
E. MANUALES PARA FORMADORES: REGLAMENTACIÓN 
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
PARA LA AGRICULTURA EN MEXICO Y HONDURAS

Estas herramientas se encuentran disponibles en: español.

¿CUÁL ES EL OBJETO DE ESTAS HERRAMIENTAS?

Estos manuales son parte del proceso de capacitación del programa de formadores 
en seguridad y salud en el trabajo (SST) en la agricultura que promueve el Fondo 
Visión Cero. El objetivo del manual es servir como un instrumento de consulta rápida 
que facilite procesos de formación para mejorar el conocimiento normativo de la 
SST en actividades agrícolas de México y Honduras; como también para apoyar a los 
formadores y promotores agrícolas para capacitar y empoderar a los trabajadores en 
relación con las normas nacionales que rigen la SST.

Se desarrolló uno para el contexto mexicano en particular y otro para el contexto 
hondureño; sin embargo, las directrices contenidas en el manual pueden aplicarse 
en otros países siguiendo sus normativas nacionales. 

¿A QUIÉN VAN DIRIGIDAS ESTAS HERRAMIENTAS?

Van dirigidas a los formadores y promotores agrícolas. Asimismo, muchos otros 
participantes en las cadenas de suministro agrícola pueden utilizarlas, tales como:
• Gobiernos
• Organizaciones de trabajadores y empleadores
• Organizaciones de productores;
•	 Certificadores
• ONG

¿CÓMO SE UTILIZAN ESTAS HERRAMIENTAS?

El manual presenta un análisis general sobre el marco regulatorio de la seguridad 
y la salud en el trabajo tanto en Honduras como en México. El objetivo del manual 
es brindar apoyo a los formadores y productores agrícolas en la capacitación de 
pequeños productores de café sobre los principios y sistemas jurídicos que forman 
parte del marco regulatorio de las SST en dichos países. 

Estos manuales también pueden ser utilizados como base para crear documentos 
similares en otros países.

Mejora de la seguridad y la salud en el trabajo en la cadena de suministro del café: 
UNA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA ACCIÓN. Recopilación de herramientas, 

metodologías e investigaciones para reducir accidentes y enfermedades profesionales



¿Qué se necesita para implementar estas herramientas?  

Tanto los formadores como los promotores agrícolas podrán hacer uso de estos 
manuales para desarrollar las capacidades de los trabajadores durante los eventos 
de capacitación, presencial o en línea, y crear conciencia sobre las obligaciones y 
disposiciones de las normas nacionales sobre SST aplicables al centro de trabajo 
agrícola. 

Para la capacitación en línea se deben preparar una agenda de capacitación, el 
desarrollo de las sesiones de formación y un evento en línea. 

Para la formación presencial se debe preparar una agenda de capacitación, así como 
el desarrollo de las sesiones y debe buscarse un lugar para realizar el evento. 

Para	 ambos	 tipos	 de	 eventos	 se	 necesitan	 recursos	 humanos	 y	 financieros	 para	
planear y desarrollar la capacitación y las condiciones para brindarla. 

¿Cuáles son las actividades clave para implementar estas herramientas?

• Hacer contacto con los pequeños productores de café y hacerles saber la importancia 
del evento de capacitación. 

• Registrar a los participantes.

• Desarrollar una agenda de capacitación y materiales con base en los manuales de 
los productores y formadores.

• Elegir un lugar para la capacitación (ya sea en línea o presencial).

• Dar el curso de capacitación de acuerdo con el plan. 

CONCEPTOS CLAVE

• Normas internacionales del trabajo

• Inspección laboral

• Política nacional

• Programa nacional sobre SST

• Sistema nacional para la SST

• Servicios de salud en el trabajo

• SST

• Estándares de SST

• Protección social

• Servicios sociales

¿DÓNDE SE PUEDEN ENCONTRAR ESTAS HERRAMIENTAS?

Manual para productores: Reglamentación en materia de seguridad y salud en el 
trabajo para la agricultura en Honduras

Mejora de la seguridad y la salud en el trabajo en la cadena de suministro del café: 
UNA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA ACCIÓN. Recopilación de herramientas, 

metodologías e investigaciones para reducir accidentes y enfermedades profesionales
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https://www.ilo.org/mexico/publicaciones/WCMS_771532/lang--es/index.htm


Manual para productores: Reglamentación en materia de seguridad y salud en el 
trabajo para la agricultura en México
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