CURSO – TALLER “PROGRAMA DE PRERREQUISITO –
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS”
22 de junio de 2018
8 horas lectivas
Introducción

Todas las plantas de manufactura y distribución de alimentos
tienen la capacidad de sostener varios niveles de poblaciones
de plagas. El ambiente que atrae a estas plagas tiene que ser
manejado para minimizar o eliminar su presencia o actividad
potencial, y así la posibilidad de contaminación o adulteración
de los productos.
Este curso introduce el concepto de Manejo Integrado de Plagas
(MIP) en Plantas de Alimentos como marco de referencia para
desarrollar e implementar un programa dinámico de manejo de
plagas, y cómo tal programa puede ser gestionado para
minimizar o eliminar las razones relacionados con las actividades
de plagas en una planta de alimentos. MIP combina el
conocimiento sobre plagas, Programas de Prerrequisito,
inspección del ambiente, análisis de causas raíces y otros
elementos para modificar el ambiente de producción de tal
manera que el potencial de presencia o actividad de plagas es
reducido a niveles aceptables o eliminado.

Contenido




Sesión 1: Introducción al manejo integrado de plagas



Sesión 3: Aves – identificación, monitoreo y técnicas de
control





Sesión 2: Insectos – identificación, monitoreo y técnicas de
control

Sesión 4: Roedores – identificación, monitoreo y técnicas de
control
Sesión 5: Componentes de un programa de control de
plagas
Sesión 6: Empresas de saneamiento ambiental y uso de
plaguicidas

Grupo objetivo

Gerentes, jefes de área, personal de sanidad, supervisores,
auditores internos, inspectores, personal de la industria,
responsables del manejo integrado de plagas, asesores y
educadores en el tema.

Incluye




Material técnico - presentaciones
Certificado de Asistencia a nombre de GRUPO FS SAC
Coffee breaks

Lugar y Horario



Sala de capacitación de GRUPO FS SAC
Av. Del Pinar Nº 110 of. 405, Urb. Chacarilla del Estanque,
Santiago de Surco, Lima, Perú
De 8:30 am a 5:30 pm

INFORMES E INSCRIPCIONES

On-line vía web: http://www.grupofs.com/eventos.php
areatecnica@grupofs.com

Teléfonos

3721734; 3728182; 480-0561 Anexo 133

Objetivos







Brindar un enfoque práctico y eficaz para el desarrollo y
gestión del programa de manejo de plagas.
Dar lineamientos para mantener las poblaciones de plagas
al mínimo, mediante la aplicación de medidas de
prevención y el uso ocasional de plaguicidas.
Entender la necesidad de conocer a las plagas,
identificando la plaga objetivo a combatir, estableciendo
medidas de prevención, actividades de monitoreo y
técnicas de control, as para mantener la población de
plagas al mínimo.
Entender que un programa de manejo de plagas depende
de otros programas de prerrequisito para ser exitoso.

Expositores

Ing. Renato Odar Zagaceta – Consultor Senior de GRUPO FS SAC.
Especialista en Gestión de Calidad y
Productividad, con experiencia en el
diseño, implementación y auditoria de
Sistemas de bajo los estándares de ISO
9001, ISO 14001, ISO 22000 así como de
la Ley 29783 Ley de Salud y Seguridad
en el Trabajo y sus modificatorias.
Auditor Interno en Sistemas Integrados
de Gestión (ISO 9001, ISO, FSSC 22000,
BRC)
Expositor en sistemas de gestión
integrada de calidad, ambiental y
salud y seguridad en el trabajo.
Participante como expositor en la 33° EUDII organizada por la
Universidad ICESI de Cali
Individuo Calificado (QI) en el curso Oficial del FSPCA. Calificado
para asesorar a las empresas de la industria alimentaria que
exportan a los Estados Unidos.
Auditor autorizado por el Ministerio de Trabajo para la evaluación
periódica del sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo

Costo Inscripción
Tarifa

Costo en Soles

Individual

S/300.00+ IGV = S/354.00

Deposito en el Banco de Crédito
Cuenta Corriente en Soles
Nº 194-1404845-0-52
Cód. Interbancario
N° 002-1-94-001404845-052-93

