. Incluye un ejercicio de evaluación rápida y 
un formato para desarrollar un plan de respuesta de acuerdo con los hallazgos de la 
evaluación. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA HERRAMIENTA?

Esta herramienta resulta útil para los gobiernos, organizaciones de empleadores y 
trabajadores, organizaciones internacionales, cooperativas, ONG y cualquier otra 
organización al diseñar un plan de respuesta para asegurar la salud y la seguridad 
de los trabajadores dentro del contexto de la COVID-19. 

¿CÓMO SE UTILIZA ESTA HERRAMIENTA?

El ejercicio de evaluación rápida de necesidades tiene por objeto comprender y 
valorar:

• la situación general de la SST y la COVID-19 tanto a nivel nacional como regional en 
relación a la cadena de suministro del café y, sobre todo, en las regiones productoras 
de café; y 

• la capacidad y las necesidades de los mandantes para responder a la crisis. 

El ejercicio de evaluación rápida da lugar a desarrollar un plan de respuesta para 
atender la SST en la cadena de suministro del café de acuerdo con los hallazgos de 
la evaluación. Al implementar la evaluación rápida y desarrollar un plan de respuesta 
con base en los resultados, se implementarán medidas de SST y de prevención 
y mitigación de la COVID-19 para mejorar las medidas de protección para los 
trabajadores dentro de la cadena de suministro del café. 

¿Qué se necesita para implementar esta herramienta?  

• Ganar acceso a fuentes de información primarias y secundarias, incluyendo, 
autoridades nacionales y regionales especializadas en SST, servicios de salud en el 
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trabajo, servicios de salud pública, instituciones de seguridad social, organizaciones 
de empleadores y trabajadores, asociaciones productoras/exportadoras/
cooperativas del café, empresas del sector privado, agencias de la ONU, incluyendo 
a OIT y OMS, organizaciones no gubernamentales y organizaciones civiles, entre 
otras.

• Tiempo del personal y de los consultores para realizar las actividades necesarias.
•	 Recursos	 financieros	 para	 cubrir	 el	 tiempo,	 transporte,	 alojamiento,	 etc.,	 del	

personal y de los consultores. 
• Recursos técnicos tales como computadoras, libros de registro y cualquier otro 

sistema de registro de actividades. 
•	 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?

El ejercicio de evaluación rápida de necesidades puede implementarse siguiendo 
estos pasos:

• Realizar una revisión inicial de documentos para comprender el impacto de la 
pandemia	en	el	país	hasta	 la	fecha	y	en	el	 futuro;	 identificar	 las	medidas	que	se	
han adoptado para hacerle frente; reunir los datos/ información disponibles sobre 
el mercado de trabajo, la SST y la inspección del trabajo, los servicios de atención 
de salud y la salud pública; trazar un mapa de la asistencia que pueden prestar 
otras	organizaciones	e	identificar	todas	las	políticas,	programas	y	planes	existentes	
pertinentes relacionados con la COVID-19.

• Realizar entrevistas; recolectar información de fuentes primarias. 

• Llenar el formato y desarrollar un plan de respuesta con base en los resultados de 
la revisión inicial de documentos. 

• Implementar el plan de respuesta de conformidad. 

CONCEPTOS CLAVE

• Revisión de documentos
• Servicios de salud en el trabajo
• SST
• Pirámide de controles

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA HERRAMIENTA?

Protegiendo a los trabajadores: seguridad y salud en el trabajo en respuesta a la 
pandemia de COVID-19
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_781026.pdf?fbclid=IwAR09bDYfJJgDQ37h54lKqdliA3PNCpFsBH6N6Wx5Hek5x6Fe_xZiBpglWV4
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_781026.pdf?fbclid=IwAR09bDYfJJgDQ37h54lKqdliA3PNCpFsBH6N6Wx5Hek5x6Fe_xZiBpglWV4


LECTURAS Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS

ILO (2020). Prevención y mitigación de la COVID-19 en el Trabajo. Lista de 
comprobación.

ILO (2020). Un regreso seguro y saludable al trabajo durante la pandemia de COVID-19. 

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

ILO (2020). Gestión de los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo durante 
la pandemia de COVID-19.

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