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Dirección de Ciencias Biológicas y de la Salud 

Estado de México

Av de las Garzas No. 10 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma

El panteón Lerma de Villada 52005

http://www.ler.uam.mx/ m.diaz@correo.ler.uam.mx

Capacitación sobre la implementación y mejora de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria a pequeños productores de alimentos

 

La producción de alimentos no inocuos genera diferentes problemas de salud en el mundo ya que existen alrededor de 200 enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) que provocan la muerte de 
aproximadamente 1,8 millones de personas anualmente. En el 2007 la OMS estableció el derecho a las personas a tener acceso a la alimentación y nutrición, reconociendo además la función fundamental del 
cuidado de la inocuidad de los alimentos para proteger a los consumidores. En México, hay una gran variedad de alimentos que se elaboran por pequeños productores (negocios locales, alimentos artesanales) que 
carecen del conocimiento básico sobre inocuidad alimentaria. La implementación y mejora de sistemas de gestión en inocuidad es un trabajo preventivo que minimiza, controla y elimina, los peligros y riesgos que 
puedan afectar la salud del consumidor en toda la cadena de producción de alimentos. En este sentido, es esencial que se generen cursos de capacitación para productores que no puedan de otra manera adquirir 
lel conocimiento necesario para aplicar las normas de inocuidad alimentaria  y con ello, además de, fortalecer su negocio, cuidar la salud del consumidor.

 
1. Diseñar el programa de contenidos y actividades en inocuidad para pequeños productores.
2. Diseñar y elaborar material (presentaciones, folletos, carteles, infografías, hojas de trabajo) para la impartición de cursos sobre inocuidad para
pequeños productores de diferentes sectores.
3. Impartir los cursos de inocuidad a pequeños productores
4. Evaluar la repercusión de la capacitación en la producción de alimentos inocuos.
5 Formar a futuros capacitadores de inocuidad dentro de la organización
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Establecimientos de productores de alimentos / UAM Lerma

Lunes-Viernes

8:00-19:00

✔ ✔

1. Diseñar el programa de contenidos y actividades en inocuidad para pequeños productores.
2. Diseñar y elaborar material (presentaciones, folletos, carteles, infografías, hojas de trabajo) para la impartición de
cursos sobre inocuidad para pequeños productores de diferentes sectores.
3. Impartir los cursos de inocuidad a pequeños productores
4. Evaluar la repercusión de la capacitación en la producción de alimentos inocuos.
5. Formar a futuros capacitadores de inocuidad dentro de la organización

Lerma Ciencias de la Alimentación 
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*Diseño del programa de contenidos y actividades en inocuidad para pequeños productores
*Diseño y elaboraración de material didáctico (presentaciones, folletos, carteles) para la impartición de cursos sobre inocuidad para pequeños productores de
diferentes sectores
*Impartición de los cursos de inocuidad a pequeños productores
*Evaluación de la repercusión de la capacitación en la producción de alimentos inocuos.
*Formación de futuros capacitadores dentro de la organización
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No se requieren

No se requieren

✔
✔

Mayra Díaz Ramírez Profesor Titular C m.diaz@correo.ler.uam.m

Rosy Cruz Monterrosa

Adolfo Rayas Amor

Profesor Titular C

7225132525

r.cruz@correo.ler.uam.mx

a.rayas@correo.ler.uam.m

39145

37352

Profesor Titular C 37901

5523940037

7224153992

Evaluación de la repercusión de la capacitación en la producción de alimentos inocuos. 

1. Elaboración de los informes trimestrales en los que los objetivos de cada alumno se cumplan en tiempo y forma de acuerdo al cronograma de actividades
registrado ante la coordinación de Servicio Social Divisional. Dichos informes deben incluir los programas y materiales diseñados para establecimientos de
producción de alimentos, así como los comprobantes (como fotografías, evaluaciones de la capacitación) de su aplicación.
2. Aprobación de reporte final de acuerdo con el Reglamento de Servicio Social a nivel Licenciatura (RSS) de la UAM y los Lineamientos de Servicio Social

Los objetivos están planteados para que 1-2 alumnos máximo desarrollen el programa de capacitación de un establecimiento comercial y/o una linea de 
producción de un alimento.
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Dra. Mayra Díaz Ramírez 

Dra. Rosy Cruz Monterrosa 

Dr. Armando Rayas Amor 




