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Nombre del Laboratorio o Taller Hallazgos Sugerencias 

Laboratorio de Básico 
Multidisciplinario de Nutrición 

 
 

Falta Puerta de emergencia  

- Cumplir de acuerdo a la normatividad, elaborar el 
requerimiento a las autoridades del Centro 
Universitario  

- Elaborar plan de emergencia. 

Falta mantenimiento preventivo de refrigeradores.  
Asignar presupuesto y elaborar cronograma de actividades 
para la realización de mantenimiento preventivo y correctivo 

de equipo e instalaciones. Falta contacto especial para la Mufla 

Destilador y MacroKendhal requiere de piezas para funcionar. 
Campana de extracción, no funciona. 

Laboratorio de Dietología 
 

Lámparas fundidas.  

- Asignar presupuesto y elaborar cronograma de 
actividades para la realización de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipo e instalaciones. 

- Elaborar plan de emergencia 

Fuga en tarja.  

No Funcionan las campanas de extracción.  

Lugar incorrecto de la regadera de emergencia. 
 

Falta calibración de: balanza granatarias y digitales. 
 

Taller de Centro de Atención 
Nutricional 

 

Crear instalación de servicio con entrada para público en general. 
 

- Dar seguimiento al proyecto del nuevo edificio 
para las nuevas instalaciones. 

No hay orden en el laboratorio  
Aplicar orden y limpieza empezando por solicitar estantes 
para colocar los materiales y equipos. 

 Los Manuales de prácticas deberán estar dentro del taller 

Taller de Lácteos 
 

Estancamiento de líquidos en piso que lo hace resbaloso.  
- Colocar pintura époxica al piso 

Mejorar la iluminación. 
 

Cumplir de acuerdo a la normatividad, elaborar el 
requerimiento a las autoridades del Centro Universitario  

Falta ventilar áreas con tizne.  
Cumplir de acuerdo a la normatividad, elaborar el 
requerimiento a las autoridades del Centro Universitario 

Falta regadera de emergencia 
 

Cumplir de acuerdo a la normatividad, elaborar el 
requerimiento a las autoridades del Centro Universitario. 

 Los Manuales de prácticas deberán estar dentro del taller 

Taller de Cárnicos 
 

Falta delimitar áreas.  Cumplir de acuerdo a la normatividad, elaborar el 
requerimiento a las autoridades del Centro Universitario Faltan extractores de aire. 

 

 Los Manuales de prácticas deberán estar dentro del taller 

Taller de Quirófano 
 

Falta equipar al taller.  Cumplir de acuerdo a la normatividad, elaborar el 
requerimiento a las autoridades del Centro Universitario 

Taller de Anfiteatro Evaluar la instalación de plomería de todas las mesas.  
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Dotar de insumos para los residuos peligrosos RPBI  
Cumplir de acuerdo a la normatividad, elaborar el 
requerimiento a las autoridades del Centro Universitario 

Los pisos son resbalosos. 
 

Colocar pintura époxica al piso 

Problema de inundación Cumplir de acuerdo a la normatividad, elaborar el 
requerimiento a las autoridades del Centro Universitario 

Señalética incompleta.  

Falta equipo para realizar necropsias: cuchillo, chairas, charolas, sierras, 
equipo para proyectar (pantalla cañón, laptop), regadera de emergencia, 
lavaojos, costotomos. Extractor de eólicos y mosquiteros para ventanas. 
 

Cumplir de acuerdo a la normatividad, elaborar el 
requerimiento a las autoridades del Centro Universitario 

 Los Manuales de prácticas deberán estar dentro del taller 

Laboratorio de Básico 
Multidisciplinario de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia 
 
 
 

Regadera de emergencia en lugar incorrecto 

Cumplir de acuerdo a la normatividad, elaborar el 
requerimiento a las autoridades del Centro Universitario 

Falta calibración de los siguientes equipos: : balanza granatarias, 
refractómetro 

Faltan equipos como: hidrolavadora. 
 

Falta dar mantenimiento preventivo de refrigeradores, congeladores, 
microscopio óptico y microscopio estereoscópico y centrífuga, llaves de 
gas y agua en mesas de trabajo. 
 

- Asignar presupuesto y elaborar cronograma de 
actividades para la realización de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipo e instalaciones. 

 Falta: Instalación eléctrica adecuada. 
 

Falta orden y limpieza en el cuarto de materiales 
Aplicar orden y limpieza empezando por solicitar un espacio 
y estantes para colocar los materiales y equipos. 

 
Los Manuales de prácticas deberán estar dentro del 
laboratorio. 


