
 
 

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
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Curso FSPCA: Controles Preventivos para Alimentos de 

Consumo Humano 

 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac - San Isidro – Lima 

Del 11 al 13 de junio de 2018 

 

1. Capacidad: 

 

Se realizarán dos (02) cursos en simultáneo, con una capacidad para setenta (70) 

empresas con un (01) participante por empresa. 

 

2. Perfil del Participante: 

 

Responsables de calidad, inocuidad o producción en empresas alimentarias nacionales 

cuya producción sea exportada principalmente a Estados Unidos. 

 

3. Proceso de Selección: 

 

Las empresas interesadas en que sus profesionales lleven el presente curso deben seguir 

las siguientes indicaciones: 

 

 Completar el formulario de inscripción en el siguiente enlace: 

https://goo.gl/forms/3WxvpMcuveoDxH6E3 

 

 Antes de rellenar el formulario de inscripción, se debe contar con la carta 

compromiso de participación en el curso firmada por el gerente o jefe inmediato 

superior del postulante (Anexo N°1), la cual se debe adjuntar al final del 

formulario de inscripción. 

 

Se elegirán a las empresas teniendo en cuenta los siguientes aspectos, los cuales serán 

verificados por el MINCETUR: 

 

 La empresa es productora y exportadora. 

 La empresa cuenta con exportaciones constantes y significativas a Estados 

Unidos. 

 

Se contactará directamente a las empresas que hayan sido seleccionadas. La decisión de 

selección es inapelable.  

  

4. Duración y Costo: 

 

El curso tendrá una duración de tres (03) días y es gratuito para las empresas 

seleccionadas. 

 

https://goo.gl/forms/3WxvpMcuveoDxH6E3
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5. Cronograma del Proceso: 

 

Actividad Fecha 

Cierre de inscripciones Viernes 18 de mayo de 2018 

Comunicación a las empresas 

seleccionadas 

Viernes 01 de junio de 2018 

 

6. Ubicación: 

 

Los cursos se dictarán en el del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ubicado en 

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac - San Isidro (https://goo.gl/maps/xZ4Lkyoj7UR2) 

 

7. Objetivo del Curso: 

 

Facilitar a las empresas procesadoras y exportadoras de alimentos hacia el mercado de 

Estados Unidos, el cumplimiento de la disposición de contar con un personal calificado 

en controles preventivos para el sector alimentario que haya realizado el curso, 

conforme la Ley FSMA. 

 

8. Contenido del Curso: 

 

 Capítulo 1: Introducción al Curso y a los Controles Preventivos 

 Capítulo 2: Generalidades del Plan de Inocuidad Alimentaria 

 Capítulo 3: Buenas Prácticas de Manufactura y Otros Programas Prerrequisitos 

 Capítulo 4: Peligros Biológicos de Inocuidad Alimentaria 

 Capítulo 5: Peligros Químicos, Físicos y de Motivación Económica de Inocuidad 

Alimentaria 

 Capítulo 6: Pasos Preliminares para el Desarrollo del Plan de Inocuidad 

Alimentaria 

 Capítulo 7: Recursos para Preparar Planes de Inocuidad Alimentaria 

 Capítulo 8: Determinación del Análisis de Peligros y Controles Preventivos 

 Capítulo 9: Controles Preventivos de Proceso 

 Capítulo 10: Controles Preventivos con Alimentos Alérgenos 

 Capítulo 11: Controles Preventivos de Saneamiento 

 Capítulo 12: Controles Preventivos con Proveedores 

 Capítulo 13: Procedimientos de Verificación y Validación 

 Capítulo 14: Procedimientos de Documentación y Registro 

 Capítulo 15: Plan de Retiro 

 Capítulo 16: Generalidades de la Regulación (CFR 117) – Buenas Prácticas de 

Manufactura Actualizadas y Análisis de Peligros y Controles Preventivos 

basados en el Riesgo para Alimentos de Consumo Humano 

 

9. Evaluación: 

 

Al final del curso, el participante tendrá que rendir el examen estandarizado de la 

Alianza de Controles Preventivos para la Inocuidad Alimentaria. 

https://goo.gl/maps/xZ4Lkyoj7UR2


 
 

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 
 

10. Certificación: 

 

Al aprobar el curso, el participante es acreditado como personal cualificado en controles 

preventivos para el sector alimentario (PCQI). La remisión de los certificados se dará 

posterior a la aprobación del curso. 

 

11. Consultas: 

 

De tener alguna consulta puede dirigirla al siguiente correo electrónico: 

 

Marcelo Valverde Arevalo 

Dirección de Requisitos Técnicos al Comercio Exterior 

mvalverde@mincetur.gob.pe 

 

 

mailto:mvalverde@mincetur.gob.pe
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ANEXO N° 1 

 

CARTA COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN 

 
 
Señores 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 
 

Por medio de la presente, yo: _____________________________________________  

_____________________________, identificado(a)  con D.N.I. Nº _______________;    

en mi condición de (Especificar 

cargo)________________________________________________ y jefe inmediato 

superior del  (de la) postulante  _____________________, identificado(a) con  D.N.I. 

N°             , profesional en____________________, quien viene desempeñando 

labores como (indicar el cargo)  __________________________ en la empresa 

___________________________: 

 Me comprometo a que, en caso el (la) postulante sea elegido(a) dentro del 
Curso sobre Controles Preventivos para Alimento de Consumo Humano 
organizado por MINCETUR, brindaré las facilidades necesarias, para que 
pueda asistir a tiempo completo al referido curso durante los tres (03) días en 
los cuales se desarrollará el mismo.  

 He tomado conocimiento que se tiene un plazo de hasta noventa (90) días 
posteriores a la culminación del curso para la entrega del certificado que 
acreditaría a los participantes como personal calificado en controles 
preventivos para el sector alimentario (PCQI). 

Para constancia del presente compromiso, conjuntamente con el (la) postulante 
firmamos al pie de la presente. 

 

 
 

(Fecha) 
 
 

 
 

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO 
SUPERIOR 

APELLIDOS Y NOMBRES                                                                        
D.N.I.                  

 

 FIRMA DEL POSTULANTE 
APELLIDOS Y NOMBRES                                                                        

D.N.I.                  
 

 


