
A. LA EXPERIENCIA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE 
CAFETEROS DE COLOMBIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO  

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

¿CUÁL ES LA UTILIDAD DE ESTA HERRAMIENTA?

Este documento presenta los resultados del análisis de tres experiencias de 
capacitación en seguridad y salud en el trabajo (SST), que estuvieron a cargo 
de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) durante los años 
2013 a 2019. Proporciona estrategias potenciales de capacitación tanto a las 
autoridades nacionales como a los líderes gremiales que desean ver un avance 
en el fortalecimiento de los procesos institucionales del sector del café. Asimismo, 
proporciona herramientas útiles para progresar en el desarrollo de experiencias 
significativas para la promoción de la SST.

Tras consultar y leer el presente estudio, los usuarios comprenderán mejor los 
resultados que se obtienen al brindar capacitación sobre la SST a los diferentes actores, 
familiarizarse con las recomendaciones para desarrollar actividades de capacitación 
adecuadas para mejorar la SST, así como desarrollar material promocional para 
abogar por la SST ante instancias políticas tanto nacionales como regionales. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA HERRAMIENTA?

El presente estudio puede utilizarse, adaptarse y servir de referencia para cualquier 
actor presente dentro de la cadena de suministro del café o podría adaptarse para 
otras cadenas de suministro agrícolas. Lo pueden utilizar:
• Gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores 
• Cooperativas
• Empresas públicas y privadas
• Capacitadores y/o consultores
• Certificadores
• ONG

¿CÓMO SE UTILIZA ESTA HERRAMIENTA?

El estudio puede servir como antecedente de otros programas para mejorar la SST 
en una cadena nacional de suministro de café o como guía de sus recomendaciones, 
mismas que se presentan en tres grupos: (i) el primer grupo de recomendaciones 
se refiere al diseño institucional y planeación de las iniciativas de promoción de la 
SST; (ii) el segundo grupo se enfoca en los aspectos que habrán de considerarse 
al diseñar metodologías, herramientas y material de capacitación que sean 
significativos y útiles para los productores de café; y (iii) el tercero presenta los temas 
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y cuestiones relacionados con los riesgos y peligros inherentes a la cosecha de café 
para desarrollar una capacitación específica sobre SST enfocada a temas puntuales 
tales como el biomecánico, el físico, el biológico, el químico y el de condiciones de 
seguridad. El estudio incluye la metodología para realizar entrevistas y preparar 
informes sobre las experiencias de capacitación. 

¿Qué se necesita para implementar esta herramienta? 

Para implementar las recomendaciones que se estipulan en el estudio se requieren 
los siguientes recursos:

• Recursos humanos: se necesita un consultor y personal para diseñar a la medida 
y desarrollar el material de capacitación e implementar los cursos y las medidas 
meta. 

• Recursos financieros suficientes para que el consultor o el personal desarrollen, 
ajusten a la medita e implementen las sesiones de capacitación y las medidas de 
mejoramiento a la SST. También se necesitan recursos financieros para efectos 
logísticos (por ejemplo, transportación de los Facilitadores, hospedaje, materiales 
para capacitación, etc.).

¿Cuáles son las actividades clave para implementar esta herramienta?

Las actividades principales para implementar las recomendaciones incluidas en este 
estudio son: 

• El diseño y planeación del material para promover el material y las actividades de 
capacitación sobre SST.

u La organización de los procesos promocionales y de capacitación (convenios 
institucionales) a nivel nacional y subnacional.

u El diseño de instrumentos y de materiales de promoción y de capacitación.

u El monitoreo, evaluación y mejora de los materiales de capacitación y promoción.

• Brindar sesiones de capacitación.

• Promover transversalmente la SST en las políticas públicas sectoriales de las 
entidades territoriales.

CONCEPTOS CLAVE

• Riesgos
• Monitoreo y evaluación
• Política nacional
• Programa nacional sobre seguridad y salud en el trabajo
• Sistema nacional para la seguridad y salud en el trabajo
• SST 
• Sistemas de gestión de la SST
• Protección social
• Cadena de suministro
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¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA HERRAMIENTA?

La experiencia de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en seguridad y 
salud en el trabajo

La experiencia de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en seguridad y 
salud en el trabajo (resumen) 

The experience of the National Federation of Coffee Growers of Colombia in 
occupational safety and health (resumen en inglés) 

LECTURAS Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS

ILO (2021). Manual para formadores: Reglamentación en materia de seguridad y 
salud en el trabajo para la agricultura en México. 

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

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