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 X Prólogo 

Toda persona tiene el derecho a trabajar sin riesgos, preservando su seguridad y su salud. Sin embargo, 
cada año mueren 2,8 millones de trabajadores por causas asociadas a su trabajo y otros 374 millones 
sufren accidentes o enfermedades profesionales. El costo humano de esta adversidad es enorme y la 
carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud en el trabajo (SST) se estima en 4,0 por 
ciento del producto interno bruto mundial cada año.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene como objetivo crear y promover conciencia 
mundial sobre las dimensiones y las consecuencias de los accidentes, las lesiones y las enfermedades 
relacionadas con el trabajo, y situar la seguridad y la salud en la agenda internacional para estimular y 
apoyar acciones prácticas a todos los niveles. La Declaración del Centenario de la OIT sobre el futuro del 
trabajo es una clara muestra de esta labor.

No hay trabajo sin riesgo. En esta línea, la agricultura ha sido identificada por la OIT como un sector 
prioritario para esta tarea de concientización, tanto por el tamaño del sector en los países en desarrollo, 
como por la importante exposición a riesgos laborales y la alta incidencia de lesiones y enfermedades 
relacionadas con el trabajo. Se estima que 1,3 billones de personas en todo el mundo trabajan en la 
agricultura, y que este es uno de los sectores con mayores oportunidades de mejora en materia de SST.

Asimismo, la comunidad internacional, los gobiernos y autoridades de salud pública de todo el mundo 
están tomando medidas para frenar la pandemia de la covid-19, con el propósito de reducir las tasas 
de infección, así como responder a los impactos económicos y sociales que esta genere. El suministro 
de alimentos es una actividad esencial y crítica que debe garantizarse especialmente en estados de 
emergencia sanitaria. Si bien muchos productores están desarrollando e implementando planes de 
continuidad en sus actividades productivas, todos, sin excepción, deberían dirigir sus acciones a la 
prevención y a la protección de todas las personas trabajadoras.  

La OIT se suma a esta importante labor con el propósito de facilitar propuestas de prevención efectivas, 
eficientes y prácticas. En este sentido, me place presentar una nueva adaptación de uno de los 
programas de capacitación más exitosos de la OIT para el sector agrícola en materia de SST, el programa 
“Mejoras en el trabajo para el desarrollo comunitario” (WIND, por sus siglas en inglés) que aborda los 
riesgos de salud y seguridad en entornos rurales. Esta adaptación, titulada Manual del instructor WIND, 
está especialmente diseñada para apoyar a los instructores del programa en la aplicación efectiva 
de otro manual del programa, denominado, el Manual de formación WIND, documento que también 
se adaptó y actualizó, incluyendo un nuevo apartado sobre la mitigación y la prevención de riesgos 
biológicos como la covid-19.

Esperamos que las orientaciones prácticas del paquete de formación sigan impactando positivamente 
en el bienestar de los productores y trabajadores del eslabón más débil de las cadenas mundiales de 
suministro agrícola.

 XPedro Américo Furtado de Oliveira 
Director 
Oficina de País de la OIT para México y Cuba
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 X 1. Introducción

Como reflejo de una creciente conciencia sobre 
la necesidad de proteger a los agricultores, 
se pueden observar avances mundiales en la 
seguridad y salud en el trabajo (SST) del sector 
agrícola. Esto se traduce concretamente en la 
formación constante de agricultores, lo que 
ayuda a mejorar su seguridad, salud y bienestar, 
a pesar de las numerosas limitaciones a las que 
se enfrentan. Tienen especial relevancia las 
recientes experiencias de formación participativa 
y práctica orientada a la agricultura.

Reconociendo la naturaleza peligrosa del trabajo 
agrícola, el Convenio relativo a la seguridad y 
la salud en la agricultura de la OIT (núm. 184) 
enfatiza firmemente la importancia de la gestión 
integral del riesgo y la aplicación de medidas 
preventivas multifacéticas para proteger a 
los trabajadores de lesiones y enfermedades 
laborales. Asimismo, el Código de Prácticas sobre 
Seguridad y Salud en la Agricultura de la OIT, 
aprobado en 2009, busca aumentar la conciencia 
sobre los peligros y riesgos en el sector y 
promover su aplicación eficaz. El Código alienta 
a Gobiernos, empleadores, trabajadores y otras 
partes interesadas a cooperar en la prevención 
de accidentes y enfermedades relacionados 
con el trabajo. Asimismo, promueve actitudes y 
comportamientos más positivos hacia la SST en 
el sector agrícola. Los programas participativos 
de formación son herramientas clave para 
la aplicación de estas normas y directrices 
internacionales en el lugar de trabajo (OIT, 2011).

El programa de capacitación “Mejoras en el 
trabajo para el desarrollo comunitario” (WIND, 
por sus siglas en inglés) aborda los riesgos de 
salud y seguridad en entornos rurales y se basa 
en métodos de capacitación participativos y 

orientados a la acción. Gracias a la experiencia de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
obtenida a través del programa WISE (Mejoras 
en los trabajos en las pequeñas empresas), WIND 
fue desarrollado y aplicado por primera vez en 
la provincia de Can Tho, Vietnam, en 1995 como 
producto de la cooperación entre el Centro 
de Ocupaciones, Salud y Medio Ambiente, el 
Departamento de Salud de Can Tho y el Instituto 
para la Ciencia del Trabajo, Kawasaki, Japón. 
Desde entonces, la OIT ha facilitado la adopción 
de WIND en Camboya, Mongolia, Filipinas, 
Tailandia y, además, en varios países de África, 
Asia Central, Europa del Este y América Latina.

El programa de capacitación WIND ha dado a 
los agricultores de todo el mundo un impulso 
para mejorar su seguridad y salud; incluso ha 
sido incorporado a la política nacional de SST en 
muchos países. Este enfoque es particularmente 
adecuado para capacitar a pequeños agricultores 
con el fin de que propongan y adopten mejoras 
inmediatas en su vida diaria, centrándose en 
medidas y materiales de bajo costo y viables a 
nivel local. El programa pone especial énfasis 
en las prácticas locales como ejemplos a seguir 
y en las herramientas orientadas a la acción. Es 
evidente que la combinación de estos dos factores 
—métodos participativos y el carácter práctico de 
las mejoras futuras— es la fortaleza del programa 
WIND, lo cual ha facilitado su difusión mundial.

Los informes de los países donde se ha aplicado 
la metodología WIND destacan la ventaja de 
desarrollar y utilizar un paquete adaptado al 
ámbito nacional. Las buenas prácticas y lecciones 
aprendidas se utilizan como orientaciones 
concretas y se incorporan en los materiales de 
formación.
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Con la finalidad de promover aún más 
el programa, la OIT elaboró en 2014 dos 
publicaciones; el Manual Global para WIND, y la 
Guía de Acción Global para WIND. Sobre la base 
de esas publicaciones, y en el marco de un 
proyecto de la OIT en la cadena mundial de valor 
del café apoyado por el Fondo Visión Cero (VZF, 
por sus siglas en inglés), se presenta la siguiente 
adaptación denominada Manual del instructor 
WIND. 

Este manual del instructor, orientado 
especialmente a los formadores del programa, 
permite la aplicación efectiva del otro manual 
del programa, el Manual de formación WIND, 
documento que también se adaptó y actualizó, 
incluyendo un nuevo apartado sobre la mitigación 
y la prevención de riesgos biológicos como la 

covid-19. Por tanto, este Manual del instructor WIND 
presenta las características y métodos especiales 
que permiten llevar adelante la enseñanza 
de la metodología, buscando su utilidad en 
variados entornos agrícolas. Este material 
proporciona orientaciones prácticas, así ́como 
recomendaciones para la organización de talleres 
de formación WIND en zonas rurales, tomando en 
cuenta la andragogía o educación para adultos. 
El manual refleja la amplia experiencia ganada en 
muchos países y la importancia de los materiales 
de formación de la OIT.

Esta publicación se compone de seis capítulos 
que incluyen, una introducción, los antecedentes 
del programa WIND, sus logros, su visión general, 
su planificación, y la aplicación detallada de los 
módulos del Manual de formación WIND.
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 X 2. Antecedentes, principios y 
fortalezas del enfoque WIND

El sector agrícola desempeña un papel clave 
en el desarrollo socioeconómico de todo 
país, representando un 28,5% de la fuerza 
laboral mundial (FAO, 2017). Si bien los tipos 
de trabajo agrícola varían considerablemente 
según las situaciones locales, los trabajadores 
agrícolas están expuestos, por lo general, a 
una amplia gama de peligros y riesgos en el 
trabajo. En términos de muertes, lesiones y 
mala salud asociadas con el trabajo, este es 
uno de los tres sectores más peligrosos, junto 
con la construcción y la minería. Millones de 
trabajadores agrícolas resultan gravemente 
heridos en el trabajo a causa de accidentes 
relacionados con maquinaria agrícola o sufren 
envenenamiento por agroquímicos.

Por su naturaleza, el trabajo agrícola es, por 
lo general, físicamente exigente. El riesgo 
de accidentes es mayor cuando se trabaja 
en terrenos difíciles, con herramientas mal 
diseñadas y con exposición a condiciones 
climáticas extremas, a lo cual se suma la fatiga y 
la mala salud que generalmente van asociadas 
al trabajo y la vida en comunidades remotas 
y rurales. Los pequeños agricultores son 
vulnerables a estos riesgos y a otros en el trabajo. 
Además, tienen insuficiente conocimiento y 
limitado acceso a recursos e información sobre la 
identificación de peligros y la gestión del riesgo, 
y a menudo quedan fuera del ámbito de las 
inspecciones laborales y sanitarias. Por lo tanto, 
es urgente mejorar la seguridad y la salud en la 
agricultura, prestando especial atención a los 
pequeños agricultores. 

La capacitación práctica orientada a la acción es 
de vital importancia para alcanzar este objetivo. 
Es preciso brindar asesoramiento práctico a los 
agricultores sobre la identificación de diversos 
peligros relacionados con el trabajo y sobre 
las medidas preventivas que deben adoptarse 
para reducir eficazmente los riesgos. Dicha 
capacitación debería abarcar la amplia diversidad 

de riesgos a que los agricultores están expuestos 
diariamente, y sugerir medidas preventivas 
prácticas que se puedan adoptar frente a 
situaciones particulares. 

Es posible sacar dos lecciones importantes a 
partir de las experiencias recientes de formación 
de agricultores en seguridad y salud en el trabajo. 
En primer lugar, el uso de buenas prácticas 
locales que abordan múltiples riesgos ayuda a los 
agricultores a lograr objetivos prácticos a través 
de la planificación de mejoras substanciales 
en el contexto local. En segundo lugar, se debe 
adoptar medidas participativas que involucren 
directamente a los agricultores para poder 
identificar y aplicar estas mejoras. 

El programa de capacitación WIND fue diseñado 
para aumentar la seguridad y la salud de los 
agricultores mediante la aplicación de mejoras 
sencillas disponibles en cada situación local. 
Durante la capacitación se toma medidas 
participativas orientadas a la acción, de modo 
que los agricultores puedan encontrar soluciones 
prácticas utilizando las habilidades y los 
materiales disponibles en el lugar. El enfoque 
se basa en el método WISE de la OIT (Work 
Improvement in Small Enterprises [Mejoras 
en el trabajo en pequeñas empresas]), cuyo 
objetivo es mejorar la seguridad y la salud en 
pequeñas empresas. La singularidad del enfoque 
WIND radica, pues, en facilitar las condiciones 
de trabajo y de vida en la zona rural a través 
de la participación activa de los agricultores en 
la planificación e implementación de mejoras 
viables. 

A lo largo de los pasos de estas formaciones, 
el programa WIND aplica los siguientes seis 
principios: 

 X 1. Construir sobre las prácticas locales;

 X 2. Enfoque en los logros;
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 X 3. Vincular las condiciones de trabajo y de 
vida con la productividad y la calidad;

 X 4. Usar el aprendizaje del hacer;

 X 5. Fomentar el intercambio de 
experiencias; y

 X 6. Promover la participación activa de 
los agricultores, tanto hombres como 
mujeres.

Estos principios se aplican a todos los programas 
participativos de formación orientados a la acción 
que abordan los lugares de trabajo a pequeña 
escala: en la fabricación (WISE), la construcción 
(WISCON – Work Improvement for Small 
Construction Sites [Mejoras del trabajo para 
pequeñas obras de construcción]), los lugares 
de trabajo en el hogar y los lugares de trabajo de 
economía informal (WISH – Work Improvement 
for Safe Home [Mejoras del trabajo para un 
hogar seguro]). Entre los puntos fuertes de 
estos programas que facilitan la iniciativa de los 
participantes en la planificación y aplicación de 
mejoras inmediatas se puede mencionar que: 

 X Prestan atención a los buenos ejemplos 
obtenidos localmente en múltiples áreas 
técnicas.

 X Presentan ejemplos concretos de 
mejoras de bajo costo, como medidas 
factibles para reducir los riesgos para la 
seguridad y salud, al mismo tiempo que 
mejoran la productividad y el bienestar.

 X Se organizan grupos de discusión para 
identificar las buenas prácticas ya 
existentes y proponer mejoras similares 
y factibles que reflejen los principios 
básicos de ergonomía e higiene 
ocupacional. 

 X Se toman medidas inmediatas conforme 
a los planes de acción acordados.

 X Los beneficios de las mejoras son visibles 
mediante el seguimiento de buenas 
prácticas.

 X Se alienta a los participantes a aplicar 
el plan de acción y a proponer nuevas 
mejoras a través de actividades de 
seguimiento. 

Además, la experiencia de la OIT en la formación 
WIND en varios países ha sido testigo de las 
siguientes fortalezas del programa:

 X Mejoras continuas en las condiciones de 
trabajo y de vida en la agricultura.

 X Promoción de un enfoque integrado 
que aborda la seguridad y salud en el 
trabajo.

 X Enriquecimiento de las políticas y 
programas nacionales sobre la SST en la 
agricultura. 

 X Impactos positivos en otros asuntos 
laborales, como una introducción de 
formación laboral.

Estas fortalezas del enfoque WIND se 
materializan mediante el desarrollo y el uso de 
un paquete completo de formación adaptado a 
la situación nacional o regional. Cada paquete 
incluye ejemplos locales de buenas prácticas 
de seguridad y salud en la agricultura, una lista 
de verificación de acciones que se refieren a 
estas buenas prácticas, un manual de acción 
que explica en forma sencilla y práctica, 
contextualizada en el espacio de trabajo, los 
principios básicos de ergonomía, seguridad 
y salud en el trabajo agrícola. El uso de este 
programa puede ayudar a avanzar en materia 
de seguridad y salud en la agricultura a nivel 
nacional y local. 

La experiencia muestra que los dos factores 
críticos del éxito de WIND son el rol de 
facilitador de los formadores del programa 
WIND y los pasos dados por los participantes. 
Debe destacarse en particular el proceso de 
aprender a partir de ejemplos locales de buenas 
prácticas y de la planificación e implementación 
de acciones de mejora. Otros componentes, 
tales como una serie de sesiones de trabajo en 
grupo, herramientas de formación adaptadas 
localmente y arreglos de redes, contribuyen 
también a estos procesos 
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 X 3. Logros del enfoque WIND: 
una perspectiva global

La formación WIND se inició a principios de la 
década de 1990 en la zona del delta del Mekong, 
en Vietnam, donde el 80 por ciento de la fuerza 
laboral trabajaba en la agricultura. Su desarrollo 
estuvo a cargo de dos institutos: el Instituto de 
Ciencias del Trabajo, de Kawasaki, Japón; y el 
Centro de Salud Ocupacional y Medio Ambiente, 
de Can Tho, Vietnam. Su objetivo fue crear 
medidas prácticas de apoyo para mejorar las 
condiciones de trabajo de los agricultores locales. 
El primer taller piloto de formación WIND tuvo 
lugar en la provincia vietnamita de Can Tho en 
1995. Desde entonces, el programa de formación 
y sus materiales han sido perfeccionados 
continuamente. A partir de 2004, WIND recibió 
apoyo del Ministerio de Trabajo, Invalidez y 
Asuntos Sociales de Vietnam y se lo implementó 
en numerosas provincias bajo la supervisión 
de la OIT, mediante el proyecto de cooperación 
técnica. Entre 2004 y 2007 se llevaron a cabo 24 
talleres de capacitación de formadores WIND y 
se capacitó a 7.922 agricultores, lo cual resultó 
en la implementación de 28.508 mejoras en la 
seguridad y la salud en Vietnam.

Luego de estas actividades iniciales, WIND se 
extendió a otros países: primero en la región del 
Asia Sudoriental y luego en la del Asia Central, así 
como en Europa, África y América Latina (cuadro 
1). Cabe señalar que estos países aplicaron 
WIND como un componente de los programas 
nacionales sobre SST en la agricultura, con el 
apoyo técnico de la OIT. El cuadro 1 registra 
también el número de formadores WIND y de 
agricultores capacitados. 

Este cuadro describe claramente la expansión 
gradual del enfoque WIND, que se inició con un 

plan piloto en un país seleccionado y luego se 
implementó en otros países de la región. En Asia, 
donde se originó, se extendió desde Vietnam 
hasta Tailandia, Camboya y Mongolia (2003), 
y luego a Filipinas (2004), República de Corea 
(2008) y a la República Democrática Popular 
de Laos (2009). Esta expansión fue propiciada 
por el apoyo activo de la OIT. En 2004, WIND 
fue introducido en Asia Central, primero en 
Kirguistán (2004), luego en Uzbekistán (2005) 
y en Tayikistán (2006). La exitosa aplicación en 
los países mencionados continuó en Kazajstán 
y Azerbaiyán (2009). En Europa del Este, WIND 
comenzó en la República de Moldavia (2004). En 
África, WIND ha sido implementado activamente 
en Senegal y Etiopía desde 2007. En América 
Latina se inició en Centroamérica, primero 
en Costa Rica (2007) y luego en la República 
Dominicana y Honduras (2009); en Uruguay se 
aplicó desde el año siguiente.

Es importante señalar que no siempre se ha 
ofrecido WIND como un programa de formación 
completo; en algunos casos sólo se utilizan 
elementos seleccionados para satisfacer 
necesidades particulares. En los países donde 
se han desarrollado muchas actividades de 
WIND, los impactos son visibles y significativos 
en la SST, tanto a nivel nacional como entre los 
agricultores y sus familias. A nivel nacional, hubo 
un incremento en la toma de conciencia en las 
principales organizaciones asociadas con la SST 
y se les ayudó a aumentar su capacidad en la 
gestión de proyectos WIND a través esfuerzos 
coordinados. A nivel de los agricultores y 
sus familias, el programa WIND ayudó a los 
participantes a planificar e implementar en forma 
voluntaria mejoras en su seguridad y salud.
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El impacto de las actividades de formación WIND 
en estos países puede resumirse de la siguiente 
manera:

 X Fortalecimiento de las iniciativas 
voluntarias de los agricultores para mejorar 

sus condiciones de trabajo y de vida 
mediante la aplicación de buenas prácticas.

 X Cambios en el pensamiento sobre la SST 
y su proceso, comenzando con medidas 
simples y de bajo costo, con miras a la 

 X Cuadro 1. WIND en todo el mundo

Región País Año Disponibilidad de 
materiales en idioma local

Número de formadores y 
participantes

Asia Sudoriental 
y Asia Oriental

Camboya 2003 Sí 39 formadores 836 
participantes

Laos PDR 2009 Tailandés

Mongolia 2003 Sí

Filipinas 2004 Sí 200 formadores
1 000 participantes

República de 
Corea

2008 Sí 30 formadores
Más de 200 participantes

Tailandia 2003 Sí 32 formadores en 2006
380 participantes

Vietnam 1995 Sí 240 formadores en 2004
2 136 participantes

Asia Central Azerbaiyán 2009 Ruso

Kazajstán 2009 Ruso

Kirguizistán 2004 Sí 109 formadores
Alrededor de 
12 000 participantes

Tayikistán 2006 Sí 10 entrenadores
Más de 100 participantes

Uzbekistán 2005 Ruso

Europa República de 
Moldavia

2004 Sí 27 entrenadores

África Etiopía 2007 Inglés 20 entrenadores
Más de 30 participantes

Senegal 2007 Francés Acerca de 24 entrenadores
1 440 participantes

Américas Costa Rica 2007 Español 250 entrenadores
1 272 participantes

República 
Dominicana

2009 Español

Honduras 2009 Español

Uruguay 2010 Español
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reducción del riesgo y la mejora de la 
productividad.

 X Inspección de múltiples áreas técnicas 
para la planificación y la aplicación de 
pruebas prácticas de bajo costo.

 X Esfuerzos permanentes en el tiempo 
para mejorar las condiciones de 
trabajo y de vida, con el apoyo activo 
y la capacitación de formadores y 
organizaciones asociadas. 

 X Movilización de las infraestructuras de 
SST del Gobierno para una cobertura 
más amplia, mediante la incorporación 
de la formación WIND en las políticas y 
programas nacionales de SST a través 
de una mejor cooperación de los 
participantes sociales, como en el caso 
de Vietnam y Kirguistán.

 X Integración del enfoque participativo 
de la SST en la agricultura a nivel 

nacional, mediante la incorporación de la 
formación WIND a través del Programa 
País de Trabajo Decente.

 X Movilización de recursos y coordinación 
con otros programas tanto de la OIT 
como de donantes internacionales en la 
promoción general de la SST.

El uso de materiales de capacitación ajustados 
al lugar, así como la capacitación por parte 
de formadores competentes, son claves 
fundamentales para alcanzar el éxito de una 
aplicación efectiva del programa WIND. Las 
experiencias en los países anteriormente 
mencionados muestran que la implementación 
de WIND en un país se acelera cuando 
varias personas son capacitadas como 
formadores. Es también importante para 
el éxito del proceso lograr una adecuada 
movilización de recursos que involucre la 
cooperación comprometida y coherente de las 
organizaciones asociadas. 
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 X 4. Visión general de la 
metodología WIND

El objetivo de la formación WIND es sensibilizar 
a los agricultores sobre su propia capacidad 
para mejorar sus condiciones de trabajo y de 
vida y facilitar el proceso de mejora centrándose 
en soluciones prácticas y de bajo costo. Dos 
factores cruciales para lograr este objetivo son: (i) 
materiales de capacitación que incluyen ejemplos 
locales de buenas prácticas; y (ii) formadores bien 
capacitados que estimulan la participación. 

4.1. Elementos de un taller 
de formación WIND

El cuadro 2 muestra los cuatro elementos básicos 
del entrenamiento WIND.

Un taller típico de formación WIND consta de 
ocho sesiones de formación técnica centradas en 

diferentes áreas técnicas, aunque el número de 
sesiones puede variar según la situación local. 
Usualmente, después de una breve sesión de 
apertura, el taller comienza con una visita a la 
finca, donde se aplica la lista de verificación de 
acciones. A lo largo del taller se debe hacer un 
claro énfasis en aprender de las buenas prácticas 
locales y en identificar soluciones factibles a 
nivel local. En una etapa posterior, se desarrollan 
propuestas para mejorar la seguridad y salud 
en las granjas y viviendas de cada participante. 
Se organizan actividades de seguimiento para 
confirmar la aplicación de las mejoras propuestas 
y evaluar los logros.

4.2. Mecanismo de ejecución de un 
programa de formación WIND

A fin de establecer un mecanismo de 
funcionamiento y ejecución sostenible, se suele 
organizar tres niveles de talleres de formación 
(cuadro 3). X Cuadro 2. Elementos básicos de la 

formación WIND

Ítem Aspecto

1 Ejercicio de la lista de verificación, 
diseñado para ganar experiencia en 
la aplicación de la lista de verificación 
de acciones en una o varias fincas 
y viviendas, y en la realización 
de discusiones y presentaciones 
grupales.

2 Sesiones técnicas para el aprendizaje 
de mejoras viables a nivel local en 
múltiples áreas técnicas, a través de 
discusiones y presentaciones grupales.

3 Planificación de propuestas de mejora 
a través de discusiones grupales y 
presentaciones.

4 Implementación de algunas de 
estas propuestas y actividades de 
seguimiento.

 X Cuadro 3. Niveles de los talleres de 
capacitación

Nivel de formación Resultado

Formación impartida 
a los candidatos a 
formadores por master 
trainer (maestro 
formador) WIND.

Formadores 
WIND

Capacitación impartida a 
agricultores voluntarios y 
a otras personas locales 
por los formadores 
WIND.

Formadores 
agrícolas

Capacitación impartida 
a los agricultores del 
área por formadores de 
agricultores capacitados.

Participantes 
WIND
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Los tres niveles de formación incluyen los cuatro 
componentes que se muestran en el cuadro 2. 

El nivel 1 es la “formación de formadores”, que 
suele ser organizada en la etapa temprana 
de un programa nacional de WIND por 
especialistas técnicos de SST. Además de 
los cuatro componentes que figuran en el 
cuadro 2, los instructores del programa WIND 
requieren conocimientos generales y habilidades 
organizacionales. Adicionalmente, los candidatos 
a formadores aprenden formas prácticas de 
empoderar a los participantes y facilitar el trabajo 
en grupo para el aprendizaje de las buenas 
prácticas y la planificación de los siguientes pasos 
a seguir para la acción a través de la autoayuda 
(véase el cuadro 4).

El nivel 2 consiste usualmente en los 
componentes del entrenamiento indicados 
en el cuadro 2. Su propósito es capacitar a los 
agricultores voluntarios y a otras personas locales 
seleccionadas en el uso de herramientas de 
capacitación y en la propuesta de tipos de mejoras 
viables en el ámbito local que tengan un impacto 
real en la reducción del riesgo en la práctica 
agrícola local. Dado que la lista de verificación 
de acciones contiene mejoras típicas de bajo 
costo en este sentido, la formación se centra en 
la comprensión y el uso de la lista de verificación 

de acciones y en los buenos ejemplos locales 
de mejoras de bajo costo que son factibles en 
determinadas áreas técnicas (véase el cuadro 4). 

Cada sesión técnica consiste en una breve 
presentación a cargo del formador sobre los 
principios básicos de mejora y los ejemplos de 
buenas prácticas, una discusión en grupo y una 
presentación grupal. Los detalles de cada sesión 
serán descritos más adelante en este documento.

El nivel 3 está dirigido a los agricultores de 
la comunidad. Usualmente es implementado 
por agricultores voluntarios que han cursado 
el taller del nivel 2 del programa WIND. Este 
nivel de formación puede desarrollarse como 
un minitaller WIND y se lleva a cabo con cierta 
flexibilidad, de acuerdo con la situación en la 
comunidad de los agricultores voluntarios. Por 
ejemplo, un minitaller WIND de dos horas incluye 
una introducción a la metodología WIND, visitas 
a fincas y viviendas para desarrollar el ejercicio 
de la lista de verificación de acciones, con una 
discusión en grupo sobre los resultados de la 
lista de verificación, la presentación de ejemplos 
locales de buenas prácticas y la elaboración 
de planes de acción (véase el cuadro 5). Una 
versión resumida del taller —que se lleva a cabo 
durante todo un día o en días consecutivos— 
es extremadamente útil para los agricultores 

 X Cuadro 4. Ejemplo de una programación de nivel 1 y 2

Día Horario Aspecto

1 (8:00-17:00) Introducción y orientación (30 minutos)

Visita a los agricultores / lista de verificación (180-240 minutos) 

Inicio de las ocho sesiones técnicas (60 minutos mínimo y 120 minutos máximo)

Sesión 1: Almacenamiento y manipulación de materiales

Sesión 2: Lugares de trabajo y herramientas de trabajo

2 (8:00-17:00) Sesión 3: Seguridad en el uso de la maquinaria 

Sesión 4: Ambiente de trabajo y control de agentes peligrosos

Sesión 5: Instalaciones para el bienestar

Sesión 6: Organización del trabajo y cooperación comunitaria.

Sesión 7: Protección del medio ambiente 

Sesión 8: Riesgos biológicos

Propuestas finales, evaluación del taller, agradecimientos
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que tienen dificultades para participar en el 
taller de formación típico WIND. No obstante, 
la participación en varios minitalleres WIND, 
en diferentes sesiones técnicas, equivale a 
completar un taller WIND de dos días. Es 
importante señalar que un típico taller WIND 
dura dos días y se sigue el formato del cuadro 4.

4.3. La naturaleza participativa 
orientada a la acción de 
la formación WIND

A lo largo de la capacitación se subraya los pasos 
participativos orientadas a crear iniciativas en 
la población local para planificar e implementar 
mejoras inmediatas. Estos pasos se materializan 
involucrando directamente a los participantes 
en varias discusiones grupales y presentaciones 
posteriores una vez terminado el trabajo grupal. 
La idea es familiarizar a los participantes, a través 
de un trabajo en grupo repetido, con mejoras 
localmente factibles basadas en buenas prácticas 
locales.

Esto es particularmente importante en las 
sesiones técnicas, donde los formadores 
presentan y dan orientación sobre cómo 
realizar mejoras en cada área técnica, 
mostrando ejemplos locales de buenas 
prácticas, como un previo a la sesión de 
discusión en grupo. Para la discusión en grupo 
se da la instrucción de identificar buenas 
prácticas y proponer acciones sencillas para 
mejorar las condiciones actuales que los 
participantes han encontrado durante las visitas 
a la finca y a la casa. Una combinación de la 
sesión técnica y la discusión grupal ayuda a los 

participantes a identificar, planear y llevar a 
cabo mejoras factibles que sean adecuadas a la 
situación local, por iniciativa propia. 

La visión del programa WIND, orientada a 
la acción, se formula y mejora mediante la 
aplicación de estos pasos participativos en el 
taller de formación. A lo largo del proceso de 
formación se presta atención a su impacto en 
la reducción de riesgos y a las mejoras que, 
de forma inmediata, realizan los agricultores 
participantes. Los elementos clave que fortalecen 
el carácter orientado a la acción participativa de 
los talleres WIND se resume en el cuadro 6.

Cabe señalar que los ejemplos locales de buenas 
prácticas utilizadas en la capacitación WIND son 
cruciales para una organización y una realización 
exitosas los talleres, incluidos los minitalleres. Por 
lo tanto, se debe tener el máximo cuidado en la 
recolección de tales ejemplos; por lo general, en 
forma de fotografías, para que así se representen 
los tipos más comunes de mejoras de bajo costo 
en las áreas técnicas seleccionadas, y para que se 
indique claramente los beneficios de mejorar en 
las condiciones de trabajo y de vida, así como los 
impactos reales en la reducción del riesgo. Dado 
que los ejemplos recolectados están disponibles 
en los países donde la formación WIND ha 
tenido éxito, es esencial transferirlos a los países 
donde se implementará esta formación, a fin 
de utilizarlos como modelos para recopilar 
ejemplos locales. La experiencia muestra que 
la recopilación de ejemplos locales no es difícil 
porque los principios básicos de mejora para 
los pequeños agricultores son aplicables en 
diferentes países.

 X Cuadro 5. Ejemplo de una programación de nivel 3 (mini WIND)

Horario Aspecto

8:00-11:00 Visita a la casa y a la finca (completar lista de verificación)

Introducción al programa WIND

Trabajo en grupo sobre los resultados de la lista de verificación

Receso

Presentar ejemplos locales de buenas prácticas en una de las áreas técnicas de WIND 

Desarrollo de planes de acción
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4.4. Herramientas de 
formación y su aplicación

Desde que WIND comenzó a implementarse en 
la década de 1990, se han utilizado conjuntos 
similares de herramientas para facilitar la acción 
orientada al programa más allá del país y la 
región. Las herramientas de formación de uso 
común se enumeran en el cuadro 7.

El uso combinado de estas herramientas de 
capacitación llama efectivamente la atención de 

los participantes hacia mejoras viables a nivel 
local, así como sus beneficios. En particular, la 
lista de verificación de acciones desempeña un 
papel clave, destacando las mejores prácticas 
locales. El manual, cuidadosamente adaptado 
a las circunstancias nacionales, brinda una 
orientación concreta sobre cómo planificar e 
implementar estas mejoras prácticas. En el taller 
de capacitación de nivel 1 se prepara y ajusta un 
manual separado para formadores en base al 
presente manual del instructor (sección 6), que 

 X Cuadro 6. Elementos clave para mejorar la orientación participativa del programa 
WIND

 X (1) Se presta atención a los ejemplos locales de buenas prácticas en múltiples áreas técnicas. 

 X (2) Se presenta ejemplos concretos de mejoras de bajo costo en diferentes áreas como medidas adecuadas 
para reducir los riesgos para la seguridad y la salud, mejorar la productividad y el bienestar.

 X (3) Se organiza discusiones grupales con el fin de identificar las buenas prácticas existentes y proponer me-
joras adecuadas que reflejen los principios básicos de ergonomía e higiene ocupacional.

 X (4) Los planes se establecen con miras a implementar medidas inmediatas de mejora. 

 X (5) Las sesiones técnicas ayudan a los participantes a entender claramente los beneficios de las mejoras 
propuestas.

 X (6) Las actividades de seguimiento estimulan aún más a los participantes a aplicar el plan de acción y garan-
tizar su sostenibilidad.

 X (7) Se promueve la participación equitativa de mujeres en todo el proceso.

 X Cuadro 7. Herramientas de formación para el programa WIND

Herramientas de formación Función

Ejemplos locales de buenas prácticas 
(fotografías)

Llama la atención sobre las buenas prácticas existentes

Muestra qué mejoras se puede hacer

Lista de verificación de acciones con 
mejoras localmente adecuadas

Muestra posibles acciones de mejora

Ayuda a encontrar mejoras adecuadas en un contexto local

Manual de formación sobre mejoras 
prácticas y sus beneficios

Muestra los beneficios y cómo realizar cambios

Relaciona mejor el trabajo con la productividad y el bienestar

Hojas de planificación de acciones, hojas 
de inspección, folletos promocionales, etc.

Facilita las acciones grupales

Promueve una mejor comprensión de los métodos utilizados
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incluye orientación específica sobre la preparación 
y organización de las sesiones de capacitación 
y las actividades de seguimiento del programa 
WIND.

Además, se pueden utilizar como referencia 
algunas de las publicaciones de la OIT para 
completar una formación estándar —Manual 
de formación WIND, con su lista de verificación 
de acciones, y Puntos de control ergonómicos 
en la agricultura (OIT, 2014b)—. Si bien estas 
publicaciones están fácilmente disponibles, 
es necesario adaptarlas, no sólo mediante 

la traducción al idioma local, sino también 
ajustando los contenidos para que reflejen 
la situación local. Se debería proporcionar 
orientaciones concretas sobre la adaptación. 

4.5. Mejoras de bajo costo

A lo largo de los 20 años de implementación 
de WIND, se ha realizado un gran número de 
mejoras en la seguridad y la salud en el trabajo. 
Sencillas, prácticas y de bajo costo, estas han 
sido muy variadas y han cubierto muchas áreas 
técnicas. Algunos ejemplos típicos de mejoras 

 X Cuadro 8. Áreas técnicas y ejemplos de mejoras

Área técnica Ejemplos típicos de mejoras

Almacenamiento y manipulación de 
materiales

Pasadizos despejados y almacenamiento en varios niveles

Uso de carros, transportadores, elevadores y vehículos seguros

Lugares de trabajo 
y herramientas de trabajo

Introducción del trabajo a nivel de codo, con fácil acceso a los 
materiales

Uso de herramientas seguras y de fácil manejo 

Herramientas e interruptores fáciles de localizar y uso de 
señalización

Seguridad en el uso de la maquinaria Uso de protectores adecuados y cableado seguro

Transporte seguro y uso de maquinaria agrícola

Organización del trabajo 
y cooperación comunitaria 

Diferencias entre el trabajo y la vida privada

Importancia de compartir con otros agricultores

Ambiente de trabajo y 
control de agentes peligrosos

Aislamiento de fuentes de peligro y etiquetado de agroquímicos

Manejo seguro de agroquímicos

Uso adecuado de los equipos de protección personal 

Instalaciones de bienestar Uso combinado de la luz natural y la iluminación artificial para 
mejorar la visibilidad

Agua potable limpia y baños higiénicos

Recesos cortos y buenas instalaciones de descanso

Protección del medio 
ambiente

Conservación del agua 

Manejo de residuos

Riesgo biológico
(tema nuevo en Wind)

Fuentes de transmisión 

Cuidados en el trabajo

Mecanismos de prevención
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realizadas por los participantes de WIND en 
cada área técnica se enumeran en el cuadro 8.

4.6. Actividades de seguimiento

Las actividades de seguimiento, que suelen 
llevar a cabo en forma conjunta formadores y 
participantes de WIND, constituyen una parte 
integral del enfoque WIND. Estas actividades 
tienen varios objetivos: 

 X alentar a los participantes a planificar;

 X implementar mejoras inmediatas; 

 X garantizar que se asegure la 
sostenibilidad;

 X facilitar el proceso de evaluación; 

Además, las actividades de seguimiento ofrecen 
oportunidades para recopilar información sobre 
las mejoras realizadas por los participantes, como 
ejemplos locales de buenas prácticas que se 
utilizarán en futuros talleres WIND. El cuadro 9 
muestra las actividades típicas de seguimiento y 
sus resultados.

Las actividades de seguimiento deben 
planificarse desde una etapa temprana, como 
parte esencial del programa WIND. 

 X Cuadro 9. Tipos de actividades de seguimiento

Actividad Tiempo Principales resultados

Visitas de seguimiento 1, 3 o 6 meses después 
del evento

La motivación constante de los formadores

Transfiere la información sobre cómo hacerlo

Reuniones de 
seguimiento

3-6 meses después del 
evento

Promueve la implementación oportuna de acciones 

Beneficios de las acciones implementadas

Facilita la formación de redes y/o grupos de trabajo

Recopilación de 
información sobre 
mejoras

Regularmente Experiencias positivas intercambiadas

Logros del programa evaluados

Experiencia compartida y aplicada con otros 
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 X 5. Planificación y ejecución 
de un programa WIND a nivel 
nacional

Este capítulo ofrece una orientación sobre la 
mejor forma de diseñar, poner en marcha, 
gestionar y promover un programa de SST 
que aplique WIND a nivel nacional, regional 
y comunitario, sobre la base de experiencias 
previas en otros países. 

Al igual que con cualquier otro programa y 
proyecto, cuando se introduce WIND debe 
adoptarse medidas bien planificadas y 
coordinadas. En particular, se identifican los 
siguientes aspectos importantes: 

 X Comprender el contexto específico en el 
que se desarrollará la formación WIND 
que planea realizar (particularmente, 
las distintas actividades agrícolas) 
relacionada con la SST. 

 X Uno de los equipos de trabajo debe 
visitar los lugares de trabajo típicos de 
la localidad para recopilar ejemplos 
locales de buenas prácticas (fotografías), 
y también identificar áreas prioritarias 
y factibles para mejoras teniendo en 
cuenta la lista de verificación de acciones 
y los puntos de control ergonómicos en 
la agricultura;

 X Adapte la lista de verificación de acciones 
y los manuales de mejora asociados 
(rediseñe la lista estándar de verificación 
de acción reorganizando los elementos 
de verificación y añadiendo puntos 
relevantes de control ergonómico en la 
agricultura).

 X Planifique los talleres de capacitación 
de formadores para familiarizar a 
los formadores seleccionados con 

los contenidos y el uso de la lista de 
verificación de acción y manuales 
adaptados. 

 X Organice uno o más talleres piloto WIND 
para capacitar a agricultores de los 
grupos meta, y complete el programa de 
capacitación WIND para su uso en el país.

En muchos casos, antes de tomar la decisión 
de introducir WIND a nivel nacional, se lleva 
a cabo un plan piloto para demostrar los 
posibles impactos de WIND en la mejora de 
las condiciones de trabajo y de vida de los 
agricultores. Esta fase incluye varias actividades, 
como la identificación de grupos meta 
preliminares, talleres de capacitación WIND 
iniciales y avanzados, la búsqueda de ejemplos 
de buenas prácticas y la evaluación de impactos. 
El plan piloto WIND sirve como preparación 
para la implementación del programa WIND a 
nivel nacional, por ejemplo, en la recolección 
de modelos locales de buenas prácticas y la 
adaptación de los materiales de formación. 

El proceso de planeación y ejecución del 
programa WIND puede diferir de un país a otro 
y de acuerdo con la situación local de los grupos 
destinatarios y, en consecuencia, estos cambios 
deben modificarse en el programa.

5.1. Planificación del programa WIND

Este paso es de vital importancia para todo 
el proceso. El diseño incluye la identificación 
de los grupos meta y de los participantes 
involucrados, el establecimiento de resultados 
(inmediatos y de largo plazo), el mecanismo 
de ejecución y el sistema de seguimiento y 
evaluación. 
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5.1.1. Identificación de grupos meta y 
participantes

Los grupos destinatarios deben incluir a 
todos los agricultores (hombres y mujeres) 
y a las familias  de la zona o sector que 
cubre el programa/proyecto, además de 
los participantes en la capacitación. Incluso 
cuando solo una persona de la familia 
participa en la formación WIND, las mejoras 
deben hacerse en colaboración con todos 
aquellos familiares y vecinos que se vean 
afectados.

Los asociados involucran a los ministerios y 
organismos gubernamentales pertinentes, 
organizaciones de trabajadores y empleadores, 
asociaciones de agricultores, ONG e instituciones 
que se ocupan de la seguridad y salud en 
la agricultura. La intervención activa de 
todas las partes interesadas es esencial para 
ampliar la participación, llegar a una amplia 
población, mejorar los impactos y garantizar la 
sostenibilidad a largo plazo. 

Un elemento esencial en esta etapa es el 
compromiso y la participación activa de todos los 
participantes en la planeación del programa. Por 
lo general, se establece un comité de dirección 
con los representantes de las organizaciones 
para asegurar la gestión eficaz del programa. 
Además, se designa a una organización como 
punto focal y a un director de programa para 
que lidere la gestión y brinde apoyo logístico al 
comité de dirección. 

La capacidad de las organizaciones para 
participar en la planeación y ejecución del 
programa es crucial para la calidad de los 
resultados. Esto también afecta a la necesidad 
de financiamiento externo. Es importante 
asegurarse de que los directores de las 
organizaciones y sus miembros comprendan 
plenamente el enfoque WIND, incluidas sus 
características y beneficios potenciales. 

5.1.2. Ajuste de resultados

Debe establecerse claramente los resultados 
del programa, tanto a largo como a corto plazo, 
con indicadores adecuados que reflejen las 

necesidades y exigencias locales. Se puede 
presentar los resultados a corto plazo como:

 X Escalas de tiempo más cortas

 X Disminución de errores 

 X Sensación de comodidad y satisfacción 

 X Aumento del tiempo de ocio 

 X Disminución de problemas de salud y 
quejas 

 X Reducción de los gastos médicos a largo 
plazo 

Todos los resultados esperados pueden incluir 
la disminución de los accidentes y las lesiones, 
así como el aumento de la productividad y los 
ingresos.

5.1.3. Mecanismo de ejecución 

Para garantizar una acción eficaz de autoayuda 
y sostenibilidad, WIND debe institucionalizarse 
mediante la creación de un mecanismo de 
ejecución para las actividades de formación. 
Además, se debe indicar claramente un 
mecanismo de apoyo a los esfuerzos 
colaborativos de los participantes para el logro de 
los objetivos, incluido el diálogo social. 

Se sugiere establecer en esta etapa el número 
de participantes de la capacitación, a fin de 
poder llevar a cabo una planificación realista. 
Adicionalmente, el desarrollo de capacidades de 
movilización de recursos entre los participantes 
involucrados es un componente esencial de la 
estrategia para sostener las actividades WIND de 
forma autónoma. 

5.1.4. Monitoreo y evaluación 

Las medidas de seguimiento y evaluación del 
programa deben ser definidas e indicadas en 
el diseño del proyecto. Esto incluye indicadores 
sobre los resultados esperados, así como los 
impactos del programa en las políticas nacionales 
orientadas al trabajo decente en las zonas 
rurales. 
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5.2. Actividades preparatorias 
del programa WIND

5.2.1. Planeación de actividades

Sobre la base del diseño acordado del programa, 
se establece un plan concreto para este. El 
plan debe incluir las principales actividades 
que se llevarán a cabo dentro del período del 
programa, los plazos para estas actividades, las 
organizaciones o grupos responsables de los 
diferentes conjuntos de actividades, los recursos 
asignados y los procedimientos de presentación de 
informes y revisión. Tomando en cuenta que cada 
una de las organizaciones involucradas tendrá 
diferentes capacidades y desempeñará un papel 
distinto, en esta etapa se debe discutir e identificar 
las medidas para lograr la coordinación de sus 
esfuerzos. 

En el plan se debe indicar lo siguiente:

 X Lugares donde se llevarán a cabo 
actividades WIND (incluidas las 
actividades preparatorias antes de la fase 
principal) 

 X Número de instructores WIND 
requeridos (incluidos el equipo de 
apoyo y las actividades preliminares 
para la realización de la capacitación de 
formadores) 

 X Identificación de los grupos de 
agricultores que serán capacitados por 
los formadores WIND

 X Persona responsable de la ejecución de 
las actividades previstas

 X Los horarios de los trabajos 
preparatorios previstos y los eventos de 
capacitación

 X La persona responsable de las 
actividades de seguimiento y revisión

 X Identificación de los presupuestos y la 
asignación de los recursos necesarios

El plan debe coordinarse según los plazos 
acordados y los recursos humanos y financieros 
necesarios para la aplicación de la estrategia.

5.2.2. Actividades preparatorias 

Antes de iniciar las actividades de formación, 
se requiere ajustar localmente el programa 
con suficiente anticipación, para ponerlo en 
funcionamiento.

Este período puede tomar algunos meses, 
dependiendo de la estrategia del programa y 
su planeación, y no se lo debe subestimar ni 
reducir arbitrariamente para cumplir plazos poco 
realistas en la búsqueda de resultados. 

Durante este período, el concepto básico y 
las principales características del enfoque 
WIND se van comprendiendo mejor a través 
de actividades de sensibilización y otras 
actividades promocionales. Se busca coordinar 
con otros organismos. Los materiales de 
formación se modifican y adaptan a la 
situación local (nivel de formación 1, primera 
formación a formadores WIND). Además, 
es necesario disponer de incentivos para 
obtener apoyo para el programa WIND. 
También podría ser útil buscar sinergias con 
otras metodologías y enfoques orientados al 
objetivo común de lograr un trabajo decente en 
las zonas rurales. En el cuadro 10 se enumeran 
estas actividades preparatorias, que son 
esenciales para poner en marcha el programa 
WIND con pleno apoyo y compromiso de las 
organizaciones asociadas, sobre la base de 
su participación voluntaria. Las aportaciones 
técnicas de las organizaciones participantes 
serán bienvenidas y consideradas dentro del 
proyecto, es decir, en la adaptación de los 
módulos de formación.

5.3. Formación de formadores 
y sus funciones

El programa de formación WIND tiene como 
objetivo lograr que los agricultores desarrollen 
iniciativas en la planificación y la aplicación 
voluntaria y autónoma de mejoras adecuadas. 
Para que esto sea más sencillo, los formadores 
WIND deben brindar orientación concreta 
sobre mejores prácticas que puedan tener 
un impacto real en las condiciones de trabajo 
y de vida de los agricultores. El papel de los 
formadores es primordial para facilitar el 
trabajo en grupo, logrando consenso sobre las 
prioridades.
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Por lo tanto, la formación de formadores WIND 
es un factor crucial para el éxito del programa. 
Esta comienza con la cuidadosa selección 
de posibles formadores y la identificación 
y selección del maestro formador (master 
trainer) WIND que ha demostrado experiencia 
en capacitación, es decir, consultores 
internacionales, funcionarios de la OIT o 

formadores principales del programa WIND 
en otros países. Por lo general, estos maestros 
formadores (master trainers) son capacitados en 
la preparación de potenciales formadores WIND 
en diferentes países.

Los formadores WIND pueden ser elegidos 
de dos formas distintas: ser designados por 

 X Cuadro 10. Preparación esencial de las actividades

Actividades promocionales

 X Difundir el concepto de WIND y sus posibles impactos
 X Organizar eventos de sensibilización con énfasis en la promoción del diálogo social y los beneficios potenciales
 X Establecer redes con organismos relevantes, además de organizaciones asociadas
 X Demostrar la singularidad del enfoque de capacitación WIND e involucrar a las organizaciones de formación 

relevantes
 X Contactar a la prensa y otros medios

Coordinación con organizaciones locales

 X Obtener apoyo conjunto de las actividades promocionales
 X Obtener consenso sobre la estrategia y los planes del programa
 X Establecer medidas para proporcionar la orientación técnica necesaria
 X Garantizar el apoyo a la gestión del programa

Modificación de materiales de formación

 X Establecer un grupo de trabajo para adaptar los materiales de capacitación WIND (lista de verificación de 
acciones, Manual de formación WIND, diapositivas de las presentaciones, materiales para la discusión en grupo) 
a las necesidades locales, incluida la traducción cuando sea necesario (nivel de formación 1, primera formación 
a formadores WIND)

 X Recopilar ejemplos locales de buenas prácticas que se incorporarán a los materiales de capacitación
 X Revisar los materiales preparados, teniendo en cuenta la cultura local y el enfoque de género
 X Probar los materiales de formación que fueron adaptados

Incentivos y apoyo

 X Identificar y utilizar formas para incentivar la participación en el programa WIND
 X Explorar y asegurar el apoyo de los socios para la aplicación del programa WIND, incluyendo los recursos 

humanos y financieros

Introducción al enfoque WIND

 X Explorar el potencial para mejorar las sinergias con otros programas o herramientas que se aplican para los 
mismos grupos meta

 X Buscar sinergias con otras iniciativas para lograr un trabajo decente en las zonas rurales, incluyendo el 
Programa de Trabajo Decente por país, así como programas y proyectos aplicados por otras unidades técnicas 
de la OIT, organismos internacionales y nacionales y ONG
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organizaciones participantes, o ser voluntarios 
de organizaciones de agricultores u otras 
organizaciones relacionadas. El papel de 
los formadores agrícolas WIND es de suma 
importancia (nivel de formación 2), ya que 
pueden organizar eficazmente la capacitación 
WIND para un gran número de sus compañeros 
con el apoyo de organizaciones socias. Además, 
los esfuerzos conjuntos de estos dos tipos de 
formadores WIND, con diferentes antecedentes, 
son bastante útiles en la aplicación práctica 
del programa. En el cuadro 11 se enumeran las 
funciones esenciales de los formadores WIND 
para facilitar las acciones voluntarias de los 
participantes. 

5.4. Organizando un taller 
de formación WIND

Los talleres de capacitación WIND deben 
organizarse en forma conjunta, mediante la 

creación de un equipo organizador donde 
participen organizaciones socias y formadores. 
Sus tareas incluyen el desarrollo del calendario 
de la capacitación, la preparación de materiales 
e instalaciones de capacitación y la planificación 
de actividades de seguimiento y evaluación.

5.4.1. ¿Qué hacer en la fase de planificación?

El plan para el taller debe contener las fechas, 
el lugar y la razón de la capacitación, además 
de la convocatoria de participantes, diferentes 
ejemplos locales de buenas prácticas, la selección 
del lugar que se visitará para implementar la lista 
de verificación de acciones, y los preparativos 
para las sesiones de las capacitaciones. Debe 
elaborarse un paquete completo de materiales 
de capacitación con mucha antelación al taller.

Durante este período, resulta útil visitar las 
organizaciones locales, como ONG, así como 

 X Cuadro 11. Funciones esenciales de los formadores WIND

Empoderar a los participantes

 X Llamar la atención sobre los riesgos de la seguridad y la salud en el hogar y en el trabajo
 X Mostrar las ventajas para mejorar el trabajo y sus condiciones de vida

Presentar ejemplos reales de buenas prácticas

 X Mejorar el trabajo y sus condiciones de vida
 X Seleccionar buenos ejemplos de mejoras alcanzadas localmente
 X Presentar opciones adecuadas en diferentes aspectos técnicos para que los participantes puedan escoger las 

opciones que les resulten más útiles

Organizar y gestionar el trabajo en grupo

 X Utilizar una lista de comprobación de acciones que enumere un conjunto de mejoras adecuadas localmente
 X Utilizar un manual de acción y presentar cómo ejecutar tales mejoras utilizando habilidades y materiales locales
 X Utilizar una hoja de planeación de acciones, una de informes y otras herramientas útiles para la discusión grupal

Facilitar el debate grupal para tomar acciones inmediatas de parte de los participantes

 X Proporcionar orientación para una activa discusión grupal
 X Fomentar la participación

Seguimiento y sostenibilidad de las actividades

 X Empoderar y apoyar las acciones de mejora
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asociaciones de desarrollo comunitario, 
empresas y organizaciones estatales. También 
es útil seleccionar hogares de agricultores y 
visitarlos con el doble propósito de sensibilizar a 
la población local y conseguir ejemplos locales de 
buenas prácticas. La inscripción de participantes 
para la formación puede ser realizada tanto 
por organizaciones locales como por grupos 
organizados y miembros de organizaciones 
comunitarias.

Es importante que el equipo organizador 
verifique que los materiales de capacitación se 
adapten bien a la situación local, con ejemplos de 
buenas prácticas locales. 

En la elaboración del programa del taller deben 
tenerse en cuenta los siguientes puntos:

 X Asignar tiempo suficiente para el trabajo 
en grupo

 X Asignar un tiempo razonable a 
las presentaciones técnicas de los 
formadores

El cuadro 12 presenta las disposiciones necesarias 
para un taller de capacitación WIND bien 
organizado. Puede ser útil asignar algunas tareas 
de la gestión a los participantes seleccionados. 
Esto puede motivarlos aún más y garantizar la 
autosostenibilidad del programa WIND.

 X Cuadro 12. Consejos para una buena planificación de un taller WIND

Fechas y lugar Un taller típico dura dos días. Las fechas y el lugar deben fijarse en 
coordinación con las organizaciones involucradas y otros grupos locales.

Publicidad e inscripción de 
participantes

Las visitas a las organizaciones locales y los hogares de los agricultores 
son útiles para dar a conocer el taller y reclutar participantes. El 
reclutamiento debe llevarse a cabo en estrecha consulta con las 
organizaciones involucradas y otros grupos locales. Mantenga un buen 
equilibrio entre mujeres y hombres.

Ejemplos locales de buenas 
prácticas

Los ejemplos locales de buenas prácticas en todas las áreas técnicas 
deben sustentarse con visitas a fincas y hogares. Las fotografías e 
información sobre estas buenas prácticas serán muy útiles, incluyendo 
los antecedentes, los procesos y las lecciones aprendidas.

Selección del lugar para evaluar 
la lista de verificación de acciones

Normalmente son seleccionadas algunas fincas y hogares para llevar a 
cabo el ejercicio de la lista de verificación de acciones. La vivienda del 
representante local suele ser una buena opción.

Preparación de las sesiones de 
capacitación

Las sesiones de capacitación incluyen la apertura, el ejercicio de la 
lista de verificación de acciones, las sesiones técnicas, la planeación de 
acciones y el cierre. Se debe asegurar que estén listas las diapositivas 
de la presentación y las herramientas de formación necesarias, en 
particular las fotografías de ejemplos locales de buenas prácticas. Se 
debe asignar tiempo suficiente para el trabajo en grupo de cada sesión.

Preparación de las herramientas 
de capacitación

Los participantes deben tener: el horario del taller, la lista de verificación 
de acciones y el manual y la hoja de planeación de acciones.
Los trabajos en grupo deben tener: papelógrafo u otros materiales de 
presentación.
¡Ojo! Se debe prestar atención a los materiales y actividades para 
romper el hielo al comienzo del taller

Asuntos administrativos Definir la logística para los refrigerios (de acuerdo con la práctica local)

Gestión del personal Asignar las tareas a cada miembro del equipo (responsabilidad de la 
sesión, trabajo de secretaría, etc.). Organizar breves encuentros por 
equipo, según sea necesario. Garantizar la forma de contactar a los 
miembros del equipo.
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5.4.2. Principales actividades llevadas a cabo 
durante un taller de formación WIND 

Como se describe en la sección 4.1, los talleres de 
formación WIND tienen una estructura común 
en todos los niveles, así como componentes 
con propósitos claros. El cuadro 13 proporciona 
el esquema de un taller de capacitación WIND 
estándar. Las modificaciones del programa 
de capacitación se ajustan a la situación y las 
necesidades. Esta actividad importante no 
debe omitirse. La experiencia demuestra que, 
antes de las sesiones técnicas, es imprescindible 
llevar a cabo la visita a la finca y a la vivienda del 
agricultor y el ejercicio de lista de verificación 
de acciones. Esto ayuda a los participantes a 
identificar ejemplos locales de buenas prácticas y, 
por iniciativa propia, a mejorar.

5.4.3. Un programa modelo 

Probablemente el programa más razonable para 
un taller de formación WIND deba durar dos días 
completos, como se muestra en el cuadro 14. Sin 
embargo, el horario debe ser lo suficientemente 
flexible como para adaptarse a la situación local y 
su demanda; por ejemplo, extender el programa 

de la formación a tres días, o reducirlo a sesiones 
técnicas de un día. El cuadro 4 muestra un 
programa típico de entrenamiento de dos días. 
Si fuera necesario, las sesiones pueden tener 
lugar por separado en diferentes semanas; por 
ejemplo, cuatro talleres de medio día en cuatro 
semanas diferentes. Como se menciona en la 
sección 4.2., a menudo se organiza un minitaller 
WIND a nivel comunitario (cuadro 5). 

La apertura del taller es importante para una 
clara comprensión de los objetivos de este y 
para compartirlos con todos los participantes. 
Los representantes de las organizaciones 
vinculadas y las organizaciones locales deben 
informar a los participantes, en su breve discurso 
de bienvenida, sobre el programa WIND en 
curso y su relación con la política nacional de 
mejora de las condiciones de trabajo y de vida 
en las zonas rurales. En la inducción inicial que 
brinda el formador principal, se debe enfatizar 
la participación orientada a la acción como el 
principio implícito del taller.

El objetivo de cada discusión grupal es identificar 
tres ejemplos existentes de buenas prácticas 
encontradas en las fincas y hogares agrícolas 

 X Cuadro 13. Esquema de un taller estándar de capacitación WIND

Actividades Propósito

1. Visite los hogares y fincas de los agricultores 
y realice el ejercicio de lista de verificación de 
acciones

Exponer la realidad de la vida laboral.
Observar minuciosamente las condiciones de 
trabajo y de vida.
Observar múltiples zonas al mismo tiempo.
Romper el hielo.

2. Ocho sesiones técnicas
 X Insumos de capacitación con diapositivas
 X Discusión en grupo
 X Presentación de los resultados del grupo

Mostrar buenas prácticas locales.
Priorizar las acciones propuestas.
Compartir ideas de mejora.

3. Planificación de acciones Configurar planes viables y realistas.
Asegurar el empoderamiento del plan.
Fortalecer el compromiso con las acciones por 
mejorar.

4. Visitas de seguimiento Guía y apoyo a las acciones de mejora.
Alentar a los participantes a implementar su plan 
de acción.
Asistir a las acciones de mejora continua.
Hacer un compendio de buenas prácticas y 
compartir los logros alcanzados.
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visitados, y tres acciones para mejoras que 
el grupo desea proponer. A esto le sigue la 
presentación grupal donde los participantes 
comparten sus hallazgos con otros grupos. Al 
repetir este proceso en todas las áreas técnicas, 
los participantes toman conciencia de los 
buenos ejemplos que aplican el principio básico 
presentado en las sesiones técnicas, y adquieren 
mayor capacidad para encontrar las acciones 
técnicas factibles que deben realizar para mejorar 
sus propias condiciones de trabajo y de vida.

Los grupos pequeños para la sesión final deben 
conformarse por elección de los participantes; 
por ejemplo, por pareja de cónyuges, vecinos o 

grupos locales. Las acciones propuestas deben 
ser prácticas y permitir la aplicación inmediata de 
bajo costo.

A lo largo del taller, la formación debe 
ser interactiva y facilitar la creatividad de 
los participantes con base en sus propias 
experiencias. Una de las claves es el ambiente 
amistoso del aula de entrenamiento. Asimismo, 
se debe prestar atención a la creación de 
los grupos pequeños, incluido el número 
de personas y el equilibrio de género, para 
garantizar la participación activa de todos 
los participantes en el proceso de discusión y 
presentación.

 X Cuadro 14. Programa estándar para un taller de capacitación WIND

Sesiones Actividades clave Propósito

1. Apertura y 
orientación

Palabras de bienvenida
Orientación al taller

Orientación sobre el enfoque 
WIND y los objetivos de la 
formación.

2. Ejercicio de la lista 
de verificación de 
acciones

Aplicación de una lista de verificación de 
acciones en una visita a la finca
Discusión en grupo y presentación de los 
resultados de la lista de verificación de 
acciones

Visión general de las acciones 
prácticas para mejorar las 
condiciones existentes y cómo 
utilizar la lista de verificación de 
acciones.

3. Ocho sesiones 
técnicas

Aportes del instructor y discusión grupal 
sobre áreas técnicas:

 X Almacenamiento y manipulación de ma-
teriales

 X Lugares de trabajo y herramientas de 
trabajo

 X Seguridad en el uso de la maquinaria
 X Instalaciones para el bienestar
 X Organización del trabajo y cooperación 

comunitaria
 X Ambiente de trabajo y control de agentes 

peligrosos
 X Protección del medio ambiente
 X Riesgos biológicos

Aprender los principios básicos 
de mejora de las condiciones de 
trabajo y de vida en el ámbito 
agrícola, con un claro enfoque 
en mejoras de bajo costo.

4. Planificación de 
acciones

 X Discusión grupal de planes de acción con 
plazos establecidos 

 X Presentación grupal

Asegurar el compromiso de los 
participantes para tomar acción 
inmediata.

5. Guía sobre las 
actividades de 
seguimiento y 
cierre

 X Visitas de seguimiento e informes
 X Evaluación del taller
 X Observaciones finales

Fomentar acciones prácticas y 
esfuerzos sostenidos.
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5.5. Seguimiento de un taller 
de capacitación WIND

La actividad de seguimiento es un componente 
muy importante del programa WIND. Reafirma 
el plan de acción y el compromiso de los 
participantes en el taller de formación y fomenta 
acciones sostenibles para mejorar las condiciones 
de trabajo y de vida. Durante el taller de formación 
deben planificarse y anunciarse un encuentro 
inicial de seguimiento y una visita posterior.

Las visitas de seguimiento suelen ser 
realizadas por los instructores WIND o las 
personas asignadas por el equipo organizador 
para comprobar la aplicación del plan de 
acompañamiento por los participantes, así 
como para alentar su voluntad de perseverar 
en la realización de mejoras adicionales. El uso 
de un formulario sencillo, al que se adjuntan 
algunas fotografías, ayuda a que los participantes 
informen de las acciones de mejora y es una 
excelente manera de registrar los avances 
logrados por los participantes.

Se debe organizar reuniones de seguimiento 
para presentar y compartir los resultados de los 
talleres de formación y para revisar este proceso. 
A menudo, estas reuniones sirven como un foro 
para discutir la sostenibilidad y una extensión del 
programa WIND a través de la iniciativa local. Al 
respecto, es importante dar seguimiento a los 
agricultores capacitados, ya que con frecuencia 
ellos se convierten en voluntarios para servir 
como formadores de otros agricultores y 
organizar talleres de capacitación WIND para 
agricultores vecinos (cuadro 5, nivel 3, programa 
mini WIND). Estas acciones voluntarias por parte 
de los formadores de agricultores son la clave 
más importante y satisfactoria para un programa 
WIND exitoso desde el punto de vista de la 
sostenibilidad y la amplia cobertura.

5.6. Evaluación del programa

El programa WIND debe evaluarse desde dos 
perspectivas: 

 X La planificación y la gestión del programa 
en su conjunto; y

 X La organización y los logros de las 
actividades de formación WIND. 

Ambos deben basarse en los resultados 
esperados que se identificaron inicialmente 
(véase Sección 5.1).

La planificación y la gestión del programa 
se evalúan por su validez y eficacia. 
Todas las posibles limitaciones deben ser 
identificadas, discutidas con todos los 
interesados y documentadas como lecciones 
aprendidas. Siempre se debe tener en cuenta 
la sostenibilidad del programa. Asimismo, 
cualquier contribución del programa al 
desarrollo de políticas y programas —ya sean 
nacionales o provinciales— para el trabajo 
decente en las zonas rurales debe incluirse como 
parte de la evaluación.

Con respecto a los talleres de formación WIND, 
además del número de talleres de formación 
realizados (productos), debe evaluarse 
su contenido, incluida la capacidad de los 
formadores, la calidad de la presentación y la 
idoneidad de los materiales de formación. Los 
comentarios de los participantes del taller y del 
equipo organizador son la fuente de evaluación 
más importante. Entre los indicadores figuran  
el número de mejoras realizadas por los 
participantes y la sostenibilidad de sus acciones.

Otro punto importante a evaluar es la 
interrelación y el esfuerzo conjunto por parte 
de los gestores y formadores del programa y su 
impacto en la implementación del programa, 
especialmente su sostenibilidad y posible 
extensión.

WIND se ha vuelto global y se desarrolla en 
numerosos países, en diferentes regiones. Es 
importante compartir experiencias y revisar 
resultados, incluyendo las lecciones aprendidas.
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 X 6. Aplicación de módulos del 
Programa WIND

El programa consta de una lista de verificación de 
acciones para la agricultura y de ocho temas:

 X 1. Almacenamiento y manipulación de 
materiales

 X 2. Lugares de trabajo y herramientas de 
trabajo

 X 3. Seguridad en el uso de la maquinaria

 X 4. Instalaciones para el bienestar

 X 5. Organización del trabajo y cooperación 
comunitaria

 X 6. Ambiente de trabajo y control de 
agentes peligrosos

 X 7. Protección del medio ambiente

 X 8. Riesgos biológicos

Cada uno de los temas será desarrollado en 
un taller, donde el formador presentará a los 
participantes conceptos básicos y los capacitará 
en el uso de las distintas herramientas que 
permitirán involucrar a los participantes 
de manera activa en los temas. Para que el 
programa rinda sus mejores resultados, el 
formador debe leer completamente el Manual de 
formación WIND. Ello le permitirá establecer las 
relaciones que hay entre los temas e integrarlos 
todos. 

En caso de haber distintos formadores para 
temas individuales, es importante que cada uno 
de ellos conozca todos los temas, de manera 
que se puedan apoyar entre sí sobre lo que ya 
se vio en otras sesiones o sobre lo que vendrá. 
Por lo tanto, la lista de verificación de acciones 
debe ser conocida por todos los formadores que 
impartirán la metodología, ya que es aquí donde 
todo se integra. 

6.1. Metodología para el desarrollo 
de los módulos WIND
El presente apartado pretende ser una guía 
que facilite a los formadores el desarrollo de los 
talleres de formación. 

Los formadores encontrarán a continuación 
instrucciones para cada módulo o tema que 
comprende el programa; estas les permitirán 
ser más efectivos en la organización del mismo, 
brindándoles oportunidades y herramientas para 
poder realizar su trabajo. 

6.1.1. ¿Cómo debe utilizar este manual el 
instructor?

 X 1. Estudie todos los temas propuestos en 
el presente documento, de manera que 
antes de realizar la capacitación tenga 
un panorama completo de como deberá 
aplicarlo.

 X 2. Realice una autoevaluación que le 
permita decidir, luego de estudiar los 
temas, si requiere alguna capacitación 
adicional para reforzar aquellos temas 
que considera que no son su punto 
fuerte. 

 X 3. Luego de haber estudiado todos los 
temas, busque un centro de trabajo 
representativo para realizar un recorrido 
por sus instalaciones  y aplique la lista 
de verificación en forma individual, y 
conteste para sí mismo las preguntas de 
la lista de verificación.

 X (a) En caso de que surjan dudas, 
investíguelas o haga las consultas 
del caso hasta aclararlas por 
completo. NO aplique la lista con 
participantes hasta que no la entienda 
por completo. No omita ningún 
ítem que usted no entienda, ya que 



Manual del instructor WIND. Mejoras en el trabajo para el desarrollo comunitario 
6. Aplicación de módulos del Programa WIND34

esto puede representar un nivel de 
riesgo para el agricultor. 

 X (b) Una vez que haya aplicado la 
lista de verificación, establezca 
nexos entre lo hallado y el 
tema expuesto. Este material le 
servirá para utilizarlo luego en 
las capacitaciones; además, le 
permitirá establecer relaciones más 
reales y ganar la confianza de los 
agricultores.

 X (c) No olvide tomar nota de las 
circunstancias en que viven y 
trabajan los agricultores, y tome 
fotografías que sirvan de evidencia 
de los hallazgos. 

 X (d) Desarrolle sus presentaciones 
usando el material de las visitas. 

Los formadores podrán utilizar este manual para: 

 X 1. Implementar una metodología con los 
elementos básicos de seguridad y salud 
en agricultura y dar seguimiento a los 
cambios en las fincas. La participación de 
los agricultores es la base del éxito del 
programa.

 X 2. Desarrollar distintos niveles (cuadro 
3) de entrenamiento para poder 
llegar a más agricultores en distintas 
regiones.

 X 3. Escoger los tipos de cultivos 
(hortalizas, monocultivos, frutales) sobre 
los que quiere impactar en materia 
de seguridad y salud aplicando la 
metodología WIND. 

 X 4. Tener una guía que le permita 
desarrollar sesiones de acuerdo con 
las necesidades de tiempo de los 
agricultores.

 X 5. Formar a muchas personas para 
obtener un efecto multiplicador.

 X 6. Proponer agendas posteriores de 
trabajo comunitario. 

 X 7. Desarrollar estrategias locales 
comunales para unir a todos los 
agricultores con agendas en común que 
requieran intervención.

6.2. Preparación del taller WIND

6.2.1. Selección del lugar de formación

El formador a cargo del programa debe disponer 
de un espacio de capacitación que se acomode 
a las necesidades del proceso. La formación 
puede desarrollarse en el campo o en una sala de 
capacitación (de acuerdo con el programa que se 
defina).

Las características y condiciones del lugar donde 
se impartirá la capacitación son un componente 
vital para su éxito. Lo que se busca es un cambio 
en la conducta, y si la persona experimenta 
excesivo calor o frío, o incluso hambre, puede 
que no se logre captar toda su atención. Por ello, 
deben repasarse algunos elementos:

 X Ruido. El ruido proveniente del exterior, 
además de producir pérdida auditiva, 
distorsiona el mensaje. A ello debemos 
sumarle que algunas personas sufren 
pérdida auditiva, lo cual puede cambiar 
el sentido de una frase, ya sea porque 
no oyen o no entienden las palabras del 
formador, distorsionando el mensaje 
que se quiere transmitir. Cuando se 
enfrentan situaciones como esta, lo 
más aconsejable para el formador es 
anticiparla, revisando el lugar donde se 
impartirán las capacitaciones. 

 X Iluminación. Cuando las capacitaciones 
se dan en un lugar bajo techo, se debe 
tener en cuenta que la iluminación se 
considera como otro distorsionador del 
mensaje. Cuando esta es baja (menor 
a 150 luxes) tiende a formarse un 
ambiente que puede inducir al sueño, 
sobre todo cuando los participantes son 
agricultores que a las 4 de la mañana 
ya están preparándose para salir a 
trabajar. Por ello, se recomienda un lugar 
adecuadamente iluminado.

 X Ventilación. Un lugar cerrado, donde 
circula poco aire y hay concentración de 
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muchas personas, genera un aumento 
natural de temperatura (que hace que 
la capacitación sea incómoda para el 
participante). Además, si se permanece 
mucho tiempo en esas condiciones, 
la respiración del grupo produce una 
acumulación de gases, como monóxido y 
dióxido de carbono, ambos gases tienen 
una característica especial que inducen 
al sueño. 

 X Alimentación. Capacitaciones de larga 
duración (4 horas o más) requieren de 
algún tipo de alimentación. No obstante, 
se debe tener cuidado con el volumen 
de refrigerios que se ofrece. Tenga en 
cuenta que después de ingerir comida 
el cuerpo inicia el proceso de absorción 
de nutrientes de los alimentos, proceso 
conocido como “marea alcalina”. A mayor 
volumen de ingesta, mayor será el sueño. 
Además, de preferencia se debe brindar 

alimentos recién elaborados para evitar 
cualquier situación de riesgo alimentario.

 X También se debe considerar aspectos 
infectocontagiosos. Se debe asegurar la 
implementación de protocolos sanitarios 
en los servicios de comida, que van 
desde la llegada de los alimentos hasta 
sus desechos.

 X Distribución del espacio en la sala 
de capacitación. El instructor es quien 
debe definir la mejor distribución de los 
participantes en la sala, ya sea por la 
técnica que utilizará en su capacitación 
o por las actividades planeadas. Se 
recomienda la distribución de los 
participantes por grupos. Tenga especial 
cuidado cuando en la zona se presenten 
enfermedades infectocontagiosas que 
generen alertas sanitarias que requieran 
distanciamiento social.



Manual del instructor WIND. Mejoras en el trabajo para el desarrollo comunitario 
6. Aplicación de módulos del Programa WIND36

6.3. Horarios y estructura por sesión del taller WIND

El taller de formación WIND, como se señaló en las secciones 4.2 y 5.4, tiene normalmente una duración 
de dos días. Esta alternativa funciona muy bien cuando es la población a instruir la que coordina la 
actividad, ya sea porque no es temporada de cultivos o porque la programación se ha realizado con 
bastante anticipación. Más adelante se encuentran alternativas de minitalleres WIND que el instructor 
podrá valorar. 

Un aspecto muy importante son las memorias de las capacitaciones. Para ello, debe haber un encargado 
que recoja toda la información que los formadores planteen, de manera que se pueda llevar un registro 
de posibles mejoras para próximos cursos (véase Bitácora). 

 X Cuadro 15. Horarios detallados por sesión del taller WIND

Hora Temario

Día 1 8:00-8:30 Bienvenida, presentación de los asistentes, introducción, objetivos y 
alcances del programa

8:30-9:00 Aprendizaje del uso de la lista de verificación de acción

9:00-9:30 Refrigerio

9:30-12:00 (continuación) Visita a la casa y a la finca (completar lista de verificación)

11:30-12:00 Continuación. Discusión de los hallazgos de la visita

12:00-1:00 Almuerzo

1:00-2:30 Sesión 1: Almacenamiento y manipulación de materiales

2:30-3:00 Refrigerio

3:00-4:30 Sesión 2: Lugares de trabajo y herramientas de trabajo

Día 2 8:00-9:00 Sesión 3: Seguridad en el uso de la maquinaria

9:00-9:30 Refrigerio

9:30-11:30 Sesión 4: Ambiente de trabajo y control de agentes peligrosos

11:30-12:30 Sesión 5: Instalaciones para el bienestar

12:30-1:30 Almuerzo

1:30-2:30 Sesión 6: Organización del trabajo y cooperación comunitaria

2:30-3:15 Sesión 7: Protección del medio ambiente

3:15-3:45 Refrigerio

3:45- 4:45 Sección 8: Riesgos biológicos

4:45-5:00 Propuestas finales, evaluación del taller (Formulario F-04), agradecimiento 
y cierre 
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6.3.1. Objetivos, método y recursos pedagógicos por sesión

Día 1: Bienvenida, presentación de los asistentes e introducción

Objetivo:

 X Recibir y estimular a los participantes a participar activamente y decir lo que piensan. 

 X Compartir sus expectativas.

Duración: 30 min

 X Cuadro 16. Bienvenida y presentación

Tiempo Contenido Método Recursos o materiales

10 min Registro y entrega 
de material.

Al momento de su llegada, cada 
participante deberá completar su 
registro en el formulario F-01. 
Se le entregará un formulario 
sobre de la capacitación para que 
lo complete y un ejemplar de la 
Guía de Mejoras en el Trabajo 
para el Desarrollo Comunitario.

Los participantes recibirán 
una carpeta con la siguiente 
documentación: 

 X (1) Guía de Formación 
 X (2) Formulario F-02 

Debe comunicarse a los 
participantes que no es 
obligatorio completar este 
formulario, y que tienen la opción 
de no colocar el nombre.

 X (3) Formulario F-03 
El propósito de este formulario es 
obtener una retroalimentación al 
final de cada sesión técnica. 

10 min Bienvenida. 
Introducción, 
objetivos del taller. 

Conferencia.
Presentación del programa. 
Reglas del taller.
Definir las intervenciones de los 
participantes. 

Presentación en PowerPoint.

10 min Expectativas. Presentación.
Cada participante hará una 
presentación en la que indique 
al menos: nombre, empresa, 
organización o zona de 
procedencia, años de trabajo, y su 
expectativa (si los participantes 
son más de 30, se escogerá a 
algunos).

Actividad para romper el hielo. 
Conforme cada participante se 
presenta, se coloca su nombre en 
un papelógrafo y se va anotando 
al lado las expectativas que este 
mencione. 
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Día 1. Visita de campo: Aprendizaje del uso de la lista de verificación

Objetivo: 

 X Implementar la lista de verificación. 

 X Completar el formulario.

 X Generar discusión de grupo. 

Duración: 210 minutos

 X Cuadro 17. Aprendizaje del uso de la lista de verificación

Tiempo Contenido Método Recursos o materiales

30 min Objetivo.

Aprender del uso de la lista de 
verificación.

Conferencia. Presentación en PowerPoint.

Ejercicio de inspección. 

30 min Refrigerio. Se puede aprovechar el 
trayecto a la casa o a la finca 
para este refrigerio.

120 min (continuación) Visita a la casa 
y a la finca (completar lista de 
verificación).

Recorrido grupal. 
Se escogerá un lugar para 
realizar la visita. 
Todos los asistentes 
participarán en una 
evaluación del centro laboral 
escogido. 
El grupo completo se dividirá 
entre el número de temas 
analizados en las sesiones. 
Cada grupo le pondrá un 
nombre a su grupo y tendrá 
a cargo un tema que es 
asignado por el formador.
El grupo designará a una 
persona para que tome nota 
de los hallazgos encontrados; 
si es posible, acompáñelo con 
fotografías.

Exposición por grupos.

30 min (continuación) Discusión de 
los hallazgos de la visita.

Luego del recorrido, 
retornarán a la sala de 
capacitación, donde cada 
grupo designará a un relator 
que, durante 5 min, expondrá 
los propios hallazgos del 
grupo sobre el tema.

Exposición por grupos.
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Día 1. Sesión 1: Almacenamiento y manipulación de materiales

Objetivo: 

 X Capacitar a los participantes en las distintas formas de manejo de los materiales.

 X Identificar los aspectos relacionados con el manejo de materiales (carreteras, medidas de 
seguridad en la conducción). 

 X Mostrar los problemas que causa en la espalda el manejo de carga.

Duración: 90 minutos

 X Cuadro 18. Almacenamiento y manipulación de materiales

Tiempo Contenido Método Recursos o materiales

5 min Objetivos de la sesión Presentación. Presentación en PowerPoint.

25 min Problemas de los caminos 
(puentes, señalización y tipos 
de caminos: tierra, lastre y 
pavimento) y medidas de 
seguridad en carretera.

Análisis guiado. 
Involucrar a los participantes 
en el análisis del estado 
de los caminos por donde 
transitan, la señalización, 
los riesgos del clima, las 
medidas de seguridad 
que tienen los vehículos, 
las características de las 
carreteras y los principales 
riesgos en el transporte de 
carga. 

Papelógrafo
Presentación en PowerPoint.

25 min Manejo de materiales. Lluvia de ideas.
Identificar los riesgos del 
manejo de materiales 

Papelógrafo.

30 min La espalda y el sistema 
osteomuscular.

Presentación y análisis 
grupal.
Preguntar: ¿Quién ha 
tenido problemas de 
espalda y cuáles son sus 
consecuencias?

Presentación en PowerPoint.

5 min Síntesis de lo aprendido. Preguntar a los participantes 
qué fue lo más importante 
que aprendieron sobre este 
tema.
Permitir la retroalimentación.
Completar la línea 1 del 
formulario F-03.

Papelógrafo.
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Día 1. Sesión 2: Lugares de trabajo y herramientas de trabajo

Objetivo:

 X Aprender a mejorar los puestos de trabajo.

 X Conocer los riesgos que genera un puesto de trabajo mal diseñado.

Duración: 60 minutos

 X Cuadro 19. Lugares de trabajo y herramientas de trabajo

Tiempo Contenido Método Recursos o materiales

5 min. Objetivos de la sesión. Conferencia.
Establecer que 
físicamente todos somos 
antropométricamente 
diferentes.

Presentación en PowerPoint.

10 min Antecedentes del diseño de 
lugares de trabajo.

Conferencia.
Impacto del crecimiento de las 
personas. 

20 min La antropometría en el 
trabajo. 

Presentación y análisis guiado.
Preguntar a las personas qué 
significa ser una persona 
promedio.

Ejercicio “Los pupitres de la 
escuela”. 

10 min Diseño de herramientas 
manuales. 
Posiciones del cuerpo humano 
(90°).

Conferencia.
Discutir sobre el tamaño de 
varios tipos de herramientas.
Discutir sobre las mejores 
posiciones del cuerpo para 
reducir enfermedades. 

Ejercicio. 
Se requieren algunas 
herramientas de mano. 

10 min Lugares de trabajo móviles y 
fijos.

Debate. 
Discutir sobre la diferencia de 
un lugar de trabajo fijo y otro 
móvil

Papelógrafo.

5 min Síntesis de lo aprendido. Preguntar a los participantes 
qué fue lo más importante 
que aprendieron sobre este 
tema.
Permitir la retroalimentación.
Completar la línea 2 del 
formulario F-03. 

Papelógrafo.
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Día 2. Sesión 3: Seguridad en el uso de la maquinaria

Objetivo:

 X Establecer los principios de la seguridad en el uso seguro de las máquinas.

Duración: 60 minutos 

 X Cuadro 20. Seguridad en el uso de la maquinaria

Tiempo Contenido Método Recursos o materiales

5 min Objetivos de la sesión. Conferencia.
Reconocer los diferentes 
tipos de energía.
Enseñar los mecanismos 
de protección para evitar 
accidentes.

Presentación en PowerPoint.

15 min Tipos de energía y sus 
cuidados. 

Lluvia de ideas.
Identificar con los asistentes 
qué tipos de energía 
conocen. Conferencia.
Establecer las energías 
existentes y los riesgos 
asociados a ellas.

Presentación en PowerPoint.

20 min Qué es un resguardo y sus 
ventajas.

Lluvia de ideas.
Preguntar a los participantes 
si conocen otros mecanismos 
de controles mecánicos ante 
riesgos de atrapamiento. 

Analizar al finalizar la lluvia 
de ideas cuánto vale una 
parte del cuerpo versus 
el riesgo de quitar un 
resguardo.

Presentación en PowerPoint.
Papelógrafo.

Ejercicio “El machete con la 
pierna”.

15 min Importancia del 
mantenimiento de la 
maquinaria.

Conferencia.
Debate.
Discutir cada cuánto se le 
debe dar mantenimiento a 
determinados equipos.

Presentación en PowerPoint.
Papelógrafo. 

5 min Síntesis de lo aprendido. Preguntar a los participantes 
qué fue lo más importante 
que aprendieron sobre este 
tema.
Permitir la retroalimentación. 
Completar la línea 3 del 
formulario F-03.

Papelógrafo.
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Día 2. Sesión 4: Ambiente de trabajo y control de agentes peligrosos

Objetivo:

 X Identificar los peligros que representan en el área de trabajo. 

 X Reconocer los elementos peligrosos que dañan la salud y los métodos de prevención.

Duración: 120 minutos

 X Cuadro 21. Ambiente de trabajo y control de agentes peligrosos

Tiempo Contenido Método Recursos o materiales

10 min Objetivos de la sesión. Conferencia.
Presentar los temas de mayor 
impacto sobre la salud en el medio 
agrícola.

Presentación en PowerPoint.

30 min Importancia de la 
prevención del estrés 
térmico.

Presentación. 
Qué es estrés térmico, sus 
consecuencias y formas de 
prevenirlo. 

Presentación en PowerPoint.

Relación del estrés térmico y la 
enfermedad crónica renal.

Análisis guiado.
Pedir a los participantes su criterio 
sobre el tema y concluir cuáles son 
los síntomas de estrés térmico y 
cómo prevenirlo (EPP, hidratación). 

Ejercicio.

75 min Manejo seguro de 
agroquímicos. 

Presentación. 
Agroquímicos. Definiciones.
Vías de ingreso de los químicos al 
cuerpo versus sintomatología.

Presentación en PowerPoint.

Ejercicio de contaminación 
cruzada.

Tiempos de reingreso. Ejercicio con la quema de 
incienso.

Exámenes médicos. Presentación en PowerPoint.

Importancia de baños, EPP, lavado 
de la ropa.

Ejercicio del balde con agua.

Hojas de Seguridad de 
los productos (16 ítems). 
Desechos.

Presentación. 

Ejercicio grupal con análisis guiados 
en el manejo de las Hojas de 
Seguridad (16 ítems). Desechos.

Presentación en PowerPoint.

Ejercicio.

5 min Síntesis de lo aprendido. Preguntar a los participantes 
qué fue lo más importante que 
aprendieron sobre este tema.
Permitir la retroalimentación 
Completar la línea 4 del formulario 
F-03.

Papelógrafo
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Día 2. Sesión 5: Instalaciones para el bienestar 

Objetivo:

 X Enseñar a los participantes la importancia de velar por el cuidado de los elementos que ayudan 
a satisfacer nuestras necesidades básicas 

Duración: 60 minutos

 X Cuadro 22. Instalaciones para el bienestar

Tiempo Contenido Método Recursos o materiales

5 min Objetivos de la sesión. Conferencia.
Resaltar la importancia de la 
autoprotección. 

Presentación en PowerPoint.

20 min Importancia del agua potable 
versus enfermedades 
transmisibles (fuente, traslado 
y salida). 

Conferencia.
Importancia de saber cómo 
identificar los riesgos en el 
agua potable y cuáles son los 
valores de referencia.
Análisis guiado sobre 
problemas de salud y sus 
posibles causas.

Presentación en PowerPoint.

10 min Alimentación. 
Preparación de los alimentos.
Transporte de los alimentos.

Lluvia de ideas y debate.
Discutir con las personas 
las circunstancias que 
provocan que los alimentos se 
descompongan.

Ejercicio
(fórmula de energía que 
ingresa = energía que sale). 

Manejo de los desechos 
humanos.

20 min Áreas de descanso Debate.
Discutir si es o no importante 
hacer pausas de descanso y en 
qué circunstancias.

Papelógrafo

Áreas de trabajo 
(discapacidades)

Mujeres embarazadas y niños 
en los centros de trabajo.

5 min Síntesis de lo aprendido. Preguntar a los participantes 
qué fue lo más importante que 
aprendieron sobre este tema. 
Permitir la retroalimentación.
Completar la línea 5 del 
formulario F-03

Papelógrafo.
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Día 2. Sesión 6: Organización del trabajo y cooperación comunitaria

Objetivo:

 X Educar a los participantes en las distintas formas de organización para mejorar las condiciones 
de trabajo.

Duración: 60 minutos

 X Cuadro 23. Organización del trabajo y cooperación comunitaria

Tiempo Contenido Método Recursos o materiales

5 min Objetivos de la sesión. Conferencia. 
Describir diferentes formas 
de cooperación en el lugar de 
trabajo.
Explicar los beneficios de la 
cooperación en el lugar de 
trabajo. 
Identificar elementos para el 
éxito de la cooperación en el 
lugar de trabajo.
Implementar herramientas 
prácticas para mejorar la 
cooperación en el lugar de 
trabajo.

Presentación en PowerPoint.

20 min Importancia de la comunidad. Conferencia.
La diferencia entre el trabajo y 
la vida privada.
Importancia de compartir 
problemas comunes con otros 
agricultores.

Presentación en PowerPoint.
Estudio de caso del palmito.

20 min Servicios esenciales. Presentación 
Agua potable, baños y 
servicios sanitarios higiénicos.
Contaminación cruzada.

Presentación en PowerPoint.

10 min Tiempos de descanso. Debate. 
Discutir si son necesarias las 
pausas para el descanso

Papelógrafo. 
Ejercicio.

5 min Síntesis de lo aprendido Preguntar a los participantes 
qué fue lo más importante 
que aprendieron sobre este 
tema.
Permitir la retroalimentación.
Completar la línea 6 del 
formulario F-03.

Papelógrafo.
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Día 2. Sesión 7: Protección del medio ambiente

Objetivo: 

 X Educar a los participantes en los cuidados del ambiente.

Duración: 45 minutos 

 X Cuadro 24. Protección del medio ambiente

Tiempo Contenido Método Recursos o materiales

5 min Objetivos de la sesión. Conferencia.
Identificar las áreas de 
mejora del medio ambiente e 
implementarlas.
Debate “Cómo arreglar el 
mundo”.

Presentación en PowerPoint. 

Discusión / Papelógrafo.

35 min El medio ambiente, su 
protección y cómo cuidarlo. 

Presentación.
Pedir a los participantes que 
indiquen cómo hacer una 
separación de desechos.
Preguntar a los participantes 
si conocen los riesgos de 
quemar plástico.

Presentación en PowerPoint.
Ejercicio sobre reducir, 
reutilizar y reciclar residuos.

5 min Síntesis de lo aprendido. Preguntar a los participantes 
qué fue lo más importante 
que aprendieron sobre este 
tema.
Permitir la retroalimentación 
Completar la línea 7 del 
formulario F-03.

Papelógrafo.
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Día 2. Sesión 8: Riesgos biológicos

Objetivo:

 X Identificar qué son los riesgos biológicos y cómo evitarlos

 X Determinar las formas de transmisión de los riesgos biológicos.

Duración: 60 minutos. 

 X Cuadro 25. Riesgos biológicos

Tiempo Contenido Método Recursos o materiales

10 min Objetivos de la sesión. Conferencia. 
Los participantes conocerán 
qué son los riesgos biológicos 
y cómo enfrentarlos.

Presentación en PowerPoint.

60 min Los riesgos biológicos. Presentación. 
Qué son riesgos biológicos.
Vías de transmisión 

 X Directa
 X Cruzada

Transmisión exponencial. 
Métodos de propagación de 
bacterias y virus (Ejemplo: 
covid-19).
 
Mordeduras de serpientes y 
picaduras de insectos.

Formas de prevención.

Presentación en PowerPoint. 
Ejercicios de transmisión 
cruzada.

5 min Síntesis de lo aprendido. Preguntar a los participantes 
qué fue lo más importante 
que aprendieron sobre este 
tema.
Permitir la retroalimentación.
Completar la línea 8 del 
formulario F-03. 

Papelógrafo.
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6.4. Talleres mini WIND

Realizar minitalleres WIND es una excelente 
alternativa cuando el tiempo de los participantes 
se ve limitado y se dificulta realizar la actividad 
de manera intensiva durante dos días. Esta 
modalidad le permite desarrollar el mismo 
temario de un taller WIND, pero repartido en 
tantos días como módulos tenga el programa. En 
este caso son ocho sesiones técnicas, teniendo 
los mismos objetivos, contenidos y metodología 
de los módulos de los talleres WIND. 

Esta alternativa posee algunas ventajas:

 X Se pueden desarrollar en varios días o 
semanas, abordando alguna situación 
especial.

 X Permite dedicarle mayor tiempo a algún 
tema que se considere prioritario. 

 X Se puede alterar el orden de los módulos.

 X Se puede llevar a cabo en diferentes 
locaciones. 

 X Permitirá a los participantes conocer 
distintos escenarios de riesgo y resolver 
problemas en el sitio.

 X Puede realizarse al mismo tiempo, con 
grupos pequeños que van rotando.

 X Cada grupo tiene un instructor y este 
desarrolla uno de los ocho temas 
técnicos. 

 X En algunos casos se podría abordar dos 
temas por día.

6.4.1. Horarios detallados por sesión de un 
taller mini WIND

 X Es importante que el primer módulo 
sea el de bienvenida, ya que además de 
permitir conocer mejor a los participantes, 
se tomará como elemento principal la 
aplicación de la lista de verificación, que 
es el elemento de partida del programa. 
En el cuadro 26 se detallan los temas de 
los talleres mini WIND, y en los cuadros 27 
al 35 se detallan los horarios. 

 X Cuadro 26. Temas de talleres mini 
WIND

Día Temario

1 Bienvenida, presentación de los 
asistentes, introducción, objetivos y 
alcances del programa

Aprendizaje del uso de la lista de 
verificación

Visita a la casa y a la finca (completar 
lista de verificación)

Discusión de los hallazgos de la visita

2 Almacenamiento y manipulación de 
materiales

3 Lugares de trabajo y herramientas 
de trabajo

4 Seguridad en el uso de la maquinaria

5 Ambiente de trabajo y control de 
agentes peligrosos

6 Instalaciones para el bienestar

7 Organización del trabajo y 
cooperación comunitaria

8 Protección del medio ambiente

9 Riesgos biológicos.

 X Cuadro 27. Día 1: Bienvenida  
al taller mini WIND

Horario Aspecto

8:00 Visita a la casa y a la finca (completar 
lista de verificación)

8:10 Introducción al programa WIND

8:40 Trabajar en grupo los resultados de 
la lista de verificación

9:00 Receso

10:30 Presentar ejemplos locales de 
buenas prácticas en una de las áreas 
técnicas de WIND 

11: 00 Desarrollar planes de acción
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 X Cuadro 28. Día 2: Almacenamiento y manipulación de materiales

Horario Aspecto

8:00 Problemas de caminos

8:30 Manejo de materiales 

9:00 Receso

9:30 La espalda y el sistema osteomuscular

 X Cuadro 29. Día 3: Lugares de trabajo y herramientas de trabajo

Horario Aspecto

8:00 Antecedentes del diseño de puestos de trabajo

8:30 Antropometría en lugares de trabajo

9:00 Receso

9:30 Diseño de herramientas manuales, posiciones del cuerpo humano (90°)

 X Cuadro 30. Día 4: Seguridad en el uso de la maquinaria

Horario Aspecto

8:00 Tipos de energía y sus cuidados

8:30 Qué es un resguardo y sus ventajas

9:00 Receso

9:30 Importancia del mantenimiento de la maquinaria 

 X Cuadro 31. Día 5: Ambiente de trabajo y control de agentes peligrosos

Horario Aspecto

8:00 Importancia de la prevención del estrés térmico

8:30 Manejo seguro de agroquímicos

9:00 Receso

9:30 Continuar con manejo seguro de agroquímicos

10:00 Hojas de seguridad
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 X Cuadro 32. Día 6: Instalaciones para el bienestar

Horario Aspecto

8:00 Importancia del agua potable versus enfermedades transmisibles (fuente, traslado y salida)

8:30 Alimentación 
 X Balance
 X Preparación de los alimentos
 X Transporte de los alimentos

9:00 Receso

9:30 Áreas de descanso y trabajo. Embarazadas y discapacitados 

 X Cuadro 33. Día 7: Organización del trabajo y cooperación comunitaria

Horario Aspecto

8:00 Importancia de la comunidad

8:30 Servicios esenciales y tiempos de descanso

9:00 Receso

9:30 Servicios esenciales

 X Cuadro 34. Día 8: Protección del medio ambiente

Horario Aspecto

8:00 El medio ambiente, su protección y como cuidarlo

9:00 Receso

9:30 Manejo de desechos, reciclaje, reducción y recuperación.

 X Cuadro 35. Día 9: Riesgos biológicos

Horario Aspecto

8:00 Qué son los riesgos biológicos

8:30 Vías de transmisión de enfermedades

9:00 Receso

9:30 Formas de prevenirlo
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 X 7. Ejercicios 

Sesión 2: Lugares de trabajo y herramientas. 
Ejercicio “Los pupitres de la escuela”.

Desarrolle un ejercicio de análisis sobre el 
crecimiento de los niños desde que llegan al 
primer grado hasta que terminan la primaria. 
Luego determine si el mobiliario que utilizan 
desde un inicio les puede hacer daño.

Sesión 3: Seguridad en el uso de la maquinaria. 
“Ejercicio del machete con la pierna”.

Consulte si alguno de los presentes estaría 
dispuesto a ponerle la pierna a un machete en 
movimiento. Si la respuesta es negativa, pida a 
los participantes que le pongan un valor a alguna 
parte del cuerpo; subraye que cada parte del 
cuerpo es muy valiosa y la importancia de colocar 
protectores.

Sesión 4: Ambiente de trabajo y control de 
agentes peligrosos. “Ejercicio de la contaminación 
cruzada”. 

Coloque un trozo de betún en la palma de la 
mano de un grupo de diez personas y pídales que 
se den la mano entre ellos. Luego verifique si la 
contaminación se trasladó de una mano a otra. 

Sesión 5: Instalaciones para el bienestar (Fórmula 
de energía que ingresa = energía que sale).

Pídale a un grupo de participantes que asigne 
un valor alimentario a algunos alimentos y 
establezca un balance entre ellos para determinar 
cuál debe ser el balance más saludable. Puede 
llevar algunas figuras con alimentos y el valor 
nutricional de cada uno de ellos. 

Sesión 8: Protección frente a riesgos biológicos: 
Ejercicio de transmisión cruzada. 

Organice el juego “se hunde el barco”: entregue 
una caja de palillos a dos personas, una caja por 
persona. Cada vez que una de esas personas 
se una a un grupo, debe entregar un palillo de 
dientes a sus participantes. 

El juego “Se hunde el barco” consiste en que el 
instructor anuncia que el barco se hunde y para 
salvarse deben juntarse en grupos de 3 o 4 u 
8 personas, según el número de asistentes. El 
instructor debe repetir el ejercicio tantas veces 
como sea necesario hasta que solo queden dos 
personas, que son los ganadores. Esta dinámica 
permitirá ilustrar cómo se transmiten las 
enfermedades.
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 X Anexos 

Bitácora

Fecha:  Lugar donde se impartió curso  

Nombre formador  Firma  

# Sesión Nombre de quien hizo el 
aporte

Planteamiento del 
problema o situación

Posible propuesta de 
mejora

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Formulario F-01 – Listado de participantes

Formación de Formadores

Fecha:  Lugar donde se impartió curso  

Nombre formador  Firma  

# Nombre Firma Día Procedencia o lugar de 
residencia

Correo electrónico o 
número telefónico

1 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Formulario F-02 – Información de los agricultores

Información de los agricultores

Nombre completo
(NO ES OBLIGATORIO).

 Lugar donde vive Cuántas personas 
componen su núcleo 
familiar

Si desea recibir más 
información, indique cómo 
quiere que le llegue

Indique si ha usado o estado expuesto a algunos de los riesgos anteriores. Marque con una X en la casilla que 
corresponda.

Manejo de herramientas
SI   NO  

Riesgos con químicos 
SI   NO  

Exposición prolongada 
al sol
SI   NO  

Ha trabajado con madera 
SI   NO  

Ha tenido o tiene alguna 
enfermedad 

SI   NO  

Cuál

 X (1)

 X (2)

 X (3)

 X (4)

Trabaja con animales 

SI   NO  

Cuáles:  

 

 

 

 

 

Maneja alguna bodega 
que contenga al menos los 
siguientes elementos. 

Machete  

 

Cortadora césped  

 

Esmeril  

 

Bomba de espalda  

 

Químico o veneno (cuál) 

 

Otra                                           

Utiliza algún tipo de 
maquinaria 

Eléctrica  

Hidráulica  

Mecánica  

Este formulario les permitirá a los formadores entender aspectos de seguridad y salud de los participantes, así 
como algunas formas de trabajo de los agricultores.
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Formulario F-03 - Evaluación técnica

Fecha  / /  Lugar donde se impartió  
 Día  Mes Año 

Facilitador a  

# Temario Qué me gustó Qué no me gustó Cómo se podría 
mejorar

1 Almacenamiento y manipulación de 
materiales.

2 Lugares de trabajo y herramientas 
de trabajo.

3 Seguridad en el uso de la 
maquinaria.

4 Ambiente de trabajo y control de 
agentes peligrosos.

5 Servicios de bienestar.

6 Organización del trabajo y 
cooperación comunitaria.

7 Protección del medio ambiente.

8 Riesgos biológicos.
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Formulario F-04 - Evaluación del taller

Ítem a evaluar Totalmente 
de acuerdo

De acuerdo Imparcial En 
desacuerdo

Totalmente 
en 
desacuerdo

Fa
ci

lit
ad

or

1 El facilitador demostró 
habilidad en el tema. 5 4 3 2 1

2 El facilitador respondió 
adecuadamente a las 
preguntas.

5 4 3 2 1

Te
m

ar
io

3 Las actividades me 
ayudaron a entender los 
temas.

5 4 3 2 1

4 La documentación 
y los ejercicios se 
comprendieron 
correctamente.

5 4 3 2 1

5 El contenido fue 
correcto para mis 
conocimientos.

5 4 3 2 1

6 Los temas se abordaron 
apropiadamente. 5 4 3 2 1

M
ot

iv
ac

ió
n

7 Se motivó a los 
participantes para que 
fueran activos.

5 4 3 2 1

8 ¿Cree usted que lo que 
aprendió le sirve para su 
vida diaria?

Muy útil   Útil   Poco útil   

O
rg

an
iz

ac
ió

n 
de

l t
al

le
r

9 El lugar del taller 
y las instalaciones 
se adecuaron a mis 
necesidades.

5 4 3 2 1

10 En términos generales, 
la organización, 
realización y 
programación de la 
formación estuvieron 
bien manejadas.

5 4 3 2 1

11 Considera adecuado el 
ritmo del taller. 5 4 3 2 1

12 La duración del taller fue Muy larga   Adecuada   Muy corta   

13 ¿Cómo calificaría el taller 
en general? Muy bueno   Bueno   Regular   Poco útil             

14 Tiene alguna sugerencia 
o tema que sea útil para 
mejorar el taller
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