
PROYECTO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD EN LA 

AGROEXPORTACIÓN NO TRADICIONAL EN EL PERÚ

Ica, La Libertad y Piura

El proyecto utiliza la metodología                  - 
    

“Fortaleciendo la Competitividad de las Empresas Responsables y Sostenibles”



Objetivos

1. Promoción de la cooperación entre trabajadores y la gerencia en el lugar de tra-
bajo para mejorar la productividad de las empresas y la calidad del empleo.

2. Fortalecimiento de mercados de servicios empresariales especializados en pro-
ductividad y SST.

3. Intervenciones piloto de mejoramiento de la productividad y SST en empresas del 
sector agroexportador.

4. Promoción de soluciones sostenibles a los problemas de productividad y SST.
5. Fortalecimiento de las capacidades institucionales del gobierno para la gestión de 

la información en materia de SST.

El proyecto “Seguridad y salud en el trabajo (SST) y productividad en las empresas en el 
sector agroexportador no tradicional en el Perú” es una iniciativa de la OIT con el apoyo 
financiero del Ministerio de Trabajo del Gobierno de Canadá. 

Seguridad y Salud en el Trabajo y Productividad

Apoyar a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo (SST) y la produc-
tividad en las empresas del sector agroexportador de las regiones de Ica, La Libertad y 
Piura en el Perú.
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Lógica de intervención

Ámbitos y participantes

Piura

La Libertad

Ica

El proyecto se implementará en las regiones de Piura, La Libertad 
e Ica en el Perú 
Tendrá como participantes a: 
• 2000 trabajadores de empresas agro-exportadoras de las tres 

regiones seleccionadas. 
• Min. 10 empresas para la implementación del servicio de de-

sarrollo empresarial (SDE) SCORE & SIMAPRO. 
• 15 especialistas de servicios de desarrollo empresarial en el 

manejo de la metodología SCORE.

Regiones
Especialistas en 

SDE
Empresas

Trabajadores de 
empresas

Ica 5 4 800

La Libertad 5 3 600

Piura 5 3 600

Total 15 10 2,000



ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Oficina de la OIT para los Países Andino

Las Flores 275, San Isidro. Lima, Perú
www.ilo.org/lima

(511) 6150300

Modalidades de coordinación

Datos de contacto OIT
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Para mayor información sobre el proyecto puede contactarse al siguiente co-
rreo electrónico: proyectoagroperu@oit.org.pe

Se mantendrá niveles de comunica-
ción e información con: el Consejo 
Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, el Consejo Nacional de 
Competitividad, los Gobiernos Re-
gionales y los Consejos Regionales 
de Trabajo de Ica, La Libertad y Piu-
ra con el fin fortalecer las políticas 
y programas orientados al mejo-
ramiento de la productividad y las 
condiciones de trabajo, a partir de 
las lecciones y aprendizajes del pro-
yecto.


