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PRESENTACIÓN 

El Taller de Cárnicos es un espacio de aprendizaje con cuatro ejes operativos principales: 
académico, investigación, productivo y vinculación con la sociedad. Sobre todo en la realización, 
desarrollo e innovación de productos cárnicos, que por su origen animal se debe contar con un 
programa de bioseguridad e inocuidad para proteger al usuario pero también al producto 
elaborado que será consumido por humanos. 

En la academia se apoya en la impartición de prácticas de Unidades de Aprendizaje referentes a 
la industrialización de productos cárnicos de origen animal de las Licenciaturas en Nutrición y en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, con la finalidad de que el usuario obtenga el conocimiento, las 
habilidades y destrezas en la elaboración e inocuidad de productos cárnicos. 

En la investigación se dan facilidades para dar continuidad a los protocolos de proyectos afines a 
calidad de carne, evaluación sensorial e innovación de productos cárnicos, dando como 
resultado, formación de recursos humanos en la modalidad de tesis o tesina de la Licenciatura 
en MVZ y publicación para la difusión de resultados en eventos académicos. 

En el eje de producción, está en proceso la definición de manejo administrativo de los recursos. 

En el eje de vinculación se imparten cursos de capacitación a grupos de productores y asesorías 
técnicas en la elaboración de productos cárnicos. 

Este documento del Taller de Cárnicos, establece los lineamientos operativos, organizacionales y 
de seguridad e higiene, a seguir durante el uso del espacio de aprendizaje. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la «Seguridad biológica» (o «bioseguridad») 
como el término utilizado para referirse a los principios, técnicas y prácticas aplicadas con el fin 
de evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas, o su liberación accidental.33 

En este sentido es de interés para nuestra Universidad cumplir y mantener la bioseguridad en los 
espacios de aprendizaje donde se forman profesionales del área de la salud que se integran a la 
sociedad y contribuyen en el bienestar de la comunidad, motivo por el cual las personas que 
trabajan en estos lugares deben conocer y aplicar las técnicas establecidas en las normas de 
bioseguridad, para instaurar su propia seguridad, la de sus compañeros y las personas que 
acuden al Taller de Cárnicos como parte de sus actividades laborales. Esto se logra a través de la 
participación activa y permanente de autoridades, responsables de áreas, investigadores, 
académicos, personal técnico, personal administrativo, tesistas, prestadores de servicio social, 
de prácticas profesionales y de todos los que realizan actividades en este lugar. 

Considerando el potencial de riesgo se hace evidente la importancia de establecer Normas de 
Bioseguridad enfocadas a la prevención, que abarquen todas las áreas de trabajo y a todo el 
personal, siendo aún más importante la necesidad del seguimiento estricto de estas normas para 
asegurar la protección de la salud. 
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El presente documento tiene el objetivo de señalar las acciones de bioseguridad aplicables a las 
acciones que se realizan en el Taller de Cárnicos, con el fin de proteger al personal que desarrolla 
investigaciones, creación de nuevos productos y/o actividades experimentales, ya que están 
expuestos a una variedad de riesgos a la salud relacionados con el trabajo ejecutado. 

Bioseguridad 

Implica un conjunto de medidas orientadas a proteger al personal que realiza actividades en 
laboratorios, áreas clínicas e instituciones de salud, visitantes y el medio ambiente que pueden 
ser afectados como resultado de las acciones desarrolladas o asistenciales a los espacios citados. 
Dichas medidas deben ser adoptadas por el personal, aunado a que las autoridades deben 
hacerlas cumplir, así como dar las facilidades para que estas se cumplan, con la finalidad de 
reducir o eliminar los riesgos para el personal, la comunidad y el medio ambiente, que pueden 
ser producidos por agentes infecciosos, físicos, químicos y mecánicos. 

Propósito de Bioseguridad 

Fomentar la educación sobre las medidas de protección para prevenir exposición a agentes 
químicos, físicos o biológicos, para minimizar los riesgos de trabajo y promover la salud 
ocupacional de los trabajadores, al mismo tiempo mantener los suministro oportuno y continuo 
de los insumos necesarios para la protección. 

Principios de Bioseguridad 

1. Universalidad: Todo el personal debe seguir las precauciones para proteger piel, membranas 
y mucosas durante el manejo de materiales que deben ser tratados como potencialmente 
peligrosos, siguiendo las recomendaciones y estándares para prevenir exposición a riesgos. 
 

2. Uso de barreras: Se refiere a la utilización de medidas o materiales que interpongan el 
contacto directo con materiales potencialmente contaminantes o peligrosos, sustancias 
nocivas o toxicas que puedan dañar a la persona. 
 

3. Medios de eliminación de material contaminado: son todos los dispositivos y 
procedimientos adecuados para realizar la eliminación de los materiales contaminados con 
el menor riesgo posible. 
 

4. Evaluación de riesgos: Es el proceso de análisis de la probabilidad de que ocurran daños, 
heridas o infecciones en un laboratorio. Debe ser efectuada por el personal del Taller de 
Cárnicos más familiarizado con el procesamiento de los agentes de riesgo, el uso del 
equipamiento e insumos, los modelos animales usados y la contención correspondiente. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

En apego, concordancia y observancia de las Leyes y Normas aplicables a estos lineamientos de 
Bioseguridad establecen las reglas generales de aplicación el Taller de Cárnicos del CU UAEM 
Amecameca, para la disminución de los riesgos profesionales y al ambiente. 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de 
abril de 1970. Texto Vigente Última reforma publicada DOF 12-06- 2015. 

LEY GENERAL DE SALUD (Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero 
de 1984 Texto vigente última reforma publicada DOF 08-12-2017. TITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales capitulo único. 

Artículo 1o. La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda 
persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es 
de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE (publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 y reformas posteriores). CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1o. El presente ordenamiento es de observancia general en todo el territorio nacional y 
en las zonas donde la Nación ejerce su jurisdicción; tiene por objeto reglamentar la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de evaluación del impacto 
ambiental a nivel federal. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-Salud 
ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo 
(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2003). 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el 
procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos (publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2006). 

LEY FEDERAL DE SALUD ANIMAL (Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 
de julio de 2007 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 07- 06-2012. 

Artículo 3. La Secretaría es la autoridad responsable de tutelar la sanidad y el bienestar animal, 
así como de las buenas prácticas pecuarias en la producción primaria; y establecimientos Tipo 
Inspección Federal, y en los demás establecimientos dedicados al sacrificio de animales y 
procesamiento de bienes de origen animal. 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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. 

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. 

http://www.uaemex.mx/


Taller de Cárnicos 
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 
 

 

 

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. 

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:  
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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 CÁRNICOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular las condiciones generales de uso 
y funcionamiento del Taller de Cárnicos del Centro Universitario UAEM Amecameca de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. En lo conducente, el Taller de Cárnicos se regirá por 
lo establecido en el Legislación Universitaria aplicables y aquellos relacionados al ejercicio 
profesional y disposiciones aplicables en el Estado de México. 

Artículo 2. El Taller de Cárnicos deberá tener una copia impresa de estos Lineamientos y de 
aquellas disposiciones normativas aplicables. 

Artículo 3. El objetivo de los lineamientos es establecer los criterios normativos que contribuyan 
a implementar prácticas adecuadas de bioseguridad como medida de protección ante los riesgos 
a los que se exponen los usuarios de este espacio. 

Artículo 4. Las disposiciones contenidas en estos Lineamientos son de observancia general y 
obligatoria para los estudiantes, personal académico y personal administrativo del Taller de 
Cárnicos, así mismo para otros integrantes de la comunidad universitaria de la UAEM y usuarios 
externos, a quienes se les autorice el acceso a las diferentes áreas del Taller de Cárnicos. 

Artículo 5. Para efectos de interpretación del presente reglamento se entenderá en lo sucesivo 
por: 

a) LMVZ: Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

b) CU UAEM Amecameca: Centro Universitario UAEM Amecameca de la Universidad Autónoma 
del Estado de México. 

c) TC: Taller de Cárnicos. 

d) Personal Académico: Persona física que desarrolla trabajos de docencia, investigación, 
difusión y extensión universitaria conforme a los Planes, Programas y proyectos aprobados 
por los órganos competentes de la Universidad, en términos de lo señalado en la Legislación 
Universitaria. 

e) Personal Administrativo: Persona física que desarrolla labores de dirección, operación o de 
servicios de forma personal y subordinada. 
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f) Estudiantes: Personal en preparación académica. (Todas aquellas personas que de una u otra 
forma se encuentran preparándose académicamente en TC. 

Artículo 6. El uso del TC, será en horario laboral establecido previamente por el responsable, 
docentes, e investigadores previo acuerdo. 

Artículo 7. Cada sesión termina y principia en la hora indicada, con base a la programación de 
horario por el responsable del área e investigador. 

Artículo 8. El estudiante deberá programar e iniciar sus actividades a la hora indicada y finalizar 
la sesión 15 min antes, dejando ordenada, limpia y desinfectada el área de trabajo para no 
interferir con las actividades propias del Taller de Cárnicos. 

Artículo 9. En caso que las prácticas de investigación o licenciatura no se concluyan en el horario 
establecido, se terminará en otro horario previamente establecido por el investigador y 
responsable del área a fin de no perjudicar el horario ya programado de otras unidades de 
aprendizaje. 

Artículo 10. El TC es una entidad constituida de Académicos y Administrativos los cuales se 
integran y funcionan conforme a lo establecido en la Legislación Universitaria. Que brinda 
atención En docencia, investigación, producción y vinculación a estudiantes, investigadores y 
productores. 

Artículo 11. La programación de horario para actividades de licenciatura, deberá estar señalada 
con antelación, así como en común acuerdo por parte del Docente y el responsable del Taller de 
Cárnicos. 

Artículo 12. El TC atenderá simultánea, sistemática y concomitantemente la docencia de 
licenciatura, estudios avanzados, difusión y extensión universitaria en el ámbito socio-cultural a 
fin de coadyuvar en el cumplimiento del objeto y fines que tiene asignados la Universidad. 

Artículo 13. Para cumplir con el objeto, funciones y fines institucionales, el TC promoverá acciones 
vinculadas con la producción animal y transformación de productos. Se vinculará con el Plan de 
Desarrollo de la Licenciatura en MVZ. 

Artículo 14. El Taller de Cárnicos deberá contar con los recursos humanos, materiales, técnicos y 
financieros para orientar, ordenar y conducir el cumplimiento de sus funciones con base en las 
partidas aprobadas en el presupuesto anual de egresos de la institución. Los recursos financieros 
generados por el Taller de Cárnicos serán administrados y aplicados conforme a lo establecido en 
la Legislación Universitaria. 
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Artículo 15. La sustracción de material y equipo del TC, sin autorización del personal responsable, 
será sancionado y turnando el caso a las autoridades competentes. 

Artículo 16. En todo momento predominará el respeto, armonía, educación entre los 
responsables de área, académicos personal y estudiantes de licenciatura y posgrado. 

Artículo 17. Los casos no previstos se turnarán a la autoridad competente. 

CAPÍTULO II 
ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN 

Artículo 18. Las estrategias de aplicación serán las siguientes: 

a) Realizar las gestiones administrativas para un plan de mejoramiento de la 
infraestructura que contemple los aspectos de bioseguridad de acuerdo a las 
prioridades establecidas. 

b) Mantener señalización de bioseguridad y seguridad en todas las áreas del Taller de 
Cárnicos. 

c) Conformar la Comisión de Seguridad e Higiene, con el propósito de coordinar revisiones 
de las condiciones de seguridad e higiene, implementar medidas preventivas y 
correctivas para accidentes y/o enfermedades de trabajo, difundir la información, 
aplicación, supervisión y revisión periódica de las condiciones de seguridad en el Taller 
de Cárnicos. 

d) Capacitar al personal en temas de Bioseguridad con el fin de asegurar su cumplimiento. 

e) Contar con registros actualizados de la capacitación recibida por cada uno de los 
funcionarios en materia de bioseguridad. 

f) Observar y cuidar el mantenimiento de pasillos y superficies de tránsito, espacios de 
trabajo, salidas de emergencia, señalización, ruido, vibraciones, calor, frío, ventilación, 
iluminación, y corrientes de aire en el lugar de trabajo. 

CAPÍTULO III  
INGRESO DE PERSONAL 

Artículo 19. De acuerdo al programa al que se encuentran inscritos los estudiantes tendrán 
distintas responsabilidades operativas de acuerdo al área por la que se encuentren rotando, estas 
funciones estarán descritas en el manual de procedimientos de cada área y en el reglamento del 
TC y adquirirán las siguientes figuras: 
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a) Estudiante de posgrado: Aquel estudiante inscrito en un Programa de Maestría o Doctorado 
que se encuentre realizando sus estudios bajo la tutela de algún académico de la Licenciatura 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia y que requiera del uso de las instalaciones del TC para 
su desarrollo. 

b) Estancias de prácticas profesionales: Estudiantes de Licenciatura que deben cumplir con el 
requisito para concluir sus Estudios Profesionales. 

c) Estancias de servicio social: pasantes o estudiantes de Licenciatura que aplican para llevar a 
cabo el requisito que por Ley se demanda. 

d) Prácticas de licenciatura: Estudiantes de alguna de las unidades de aprendizaje que pueden 
realizar prácticas en el TC, tales como aquellas relacionadas a la inocuidad alimentaria, 
desarrollo empresarial, industrialización de productos y subproductos de origen animal, 
cunicultura, bioseguridad, zootecnia de bovinos productores de carne, zootecnia de ovinos y 
caprinos. 

Artículo 20. El horario de atención del TC se sujeta al horario establecido para la Unidad de 
Aprendizaje que solicite el espacio. Para el caso de actividades de Investigación y de utilización 
para Cursos y Talleres, deberá agendarse por lo menos con una semana de anticipación con el 
Responsable del TC entregar un programa donde se indique. 

• Nombre de la actividad 

• Responsable de la actividad 

• Horario 

• Desglose de actividades 

• Nombres de los estudiantes o personas que tendrán acceso al espacio 

• Disposición de Residuos Peligrosos en caso de que se generen 

• Autorización del Coordinador de la LMVZ o de quien corresponda. 

Artículo 21. Para el caso de impartición de cursos de capacitación solicitados por miembros de la 
comunidad universitaria o externos, deberán solicitarlo mediante oficio dirigido al Director del 
CU UAEM Amecameca, con copia al Coordinador de la Licenciatura de MVZ y al Responsable del 
TC, indicando el nombre del curso que solicitan, la fecha que proponen para recibir la 
capacitación, número de asistentes. 

El Responsable del TC, dará atención a la solicitud de la capacitación, mediante oficio en el que 
incluye las indicaciones de seguridad e higiene que deben cumplir los asistentes a la capacitación. 

Artículo 22. Solicitar a los visitantes y personal se laven bien las manos con jabón desinfectante 
antes de ingresar y al salir del TC. 
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Artículo 23. Dentro del TC deben portar bata blanca de manga de larga de algodón, abotonada 
en todo momento y calzado cerrado. 

Artículo 24. Contar con estación efectiva para limpiar zapatos para el ingreso del TC. 

Artículo 25. Definir visiblemente los límites de las zonas consideradas como zona limpia y zona 
sucia, adopte medidas obligatorias de desinfección 

Artículo 26. Debe existir control de ingreso y salida para el personal obligadamente tengan que 
introducirse después de cumplir con las normas de bioseguridad (arco de desinfección etc.). 

Artículo 27. Académicos, estudiantes no considerados como personal del TC y prestadores de 
servicio deberá registrarse en la Bitácora de registro ubicada en la entra del TC. 

Artículo 28. Los casos no previstos se turnarán a la autoridad competente. 

CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDADES DE INVESTIGADORES, ACADÉMICOS                                                     

Y RESPONSABLES DE ÁREAS 

Artículo 29. Son responsabilidades de los investigadores, académicos y responsables de áreas las 
siguientes: 

a) Son responsables de la seguridad en las áreas que laboran. 

b) Entregar al responsable del TC, los manuales de prácticas que incluyan todos los 
requerimientos para las prácticas en la fecha establecida durante la reunión de 
academia. 

c) Vigilar el buen estado y operación de equipo bajo su resguardo. 

d) Informar y gestionar fallas y descomposturas en el área bajo su responsabilidad. 

e) Proporcionar el entrenamiento adecuado para el personal técnico y estudiantes que 
trabajen en su área. 

f) Informar al personal a su cargo las normas de bioseguridad aplicables dentro de su área 
de trabajo. 

g) Verificar que el personal técnico, tesistas, prestadores de servicio social y prácticas 
profesionales, estudiantes y visitantes porten el equipo de protección personal. 

h) Académicos e investigadores deben asumir la responsabilidad de verificar los servicios 
generales funcionen adecuadamente. 

i) Informar al responsable del TC del aseo, limpieza, procedimiento y medidas de 
seguridad e higiene que deben seguir para realizar su trabajo. 
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j) Los investigadores y académicos, deberán solicitar la autorización de uso de equipo al 
responsable. 

k) Es responsabilidad de los investigadores, académicos y responsables de área, la 
capacitación para el manejo de los equipos, a los prestadores de servicio social, 
estudiantes de licenciatura, de posgrado y tesistas que estén bajo su cargo. 

l) Los responsables de área, deben mantener vigentes el llenado de las bitácoras de uso 
de equipo y servicios requeridos por bioseguridad. 

m) Reportar al responsable del TC, los inconvenientes presentados durante la realización 
de prácticas. 

n) Verificar que los dispositivos de seguridad existentes (extintores, etc.), funcionen o 
reportarlos al responsable del TC. 

Artículo 30. Los casos no previstos se turnarán a la autoridad competente. 

CAPÍTULO V  
RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO 

Artículo 31. Son responsabilidades del personal técnico las siguientes: 

a) Cumplir con el llenado de las bitácoras de ingreso al área del TC y bitácoras de uso de 
equipo, servicios y los controles establecidos de calidad y los requeridos de 
bioseguridad. 

b) Mantener en buen estado el material y equipo, e informar de manera semestral al 
subdirector administrativo, las condiciones de estos para su reposición y/o 
mantenimiento. 

c) Informar al subdirector administrativo los requerimientos del material necesario para 
la realización de los procesos y técnicas que se realizan en el área. 

d) Permanecer en el área de trabajo durante las actividades propias del área. 

e) Usar equipo de protección personal requerido para las actividades que realiza. 

f) Proporcionar los materiales solicitados en los manuales de prácticas de las diferentes 
unidades de aprendizaje. 

g) Apoyar en todo momento al docente para la realización de cualquier procedimiento o 
práctica de docencia solicitada. 

h) Dar aviso al coordinador y con copia para el subdirector administrativo de las anomalías 
que se presenten en el área de trabajo. 

i) Llevar el control de material de material y equipo del TC solicitado. 
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j) Proporcionar los informes solicitados por la Dirección, subdirección administrativa, 
subdirección académica y el coordinador de la Licenciatura de MVZ 

Artículo 32. Los casos no previstos se turnarán a la autoridad competente. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS DEBERES, DERECHOS, OBLIGACIONES Y                                                 

PROHIBICIONES DE LOS USUARIOS 

Artículo 33. Los usuarios de las instalaciones del TC deberán consultar el manual de usuario del 
equipo existente en este espacio, a fin de que conozca cómo utilizar el equipo, mediante una 
descripción detallada e ilustrada. 

Artículo 34. Los usuarios de las instalaciones del TC deberán cumplir con las condiciones de uso 
de los equipos, material e implementos de seguridad del TC, a fin de garantizar su seguridad y 
correcto funcionamiento del espacio. 

Artículo 35. Los estudiantes del Centro Universitario, en su carácter de usuarios internos del TC, 
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 TC, al inicio de la práctica, las instrucciones 
correspondientes y las medidas de seguridad a observar en el espacio. 

Artículo 36. Los estudiantes del Centro Universitario, en su carácter de usuarios internos del TC, 
tendrán las siguientes obligaciones: 

• Presentarse puntualmente en el TC 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, 

• Ingresar al TC por la puerta trasera donde están los lockers que podrán usar en caso de 
llevar pertenencias que no pueden ingresar a la práctica. 

• Registrarse en la bitácora de ingreso. 

• Hacer uso del material y equipo del TC con base a las indicaciones del Responsable del 
TC. 
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• Respetar la ubicación de los equipos y el estado de las conexiones. 

• Observar un comportamiento respetuoso hacia otros usuarios y el personal del TC, 
enfocándose a las actividades de la práctica y evitar alterar o interferir con el trabajo 
de los demás usuarios. 

• 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 TC o al profesor a cargo. 

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

• Resarcir los daños y perjuicios causados en el TC, 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 37. Los estudiantes del Centro Universitario, en su carácter de usuarios internos del TC, 
tendrán las siguientes prohibiciones: 

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

• Fumar en el TC 

• Acceder al TC bajo los efectos del alcohol. 

• Consumir narcóticos, estupefacientes o drogas enervantes, o acceder al TC bajo sus 
efectos. 

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

• Acceder al TC cuando se estén desarrollando actividades en las que no tengan que 
participar. 

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

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

Artículo 38. Los casos no previstos se turnarán a la autoridad competente. 
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CAPÍTULO VII 
DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

Artículo 39. Los estudiantes deberán recibir la capacitación necesaria para utilizar los materiales 
y equipos, a efecto de garantizar el uso adecuado. 

Artículo 40. Los equipos no podrán salir del Centro Universitario, salvo la autorización de la 
Subsecretaria Administrativa, debiendo especificar el estado físico y funcional de los mismos, 
tanto al recibirlos, como al entregarlos. 

Artículo 41. Los materiales que se requieren para la elaboración de productos cárnicos deben 
solicitarse al Responsable del TC. 

Artículo 42. Los casos no previstos se turnarán a la autoridad competente. 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS RIESGOS DE ACCIDENTES 

Artículo 43. Posibles riegos que causan accidentes. 

Tipo de riesgo Acción a tomar Prevención 

Corte con cuchillo - Contener la herida  
evitando 
hemorragia. 

- Se evalúa la 
gravedad de la 
herida para ser 
atendida 

- Se lava, desinfecta y 
cubre la herida. 

Capacitación del manejo de 
cuchillos 

Quemadura en la estufa - Analizar la gravedad de la 
quemadura 

Aviso de posibles riesgos 

Corte o desprendimiento de 
falanges en molino de carne 

- Utilización de seguro 
contra accidentes del 

equipo 

Aviso y capacitación del uso 
del equipo 

Caída en piso mojado - Auxiliar al caído. No permitir el ingreso de 
quien no porte calzado 
adecuado. 
No está permitido correr 
dentro del área 

 

http://www.uaemex.mx/


Taller de Cárnicos 
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 
 

 

 

Artículo 44. Primeros auxilios en caso de Cortes 

1. Evaluar la gravedad de la lesión: Determinar la Profundidad y el tipo de herida, y determinar 
la gravedad y tipo de hemorragia. 

2. En caso lesión que no requiera intervención médica especializada. 

a. Informar al personal encargado del taller sobre el accidente. 

b. Eliminar residuos de carne o grasa con jabón y agua corriente. 

c. Limpiar con gasas o sanita y agua oxigenada el exceso de sangre y residuos. 

d. Se aplica yodo para evitar infecciones. 

e. Se cubre la herida con un gasa y un vendolete con cinta seda 

f. En caso de que se requiera segur trabajando deberá colocarse un guante de látex en 
la mano con la herida y llevar acabo las medidas de higiene previamente 
establecidas para el reingreso al área de trabajo. 

g. No se debe aplicar ningún tipo de remedio casero debido a que pueden causar 
infecciones. 

h. No se deben de aplicar medicamentos ni antibióticos debido a que puede causarse 
una reacción alérgica. 

3. En caso de una lesión que requiera intervención médica especializada. 

a. Informar al personal encargado del taller sobre el accidente 

b. Contención de hemorragia ya sea haciendo vendaje compresivo moderado o 
cubriendo la herida con una tela limpia para evitar la pérdida de sangre. 

c. Si es demasiado abundante eleve la parte afectada por arriba del nivel del corazón 
para que por gravedad vaya disminuyendo la hemorragia. 

d. Comunicarse con el Medico responsable de la enfermería de la universidad o al 
teléfono de emergencia de la Cruz Roja Amecameca: 597 97 8 03 11 

e. Traslado inmediato a un centro especializado. 

Artículo 45. Primeros auxilios en caso de quemaduras 

1. Evaluar la gravedad de la lesión: Determinar la Profundidad, Extensión Región corporal. 

2. En caso lesión que no requiera intervención médica especializada (quemaduras de 1er y 2do 
grado no extendidas). 

a. Informar al personal encargado del taller sobre el accidente. 

b. Irrigar con agua limpia abundante para enfriar la quemadura. 

c. Cubrir la herida con algún apósito estéril húmedo retirando el exceso de agua. 

d. Cubrir este apósito con un lienzo limpio y seco. 

http://www.uaemex.mx/


Taller de Cárnicos 
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 
 

 

 

e. No reventar ámpulas o flictenas. 

f. No aplicar pomadas o ungüentos. 

3. En caso de una lesión que requiera intervención médica especializada (2do grado extendidas 
y 3er grado). 

a. Informar al personal encargado del taller sobre el accidente. 

b. Remover la ropa que no esté pegada. 

c. Irrigar con agua limpia abundante para enfriar la quemadura. 

d. Cubrir la herida con algún apósito estéril húmedo retirando el exceso de agua. 

e. Cubrir este apósito con un lienzo limpio y seco. 

f. Prevenir hipotermia manteniendo en un ambiente tibio. 

g. No reventar ámpulas o flictenas. 

h. No aplicar pomadas o ungüentos. 

i. Administrar abundantes líquidos por vía oral siempre y cuando la persona esté 
consciente. 

j. Comunicarse con el Medico responsable de la enfermería de la universidad o al 
teléfono de emergencia de la Cruz Roja Amecameca: 597 97 8 03 11 

k. Traslado inmediato a un centro especializado. 

Artículo 46. Los casos no previstos se turnarán a la autoridad competente. 

CAPÍTULO IX 
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y RESPONSABILIDAD                                                        

DE LOS USUARIOS 

Artículo 47. En caso de que los usuarios muestren un comportamiento inapropiado durante su 
permanencia en el TC o infrinjan alguno de los deberes, obligaciones o prohibiciones establecidos 
en los artículos 21, 23 y 24 de los presentes Lineamientos, se les aplicarán las siguientes medidas 
disciplinarias: 

• Apercibimiento. 

• Interrupción de la permanencia en el TC. 

• Estas medidas disciplinarias se aplicarán independientemente de la responsabilidad 
universitaria que, en su caso, pudiera derivarse de lo dispuesto en la normatividad 
universitaria. 
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Artículo 48. El Responsable del TC podrá apercibir verbalmente a los usuarios, haciendo de su 
conocimiento el incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones en que hayan incurrido, 
exhortándolos a su observancia. 

Artículo 49. El Responsable del TC podrá interrumpir la permanencia de los usuarios en el TC, 
solicitándoles que abandonen dicho espacio, en caso de continuar con la conducta que dio origen 
al apercibimiento o cuando considere que la falta es suficiente para aplicar esta medida 
disciplinaria. 

Artículo 50. Los usuarios internos que causen daños a los materiales, equipos o mobiliario con 
que cuentan los TCs, deberán resarcirlos, a través de su reparación o reposición, firmando para 
ello, una carta responsiva. En caso de incumplimiento, el Subdirector Administrativo lo reportará 
al Director de la Facultad, a fin de que se resuelva lo conducente. 

Si existiera negativa de los usuarios internos a resarcir los daños causados, se hará del 
conocimiento del Director, a efecto de analizar si se constituye como causal de falta a la 
responsabilidad universitaria, en cuyo caso procederá en términos de lo dispuesto por la 
normatividad universitaria. 

Artículo 51. Cuando se trate de daños a los materiales, equipos o mobiliario, causados por 
usuarios externos, el Director de la Facultad lo hará del conocimiento de la Oficina del Abogado 
General, a efecto de que se determine lo conducente y, en su caso, se proceda ante las 
autoridades e instancias competentes del fuero común. 

Artículo 52. Los usuarios que resulten responsables, en términos de lo dispuesto por los artículos 
49 y 50 de este Ordenamiento, estarán impedidos para hacer uso de los servicios que prestan el 
TC, hasta en tanto cumplan con la reparación o reposición que se haya determinado. 

Artículo 53. Todo lo no previsto en los presentes Lineamientos será resuelto conforme a lo 
dispuesto por la normatividad universitaria aplicable 

Artículo 54. Los casos no previstos se turnarán a la autoridad competente. 

CAPÍTULO X  
EQUIPO 

Artículo 55. Deberá existir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
de uso continuo en el TC. 

Artículo 56. El personal deberá utilizar los medios de protección necesarios para la limpieza y 
mantenimiento de los equipos. 
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Artículo 57. Deberá contarse con los procedimientos escritos y detallados relacionados con las 
precauciones y medidas de bioseguridad relacionadas al uso, limpieza y mantenimientos para 
cada uno de los equipos con los que cuenta el servicio, incluyendo los de bioseguridad 

Artículo 58. Todo equipo deberá contar con una bitácora de registro de uso. 

Artículo 59. Reportar mediante oficio a la subdirección administrativa, aquellos equipos que 
requieran mantenimiento correctivo para contemplar su reparación o baja del inventario 
correspondiente 

Artículo 60. Los casos no previstos se turnarán a la autoridad competente 

CAPÍTULO XI  
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Artículo 61. Se debe llevar una limpieza eficaz y regular de los establecimientos, equipos y 
vehículos para eliminar residuos de los productos y suciedades que contengan microorganismos. 
Después de este proceso de limpieza, se debe efectuar, cuando sea necesario, la desinfección, 
para reducir el número de microorganismos que hayan quedado, a un nivel tal que no contaminen 
los productos. Se debe considerar la NOM 120 120-SSA1-1994, Bienes y servicios. Prácticas de 
higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, en particular 
el punto 12. 

Artículo 62. Solo utilizar desinfectantes aprobados para su uso en la industria alimentaria de cada 
país. Los desinfectantes pueden ser tóxicos para humanos o animales y deben utilizarse de 
acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. 

Artículo 63. Evitar mezclar desinfectantes, debido a que la potencia de cada uno puede ser 
nulificada o se pueden producir reacciones peligrosas, liberando calor o vapores tóxicos. 

Artículo 64. Dar el tiempo suficiente para permitir el secado del desinfectante en instalaciones, 
maquinaria y equipo, ya que algunos microorganismos patógenos son capaces de sobrevivir en la 
humedad. 

Artículo 65. En la selección del producto desinfectante se debe de tomar en cuenta: 

a) Que esté aprobado por las autoridades oficiales de cada país 

b) El espectro de actividad 

c) La eficacia y adaptabilidad de acuerdo a las condiciones de la granja; esto es, 
facilidad de manejo, riesgo de corrosión del equipo, estabilidad a temperatura 

d) Seguridad para los trabajadores o el medio ambiente 
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e) Otros: costo, riesgo de almacenamiento 

Artículo 66. Las condiciones de uso de los desinfectantes deberán ser estrictamente respetadas: 

a) Seguir estrictamente las recomendaciones de preparación del desinfectante dadas 
por el fabricante. 

b) Tiempo de exposición. Dependerá de la concentración del desinfectante y del 
microorganismo a controlar. El tiempo de exposición ideal es de 1-2 días, 
manteniendo cerrada el área a desinfectar, aunque en la práctica siempre se trata 
de disminuir este período. 

c) Método de aplicación de la solución. La desinfección puede realizarse mediante el 
riego de la solución, o bien mediante atomizado. Se considera el atomizado con 
presión, la mejor manera de desinfección de superficies. 

Artículo 67. Contar con un programa de limpieza, desinfección y mantenimiento preventivo. Una 
rutina importante para reducir el riesgo de brotes de enfermedades es la limpieza periódica y 
profunda del TC, que debe incluir: 

a) Limpieza de mesas de trabajo. 

b) Limpieza de ventanas, pisos y puertas con regularidad 

c) Limpieza de tarjas y equipos. 

Artículo 68. Para una limpieza correcta se debe de cepillar las superficies con agua y jabón, y dejar 
que se sequen. 

Artículo 69. Seguir los protocolos de desinfección para evitar la contaminación ambiental de 
acuerdo a la normatividad mexicana. 

Artículo 70. Mantener libre la circulación por los pasillos, evitando la acumulación de obstáculos 
como cajas y equipos dañados, que propician la aparición de insectos y roedores y dificultan la 
limpieza. 

Artículo 71. Las batas del TC deberán lavarse frecuentemente al menos una vez por semana e 
inmediatamente cuando se contaminen o ensucien. 

Artículo 72. Los residuos deben colocarse en bolsas plásticas bien cerradas y luego eliminarlas al 
final de la jornada de trabajo, según el procedimiento establecido. 

Artículo 73. Debe usarse detergentes biodegradables o libres de excesos de sosa, para que 
puedan ser enjuagados de manera satisfactoria sin contribuir con contaminantes críticos del 
material 

Artículo 74. Las paredes muy sucias deben lavarse con agua caliente: se debe dar especial 
atención a la limpieza de las partes inferiores de las paredes, huecos y esquinas 
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Artículo 75. Es importante utilizar en la medida de lo posible, equipo de alta presión que permita 
una mayor eficacia en la limpieza eliminando cualquier rastro de suciedad y lograr con ello que la 
desinfección sea eficiente. 

Artículo 76. Los casos no previstos se turnarán a la autoridad competente. 

CAPÍTULO XII 
CONTROL DE ROEDORES E INSECTOS 

Artículo 77. Practicar un control regular de plagas y roedores, periódicamente o cada seis meses 
utilizando productos químicos (plaguicidas), trampas de tipo físico y eliminar los refugios 
potenciales de roedores, tales como almacenamiento de materiales, almacenamiento de residuos 
o maleza. 

TRANSITORIOS  

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir del día de su Expedición por el 
H. Consejo de Gobierno del Centro Universitario UAEM, Amecameca de la Universidad Autónoma 
del Estado de México. 
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