
CONTROL
MICROBIOLÓGICO
EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA 

CONTACTO

OBJETIVOS GENERAL

Para la mayoría de las industrias
productoras de alimentos es de
gran importancia diseñar y
ejecutar un Plan de Monitoreo
Microbiológico Ambiental.

Transmitir los conceptos teóricos y
experiencias prácticas sobre la
construcción e implementación de un
Plan de Monitoreo Ambiental de
superficies y aire en una industria de
alimentos. 

WhatsApp : 936 046 362

www.cencal.edu.pe

El cual permite controlar la calidad del aire y superficies durante todo el proceso
de elaboración hasta el fraccionado, a fin de garantizar la calidad e inocuidad de
sus productos.

CURSO

Brindar herramientas de control a nivel

microbiológico ambiental para

garantizar la inocuidad del alimento.
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CONTENIDOS PARTE I

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Detectar las fallas en los procesos
de limpieza.
Conocer los microorganismos
presentes en el ambiente.

Obtener información de las
condiciones higiénico/sanitarias del
proceso de elaboración y
manufactura del alimento por
Resolución Ministerial 461-2007.

Aplicar medidas correctivas
ante Desvíos. 
Reducir la probabilidad de
reclamos y recall.
Asegurar la inocuidad del
alimento.
Crear en los diferentes niveles
operacionales una Cultura de
la Inocuidad. 

Componentes y objetivos del
Monitoreo Ambiental.
HACCP - Normas Internacionales
Resolución Ministerial MINSA 461-
2007 – Análisis y Conceptos.
Analitos.
Concepto de Zonificación.
Microorganismos Indicadores/
Patógenos y de Deterioro.
Frecuencia de muestreo y número
de muestras.
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METODOLOGÍA

CONTENIDOS PARTE II
Microorganismos de Deterioro
(H/L-BAL)
Muestreo del aire por método
pasivo y volumétrico
(impactación, centrífugo,
filtración)
Tipos de Muestreadores y
protocolo para el muestreo del
aire.
Factores que influyen en los
desvíos.
Parámetros microbiológicos y
expresión de los resultados
para muestreo de aire 
Análisis Causa- Raíz (5 por qué
/ Ishikawa)
Medidas Correctiva para Aire  
Registros/ Capacitación

Microorganismos Indicadores y
Patógenos
ETA- Concepto. Tipos de ciclos.
Métodos de muestreo
microbiológico en superficies
vivas e inertes, regulares e
irregulares.
Dispositivos para realizar
muestreos en superficies,
procedimientos.
Expresión de los resultados en
muestreo en superficies.
Bioluminiscencia y Alérgenos

CONTENIDOS PARTE III

El curso se imparte en nuestra plataforma de
teleformación con presencia simultánea del docente
y alumnos interactuando en el aula virtual durante
toda la formación.

Durante el tiempo que dura el curso, el docente
expone el programa por videoconferencia (En Vivo)
con ejemplos prácticos y atendiendo a las dudas y
consultas de los alumnos.
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El docente combina las sesiones teóricas con la
realización de ejercicios colaborativos en equipos de
trabajo, lo que garantiza el aprendizaje y la
adquisición de conocimientos, de manera similar a la
formación presencial.

El alumno tiene disposición del material que brinda el
docente y video de la sesión de clase de forma
ilimitada en la plataforma virtual.

Certificado calificado a nombre del Centro de Calidad Alimentaria y
Gastronómica del Perú (CENCAL).

Constancia de estudio, especificando los ítems del programa a nombre
de Centro de Calidad Alimentaria y Gastronómica del Perú (CENCAL).

DETALLES DEL CURSO

FECHAS ASISTENCIA Y APROBACIÓN

HORARIO

Jueves 16, viernes 17 y lunes

20 de junio

Horario: de 08:00 a 10:00 PM
Recibir constancia de estudio:
asistencia a 2 de 3 fechas del
curso.

Recibir Certificación del curso:
asistencia a 2 de 3 fechas y
aprobación de examen único del
curso (nota mayor o igual a
13/20).

Para poder recibir los documentos
(constancia y certificación) se
requieren los siguientes requisitos: 



ALINA DEL MAR
INFANTE
BIÓLOGA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES (FCEF Y N).
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. 

MP: B-1399

Miembro del Staff Profesional de

Smart-Thinking Consultora. México

D.F (2021). Modalidad E-learning.

Docente del curso Monitoreo

Microbiológico en Industrias de

Alimentos. - 2021- Colegio de

Biólogos de la Pcia. De Córdoba

(Argentina).

Docente del curso Monitoreo

Microbiológico en Industrias de

Alimentos. 09-10/12/2021- ISO

GLOBAL INTERNACIONAL S.R.L –

Bolivia.

Docente del curso Monitoreo

Microbiológico de Superficies y

Aire en Industrias de Alimentos.

2021 - AQA Asociación de Química

Argentina, CPIA (Consejo Prof. de

Ing. Agronómica) y Seguridad

Alimentaria.

Disertante del Congreso Expo LAB

LATAM “Congreso

Latinoamericano de Laboratorios

de ensayo y calibración”. Tema:

Calificación de Áreas Limpias en

Industrias de Alimentos Y

Farmacia. 22/04/2022. Bolivia.
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Actualmente se desenvuelve como
Directora del equipo Environmental

Monitoring Program del Laboratorio de
Microbiología de la empresa Alimentos

Refrigerados S.A (2002-2020) donde se
realiza el control de calidad

microbiológico del proceso de yogures,
flanes y postres con énfasis en control de

la calidad microbiológico ambiental. 
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INVERSIÓN
CENCAL PERÚ

COSTOS

Números de cuenta de CENCAL
a nombre del Centro de Calidad
Alimentaria y Gastronómica del
Perú)

S./ 199.00 COSTO REGULAR

S./ 149.00 COSTO HASTA EL 09
DE JUNIO

S./ 129.00 ALUMNOS DE 

S./ 99.00 ALUMNOS Y EX
ALUMNOS CENCAL

      PRE GRADO HASTA EL 09 DE 
     JUNIO

CUPOS LIMITADOS

BCP: 194 2616173 0 89
INTERBANK: 269 300 169 3115 

NÚMERO DE CUENTA INTERBANCARIO:
003 269 00300 1693 11583


