
G. SPOTS RADIOFÓNICOS SOBRE PREVENCIÓN DE 
COVID-19 Y OTRAS CUESTIONES SOBRE SST 

Esta herramienta se encuentra disponible en: español.

¿CUÁL ES LA UTILIDAD DE ESTA HERRAMIENTA?

Al inicio de la pandemia se creó una alianza con la Federación Nacional de Cafeteros 
de Colombia para ayudar en la difusión de mensajes como spots de radio para 
prevenir los peligros de la COVID-19 entre los trabajadores del sector del café. 

¿A QUIÉN VA DESTINADA ESTA HERRAMIENTA?

Estos cuatro spots radiofónicos se dirigen principalmente a los trabajadores que 
desempeñan labores en la cadena de suministro del café, pero se podrían dirigir a 
cualquier participante dentro de las cadenas de suministro agrícolas:

• Gobiernos
• Organizaciones de trabajadores y empleadores
• Empleadores
• Cooperativas
• ONG
•	 Certificadores
• Capacitadores
• Organizaciones de productores

¿CÓMO SE UTILIZA ESTA HERRAMIENTA?

Los objetivos de estos cuatro spots radiofónicos radican en compartir buenas 
prácticas en el trabajo en términos de la preparación, prevención y controles de 
riesgos y peligros dentro de la cadena de suministro del café, sobre todo, en lo 
relativo a la prevención de la COVID-19 en el trabajo. 

¿Qué se necesita para implementar esta herramienta? 

Los spots radiofónicos pueden utilizarse en diversos contextos para desarrollar 
capacidades. Por ejemplo, los pueden utilizar los trabajadores, las organizaciones 
de empleadores y trabajadores, las ONG y otros actores para desarrollar aquellas 
capacidades relacionadas con actividades laborales dentro de la cadena de suministro 
del café, incluyendo la prevención de la COVID-19 en el trabajo. 

Los spots radiofónicos también pueden compartirse en redes sociales o sitios 
web para concientizar acerca de la prevención de la COVID-19 y el desarrollo de 
capacidades sobre riesgos y peligros en la producción y cosecha de café. 

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



¿Cuáles son las actividades clave para implementar esta herramienta?
• Compartir los videos en redes sociales para concientizar y desarrollar capacidades 

sobre la preparación prevención, así como riesgos y peligros en el trabajo dentro 
de la cadena de suministro del café, incluyendo la prevención de la COVID-19 en el 
centro de trabajo. 

• Utilizar las cápsulas de audio en el lugar de trabajo, durante sesiones de capacitación 
o en cualquier otro evento en el que los trabajadores puedan desarrollar sus 
capacidades en términos de la preparación del lugar de trabajo, controles y 
prevención de diversos riesgos y peligros, incluyendo la prevención de la COVID-19 
en el trabajo.

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

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA HERRAMIENTA?
Cuidado con el manejo de químicos y agroquímicos 
Identificar,	prevenir	y	proteger 
El sector cafetero se cuida de la COVID-19 
Recomendaciones del profesor Yarumo

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. 
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https://soundcloud.com/user-574296175/cuidado-con-el-manejo-de-quimicos-y-agroquimicos
https://soundcloud.com/user-574296175/identificar-prevenir-y-proteger
https://soundcloud.com/user-574296175/cuna-el-sector-cafetero-se-cuida-de-la-covid-19
https://soundcloud.com/user-574296175/cuna-recomendaciones-profesor-yarumo
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_743667.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_745842.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_745842.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_741818.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_744784.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_744784.pdf

