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PRESENTACIÓN 

El Taller de Lácteos es un espacio de apoyo académico que contribuye a la formación de los 
alumnos a través de las prácticas que se pueden implementar para las unidades de aprendizaje: 
inocuidad alimentaria, industrialización de productos y subproductos de origen animal del 
programa de estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia que son impartidas en el sexto y 
séptimo semestre respectivamente, así como aplicar los conocimientos adquiridos de otras 
unidades de aprendizaje como son salud pública y medicina preventiva. 

El alumno tiene la oportunidad de demostrar y desarrollar habilidades para valorar y determinar 
productos de origen animal inocuos para la alimentación. 

Con la finalidad de desarrollar competencias académicas y profesionales en el ámbito del 
aseguramiento de la inocuidad de los alimentos que se utilizan para el consumo humano y 
animal. 

FUNDAMENTO LEGAL 

LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO  

TÍTULO PRIMERO  
DE LA UNIVERSIDAD 

Artículo 2. La Universidad tiene por objeto generar, estudiar, preservar, transmitir y extender el 
conocimiento universal y estar al servicio de la sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas y 
mejores formas de existencia y convivencia humana, y para promover una conciencia universal, 
humanista, nacional, libre, justa y democrática. 

La Universidad tiene por fines impartir la educación media superior y superior; llevar a cabo la 
investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y extender los avances del 
humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura. 

La Universidad tiene las siguientes atribuciones: 

II. Organizarse libremente para el cumplimiento de su objeto y fines, dentro de los términos de 
la presente Ley, el Estatuto Universitario y su reglamentación. 

Artículo 6. Para el adecuado cumplimiento de su objeto y fines, la Universidad adoptará las 
formas y modalidades de organización y funcionamiento de su academia, gobierno y 
administración, que considere convenientes. 

El Estatuto Universitario, en observancia de la presente Ley, determinará las bases y requisitos 
para establecer, transformar, fusionar o desaparecer las formas y modalidades de organización 
y funcionamiento mencionadas. 
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TÍTULO TERCERO  
DE LA ACADEMIA 

Artículo 17. Para el cumplimiento de sus funciones académicas, la Universidad contará con 
planteles de la Escuela Preparatoria, Organismos Académicos, Centros Universitarios y 
Dependencias Académicas. 

 Son Organismos Académicos y planteles de la Escuela Preparatoria, los ámbitos de organización 
y funcionamiento establecidos para la atención particularizada, simultánea y concomitante de 
los tres fines asignados a la Universidad. Los Organismos Académicos adoptarán formas de 
Facultad, Escuela, Instituto y otras modalidades afines o similares. 

Los Centros Universitarios, son formas desconcentradas de la Universidad que ofrecerán estudios 
profesionales y avanzados, adoptarán las modalidades de multidisciplinarios o interdisciplinarios. 

Son Dependencias Académicas, los ámbitos de organización y funcionamiento establecidas por 
la Administración Universitaria para la atención, preponderante, de uno de los tres fines 
asignados a la Universidad, en una o más áreas del conocimiento afines o no, adoptarán la forma 
de Centro, Unidad, Departamento o figuras similares. 

El Estatuto Universitario, reglamentación derivada y demás disposiciones determinarán lo 
conducente en los aspectos inherentes a los mismos. 

Artículo 18. La Universidad, sus Organismos Académicos, Centros Universitarios, planteles de la 
Escuela Preparatoria y demás formas de organización y funcionamiento que así lo requieran, 
contaran con los órganos académicos conducentes, los cuales adoptarán las modalidades y 
formas de organización y funcionamiento que consigne el estatuto universitario y 
reglamentación derivada. 

TÍTULO CUARTO  
DEL GOBIERNO UNIVERSITARIO  

CAPÍTULO I  
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 19. El gobierno de la Universidad se deposita en los órganos de autoridades siguientes: 

III. Consejo de Gobierno de cada Organismo Académico, de cada Centro Universitario y plantel 
de la Escuela Preparatoria. 

IV. Director de cada Organismo Académico, de cada Centro Universitario y de cada plantel de 
Escuela Preparatoria. 

TÍTULO QUINTO  
DE LA ADMINISTRACIÓN Y PATRIMONIO UNIVERSITARIOS 
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Artículo 34. La Administración Universitaria es la instancia de apoyo con que cuenta la Institución 
para el cumplimiento de su objeto y fines. Se integra por una Administración Central y 
Administraciones de Organismos Académicos, de Centros Universitarios y de planteles de la 
Escuela Preparatoria. 

El Estatuto Universitario y la reglamentación aplicable determinarán y regularán las facultades, 
integración, funciones, organización y demás aspectos que resulten necesarios para el desarrollo 
y la actividad de la Administración Universitaria y sus dependencias académicas y 
administrativas. 

ESTATUTO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO 

TÍTULO TERCERO  
DE LA ACADEMIA UNIVERSITARIA 

 

CAPÍTULO V  
DE LOS ORGANISMOS ACADÉMICOS, CENTROS UNIVERSITARIOS, PLANTELES DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA Y DEPENDENCIAS ACADÉMICAS 

 Artículo 71. Los Organismos Académicos y Planteles de la Escuela Preparatoria atenderán 
simultánea, sistemática y concomitantemente la docencia, investigación y, difusión y extensión 
universitarias, en la disciplina o ámbito del conocimiento que tengan asignados. 

Constituyen entidades dotadas de órganos de gobierno y académicos y Dependencias 
Académicas y Administrativas. 

TÍTULO QUINTO  
DE LA ADMINISTRACIÓN Y PATRIMONIO UNIVERSITARIOS  

CAPÍTULO II  
DE LA ESTRUCTURA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVAS 

Artículo 133. Para los efectos del artículo 34 de la Ley de la Universidad, la Administración 
Universitaria es la instancia de apoyo con que cuenta la Institución para llevar a cabo la gestión 
de las actividades adjetivas que resulten necesarias al cumplimiento de las finalidades 
institucionales. 

Sus partes componentes son una Administración Central, la Administración de cada Organismo 
Académico, de cada Centro Universitario y la de cada Plantel de la Escuela Preparatoria. 

Las partes componentes conducirán sus actividades en forma coordinada y programada y, se 
organizarán de acuerdo a las Dependencias Administrativas previstas en los artículos 134, 135 y 
136 del presente Estatuto. 
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La legislación universitaria regulará lo conducente a estas administraciones y a sus dependencias, 
siendo complementada por manuales de organización, de sistemas y procedimientos e 
instrumentos administrativos necesarios. 

Artículo 135. La Administración de Organismo Académico o la del Plantel de la Escuela 
Preparatoria es la instancia de apoyo del Director correspondiente, para la coordinación, 
dirección, seguimiento y evaluación de las actividades que coadyuvan al cumplimiento del objeto 
y fines que tiene asignados. 

Se integrará por dependencias Administrativas que llevarán el nombre de subdirecciones, 
coordinaciones y Jefaturas de Área, las cuales contarán con una jerarquía de niveles de 
delegación compuesta de Subdirectores, Coordinadores, Jefes de Área y Jefes de Departamento 
o Unidad. 

Artículo 136. Las Dependencias Administrativas son unidades congruentes y coherentes de 
apoyo administrativo para ejecutar las decisiones, dictámenes, acuerdos y órdenes de los 
órganos de autoridad de quien dependen, despachando los asuntos de su competencia. 

Estarán dotadas de facultades y funciones necesarias para el ejercicio de su encargo. Las de la 
Administración Central serán competentes para toda la Universidad, y las de la Administración 
de Organismo Académico, Centro Universitario o de Plantel de la Escuela Preparatoria, sólo para 
el régimen interior correspondiente. 

Al frente de cada una de ellas habrá un titular, nombrado por el Rector en la Administración 
Central y nombrado por éste a propuesta del Director correspondiente, en la Administración de 
Organismo Académico, Centro Universitario o de Plantel de la Escuela Preparatoria. 

  

REGLAMENTO DE ORGANISMOS ACADÉMICOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

TÍTULO SEGUNDO  
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

CAPÍTULO  
PRIMERO DE LAS AUTORIDADES 

Artículo 11. Son autoridades de los Organismos Académicos y Centros Universitarios: 

I. El Consejo Universitario.  
II. El Rector.  

III. El Consejo de Gobierno de cada Organismo Académico y de cada Centro Universitario.  
IV. El Director de cada Organismo Académico y de cada Centro Universitario. 
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CAPÍTULO TERCERO  
DE LOS DIRECTORES DEL ORGANISMO ACADÉMICO Y CENTRO UNIVERSITARIO 

Artículo 29. Para la coordinación, dirección, seguimiento y evaluación de las actividades 
asignadas a los Organismos Académico y Centros Universitarios, los Directores contarán con una 
instancia de apoyo que se integrará por Dependencias Administrativas que llevarán el nombre 
de Subdirecciones y Coordinaciones, las cuales contarán con una jerarquía de niveles de 
delegación compuesta de Departamentos y Unidades. 

 

TÍTULO CUARTO  
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ORGANISMOS ACADEMICOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LA ESTRUCTURA ADMINISTATIVA 

Artículo 64. La administración de los Organismos Académicos y Centros Universitarios se 
integrará, al menos, con las Dependencias Administrativas siguientes:  

I. Subdirección Académica.  
II. Subdirección Administrativa.  

III. Coordinaciones de Docencia, necesarias para cada programa de estudios profesionales.  
IV. Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados.  
V. Coordinación de Difusión, Extensión y Vinculación Universitaria.  

VI. Coordinación de Planeación.  
VII. Departamentos o Unidades necesarias para el cumplimiento del objeto y fines asignados. 

 

Las Dependencias Administrativas previstas en el presente artículo serán la estructura base que 
conforme la Administración de cada Organismo Académico y Centro Universitario. En atención a 
los requerimientos de desarrollo interno de cada uno de ellos, podrán crearse otras 
Dependencias Administrativas. 
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LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD DEL                                            
TALLER DE LÁCTEOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular las condiciones generales de uso 
y funcionamiento del Taller de Lácteos de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, del 
Centro Universitario UAEM Amecameca de la Universidad Autónoma del Estado de México.  

Artículo 2. Las disposiciones contenidas en estos Lineamientos son de observancia general y 
obligatoria para los alumnos, personal académico y personal administrativo del Centro 
Universitario Amecameca, para otros integrantes de la comunidad universitaria de la UAEM y 
usuarios externos, a quienes se les autorice el acceso al Taller de Lácteos. 

El Taller de Lácteos de Medicina Veterinaria y Zootecnia deberá tener una copia impresa de estos 
lineamientos y de aquellas disposiciones normativas aplicables. 

Artículo 3. El Taller de Lácteos de Medicina Veterinaria y Zootecnia, es un espacio de docencia, 
investigación y servicio a la comunidad, el cual está dotado de material, equipo y mobiliario 
necesarios para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la realización de las 
prácticas en donde se apliquen los conocimientos teóricos vistos en clase y posteriormente llevar 
a la práctica los procesos inherentes de la leche y así obtener un producto inocuo de origen animal 
de acuerdo a lo normatividad nacional e internacional. 

Artículo 4. Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

I. Centro Universitario, el Centro Universitario Amecameca de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 

II. Equipos, a los aparatos que se utilizan para el desarrollo de las prácticas, refrigerador, 
congelador, estufón. 

III. Materiales, a las herramientas que permiten la realización de las prácticas, como, cuchillos, 
tina de cuajado y demás inherentes, etc., así como, los reactivos, considerados como 
sustancias necesarias para elaborar las preparaciones. 

IV. Profesor, al personal académico que imparte una unidad de aprendizaje y que hace uso del 
Taller de Lácteos de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

V. UAEM, a la Universidad Autónoma del Estado de México. 
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VI. Usuarios internos, a los alumnos de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia y a 
los integrantes de la comunidad universitaria de la UAEM, que hagan uso de los laboratorios. 

VII. Usuarios externos, a las personas ajenas a la UAEM, a quienes se les autorice el acceso y uso 
de los laboratorios. 

CAPÍTULO II 
DE LOS DEBERES, DERECHOS, OBLIGACIONES Y                                                 

PROHIBICIONES DE LOS USUARIOS 

Artículo 5. Los usuarios del Taller de Lácteos deberán observar las condiciones de uso de los 
materiales, equipos, implementos de seguridad y mobiliario del mismo, así como, un adecuado 
comportamiento, a fin de garantizar su seguridad y su correcto  funcionamiento. 

Artículo 6. Los estudiantes del Centro Universitario, en su carácter de usuarios internos del Taller 
de Lácteos, tendrán los siguientes derechos: 

• Hacer uso de las áreas asignadas, para desarrollar las prácticas correspondientes a las 
Unidades de Aprendizaje en las que estén inscritos. 

• Recibir del responsable del Taller de Lácteos, al inicio de la práctica, las instrucciones 
correspondientes y las medidas de seguridad a observar en el espacio. 

Artículo 7. Los estudiantes del Centro Universitario, en su carácter de usuarios internos del Taller 
de Lácteos, tendrán las siguientes obligaciones: 

• Presentarse puntualmente en el Taller de Lácteos en el horario correspondiente a la 
programación de la práctica. 

• Presentarse con aseo personal (bañados, uñas cortas y sin pintura, sin joyería, sin 
maquillaje, cabello recogido, barba recortada o con cubrebarba). 

• Presentarse con la vestimenta adecuada (bata blanca y limpia, zapato cerrado y de 
suela antiderrapante, cubrepelo, cubrebocas, 

• Registrarse en la bitácora de ingreso. 

• Hacer uso del material y equipo del Taller de Lácteos con base a las indicaciones del 
Responsable del taller. 

• Respetar la ubicación de los equipos y el estado de las conexiones. 

• Observar un comportamiento respetuoso hacia otros usuarios y el personal del Taller 
de Lácteos, enfocándose a las actividades de la práctica y evitar alterar o interferir con 
el trabajo de los demás usuarios. 
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• Verificar que quede limpio y en orden el área de trabajo y el equipo utilizado al final de 
la práctica. 

• Si el usuario detecta algún deterioro o falla en el equipo, debe informar 
inmediatamente al Responsable del Taller de Lácteos o al profesor a cargo. 

• Cumplir con las reglas de seguridad establecidas en el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del Taller de Lácteos. Utilizar los implementos de seguridad que le sean 
indicados. 

• Resarcir los daños y perjuicios causados en el Taller de Lácteos, de los que resulten 
responsables, conforme a lo dispuesto en el presente Lineamiento y demás 
Normatividad Universitaria. 

• Las demás que deriven del presente Ordenamiento y de la Legislación Universitaria. 

Artículo 8. Los estudiantes del Centro Universitario, en su carácter de usuarios internos del Taller 
de Lácteos, tendrán las siguientes prohibiciones: 

• Introducir o consumir alimentos o bebidas de cualquier tipo dentro del Taller de 
Lácteos. 

• Fumar en el Taller de Lácteos. 

• Acceder al Taller de Lácteos bajo los efectos del alcohol. 

• Consumir narcóticos, estupefacientes o drogas enervantes, o acceder al Taller de 
Lácteos bajo sus efectos. 

• No se permite la entrada de mascotas o cualquier otro animal al Taller de Lácteos. 

• Acceder al Taller de Lácteos cuando se estén desarrollando actividades en las que no 
tengan que participar. 

• Permanecer en el Taller de Lácteos después de que haya concluido el horario 
autorizado. 

• Las demás que deriven del presente Ordenamiento y de la Legislación Universitaria. 

Artículo 9. Los casos no previstos se turnarán a la autoridad competente. 

CAPÍTULO III 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Artículo 10. El Taller de Lácteos deberá contar con un Reglamento de Seguridad e Higiene, en el 
que se contengan aspectos relativos a las normas y medidas de seguridad en el uso de materiales, 
equipos e instalaciones; el protocolo de respuesta ante emergencias; la señalización para los 
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casos en que se presenten las mismas, y otros aspectos que se consideren necesarios para 
resguardar la seguridad de los usuarios y del Taller de Lácteos. 

Artículo 11. Las normas y medidas de seguridad deberán darse a conocer a los usuarios 
previamente a utilizar los materiales y equipos. 

 Código de prácticas de higiene para la leche y los productos lácteos 

 CAC/RCP 57-2004  
 CÓDEX ALIMENTARIUS-FAO 

 

Todos los alimentos tienen posibilidades de transmitir enfermedades, y la leche y los 
productos lácteos no constituyen una excepción a esta regla. Los animales productores de 
leche pueden ser portadores de agentes patógenos para los seres humanos. Estos patógenos 
presentes en la leche pueden aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por los 
alimentos. Además, las actividades de ordeño, la mezcla posterior de la leche y su 
almacenamiento entrañan riesgos de contaminación por contacto con el hombre o el medio 
y de proliferación de patógenos intrínsecos. Además, muchos de los productos lácteos, 
debido a su composición, constituyen un medio propicio para el desarrollo de 
microorganismos patógenos. La leche también puede estar contaminada por residuos de 
medicamentos veterinarios, de plaguicidas o de otros contaminantes químicos. Por 
consiguiente, la aplicación de medidas adecuadas de control de la higiene de la leche y los 
productos lácteos a lo largo de toda la cadena alimentaria es esencial para garantizar la 
inocuidad de estos alimentos y su idoneidad para el uso al que se destinan. El presente Código 
tiene por finalidad ofrecer orientación a los países para que puedan alcanzar un nivel 
apropiado de protección de la salud pública en relación con la leche y los productos lácteos. 
También es objetivo de este Código el evitar prácticas y condiciones antihigiénicas en la 
producción, elaboración y manipulación de la leche y los productos lácteos, puesto que en 
muchos países estos alimentos constituyen una parte importante de la dieta de los 
consumidores, especialmente lactantes, niños, y mujeres embarazadas y que amamantan. La 
estructura del presente documento se ajusta a la del Principios Generales de Higiene de los 
Alimentos, CAC/RCP 1-1969. 

Funciones respectivas de los productores, fabricantes, distribuidores, minoristas, 
transportistas y consumidores de leche así como de las autoridades competentes. 

Si bien, estos lineamientos establecidos en el Códex Alimentarius están enfocados a la 
industria de la transformación de leche, es requisito que el alumno conozca la normatividad 
correspondiente en materia y que de este modo, se vea obligado a acatar los lineamientos 
para aplicarlos en su futuro desempeño profesional. 

Aunque el fabricante tiene la responsabilidad de asegurar que los alimentos producidos sean 
inocuos e idóneos, es necesaria una cadena continua de medidas o controles aplicados por 
otras partes, incluidos los productores de leche, para garantizar la inocuidad e idoneidad de 
los productos lácteos. Es importante reconocer que los distribuidores, las autoridades 
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competentes y los consumidores también tienen un papel que desempeñar para asegurar la 
inocuidad e idoneidad de la leche y los productos lácteos. 

La interrelación y las repercusiones de un segmento de la cadena alimentaria en otro son 
importantes para asegurar que las posibles interrupciones de la cadena de control se 
subsanen mediante la comunicación e interacción entre productores, elaboradores, 
distribuidores y minoristas de leche. Aunque es principalmente responsabilidad del fabricante 
realizar el análisis de peligros en el contexto de la elaboración de un sistema de control basado 
en el HACCP y, de esta manera, identificar y controlar los peligros asociados con la materia 
prima que entra a la planta, el productor de leche también debe tener conocimiento de los 
peligros asociados con la leche, para así poder ayudar a reducir al mínimo su presencia en la 
materia prima. 

 

 Código Internacional Recomendado 
Revisado de Prácticas  

Principios Generales de Higiene de los Alimentos 

 CAC/RCP-001-1969.Rev.  
 1999 CÓDEX ALIMENTARIUS-FAO 

 

Definiciones 

Limpieza - La eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias 
objetables. 

Contaminante - Cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras sustancias no 
añadidas intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer la inocuidad o la 
aptitud de los alimentos. 

Contaminación - La introducción o presencia de un contaminante en los alimentos o en el 
medio ambiente alimentario. 

Desinfección - La reducción del número de microorganismos presentes en el medio ambiente, 
por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel que no comprometa la 
inocuidad o la aptitud del alimento. 

Instalación - Cualquier edificio o zona en que se manipulan alimentos, y sus inmediaciones, 
que se encuentren bajo el control de una misma dirección. 

Higiene de los alimentos - Todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la 
inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria. 

Peligro - Un agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición en 
que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud. 

Sistema de HACCP - Un sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros 
significativos para la inocuidad de los alimentos. 
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Manipulador de alimentos - Toda persona que manipule directamente alimentos envasados 
o no envasados, equipo y utensilios utilizados para los alimentos, o superficies que entren en 
contacto con los alimentos y que se espera, por tanto, cumpla con los requerimientos de 
higiene de los alimentos. 

Inocuidad de los alimentos - La garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor 
cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan. 

Idoneidad de los alimentos - La garantía de que los alimentos son aceptables para el consumo 
humano, de acuerdo con el uso a que se destinan. 

Producción primaria - Las fases de la cadena alimentaria hasta alcanzar, por ejemplo, la 
cosecha, el sacrificio, el ordeño, la pesca inclusive. 

Establecimientos 

Los establecimientos no deberán ubicarse en un lugar donde, tras considerar tales medidas 
protectoras, sea evidente que seguirá existiendo una amenaza para la inocuidad o la aptitud 
de los alimentos. En particular, los establecimientos deberán ubicarse normalmente alejados 
de: 

• Zonas cuyo medio ambiente esté contaminado y actividades industriales que constituyan 
una amenaza grave de contaminación de los alimentos; 

• Zonas expuestas a inundaciones, a menos que estén protegidas de manera suficiente; 

• Zonas expuestas a infestaciones de plagas; 

• Zonas de las que no puedan retirarse de manera eficaz los desechos, tanto sólidos como 
líquidos 

Equipos 

El equipo deberá estar instalado de tal manera que: 

• Permita un mantenimiento y una limpieza adecuados; 

• Fncione de conformidad con el uso al que está destinado; y 

• Facilite unas buenas prácticas de higiene, incluida la vigilancia 

Estructuras internas y mobiliario 

Las estructuras del interior de las instalaciones alimentarias deberán estar sólidamente 
construidas con materiales duraderos y ser fáciles de mantener, limpiar y, cuando proceda, 
desinfectar. En particular, deberán cumplirse las siguientes condiciones específicas, en caso 
necesario, para proteger la inocuidad y la aptitud de los alimentos: 

• Las superficies de las paredes, de los tabiques y de los suelos deberán ser de materiales 
impermeables que no tengan efectos tóxicos para el uso al que se destinan; 

• Las paredes y los tabiques deberán tener una superficie lisa hasta una altura apropiada 
para las operaciones que se realicen; 
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• Los suelos deberán estar construidos de manera que el desagüe y la limpieza sean 
adecuados; 

• Los techos y los aparatos elevados deberán estar construidos y acabados de forma que 
reduzcan al mínimo la acumulación de suciedad y de condensación, así como el 
desprendimiento de partículas; 

• Las ventanas deberán ser fáciles de limpiar, estar construidas de modo que se reduzca al 
mínimo la acumulación de suciedad y, en caso necesario, estar provistas de malla contra 
insectos, que sea fácil de desmontar y limpiar. Cuando sea necesario, las ventanas 
deberán ser fijas; las puertas deberán tener una superficie lisa y no absorbente y ser 
fáciles de limpiar y, cuando sea necesario, de desinfectar; 

• Superficies de trabajo que vayan a estar en contacto directo con los alimentos deberán 
ser sólidas, duraderas y fáciles de limpiar, mantener y desinfectar. Deberán estar hechas 
de material liso, no absorbente y no tóxico, e inerte a los alimentos, los detergentes y los 
desinfectantes utilizados en condiciones de trabajo normales 

Servicios de Higiene y Aseos para el Personal 

Deberá haber servicios de higiene adecuados para el personal, a fin de asegurar el 
mantenimiento de un grado apropiado de higiene personal y evitar el riesgo de 
contaminación de los alimentos. Cuando proceda, las instalaciones deberán disponer de: 

• Medios adecuados para lavarse y secarse las manos higiénicamente, con lavabos y 
abastecimiento de agua caliente y fría (o con la temperatura debidamente controlada); 

• Retretes de diseño higiénico apropiado; y 

• Vestuarios adecuados para el personal. 

Dichas instalaciones deberán estar debidamente situadas y señaladas. 

Control de la temperatura 

En función de la naturaleza de las operaciones que hayan de llevarse a cabo con los alimentos, 
deberá haber instalaciones adecuadas para su calentamiento, enfriamiento, cocción, 
refrigeración y congelación, para el almacenamiento de alimentos refrigerados o congelados, 
la vigilancia de las temperaturas de los alimentos y, en caso necesario, para el control de la 
temperatura ambiente con objeto de asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos. 

Calidad de aire y ventilación 

Se deberá disponer de medios adecuados de ventilación natural o mecánica, en particular 
para: 

• Reducir al mínimo la contaminación de los alimentos transmitida por el aire, por ejemplo, 
por los aerosoles o las gotitas de condensación; 

• Controlar la temperatura ambiente; 

• Controlar los olores que puedan afectar a la aptitud de los alimentos; y 
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• Controlar la humedad, cuando sea necesario, para asegurar la inocuidad y la aptitud de 
los alimentos. 

Los sistemas de ventilación deberán proyectarse y construirse de manera que el aire no fluya 
nunca de zonas contaminadas a zonas limpias, y de forma que, en caso necesario, se puedan 
mantener y limpiar adecuadamente. 

Iluminación 

Deberá disponerse de iluminación natural o artificial adecuada para permitir la realización de 
las operaciones de manera higiénica. En caso necesario, la iluminación no deberá dar lugar a 
colores falseados. La intensidad deberá ser suficiente para el tipo de operaciones que se lleve 
a cabo. Las lámparas deberán estar protegidas, cuando proceda, a fin de asegurar que los 
alimentos no se contaminen en caso de rotura. 

Programas de limpieza 

Los programas de limpieza y desinfección deberán asegurar que todas las partes de las 
instalaciones estén debidamente limpias, e incluir la limpieza del equipo de limpieza. 

Deberá vigilarse de manera constante y eficaz y, cuando sea necesario, documentarse la 
idoneidad y eficacia de la limpieza y los programas correspondientes. 

Cuando se preparen por escrito programas de limpieza, deberá especificarse lo siguiente: 

• Superficies, elementos del equipo y utensilios que han de limpiarse; 

• Responsabilidad de tareas particulares; 

• Método y frecuencia de la limpieza; y 

• Medidas de vigilancia 

Cuando proceda, los programas se redactarán en consulta con los asesores especializados 
pertinentes. 

Higiene personal: Estado de salud 

A las personas de las que se sabe o se sospecha que padecen o son portadoras de alguna 
enfermedad o mal que eventualmente pueda transmitirse por medio de los alimentos, no 
deberá permitírseles el acceso a ninguna área de manipulación de alimentos si existe la 
posibilidad de que los contaminen. Cualquier persona que se encuentre en esas condiciones 
deberá informar inmediatamente a la dirección sobre la enfermedad o los síntomas. 

Un manipulador de alimentos deberá someterse a examen médico si así lo indican las razones 
clínicas o epidemiológicas. 

Aseo personal 

Quienes manipulan los alimentos deberán mantener un grado elevado de aseo personal y, 
cuando proceda, llevar ropa protectora, cubrecabeza y calzado adecuados. Los cortes y las 
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heridas del personal, cuando a éste se le permita seguir trabajando, deberán cubrirse con 
vendajes impermeables apropiados. 

El personal deberá lavarse siempre las manos, cuando su nivel de limpieza pueda afectar a la 
inocuidad de los alimentos, por ejemplo: 

• Antes de comenzar las actividades de manipulación de alimentos; 

• inmediatamente después de hacer uso del retrete; y 

• Después de manipular alimentos sin elaborar o cualquier material contaminado, en caso 
de que éstos puedan contaminar otros productos alimenticios; cuando proceda, deberán 
evitar manipular alimentos listos para el consumo Comportamiento personal 

Las personas empleadas en actividades de manipulación de los alimentos deberán evitar 
comportamientos que puedan contaminar los alimentos, por ejemplo: 

• Fumar; 

• Escupir; 

• Masticar o comer; 

• Estornudar o toser sobre alimentos no protegidos 

En las zonas donde se manipulan alimentos no deberán llevarse puestos ni introducirse 
efectos personales como joyas, relojes, broches u otros objetos si representan una amenaza 
para la inocuidad y la aptitud de los alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uaemex.mx/


CU Amecameca 

Taller de Lácteos 
Km. 2.5 Carretera Amecameca - Ayapango. 

Amecameca, Estado de México Tel. 
(597) 9782158 / 59 

www.uaemex.mx 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM AMECAMECA 

LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 

 

 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA                                    
EL USO DEL TALLER DE LÁCTEOS 

 

El presente reglamento es aplicable a los alumnos de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia que utilizan el tall er de lácteos como complemento a sus actividades académicas. Este 
reglamento deberá aplicarse con responsabilidad, fortaleciendo sus conocimientos en cuanto al 
manejo de los procedimientos que deben seguirse en un taller de este tipo, con la finalidad de 
mantener la inocuidad de los productos que se procesen, así como la seguridad de los usuarios 
que estén llevando a cabo la práctica correspondiente. 

DEL PERSONAL 

1. La vestimenta para ingresar al taller de lácteos debe ser la siguiente: bata blanca limpia, 
misma que deberá mantenerse abotonada; cofia, cubre boca, calzado con suela de material 
antiderrapante. 

2. Registrarse en la bitácora, al ingreso y salida al taller. 

3. Usuarios del género femenino que ingresen al taller, deberán sujetar perfectamente su 
cabello por debajo de la cofia, no deberá portar gorra o sombrero. Usuarios del género 
masculino, cabello corto, en caso de cabello largo, se aplicará la indicación para usuarios 
femenino. En caso de tener barba larga, deberá usar cubre barba, o en su caso, rasurarse. 

4. El acceso al taller de lácteos con pantalón corto, short, minifalda y zapato abierto, quedará 
restringido. 

5. Prohibido fumar, comer y beber en el área de proceso; a excepciónde cuando se haga 
degustación de los productos lácteos procesados. 

6. Prohibido peinarse, maquillarse, perfumarse, usar uñas largas y pintadas, usar joyería en 
manos, cuello y orejas dentro del taller. 

7. Cortar las uñas antes de su ingreso al taller. 

8. Lavar minuciosamente las manos y antebrazos con jabón antes de entrar y al salir del taller. 
Es preciso utilizar un cepillo para el aseo de las uñas. 

9. En caso de tener alguna herida en manos, deberá cubrirse con material médico de curación 
impermeable, evitando ingresar al área de proceso para no propiciar contaminación del 
producto. 

http://www.uaemex.mx/


CU Amecameca 

Taller de Lácteos 
Km. 2.5 Carretera Amecameca - Ayapango. 

Amecameca, Estado de México Tel. 
(597) 9782158 / 59 

www.uaemex.mx 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM AMECAMECA 

LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 

 

 

10. No inhalar, probar u oler directamente productos químicos o biológicos cuando se 
desconozcan sus características. 

11. No succionar el contenido de la pipeta con la boca cuando se trate de transvasar sustancias, 
deberá utilizar las perillas de seguridad o pro- pipetas. 

12. Prohibido usar lentes de contacto, debido a que en caso de accidente, pueden retener 
sustancias que pueden dañar al ojo; en caso de ser necesarios, utilizar lentes de protección, 
e informar de su uso al docente o responsable del taller. 

13. Localizar los dispositivos de seguridad en el área de trabajo. 

14. La permanencia en el taller deberá ser en orden y con limpieza. En el área de trabajo sólo 
deberá estar el material que se empleará. 

15. Mantener los pasillos despejados de objetos que pudieran obstruir el paso en caso de 
emergencia. 

16. Obligatorio poner en modo vibratorio o apagar dispositivos de comunicación móvil, así 
mismo, prohibido conectar a la corriente eléctrica del taller, dichos equipos. 

17. Restringido el uso de computadoras portátiles durante el transcurso del proceso de lácteos. 

18. No se  admiten  visitas  personales  que  distraigan  la atención de los usuarios y pongan en 
riesgo la seguridad durante el desarrollo de las actividades. 

19. Prescindir de bolígrafos, lapiceros, termómetros, sujetadores y otros objetos desprendibles 
en los bolsillos superiores de la vestimenta en el área de proceso. 

20. Evitar toser o estornudar durante el proceso. 

DE LA PRÁCTICA 

21. Antes de entrar a la sesión de práctica en el taller, es importante leer el procedimiento de la 
práctica que se desarrollará, la cual está indicada en el manual de prácticas correspondiente. 

22. Las operaciones que se realicen en determinadas prácticas, requieren información específica 
de procedimiento y seguridad, por lo que es importante conocerla y solicitarla al docente o 
responsable del taller, mismas que deberán estar descritas en el manual de prácticas. 

23. Leer las etiquetas de instrucciones y de seguridad de las sustancias que se emplearán para su 
uso correcto y las medidas a tomar en caso de algún accidente. 

24. Las sustancias químicas se manipularán con los implementos necesarios (pipeta, perilla, 
bureta, etc.), evitando regresar el sobrenadante al contenedor de origen. 

25. En caso de accidente o derrame de alguna sustancia química, reportar de inmediato al 
docente o al responsable del taller y seguir instrucciones de primeros auxilios. 
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26. El docente responsable, podrá suspender la actividad cuando no se cumpla con los 
requerimientos de seguridad indispensables. 

27. No utilizar sustancias en contenedores que hayan perdido su etiqueta, deberá entregarlo al 
docente o al responsable del taller. 

28. No sustituir producto químico o biológico por otro en la elaboración de productos lácteos, a 
menos que el docente o responsable del taller lo autorice. 

29. Evitar el uso de equipos o aparatos sin conocer perfectamente su funcionamiento (deberá 
seguir el manual de procedimiento correspondiente del equipo que se utilice), en caso de 
duda, preguntar al docente o responsable del taller. 

30. Para el desecho de los residuos o productos de la práctica, seguir las indicaciones del docente 
o del responsable del laboratorio. 

31. No forzar instrumental de vidrio, debido a que su rotura puede ocasionar daño físico severo. 
Para insertar tapones en tubos de vidrio, deberá humedecer el tapón en agua. 

32. Para el manejo de instrumental de vidrio que se encuentre caliente, deberá utilizar pinzas o 
tenazas para sujetarlo, para después colocarlo en una base de madera o tela para su 
enfriamiento. 

33. No utilizar instrumental de vidrio que se encuentre agrietado o roto, en caso de romper 
material de este tipo, depositar los restos en un mismo en un contenedor asignado por el 
docente o el responsable del taller. 

34. Ser responsable con el uso de utensilios (cuchillos, palas, moldes, etc.), no seguir esta medida, 
puede sufrir daño físico severo. 

35. Seguir procedimiento correspondiente para la pasteurización de la leche. 

36. Al término de la práctica, el usuario dejará limpia y seca su área de trabajo (utensilios, mesa 
de trabajo y piso), asegurándose que las llaves de agua y gas queden debidamente cerradas. 

PRÉSTAMO DE MATERIAL 

37. Material y equipo necesario para la práctica deberá ser solicitado mediante el formato F001 
“Vale de préstamo de material para la realización de prácticas”. El usuario deberá anexar al 
formato, su identificación escolar vigente (no se aceptará otro tipo de identificación). 

38. El responsable del taller, entregará al representante de equipo, el material correspondiente, 
mismo que deberá estar limpio y en condiciones óptimas. Si durante el transcurso de la 
práctica, algún material y equipo sufre algún percance, el representante de equipo informará 
de inmediato al docente o al responsable del taller. 

39. En caso de romper o averiar material o equipo, deberá llenarse el formato F002 “Vale de 
recuperación de material”, la identificación que ingresó con la solicitud del material, quedará 
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retenida mientras no se reponga el material o equipo, el plazo para la entrega del material, 
será una semana, después, la cantidad de material se duplicará por cada semana de retraso. 

40. El alumno permanecerá dentro del taller hasta que la práctica concluya, quedando 
restringidas las visitas y salidas constantes. 

41. El alumno es responsable de los objetos personales y de valor que porte al momento de su 
ingreso al taller y deberá asegurarlos evitando dejarlos a la vista o sobre la mesa de trabajo. 
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