
C. HERRAMIENTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO PARA PERSONAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES 
TEMPORALES O ESTACIONALES EN CULTIVOS DE 
CAFÉ (NOTA DE APLICACIÓN) Y ENCUESTA SOBRE 
CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SALUD DE LAS 
PERSONAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES TEMPORALES O 
ESTACIONALES EN CULTIVOS DE CAFÉ 

Estas herramientas se encuentran disponibles en: inglés, español.

¿CUÁL ES LA UTILIDAD DE ESTA HERRAMIENTA?

Esta herramienta proporciona una encuesta exhaustiva para comprender el estado 
de salud y las condiciones de trabajo de los trabajadores temporales en la producción 
de café y se acompaña de una Nota que guía su aplicación.

La Encuesta sobre la salud y las condiciones de trabajo de los trabajadores temporales 
y estacionales del café incluye 10 secciones:

1.	 Información	sociodemográfica	general
2. Determinantes sociales de la salud
3. Protección social
4. Acceso a la asistencia sanitaria
5. Condiciones de salud
6. Estilo de vida
7. Riesgos psicosociales
8. Condiciones de trabajo y riesgos
9. Cambios en la salud
10. Impacto de los accidentes y cambios en la salud

¿A QUIÉN VA DESTINADA ESTA HERRAMIENTA?

• Gobiernos
• Organizaciones de empleadores y trabajadores
• Empleadores
• Trabajadores
• Cooperativas
• ONG
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¿CÓMO SE UTILIZA?

La nota sobre la aplicación de la herramienta de seguridad y salud en el trabajo 
para trabajadores temporales y estacionales del café proporciona información 
clave relacionada con  aspectos metodológicos de la aplicación de la encuesta 
correspondiente,	y	teniendo	en	las	limitaciones	identificadas	y	las	recomendaciones	
formuladas	durante	el	proceso	de	y	modificación	del	proceso.	

Un ejemplo de la aplicación de estas herramientas puede encontrarse en: Condiciones 
de trabajo y de salud de las personas que realizan actividades temporales o 
estacionales en cultivos de café.

¿Qué se necesita para implementar esta herramienta? 

Para	 implementar	 la	 encuesta	 se	 requieren	 recursos	 humanos	 y	 financieros	 para	
revisar la documentación, adaptar la encuesta al contexto preciso y planear la actividad 
mediante el establecimiento de objetivos, parámetros y actividades en general. 
También	se	necesitan	actividades	de	tipo	humano	y	financiero	para	implementar	y	
ejecutar las actividades inherentes a la encuesta y analizar los resultados. También 
se necesitarán recursos para aspectos logísticos (transporte y hospedaje).  

¿Cuáles son las actividades clave para implementar esta herramienta?

La encuesta se implementa en tres etapas. Hay que asegurarse de la existencia 
de foros tripartitos para el diálogo social en las tres etapas para informar sobre su 
implementación y para que sus resultados puedan aprobarse.

1. Planeación 
• Establecimiento de objetivos
•	Definición	de	parámetros	y	actividades	en	general
• Adaptación de la encuesta al contexto 

2. Ejecución de la encuesta
3. Análisis de los resultados 

CONCEPTOS CLAVE

• Controles administrativos
• Peligros
• Higiene
• Sistema nacional para la SST
• Servicios de salud en el trabajo
• SST
• Sistemas de gestión de la SST
• EPP
• Prevención
• Riesgos
• Protección social
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_764244.pdf
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¿DÓNDE SE ENCUENTRA ESTA HERRAMIENTA?

Herramienta de condiciones de salud y trabajo para personas que realizan actividades 
temporales o estacionales de cultivos de café (nota para la aplicación)

Occupational	 Safety	 and	Health	Tool	 for	 Temporary	and	Seasonal	Coffee	Workers	
(Note on Application) (inglés)

Condiciones de trabajo y de salud de las personas que realizan actividades temporales 
o estacionales en cultivos de café

LECTURAS Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS

ILO (2012). El paquete de capacitación SOLVE: Integra la promoción de la salud en el 
trabajo a través de las políticas de la SST.

ILO	 (2014).	 Global	 manual	 for	 WIND:	 Practical	 approaches	 for	 improving	 safety,	
health	and	working	conditions	in	agriculture.	

ILO	(2014).	Global	action	guide	for	WIND:	Practical	approaches	for	improving	safety,	
health	and	working	conditions	in	agriculture.
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