
B. ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES, 
PERCEPCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR 
CAFETERO COLOMBIANO  

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

¿CUÁL ES LA UTILIDAD DE ESTA HERRAMIENTA?

El presente estudio sobre percepciones y buenas prácticas de la SST en el sector 
cafetero colombiano busca desarrollar y reforzar prácticas sostenibles, seguras y 
saludables en la cadena de suministro del café. El estudio transmite información a 
otras cadenas rurales y agrícolas para fomentar un intercambio de conocimientos, 
actitudes y conductas junto con 22 prácticas orientadas a la SST para proteger a 
los trabajadores, promover el autocuidado, la autogestión, el bienestar y calidad de 
vida. Asimismo, el estudio proporciona un análisis estadístico sobre accidentes en el 
trabajo y enfermedades profesionales en el sector cafetero formal, contribuyendo 
con la toma de decisiones sobre medidas de prevención y control. El resultado de 
dichos estudios constituye un análisis exhaustivo del estado de la SST al interior de 
la cadena nacional de suministro de café e incluye recomendaciones para mejorar la 
SST de los trabajadores.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA HERRAMIENTA?

Cualquier actor presente en la cadena de suministro del café puede utilizar, adaptar 
y tomar este estudio como referencia, también puede adaptarse a otras cadenas de 
suministro agrícolas y lo pueden utilizar:
•	 Oficinas	de	la	OIT
• Gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores 
• Empresas públicas y privadas
•	 Investigadores
• Capacitadores y/o consultores
•	 Certificadores
• ONG

¿CÓMO SE UTILIZA ESTA HERRAMIENTA?

El estudio recolecta y comparte conocimientos e información clave sobre buenas 
prácticas en el sector del café para hacer saber cuáles son los procesos para la creación 
de políticas y de campañas de concientización sobre la SST. Los resultados se basan 
en entrevistas semiestructuradas y grupos focales con actores colombianos, como 
en un análisis sobre los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales 
inherentes a dicho sector.  
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¿Qué se necesita para implementar esta herramienta? 

El estudio puede replicarse para comprender mejor lo que implican los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, así como las percepciones y buenas prácticas 
dentro de la cadena de suministro del café. Para aplicar dicho estudio, se debe contar 
con los siguientes recursos:

• Recursos humanos: se necesita personal y un consultor para la revisión de 
documentos, el desarrollo, adaptación e implementación de los protocolos para 
las entrevistas, el análisis de los resultados y la preparación del informe y las 
recomendaciones correspondientes. 

•	 Recursos	financieros	suficientes	para	cubrir	los	recursos	humanos	y	el	personal	o	
el consultor, y así desarrollar y diseñar los cuestionarios, realizar las entrevistas, 
así como redactar los resultados de los estudios y las recomendaciones para las 
mejoras	de	la	SST.	Recursos	financieros	para	cuestiones	logísticas	y	para	fines	de	
publicación. 

• Publicación: publicar y compartir los resultados y recomendaciones para el público 
meta apropiado (por ejemplo, versión impresa, en USB, en línea, PDF, sitio web, 
etc.).

¿Cuáles son las actividades clave para implementar esta herramienta?
Las actividades para el desarrollo de dicho estudio en la cadena de suministro del 
café son:

• Contratar investigadores expertos en:

u La cadena nacional de suministro de café

u SST

u Métodos de investigación y entrevistas

• Desarrollar un protocolo de investigación para comprender el funcionamiento de la 
cadena de suministro del café, incluyendo cuestionarios para entrevistas y grupos 
focales.

•	 Implementar	protocolos	de	investigación	y	encargarse	de	las	entrevistas	y	grupos	
focales.

• Analizar los resultados.

• Redactar un informe y proporcionar recomendaciones para mejorar la SST en la 
cadena de suministro del café.

CONCEPTOS CLAVE

• Peligros
• SST
• Servicios de salud en el trabajo
• Riesgos
• Cadena de suministro
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¿DÓNDE SE ENCUENTRA ESTA HERRAMIENTA?

Accidentes y enfermedades laborales, percepciones y buenas prácticas en el sector 
cafetero colombiano 

Accidentes y enfermedades laborales, percepciones y buenas prácticas en el sector 
cafetero colombiano (resumen) 

Work-related accidents and illnesses: Perceptions and good practices in the Colombian 
coffee	sector	(resumen	en	inglés)

LECTURAS Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS

ILO	(2017).	La	seguridad	y	salud	en	el	trabajo	en	las	cadenas	mundiales	de	valor	Kit	
de inicio – Guía para los ejecutores. 

ILO	(2011).	Sistema	de	gestión	de	la	SST:	una	herramienta	para	la	mejora	continua.	
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