Laboratorio 2

Laboratorio 3

Laboratorio 6

Laboratorio:
 Faltan lockers para las mochilas de los alumnos, (obstruyen los pasillos),
 No cuentan con etiquetas de identificación en cada una de las pastillas del centro de carga
 Falta equipo de protección personal para los responsables del laboratorio en caso de
emergencia.
Almacén:
 El espacio es insuficiente
 Falta señalética de personal autorizado.
 Los niveles de los estantes son altos para la colocación de los reactivos, lo que implica un
riesgo.
Laboratorio
 Hay una lámpara fundida
 El espacio es insuficiente.
 En el estante de residuos peligrosos hay recipientes sin etiquetar
 Faltan lockers para las mochilas de los alumnos, (obstruyen los pasillos).
 Los alumnos estaban trabajando sin el equipo de protección personal adecuado. (lentes y
zapatos).
 No cuentan con los manuales de prácticas en el laboratorio de forma física.
Almacén:
 Se encuentra ubicado en el laboratorio dos donde preparan las sustancias para la realización
de la práctica y las transportan al laboratorio tres en charolas.
 El área de reactivos lo utilizan los Investigadores para almacenar sus reactivos
 Hay utensilios para preparar alimentos y frascos en el piso, uno contaba con reactivos sin
etiquetar.
Laboratorio:
 Hay dos lámparas fundidas.
 Falta señalética: Kit antiderrames, manta contraincendios y en caso de sismos e incendios.
 Ajustar mecanismo de accionamiento de regadera.
Almacén:

•

Laboratorio 10 Cereales

Taller de Cárnicos

Taller de Lácteos

 Se sugiere cambiar lámpara existente ya que la iluminación es insuficiente.
Laboratorio:
 Falta señalética de: prohibido el uso de teléfono celular, kit antiderrames, manta
contraincendios.
 Ajustar la salida de agua en el lavaojos.
Almacén:
 Hay una lámpara fundida.
Laboratorio:
 Hay una lámpara fundida,
 Activar campana o retirarla
 Falta señalética: Se prohíbe el uso de teléfono celular.
 No cuentan con extintor (recarga)
 Las pastillas del centro de carga no están etiquetadas.
 Falta equipo de protección personal para los responsables del laboratorio en caso de
emergencia.
 Los manuales de prácticas se encuentran en proceso de actualización.
Almacén:
 Falta orden y limpieza en materiales y consumibles.
Almacén:
 No cuentan con etiquetas de identificación en cada una de las pastillas del centro de carga.
 Faltan bancos.
 Cambiar tina de cuajado, se abrió por el vapor

Nota:
Se detectó en la verificación de todos los laboratorios y talleres lo siguiente: No se cuenta con un almacén para la disposición final de
residuos peligrosos, los cuales se encuentran ubicados dentro del laboratorio, falta un programa de mantenimiento preventivo o
correctivo de equipos e instalaciones, en la bitácora de registro de uso de laboratorios y talleres falta anexar columna de total de
alumnos que ingresan al laboratorio, falta generar estadísticas de las prácticas realizadas contra las programadas.
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