
C. PROGRAMA DE MEJORAS EN EL TRABAJO PARA EL 
DESARROLLO COMUNITARIO (WIND) 

Esta herramienta se encuentra disponible en: inglés y español.

¿CUÁL ES LA UTILIDAD DE ESTA HERRAMIENTA?

Concientizar a los agricultores sobre su capacidad de mejorar sus condiciones de 
vida y de trabajo y facilitar el proceso de mejoras al enfocarse en soluciones prácticas 
y de bajo costo. Puede derivar en:

• Estrategias diseñadas a la medida para el contexto nacional y cadenas de suministro 
específicas en el sector agrícola.

• Capacitadores con las aptitudes necesarias para brindar servicios de capacitación 
sobre WIND.

• Personal agrícola capaz de identificar riesgos y peligros para mejorar sus entornos 
de trabajo y condiciones de vida.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA HERRAMIENTA?

Al personal agrícola de pequeña escala y a sus familias. Podrán implementarla:
• Gobiernos
• Organizaciones de trabajadores y empleadores
• Organizaciones internacionales
• Cooperativas
• ONG

¿CÓMO SE UTILIZA ESTA HERRAMIENTA?

La herramienta mejoras en el trabajo para el desarrollo comunitario (WIND) es un 
programa de capacitación basado en la participación y en las acciones orientadas 
a la SST y diseñado para atender las circunstancias particulares que enfrentan las 
familias agrícolas. Se compone de las siguientes herramientas:
• El “Manual Global para WIND” se diseñó para brindar asistencia al personal agrícola 

de pequeña escala y a sus familias en el mejoramiento de la SST en su vida cotidiana. 
Facilita las mejoras voluntarias a las condiciones de vida y de trabajo mediante la 
participación activa de los trabajadores agrícolas, sus familias y los miembros de 
la comunidad. Asimismo, se enfoca en soluciones simples y prácticas que pueden 
aplicarse utilizando materiales disponibles a nivel local y de bajo costo. 

• La “Guía de Acción Global para WIND” apoya la aplicación del Manual Global al 
presentar consejos prácticos para brindar capacitación en las buenas prácticas y su 
implementación en diferentes países y regiones de manera exitosa. 
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• El “Manual de formación WIND” se diseñó para brindar asistencia al personal 
agrícola de pequeña escala y a sus familiares a mejorar la seguridad y la salud en 
el trabajo y en su vida cotidiana. La particularidad de la metodología WIND radica 
en que facilita la mejora voluntaria de las condiciones de trabajo a través de la 
participación activa del personal agrícola, sus familias y la comunidad. Asimismo, 
se concentra en soluciones simples y prácticas que se pueden encontrar materiales 
que se encuentran en el lugar, mismos que son de bajo costo. Se adaptó y se 
actualizó para insertar una nueva sección sobre prevención y mitigación de riesgos 
biológicos tales como la COVID-19.

• El “Manual del instructor WIND” se diseñó especialmente para brindar apoyo a 
los instructores del programa sobre la aplicación eficaz del “Manual de formación 
WIND”.

¿Qué se necesita para implementar esta herramienta?  

• Participantes con interés
• Facilitadores capacitados
• Material de capacitación diseñado a la medida
• Recursos financieros para desarrollar e implementar la capacitación
• Espacios para brindar capacitación

¿Cuáles son las actividades clave para implementar esta herramienta?

Manual del instructor WIND: Mejoras en el trabajo para el desarrollo comunitario
Al implementar WIND se deberán tomar en cuenta las siguientes actividades: 
• Realizar una revisión de escritorio para entender el contexto específico en el que se 

desarrollará la formación WIND e identificar a los grupos meta.
• Planear y realizar visitas a los lugares de trabajo locales para recolectar ejemplos 

de buenas prácticas e identificar áreas prioritarias de mejoras, tomando en cuenta 
la lista de verificación de acciones y puntos de control ergonómicos.

• Adaptar las listas de verificación de acciones y los manuales asociados según se 
requiera.

• Planear talleres de capacitación para formadores para que los seleccionados se 
familiaricen con los contenidos, la verificación de las listas de acción adaptadas y 
los manuales WIND.

• Organizar uno o varios talleres WIND para formar al personal agrícola de los grupos 
meta y concluir el programa de formación WIND. 

CONCEPTOS CLAVE

• Exposición
• Peligros
• Mitigación
• Monitoreo y evaluación
• SST
• EPP
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• Prevención
• Pirámide de controles 
• Riesgos 
• Servicios sociales

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN ESTAS HERRAMIENTAS?

Manual del instructor WIND: Mejoras en el trabajo para el desarrollo comunitario

Manual de formación WIND: Mejoras en el trabajo para el desarrollo comunitario 

Global manual for WIND: Practical approaches for improving safety, health and 
working conditions in agriculture

Global action guide for WIND: Practical approaches for improving safety, health and 
working conditions in agriculture

WIND Instructor’s Manual Work Improvement in Neighbourhood Development. 
Practical approaches for improving safety, health and working conditions in 
agriculture (inglés)

WIND Training Manual Work Improvement in Neighbourhood Development. Practical 
approaches for improving safety, health and working conditions in agriculture (inglés)

LECTURAS Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS

ILO (2001). Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184).

ILO (2011). Seguridad y salud en la agricultura. Repertorio de recomendaciones 
prácticas.
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