
SERIE de RECURSOS HUMANOS PARA SUPERVISORES (SRHS)  
(Por sus siglas en ingles HRSS Human Resource Series for Supervisors) 

PROGRAMA de CERTIFICADO en ESPAÑOL - 2017 - Salinas, CA 
 

Estamos contentos en anunciar que APMA ofrecerá una Serie de Recursos Humanos para Supervisores 
(SRHS), un Programa de Certificado de nueve cursos diseñado expresamente para Supervisores de 
Agricultura. Las clases son ofrecidas actualmente en español y pueden ser tomadas individualmente o como 
parte de un plan de estudios que conduce a un certificado. 
 
Los supervisores son un elemento crucial para la capacidad de su empresa en garantizar la productividad de 
los trabajadores y el éxito operacional. A menudo, ellos son colocados a la vanguardia en procesos de 
investigaciones en el lugar de trabajo, que requiere una obligación regulatoria, causando así posible 
responsabilidad para la empresa. Este programa ofrecerá información crítica en las áreas de leyes agrícolas y 
reglamentos, recursos humanos, seguridad, seguridad de alimentos, compensación de trabajadores, dirección 
(administración) y formación de habilidades. Los participantes también recibirán entrenamiento de desarrollo 
de liderazgo para manejar empleados - de la motivación a la disciplina.  Los graduados del programa serán 
capaces de entender las leyes y reglamentos pertinentes a nuestra industria, identificar problemas, responder 
correcta y oportunamente a quejas y preguntas de los empleados, interpretar y aplicar políticas de la empresa, 
y contribuirse a conformidad general y crecimiento de su organización. 
 
Este programa único consiste en nueve cursos principales de 3 horas que son requeridos para el certificado. 
Los participantes pueden tomar cursos en cualquier secuencia. 

 

 

Localidad de todas las sesiones: Sala de Conferencias de Asociación de Grower-Shipper 
Calle 512 Pajaro, Salinas CA 93901 

 
Horario para todas las sesiones: a las 9:00 am –12:00 pm (Por favor de revisar el programa en la página 2) 

 

 
 

FORMA de REGISTRO de SERIE de SUPERVISORES - Salinas - 2017  
 

Los miembros de organizaciones co-patrocinantes recibirán un precio de miembro. Por favor seleccione uno: 
 

 APMA  CFLCA  GSA  FELS  UnitedAg  Western Growers 

 
Costo por clase:          $95/miembro de organización de co-patrocinador        $125/no miembro  

  
Costo Por la Programa (incluye todas los 9 clases) :       $800/miembro       $1050/ no miembro 

  
Descuento de Compañía (Para  2 o más de la misma empresa) :      $700/ miembro     $950/ no miembro 

 
 

Asistentes: 1.  2.  

 3.  4.  

 
Empresa:  

  
Domicilio:  

  
Teléfono:  Correo Electrónico:  

 
Por favor presente su registro y pago a: APMA, 512 Pajaro Street, Suite 7, Salinas, CA 93901 o   

via fax (831) 422-7318, email: apma20@pacbell.net o regístrese en línea en www.agpersonnel.org.   

  
Por favor de contactar a APMA at (831) 422-8023 para folletos de clases individuales o puede visitar nuestro sitio web 

www.agpersonnel.org 

http://www.agpersonnel.org/


Lista de Series para Supervisores en Salinas - 2017  
Sala de Conferencias de Growers-Shippers, 512 Calle Pajaro, Salinas, CA 93901 

Todas las clases serán presentadas en ESPAÑOL 
 

FECHA CURSO PRESENTADOR de CURSO 

17 de Mayo 2017 101: 

INTRODUCCIÓN A RECURSOS HUMANOS: 
Reclutamiento, Selección e Instrumentos Para 
Retención, Herramientas, Procedimientos, Formas 
Conformidad de Inmigración 

Julio Sanchez, MBA, General 
Manager, RAMCO Enterprises 

7 de Junio 2017 103: 
Estrategias de Compensación y Beneficios, 
Conformidad Regulatoria de Salarios y Horarios 

Julio Sanchez, MBA, General 
Manager, RAMCO Enterprises 

21 de Junio 2017 108: 
Seguridad Alimenticia y Conformidad de 
Responsabilidad Social  
 

Lucy Valdovinos – Director of 
Corporate Compliance, RBI  

20 de Julio 2017 105: 
Seguridad, Reportes de Accidentes y Reglamentos 
de OSHA 

Vanessa Galvan –Zenith 
Insurance Company & 
 Alfredo Jauregui, Pan 
American Insurance  

Agency 

9 de Agosto 2017 102: 
Políticas de la Empresa y Conformidad 
Regulatorios 

TBD (Sera Determinado en el 

futuro) 

TBD (Sera Determinado 

en el futuro) 
106: Compensación de Trabajadores 

TBD (Sera Determinado en el 

futuro) 

23 de Agosto 2017 104: 
El Manejo de Disciplina y Terminación de Empleo, 
Prevención de Violencia y Acoso en el Lugar de 
Trabajo 

TBD (Sera Determinado en el 

futuro) 

13 de Septiembre 2017 109: Desarrollo de Lideres y Formación 
Lourdes Gonzalez, MBA, 

CIHM, CLCS, AFIS, HRPA – 
Director of HR, Gowan Co.  

27 de Septiembre 2017 107: 
Relaciones Laborales y Comunicación con 
Empleados 

TBD (Sera Determinado en el 

futuro) 

 


