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Ingeniero colegiado de Industrias Alimentarias 
con especialización en Gestión de la Calidad 
Total y Productividad de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina.

Es egresado de la Maestría en Prevención de 
Riesgos Laborales y Ambientales de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos. 

Experiencia mayor a 10 años en el sector indus-
trial y agrícola, logrando liderar áreas de Preven-
ción de Riesgos y Mejora Contínua en industrias 
nacionales y transnacionales. 

El sector agrícola peruano se encuentra en pleno auge, logrando representar más del 5% del PBI nacional 
en el 2019, y posicionarse como primeros productores mundiales de arándanos y palta, entre otros; esto 
puede ser una gran oportunidad para los inversionistas nacionales como extranjeros que buscan diversifi-
car sus negocios frente a otros sectores poco atractivos. Pese a lo positivo del panorama, existe una va-
riable muy precaria que se encuentra en desarrollo y puede afectar las relaciones laborales de los 
empleadores-trabajadores como su productividad, llamada seguridad y salud en el trabajo.

Consultor independiente en implementa-
ción de Sistemas de Gestión de: 

- Calidad (ISO 9001:2015)
- Medio Ambiente (ISO 14001:2015)
- Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO
                                                         
- Inocuidad (ISO 22000:2005)

Actualmente es docente e investigador 
del Departamento de Ingeniería de 
Alimentos de la Facultad de Industrias 
Alimentarias de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina.

GERSON MARTIN
CABREJOS HURTADO 
DOCENTE E INVESTIGADOR
DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS DE LA UNALM



Situar al estudiante en el contexto peruano 
sobre legislación en seguridad y salud en 
el trabajo del sector agricultura, y otras 
referencias internacionales.
                                                                                                                                                                                                       
Incrementar los conocimientos del estu-
diante sobre las principales líneas de 
investigación en seguridad y salud en el 
trabajo: seguridad industrial, higiene indus-
trial y ergonomía.
                                                                                                                                                                                   
Preparar al estudiante para que pueda 
afrontar y liderar los procesos relacionados 
a la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo del sector agricultura.

OBJETIVOS
DEL CURSO

PERFIL DEL
PARTICIPANTE
El curso está dirigido a Jefes de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, Gerentes responsa-
bles de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Supervisores u otro que lidere procesos 
afines.



Evolución histórica de la legislación 
peruana en seguridad y salud en el 
trabajo
                                                                                                           
Jerarquía legal en seguridad y 
salud en el trabajo (Constitución, 
Leyes, Decretos Supremos, Reso-
luciones Ministeriales, entre otros)
Ley 29783 y sus modificatorias
                                                                                                                                                                                       
DS 005-2012 TR Reglamento de la 
ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y sus modificatorias
                                                                                                                   
DS 002-2013 TR  Política Nacional 
de SST
                                                                                                                                                               
Ley 29088 Ley de SST de los esti-
badores terrestres y los transportis-
tas manuales y su reglamemto DS 
005-2009

Ley 28806 Ley General de 
Inspección de Trabajo y sus 
modificatorias
                                                                                                                                  
DS 019-2006 TR Reglamento 
de la Ley General de Inspec-
ción del Trabajo y sus modifi-
catorias             
                                                                                                      
Ley 29981 Creación de la 
Superintendencia Nacional en 
Fiscalización Laboral (SUNA-
FIL)

DS 007-2013 TR Reglamento 
de Organización y Funciones 
de la SUNAFIL
                                                                                                                                       
Resolución Nº 
039-2020-SUNAFIL respecto 
al Protocolo N°002-2020 para 
la Fiscalización en materia de 
Seguridad y Salud en el Tra-
bajo en el Sector Agrario

RM N° 290-2005 Seguridad duran-
te la construcción, aprobado me-
diante DS N°015-2004-VIVIENDA, 
y sus modificatorias
                                                                                                                                            
DS N°42-F Reglamento de Seguri-
dad Industrial
                                                                                                                                                                        
RM N°161-2007-MEM  Reglamen-
to de SST de las actividades elec-
tricas y sus modificatorias
                                                                                                          
RM N°375-2008-TR Evaluación de 
Riesgos Disergonómicos

Tópicos generales de higiene 
industrial 
                                                                                                                                                                      
DS N°015-2005-SA Regla-
mento sobre valores límites 
permisibles para agentes 
químicos en el ambiente de 
trabajo 
                                                           
RM N°480-2008-SA Listado 
de enfermedades ocupaciona-
les
                                                                                                                                                   
TLVS and BEIs de la ACGIH

OSHA 3990 

Guía sobre la preparación de 
lugares de trabajo para 
COVID 19
                                                                                                                                                                                                           
RM N°152-2020-MINAGRI 
Protocolo sanitrario sectorial 
ante el COVID 19 en el sector 
agrícola

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SECTOR AGRÍCOLA)
TEMARIO
Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3

Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6

Alcances Sobre Legislación 
en Fiscalización Laboral

Alcances en Seguridad Indus-
trial y Ergonomía para la
Agricultura

Alcances en Higiene 
Industrial para la 
Agricultura

Alcances en Legislacion Nacional 
en Seguridad y Salud en el Traba-
jo para el Sector Agricultura 

Alcances sobre Normativa 
Contexto COVID-19 en la
Agricultura

Alcances Sobre Legislación 
en Fiscalización Laboral



DS 007-2013 TR Reglamento 
de Organización y Funciones 
de la SUNAFIL
                                                                                                                                       
Resolución Nº 
039-2020-SUNAFIL respecto 
al Protocolo N°002-2020 para 
la Fiscalización en materia de 
Seguridad y Salud en el Tra-
bajo en el Sector Agrario

Tópicos generales de higiene 
industrial 
                                                                                                                                                                      
DS N°015-2005-SA Regla-
mento sobre valores límites 
permisibles para agentes 
químicos en el ambiente de 
trabajo 
                                                           
RM N°480-2008-SA Listado 
de enfermedades ocupaciona-
les
                                                                                                                                                   
TLVS and BEIs de la ACGIH

OSHA 3990 

Guía sobre la preparación de 
lugares de trabajo para 
COVID 19
                                                                                                                                                                                                           
RM N°152-2020-MINAGRI 
Protocolo sanitrario sectorial 
ante el COVID 19 en el sector 
agrícola

METODOLOGÍA  Y DURACIÓN
El curso consta de 6 lecciones, con una parte teórica (virtuales) y práctica.

Las clases se desarrollan en triple modalidad: Virtuales, Transmisión en Vivo y Grabadas. 

Los materiales del curso serán subidos de forma digital a nuestra plataforma educativa.

El tiempo estimado de dedicación al curso que planteamos es:
- Clases virtuales (Realizadas en 06 fechas)      total 24 horas
- 1 hora de estudio por cada sesión (a través de la plataforma educativa) total 06 horas
- 6 horas prácticas (caso de estudio / examen)      total 06 horas

36 horas lectivas
(de 45 min c/u)

A quienes cumplan con los requisitos exigidos 
del curso se les otorgará el Certificado del 
Curso Especializado en Seguridad y Salud en 
el Trabajo para el Sector Agrícola, emitido por 
la Escuela ELDA

CERTIFICACIÓN



INFORMES
ventas2@escuelaelda.com  

WHATSAPP
+51 920 141 302

www.escuelaelda.com

DATOS DE
CONTACTO

/escuelaelda
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