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Revisión por
Consejo Divisional

Restructuración de la
secuencia. Cambio
del Diagnóstico
(punto 1.2) hacia el
Anexo A. Eliminación
de Tablas de
documentos (punto
10) y sustitución por
descripción de los
mismos.
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M.C. Roberto Gamboa Aldeco
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Téc. Moisés Castro Cervantes
Comisión Responsable

Revisó

Dr. Stefan Arriaga Weiss
Coordinador de Docencia

Autorizó

Dr. Wilfrido Contreras
Sánchez

Director, DACBiol

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
División Académica de Ciencias Biológicas

Coordinación de Docencia

TIPO DE DOCUMENTO REVISIÓN FECHA CÓDIGO
DIAGNOSTICO 01 18/03/09 CD-LAB-01

TITULO PAGINAS

LABORATORIOS DE DOCENCIA 1 DE 20

1

1.- HOJA DE CONTROL DE REVISIONES y/o CAMBIOS

No.
Revisión

Fecha
Revisión Responsables Involucrados Motivo de

Revisión
Cambios

Realizados

01 2/06/09

M.C. Roberto Gamboa Aldeco
MIPA. Rocio López Vidal
Biól. Letícia García Magaña
Biól. Ma. Guadalupe Rivas Acuña
I.A. Rosa Ma. Jiménez Damasco
M.C. Georgina Vargas Simón
M.C. Miguel Perez Méndez
M.V.Z. Olivero Marín Reyes
Téc. Silvestre Carrera Martínez
Téc. Moisés Castro Cervantes

Documento Inicial Documento inicial

02 2/10/09

M.C. Roberto Gamboa Aldeco
MIPA. Rocio López Vidal
Biól. Letícia García Magaña
Biól. Ma. Guadalupe Rivas Acuña
I.A. Rosa Ma. Jiménez Damasco
M.C. Georgina Vargas Simón
M.C. Miguel Pérez Méndez
M.V.Z. Olivero Marín Reyes
Téc. Silvestre Carrera Martínez
Téc. Moisés Castro Cervantes

Revisión por
Consejo Divisional

Restructuración de la
secuencia. Cambio
del Diagnóstico
(punto 1.2) hacia el
Anexo A. Eliminación
de Tablas de
documentos (punto
10) y sustitución por
descripción de los
mismos.

Elaboró
M.C. Roberto Gamboa Aldeco

MIPA. Rocio López Vidal
Biól. Letícia García Magaña

Biól. Ma. Guadalupe Rivas Acuña
I.A. Rosa Ma. Jiménez Damasco

M.C. Miguel Pérez Méndez
M.C. Georgina Vargas Simón
M.V.Z. Olivero Marín Reyes

Téc. Silvestre Carrera Martínez
Téc. Moisés Castro Cervantes
Comisión Responsable

Revisó

Dr. Stefan Arriaga Weiss
Coordinador de Docencia

Autorizó

Dr. Wilfrido Contreras
Sánchez

Director, DACBiol

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
División Académica de Ciencias Biológicas

Coordinación de Docencia

TIPO DE DOCUMENTO REVISIÓN FECHA CÓDIGO
DIAGNOSTICO 01 18/03/09 CD-LAB-01

TITULO PAGINAS

LABORATORIOS DE DOCENCIA 1 DE 20

1

1.- HOJA DE CONTROL DE REVISIONES y/o CAMBIOS

No.
Revisión

Fecha
Revisión Responsables Involucrados Motivo de

Revisión
Cambios

Realizados

01 2/06/09

M.C. Roberto Gamboa Aldeco
MIPA. Rocio López Vidal
Biól. Letícia García Magaña
Biól. Ma. Guadalupe Rivas Acuña
I.A. Rosa Ma. Jiménez Damasco
M.C. Georgina Vargas Simón
M.C. Miguel Perez Méndez
M.V.Z. Olivero Marín Reyes
Téc. Silvestre Carrera Martínez
Téc. Moisés Castro Cervantes

Documento Inicial Documento inicial

02 2/10/09

M.C. Roberto Gamboa Aldeco
MIPA. Rocio López Vidal
Biól. Letícia García Magaña
Biól. Ma. Guadalupe Rivas Acuña
I.A. Rosa Ma. Jiménez Damasco
M.C. Georgina Vargas Simón
M.C. Miguel Pérez Méndez
M.V.Z. Olivero Marín Reyes
Téc. Silvestre Carrera Martínez
Téc. Moisés Castro Cervantes

Revisión por
Consejo Divisional

Restructuración de la
secuencia. Cambio
del Diagnóstico
(punto 1.2) hacia el
Anexo A. Eliminación
de Tablas de
documentos (punto
10) y sustitución por
descripción de los
mismos.

Elaboró
M.C. Roberto Gamboa Aldeco

MIPA. Rocio López Vidal
Biól. Letícia García Magaña

Biól. Ma. Guadalupe Rivas Acuña
I.A. Rosa Ma. Jiménez Damasco

M.C. Miguel Pérez Méndez
M.C. Georgina Vargas Simón
M.V.Z. Olivero Marín Reyes

Téc. Silvestre Carrera Martínez
Téc. Moisés Castro Cervantes
Comisión Responsable

Revisó

Dr. Stefan Arriaga Weiss
Coordinador de Docencia

Autorizó

Dr. Wilfrido Contreras
Sánchez

Director, DACBiol



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
División Académica de Ciencias Biológicas

Coordinación de Docencia

TIPO DE DOCUMENTO REVISIÓN FECHA CÓDIGO
DIAGNOSTICO 01 18/03/09 CD-LAB-01

TITULO PAGINAS

LABORATORIOS DE DOCENCIA 2 DE 20

2

1. ANTECEDENTES

Los laboratorios de Docencia de la DACBiol son los espacios donde profesores y
estudiantes interactúan dinámicamente en el desarrollo de habilidades y destrezas, así
como en el uso de equipo y materiales de laboratorio orientados a contribuir en la
adquisición de los conocimientos significativos que les serán útiles en su desempeño
profesional.

Los laboratorios de docencia están diseñados para la realización de prácticas de
laboratorio de asignaturas teórico-prácticas de todos los programas de la DACBiól-UJAT,
de cursos básicos y especializados de las distintas áreas del conocimiento y para la
realización de trabajos de investigación (semestrales, tesis y proyectos de investigación).
En consecuencia, los servicios de apoyo deben realizarse con eficiencia y calidad.

El presente documento técnico tiene como objetivo proponer acciones mediante un
proceso de calidad de los laboratorios de docencia mediante el diagnóstico y las
recomendaciones necesarias para el funcionamiento óptimo  de dichos espacios, el uso
adecuado por parte de los usuarios, así como proponer las políticas y los procedimientos
que regulen, coadyuven y se de seguimiento a su mejora continua.

2. DESCRIPCION DEL DIAGNÓSTICO

En el diagnóstico de los procesos de los Laboratorios de Docencia se detectó que se
carece de un reglamento en el que se establezca: comportamiento de usuarios, el uso de
los equipos, la solicitud del área, etc. para cumplir con las metas establecidas, de lo cual
se derivó la conformación de un grupo de Personal Académico interesados en el
adecuado desempeño de los laboratorios de docencia al cual se le denomina .Academia
de los Laboratorios de Docencia. Esta Academia estará representada por un
Presidente, elegido por la misma, quien fungirá como Responsable de los Laboratorios
de Docencia y  tendrá las responsabilidades descritas en el presente documento.

3. ENFOQUE DE PROCESO DE LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA
El Laboratorio de Docencia, como un proceso se encuentra interrelacionado con varios
procesos o Coordinaciones de la División Académica (Coordinación de Docencia, Coord.
De Investigación y Posgrado, Coord. De Vinculación y Servicios). a los que demanda
elementos (información, suministros, recursos, etc) para poder llevar a cabo el proceso
con eficiencia. Simultáneamente se relaciona con otros procesos a los cuales suministra
servicios (Coordinación de Docencia, Coord. De Investigación{on y Posgrado, Coord. De
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Vinculación y Servicios). En el Documento Mapa de procesos (CD-LABDOC-MAP) se
establecen las interacciones de este proceso con los demás procesos o Coordinaciones
de la División.

3.1. DIAGRAMA DEL PROCESO DE LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA

El Diagrama establece en la parte central el proceso “Laboratorio de Docencia”; cuyos
objetivos, metas, alcances, y desarrollo se describen en el presente documento.
El Laboratorio de Docencia, como un proceso dentro de un sistema se encuentra
interrelacionado con varios procesos (conjunto de bloques a la izquierda del esquema) que
le proporcionan elementos (suministros, información, etc) para poder llevar a cabo su
proceso con eficiencia. Mientras que con otros procesos (bloques del lado dercho del
esquema) se interrelaciona para funcionar como proveedor de productos o servicios
(Coordinaciones de Docencia, de Investigación y Posgrado, y de Vinculación y Servicios).
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4. OBJETIVO  DEL  PROCESO

El objetivo principal del Laboratorio de Docencia es el de proporcionar con eficiencia y
calidad los servicios de apoyo a las actividades de Docencia, ofreciendo los espacios de
laboratorio, equipos científicos, materiales y reactivos necesarios para desarrollar las
prácticas experimentales de los programas de las diferentes asignaturas de las
licenciaturas de Biología, Ecología e Ingeniería Ambiental, así como de los programas de
Postgrado que ofrece la División Académica.

Los Laboratorios de Docencia tienen como objetivo, secundario al apoyo a la docencia, el
proporcionar con eficiencia y calidad,  servicios de apoyo (espacios de laboratorio, equipos
científicos, materiales y reactivos) a las actividades de Investigación, así como a las
actividades de Servicios  Externos, que son realizadas por Profesores-Investigadores y
Estudiantes de la División Académica, cuando así lo requieran y las actividades de
Docencia lo permitan.

5. METAS DEL PROCESO

En concordancia con los objetivos y metas de calidad de la División Académica de
Ciencias Biológicas,  el Laboratorio de Docencia se ha planteado las siguientes metas
como proceso:

 Satisfacer el 95% de las solicitudes programadas para desarrollar prácticas de
Laboratorio.

 Satisfacer el 60 % de las solicitudes no programadas para desarrollar prácticas
de Laboratorio, así como de apoyo a los proyectos de Investigación y de
Servicios.

 Obtener el 95% de satisfacción del usuario de los servicios.

6. MEDICIÒN DEL  PROCESO

La medición de las metas del proceso deberá de ser realizada por el Responsable del
Proceso en forma mensual y deberá de ser presentada mensualmente a la Coordinación
de Docencia en el formato CD-LABDOC-MP. Los indicadores de cada meta de proceso
se definen de la siguiente manera:
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calidad los servicios de apoyo a las actividades de Docencia, ofreciendo los espacios de
laboratorio, equipos científicos, materiales y reactivos necesarios para desarrollar las
prácticas experimentales de los programas de las diferentes asignaturas de las
licenciaturas de Biología, Ecología e Ingeniería Ambiental, así como de los programas de
Postgrado que ofrece la División Académica.

Los Laboratorios de Docencia tienen como objetivo, secundario al apoyo a la docencia, el
proporcionar con eficiencia y calidad,  servicios de apoyo (espacios de laboratorio, equipos
científicos, materiales y reactivos) a las actividades de Investigación, así como a las
actividades de Servicios  Externos, que son realizadas por Profesores-Investigadores y
Estudiantes de la División Académica, cuando así lo requieran y las actividades de
Docencia lo permitan.

5. METAS DEL PROCESO

En concordancia con los objetivos y metas de calidad de la División Académica de
Ciencias Biológicas,  el Laboratorio de Docencia se ha planteado las siguientes metas
como proceso:

 Satisfacer el 95% de las solicitudes programadas para desarrollar prácticas de
Laboratorio.

 Satisfacer el 60 % de las solicitudes no programadas para desarrollar prácticas
de Laboratorio, así como de apoyo a los proyectos de Investigación y de
Servicios.

 Obtener el 95% de satisfacción del usuario de los servicios.

6. MEDICIÒN DEL  PROCESO

La medición de las metas del proceso deberá de ser realizada por el Responsable del
Proceso en forma mensual y deberá de ser presentada mensualmente a la Coordinación
de Docencia en el formato CD-LABDOC-MP. Los indicadores de cada meta de proceso
se definen de la siguiente manera:
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Meta de Proceso Indicador Meta

Satisfacer el 100% de las
solicitudes programadas
para desarrollar prácticas
de Laboratorio.

Número de Solicitudes satisfechas/mes
Número de Solicitudes recibidas/mes

100 %

Satisfacer el 60 % de las
solicitudes no
programadas de
practicas de laboratorio y
de apoyo a los proyectos
de Investigación y de
Servicios.

Número de Solicitudes satisfechas/mes
Número de Solicitudes recibidas/mes

60 %

Obtener el 100% de
servicios prestados libres
de productos no
conformes.

Número de servicios con no conformidades
Número de Solicitudes satisfechas

100 %

6. ANALISIS DE LA MEDICIÓN DEL  PROCESO

El Responsable de Laboratorios deberá de realizar un análisis mensual de la medición de
las metas del proceso, evaluando el cumplimiento o no cumplimiento de las metas
planteadas. Deberá en su caso, realizar un análisis de causa efecto para resolver las
diferencias encontradas. Deberá de levantar Acciones Correctivas en el Formato FOR-
LABDOC-20 en donde quedarán asentadas las acciones a tomar para evitar que se vuelva
a repetir la causa raíz que dio origen al incumplimiento de las metas. Estas acciones
deberán incluir los tiempos y responsables de llevarlas a efecto.

7. ALCANCE DEL PROCESO

Este proceso aplica a toda prestación de servicios de los áreas que componen los
Laboratorio de Docencia; desde la recepción de la solicitud de servicio, hasta la evaluación
del servicio prestado.

X 100

X 100

X 100
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8 PROGRAMA SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL LABORATORIO.

El responsable de los Laboratorios de Docencia deberá de solicitar al inicio del
semestre a la Coordinación de Docencia,  las necesidades de espacio, equipos,
materiales, reactivos y personal para realizar el servicio de apoyo a practicas de
laboratorio de los diferentes programas académicos de la División. De forma similar,
deberá de solicitar de la Coordinación de Investigación y  Posgrado y a la  Coordinación
de Vinculación y Servicios, las necesidades de apoyos durante el semestre. Esta
información servirá para que el Responsable de Laboratorios establezca un Programa
Semestral de Actividades de los Laboratorios de Docencia .(FOR-LABDOC-01), en
donde se planificarán las actividades, los equipos, los materiales, los reactivos, el
mantenimiento, el personal y demás recursos necesarios para poder ofrecer
eficientemente los servicios

El Responsable de Laboratorios deberá de entregar el Programa Semestral de
Actividades (FOR-LABDOC-01).a la Coordinación de Docencia, al inicio de cada semestre,
para que esta se encargue de gestionar ante la Coordinación Administrativa los recursos,
equipos materiales, reactivos, servicios, mantenimiento, y demás suministros necesarios
para cumplir con el Programa Establecido.  El Programa Semestral de Actividades deberá
de reflejar para cada laboratorio la descripción de todas y cada una de las actividades de
servicios a realizar en el semestre que comienza, el nombre del solicitante de la actividad,
el día y la hora que está programada para realizarse, la duración de la actividad, el número
de alumnos que se atenderá, los recursos de equipos, materiales y reactivos que se
requerirán, el área de laboratorio asignada para realizarla, equipos de laboratorio,
computadora, proyector o cualquier otro requerimiento especial.

9. DESARROLLO DEL SERVICIO.

9.1 SOLICITUD DEL SERVICIO

El proceso inicia con la recepción de una solicitud de Servicio de Laboratorio por parte del
Profesor de una Asignatura, de un Investigador o de un Estudiante. El Responsable de
Laboratorios (RL) es el responsable de recibir y firmar de recibido la Solicitud de servicio
presentada por escrito en el Formato para ello establecido (FOR-LABDOC-07),
estableciendo la fecha y hora de la solicitud.

9.2 VERIFICACIÓN DE LA PROGRAMACION.

El Responsable de Laboratorios (RL) deberá de verificar si la solicitud esta dentro de la
programación semestral y en su caso iniciar el proceso de servicio. Si la solicitud recibida
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no se encuentra dentro de la programación Semestral, el RL deberá de verificar si la
solicitud de servicio no se contrapone con las actividades planificadas. En caso de no
haber conflicto, deberá verificar la factibilidad para prestar el servicio y en su caso,
registrarlo en la Bitácora de Servicios (FOR-LABDOC-08) e iniciar el servicio. En caso de
no poder prestar el servicio por contraponerse con las actividades programadas o por no
contar  con los equipos, materiales, reactivos o la infraestructura requerida, el RL deberá
de informarlo por escrito al solicitante. El Solicitante podrá reprogramar su solicitud.

9.3 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS.

Antes de comprometerse a dar el servicio, el Responsable del laboratorio deberá de
verificar con el solicitante, los requisitos del servicio solicitado, con el objeto de establecer
si existen modificaciones al requisito inicial. En su caso, se establecerán estas
modificaciones en el formato de Solicitud de Servicio (FOR-LABDOC-07),.

9.4 VERIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD.

El Responsable de Los Laboratorios deberá de comunicar con antelación, a los Técnicos
Laboratoristas, mediante la misma Solicitud de Servicio (FOR-LABDOC-07), los requisitos
del servicio solicitado y las instrucciones correspondientes para verificar la disponibilidad
de Espacios, equipos, materiales, reactivos y condiciones necesarios para poder llevar a
cabo el servicio en cuestión.
Algunas de las cosas que el Técnico Laboratorista deberá de verificar con un Check List
son los siguientes puntos:

 Que los espacios se encuentren disponibles, limpios y ordenados.
 Que los equipos se encuentran en el sitio solicitado, en buenas condiciones de uso,

completos, que no estén dañados, que estén limpios y en aquellos casos que así lo
requieran, que estén calibrados o verificados.

 Que las bitácoras correspondientes se encuentran en el sitio de los equipos.
 Que los instructivos de los equipos se encuentran en el sitio de los equipos.
 Que todos los reactivos y materiales requeridos se encuentren en las cantidades y

en el sitio solicitado.
 Que los reactivos requeridos estén en buenas condiciones de uso (no caducos ni

contaminados).
 Que los equipos de seguridad y puertas de emergencia estén en función durante la

actividad programada.

Una vez realizada la verificación de factibilidad, el Técnico Laboratorista deberá de
comunicarlo al Responsable de los Laboratorios. Quien a su vez le indicará al solicitante

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
División Académica de Ciencias Biológicas

Coordinación de Docencia

TIPO DE DOCUMENTO REVISIÓN FECHA CÓDIGO
DIAGNOSTICO 01 18/03/09 CD-LAB-01

TITULO PAGINAS

LABORATORIOS DE DOCENCIA 7 DE 20

7

no se encuentra dentro de la programación Semestral, el RL deberá de verificar si la
solicitud de servicio no se contrapone con las actividades planificadas. En caso de no
haber conflicto, deberá verificar la factibilidad para prestar el servicio y en su caso,
registrarlo en la Bitácora de Servicios (FOR-LABDOC-08) e iniciar el servicio. En caso de
no poder prestar el servicio por contraponerse con las actividades programadas o por no
contar  con los equipos, materiales, reactivos o la infraestructura requerida, el RL deberá
de informarlo por escrito al solicitante. El Solicitante podrá reprogramar su solicitud.

9.3 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS.

Antes de comprometerse a dar el servicio, el Responsable del laboratorio deberá de
verificar con el solicitante, los requisitos del servicio solicitado, con el objeto de establecer
si existen modificaciones al requisito inicial. En su caso, se establecerán estas
modificaciones en el formato de Solicitud de Servicio (FOR-LABDOC-07),.

9.4 VERIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD.

El Responsable de Los Laboratorios deberá de comunicar con antelación, a los Técnicos
Laboratoristas, mediante la misma Solicitud de Servicio (FOR-LABDOC-07), los requisitos
del servicio solicitado y las instrucciones correspondientes para verificar la disponibilidad
de Espacios, equipos, materiales, reactivos y condiciones necesarios para poder llevar a
cabo el servicio en cuestión.
Algunas de las cosas que el Técnico Laboratorista deberá de verificar con un Check List
son los siguientes puntos:

 Que los espacios se encuentren disponibles, limpios y ordenados.
 Que los equipos se encuentran en el sitio solicitado, en buenas condiciones de uso,

completos, que no estén dañados, que estén limpios y en aquellos casos que así lo
requieran, que estén calibrados o verificados.

 Que las bitácoras correspondientes se encuentran en el sitio de los equipos.
 Que los instructivos de los equipos se encuentran en el sitio de los equipos.
 Que todos los reactivos y materiales requeridos se encuentren en las cantidades y

en el sitio solicitado.
 Que los reactivos requeridos estén en buenas condiciones de uso (no caducos ni

contaminados).
 Que los equipos de seguridad y puertas de emergencia estén en función durante la

actividad programada.

Una vez realizada la verificación de factibilidad, el Técnico Laboratorista deberá de
comunicarlo al Responsable de los Laboratorios. Quien a su vez le indicará al solicitante

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
División Académica de Ciencias Biológicas

Coordinación de Docencia

TIPO DE DOCUMENTO REVISIÓN FECHA CÓDIGO
DIAGNOSTICO 01 18/03/09 CD-LAB-01

TITULO PAGINAS

LABORATORIOS DE DOCENCIA 7 DE 20

7

no se encuentra dentro de la programación Semestral, el RL deberá de verificar si la
solicitud de servicio no se contrapone con las actividades planificadas. En caso de no
haber conflicto, deberá verificar la factibilidad para prestar el servicio y en su caso,
registrarlo en la Bitácora de Servicios (FOR-LABDOC-08) e iniciar el servicio. En caso de
no poder prestar el servicio por contraponerse con las actividades programadas o por no
contar  con los equipos, materiales, reactivos o la infraestructura requerida, el RL deberá
de informarlo por escrito al solicitante. El Solicitante podrá reprogramar su solicitud.

9.3 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS.

Antes de comprometerse a dar el servicio, el Responsable del laboratorio deberá de
verificar con el solicitante, los requisitos del servicio solicitado, con el objeto de establecer
si existen modificaciones al requisito inicial. En su caso, se establecerán estas
modificaciones en el formato de Solicitud de Servicio (FOR-LABDOC-07),.

9.4 VERIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD.

El Responsable de Los Laboratorios deberá de comunicar con antelación, a los Técnicos
Laboratoristas, mediante la misma Solicitud de Servicio (FOR-LABDOC-07), los requisitos
del servicio solicitado y las instrucciones correspondientes para verificar la disponibilidad
de Espacios, equipos, materiales, reactivos y condiciones necesarios para poder llevar a
cabo el servicio en cuestión.
Algunas de las cosas que el Técnico Laboratorista deberá de verificar con un Check List
son los siguientes puntos:

 Que los espacios se encuentren disponibles, limpios y ordenados.
 Que los equipos se encuentran en el sitio solicitado, en buenas condiciones de uso,

completos, que no estén dañados, que estén limpios y en aquellos casos que así lo
requieran, que estén calibrados o verificados.

 Que las bitácoras correspondientes se encuentran en el sitio de los equipos.
 Que los instructivos de los equipos se encuentran en el sitio de los equipos.
 Que todos los reactivos y materiales requeridos se encuentren en las cantidades y

en el sitio solicitado.
 Que los reactivos requeridos estén en buenas condiciones de uso (no caducos ni

contaminados).
 Que los equipos de seguridad y puertas de emergencia estén en función durante la

actividad programada.

Una vez realizada la verificación de factibilidad, el Técnico Laboratorista deberá de
comunicarlo al Responsable de los Laboratorios. Quien a su vez le indicará al solicitante



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
División Académica de Ciencias Biológicas

Coordinación de Docencia

TIPO DE DOCUMENTO REVISIÓN FECHA CÓDIGO
DIAGNOSTICO 01 18/03/09 CD-LAB-01

TITULO PAGINAS

LABORATORIOS DE DOCENCIA 8 DE 20

8

que procede su solicitud de servicio, la cual es registrada en la Bitácora de Servicios
(.FOR-LABDOC-08) con el día y la hora programada.

En el caso de que no se cuente con alguno de los requisitos solicitados por el Usuario, el
Responsable del Laboratorio deberá de evaluar si se puede corregir el problema y en su
caso proceder con el servicio, o si no se puede corregir el problema en un corto tiempo,
comunicárselo al solicitante para suspender el servicio y reprogramar la solicitud.

9.5 SEGUIMIENTO DEL SERVICIO.

Los Técnicos Laboratoristas deberán de permanecer en las instalaciones de los
laboratorios disponibles para resolver cualquier problema que se pudiera presentar
durante el desarrollo de las prácticas experimentales. En el caso de que el problema no
pueda ser resuelto en el momento, el Laboratorista deberá de reportar la situación
inmediatamente al Responsable del Laboratorio, quien evaluará la situación y podrá
suspender el servicio para ser reprogramado más adelante.
Todos los problemas presentados durante el desarrollo del servicio, deberán de registrarse
en el formato (FOR-LABDOC-20) de Acciones Correctivas y/o Preventivas, con el objeto
de que se establezcan acciones orientadas a evitar que se vuelvan a presentar las causas
del problema.

Los Técnicos Analistas, así como el Responsable de los Laboratorios darán seguimiento
permanentemente a la aplicación, por parte de los maestros y alumnos, de los
lineamientos para el uso de laboratorios, de aquellos de higiene y seguridad en los
laboratorios, así como de los relativos al manejo y disposición de residuos peligrosos.

En caso de observar desviaciones de los lineamientos por parte de los usuarios del
laboratorio o servicio, se procederá a comunicarlo al profesor o persona responsable del
grupo, para corregir tal situación y se dejará constancia por escrito en el formato
establecido para ello (FOR-LABDOC-22).  Estos reportes se entregaran diariamente al
Responsable de Laboratorios, para que sean analizados y así establecer las acciones
correctivas y/o preventivas, para evitar posibles situaciones riesgosas en el futuro (FOR-
LABDOC-20).

Los Técnicos Laboratoristas llevarán relación del consumo de los materiales y reactivos,
así como del desgaste de los equipos que se utilizan durante los servicios prestados. Se
presentarán estas relaciones en las reuniones semanales de planeación de actividades,
para que el Responsable de Laboratorios las incluya en la solicitud de equipos, materiales,
reactivos y servicios que deberá de realizar a la Coordinación de Docencia mensualmente.
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En el caso de haber la necesidad de algún material, reactivo no establecido en la
planeación al inicio del semestre, o en caso de haber la necesidad de contratar un servicio
externo para resolver una situación, se deberá de llenar una Solicitud de Materiales,
reactivos y servicios (FOR-LABDOC-23) establecida para ello. El Responsable de
Laboratorios será el gestor ante la Coordinación de Docencia para lograr la adquisición del
Material, reactivo o servicio requerido.

9.6 EVALUACIÓN DEL SERVICIO

El Responsable de Laboratorio deberá de establecer un mecanismo en base a
cuestionarios o encuestas escritas para evaluar la satisfacción del usuario. Un cuestionario
estará dirigido a evaluar el grado de satisfacción del profesor, y otro estará dirigido a
evaluar el grado de satisfacción del alumno. Estos cuestionarios serán aplicados al azar
entre los alumnos al término de sus prácticas de laboratorio.

El Responsable de Laboratorio deberá de mantener un buzón de sugerencias con
papeletas, de donde obtendrá también información de la satisfacción del cliente.

Con los resultados de ambos mecanismos, el Responsable del Laboratorio deberá de
realizar un ejercicio de análisis, para establecer acciones de mejora en el sistema de
Gestión de Calidad.

10 INFORME DE ACTIVIDADES.

El Responsable de Laboratorios de Docencia deberá de establecer una informe mensual
de las actividades realizadas en el período, que incluya la medición de las metas del
proceso. En caso de haber desviaciones del cumplimiento de las metas, deberá de
presentar el análisis y las acciones correctivas de las mismas. El Informé tambien deberá
de contener el resultado de la evaluación de la satisfacción del usuario (profesores y
alumnos), el análisis de la misma, las acciones de mejora derivadas de éste análisis.
El informe deberá de incluir los reportes en el caso de haber responsabilidades por parte
de los usuarios en el daño de equipos, materiales o  instalaciones; o de violaciones a los
lineamientos del uso de laboratorios, durante el período del mismo.
Finalmente se deberá de incluir en el informe un balance de los materiales, reactivos y
servicios utilizados durante el periodo del informe, así como una propuesta para los
requerimientos del mes siguiente.
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11. FUNCIONES DEL PERSONAL

11.1. FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL PROCESO

El Responsable de este proceso se denomina Responsable de Laboratorios de
Docencia. Sus funciones están establecidas en el Perfil del Puesto (CD-LABDOC-PERF2)
y son las siguientes:

 Elaborar, aplicar y dar seguimiento al Programa Semestral de actividades de los
laboratorios de Docencia

 Elaborar, aplicar y dar seguimiento al formato de los requerimientos Semestrales de
Materiales y Reactivos para poder realizar las actividades programadas en todo el
semestre (FOR-LABDOC-02).

 Elaborar, aplicar y dar seguimiento a los programas Anuales de Mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos de laboratorio (FOR-LABDOC-03).

 Elaborar, aplicar y dar seguimiento al Programa Anual de Calibración y Verificación
de equipos y materiales (FOR-LABDOC-04).

 Elaborar, aplicar y dar seguimiento a los programas Anual de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo a la infraestructura de laboratorios (FOR-LABDOC-05).

 Elaborar, aplicar y dar seguimiento a los lineamientos o normas de los laboratorios,
así como establecer las modificaciones para su revisión y aprobación.

 Elaborar, aplicar y dar seguimiento al Programa anual de Auditorias Internas y
externas. (FOR-LABDOC-06)

 Realizar el seguimiento y medición del proceso (CD-LAB-MP).
 Verificar el cumplimiento de las metas del proceso.
 Revisar las desviaciones del Sistema de Calidad y realizar las actividades de

corrección y mejora al Proceso.
 informar a los Técnicos Laboratoristas del calendario de practicas y actividades al

inicio del semestre, para que en forma conjunta establezcan el programa de
actividades y designación de responsabilidades.

 realizar reuniones semanales con los Técnicos laboratoristas para evaluar el
desarrollo del proceso, evaluar las desviaciones del mismo, realizar las acciones
Correctivas (FOR-LABDOC-20) pertinentes y planificar las actividades de la
semana.

 verificar que se lleven a cabo  los programas de mantenimiento, verificación y
calibración de materiales y equipos de laboratorio.

 verificar que se cumplan los programas de aseo y mantenimiento de las distintas
áreas del edificio de Laboratorios.

 verificar que se lleven a cabo los programas de manejo, almacenamiento y
disposición de los Residuos peligrosos Químicos y Biológicos.
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11.2. FUNCIONES DEL AUXILIAR DE LABORATORIO.

El Auxiliar de Laboratorio tiene establecidas las siguientes funciones dentro de su perfil de
puesto (CD-LABDOC-PERF2):

 Hacer entrega de los espacios, equipos, materiales y reactivos al solicitante,
reportando su entrega en los formatos para ello establecidos (FOR-LABDOC-21)

 Recibir los espacios, equipos y materiales devueltos por el solicitante y revisar su
estado físico, reportándolo en el formato FOR-LABDOC-21. Deberá también de
revisar el correcto llenado de las bitácoras de uso de los equipos.

 Monitorear las áreas de Laboratorios durante la realización de las actividades y
verificar el cumplimiento de los lineamientos vigentes para el uso de las áreas y
equipos, de seguridad e higiene en los laboratorios, y de manejo de desechos.
Deberá de reportar inmediatamente cualquier anomalía o desviación a los
lineamientos, al Responsable de Laboratorios y levantar en su caso un registro de
la misma. (FOR-LABDOC-22)

 Verificar que se cumplan los programas de aseo y mantenimiento de las áreas del
edificio de Laboratorios.

 Implementar y verificar el orden, limpieza y organización de las áreas, equipos, y
materiales de los laboratorios, bodegas, almacenes y oficinas.

 Verificar los requerimientos de materiales, reactivos y equipos que se van
generando durante los servicios y reportarlo al Responsable de Laboratorios. (FOR-
LABDOC-02).

12. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO

Los Laboratorios de Docencia utilizarán para su proceso documentos tales como:
Programas, Formatos, Instructivos y documentos varios, los cuales conformarán el Medio de
Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.. Estos documentos deberán ser
controlados por el Responsable del Laboratorio y su función será estandarizar y organizar la
información derivada del proceso, por lo que tendrán estructuras definidas que deberán de
ser respetadas por los usuarios. Cualquier alteración o modificación a los formatos, deberá
de ser primero revisada y autorizada por el responsable de Laboratorios.

12.1. Los Programas son documentos que incluyen la planeación y el desarrollo de
actividades específicas del Proceso (ejemplo: Programa Semestral de Actividades de los
Laboratorios,  Programa Semestral de Mantenimiento Correctivo y preventivo de Equipos
de los Laboratorios, Programa Semestral de Requerimientos de Equipos, Materiales y
Reactivos de los Laboratorios,  etc). Se identificarán con un código que se construye con
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11.2. FUNCIONES DEL AUXILIAR DE LABORATORIO.

El Auxiliar de Laboratorio tiene establecidas las siguientes funciones dentro de su perfil de
puesto (CD-LABDOC-PERF2):

 Hacer entrega de los espacios, equipos, materiales y reactivos al solicitante,
reportando su entrega en los formatos para ello establecidos (FOR-LABDOC-21)

 Recibir los espacios, equipos y materiales devueltos por el solicitante y revisar su
estado físico, reportándolo en el formato FOR-LABDOC-21. Deberá también de
revisar el correcto llenado de las bitácoras de uso de los equipos.

 Monitorear las áreas de Laboratorios durante la realización de las actividades y
verificar el cumplimiento de los lineamientos vigentes para el uso de las áreas y
equipos, de seguridad e higiene en los laboratorios, y de manejo de desechos.
Deberá de reportar inmediatamente cualquier anomalía o desviación a los
lineamientos, al Responsable de Laboratorios y levantar en su caso un registro de
la misma. (FOR-LABDOC-22)

 Verificar que se cumplan los programas de aseo y mantenimiento de las áreas del
edificio de Laboratorios.

 Implementar y verificar el orden, limpieza y organización de las áreas, equipos, y
materiales de los laboratorios, bodegas, almacenes y oficinas.

 Verificar los requerimientos de materiales, reactivos y equipos que se van
generando durante los servicios y reportarlo al Responsable de Laboratorios. (FOR-
LABDOC-02).

12. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO

Los Laboratorios de Docencia utilizarán para su proceso documentos tales como:
Programas, Formatos, Instructivos y documentos varios, los cuales conformarán el Medio de
Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.. Estos documentos deberán ser
controlados por el Responsable del Laboratorio y su función será estandarizar y organizar la
información derivada del proceso, por lo que tendrán estructuras definidas que deberán de
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las siglas PG de programa, seguido de LABDOC de Laboratorio de Docencia y finalmente
un número de dos dígitos. Por ejemplo: PG-LABDOC-01
12.2. Los Formatos son documentos preestablecidos para la captura de información
requerida para el SGC (ejemplo: Formato para solicitud de material, Bitácora de uso de
equipo, Etiqueta de identificación de soluciones, etc.) Se identificarán con un código que
se construye con las siglas FOR de Formato, seguido de LABDOC de Laboratorio de
Docencia y finalmente un número de dos dígitos. Por ejemplo: FOR-LABDOC-01
12.3. Los Instructivos son documentos que contienen información para la realización
de una tarea o actividad determinada. (ejemplo: Instructivo para el uso de la Balanza
Analítica, Instructivo para la disposición de Residuos Peligrosos, Instructivo para Práctica,
etc.) Se identificarán con un código que se construye con las siglas IT de Instructivo,
seguido de LABDOC de Laboratorio de Docencia y finalmente un número de dos dígitos.
Por ejemplo: IT-LABDOC-01
12.4. Otros: Documentos de orden general que involucran a la Coordinación de
Docencia (Ejemplo: perfil de puesto, Plan de Calidad, etc). Se identificarán con un código
que se construye con las siglas CD de Coordinaciòn de Docencia, seguido de LABDOC de
Laboratorio de Docencia y finalmente un número de dos dígitos.  Por ejemplo: CD-
LABDOC-01
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13. REFERENCIAS

Este documento se elaboró en base a la siguiente normatividad

ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad - Vocabulario

ISO 9001:2000 Sistemas de gestión de la calidad.- Requisitos

ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad.- Requisitos

ISO 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios
de ensayo y de calibración

ISO/TC 176/SC2/N544R Documento de enfoque a proceso

NOM-166-SSA1-1997 NORMA Oficial Mexicana NOM-166-SSA1-1997, Para la
organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

NOM-062-ZOO-1999 Norma Oficial Mexicana que establece los lineamientos para el
uso de Animales de laboratorio.

NOM-054-ECOL-1993 Norma oficial mexicana, que establece el Procedimiento para
determinar la incompatibilidad entre dos o mas Residuos
considerados como peligrosos por la norma oficial Mexicana
nom-052-ecol-1993.

NOM-052-Semarnat-1993 Norma oficial mexicana, que establece las caracteristicas de
los residuos peligrosos y El listado de los mismos y los limites
que hacen a un residuo peligroso por su Toxicidad al ambiente

NOM-077-SSA1-1994 Norma oficial mexicana, que establece las especificaciones
sanitarias de los materiales de control (en general) para
laboratorios de patologia clinica.
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14. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
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NOTA: 1 Responsable del Proceso;
2 Técnico Académico.
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ANEXO A:

Como producto del Taller de las 9´s llevado a cabo en la DACBiol durante el primer
semestre del 2009, se realizó una revisión y evaluación de la infraestructura y
funcionamiento de los Laboratorios de Docencia.  El resultado de la evaluación de estos
Laboratorios fue la siguiente:

1. DIAGNOSTICO.

1.1 Infraestructura Física
a) Los laboratorios de docencia son insuficientes para la demanda estudiantil
b) Los laboratorios carecen de ventilación adecuada y de campanas de extracción
c) Faltan espacios para que los estudiantes coloquen sus mochilas
d) Faltan señalamientos: de orden y limpieza, de evacuación, seguridad, de área de

trabajo, etc.
e) Se requiere un área para procesamiento de suelo o de otro material contaminante

que no requiera un laboratorio estricto.
f) El agua de los laboratorios no se considera potable ni adecuada para el lavado de

material de laboratorio
g) Las gavetas de madera del Laboratorio de Fisicoquímica están ocupadas por

materiales diversos y las del Laboratorio de Microscopia están vacías
h) No existe un reglamento para el uso de los espacios
i) Para el uso de los microscopios, los estudiantes no pueden ubicarse en posición

correcta porque las gavetas que se encuentran debajo de la mesa estorban.
j) No hay programa de manejo de residuos químicos y biológicos de acuerdo a las

normas
k) En el laboratorio de Fisicoquímica hay un área subutilizada, que se utiliza como

almacén
l) No existe un espacio adecuado para los equipos de precisión
m) Se carece de un programa higiene y seguridad, además de un programa para

contingencias
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1.2. Equipo, materiales e instrumental
a) Se carece de reglamento para el uso de los equipos e instrumental, así como de

manuales para su manejo
b) Los equipos no se encuentran ubicados de acuerdo a sus especificaciones de uso,

en consecuencia se desajustan y se disminuye su vida útil
c) Los instrumentos y materiales de laboratorio se encuentran en un área inadecuada

debido a la falta de ventilación y de estantería
d) Los equipos e instrumentos carecen de instructivo de uso visible
e) No existe un programa de mantenimiento preventivo ni correctivo de los equipos e

instrumental en general
f) Los equipos de seguridad carecen de instructivo de uso visible y de bitácora de uso
g) No se tiene el registro de los equipos para establecer programas de mantenimiento,

verificación, calibración, baja y reposición.
h) Establecer cursos obligatorios de capacitación continua para todos los usuarios de

los equipos e instrumentos.

1.3. Reactivos
a) Los reactivos de laboratorio se encuentran en dos áreas que no cumplen con las

especificaciones establecidas en la normatividad correspondiente
b) No se cuentan con las hojas de seguridad de la gran mayoría de los reactivos.
c) No se tiene un inventario de los reactivos almacenados, ni de su fecha de

caducidad, fecha de apertura, condición,  cantidades mínimas y máximas para su
almacenamiento, etc.

d) No se tiene establecido un programa para la compra de reactivos y suministros, así
como para las bajas por caducidad o cambios en características fisicoquímicas.

e) No existe un procedimiento establecido para la disposición final de los residuos
químicos.
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2. ACCIONES  PARA CUMPLIR LAS METAS DE LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA

2.1  Infraestructura
a) Equipar las áreas de laboratorio con ventilación adecuada o extractores de aire y

campanas de extracción.
b) Se sugiere la implementación de un área anexa para el procesamiento de aquellas

muestras que comprometan la limpieza de los laboratorios (muestras que despidan
polvo, humos o malos olores)

c) Se sugiere habilitar lockers para que los estudiantes guarden sus pertenencias.
d) En cada laboratorio se deberán colocar señalamientos pertinentes de orden y

limpieza, de evacuación, así como de los equipos de seguridad de área de trabajo,
etc

e) Construcción de una cisterna, se deberá contar con un tratamiento de agua para su
uso del laboratorio y  contar con un espacio adecuado para el funcionamiento del
destilador de agua.

f) Establecer el programa de manejo de residuos químicos y biológicos de acuerdo a
las normas

g) Se sugiere que el área con cancelería del laboratorio de Fisicoquímica, se seccione
en tres partes para ubicar los equipos de alta precisión (balanzas, potenciómetros,
etc.)

h) Los equipos, reactivos y materiales deberán estar ubicados en cada laboratorio de
acuerdo a cada práctica

i) Se deberá establecer un programa preventivo y correctivo de todos los equipos de
los laboratorios de docencia

j) Revisión de la instalación eléctrica que soporte la carga de los diferentes equipos
k) Compra de bancos adecuados y de materiales resistentes de acuerdo a la

necesidad y capacidad de cada laboratorio
l) Sustitución de pintarrones por otros de mejor calidad
m) Colocar las diferentes colecciones científicas y/o carteles de trabajos de

investigación en exhibiciones renovables cada tres  meses en los pasillos de los
laboratorios de docencia

n) Se establecerán cursos de iniciación para el uso de microscopios, equipo de campo
e instrumental para profesores, técnicos y estudiantes de todos los programas de la
DACBiol.
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o) Las actividades de Docencia tienen prioridad para la disponibilidad de laboratorios
equipos e instrumentos y reactivos sobre las actividades de apoyo a  la
investigación, servicios y otros.

2.2. DE LAS RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL Y USUARIOS
a) La Academia de Laboratorios de Docencia será el órgano encargado de revisar y

aprobar los procedimientos, instructivos y reglamentos que apliquen a los
laboratorios de Docencia, así como de establecer las acciones de mejora del
sistema. Establecerá las sanciones correspondientes al personal que incurra en
faltas al reglamento. También tendrá la responsabilidad de revisar y aprobar los
programas semestrales de: desarrollo de prácticas; de necesidades de servicios y
mantenimiento;  y de compras de equipo, materiales y reactivos.

b) El Responsable de Laboratorios de Docencia será el responsable de establecer los
procedimientos, instructivos, reglamentos y documentos que apliquen a los
laboratorios de Docencia. También será responsable de la planificación semestral
de actividades, verificará que en cada laboratorio se cuente con el equipo,
instrumentos, materiales y reactivos necesarios para la realización de las prácticas,
así como verificará la aplicación de los procedimientos, instructivos, reglamentos y
documentación pertinente.

c) El Responsable de Laboratorios de Docencia deberá mantener los instructivos de
uso de los equipos en extenso, disponibles para su consulta por los usuarios de los
equipos de laboratorio. Deberá asegurarse de que exista un resumen o puntos
principales de uso en cada equipo.

d) El Responsable de Laboratorios de Docencia deberá verificar el adecuado llenado
de las bitácoras de los equipos e instrumentos, incluyendo los de campo.

e) Los profesores y estudiantes deberán acatar las disposiciones establecidas en el
reglamento

f) Para utilizar el laboratorio de Docencia, los profesores deberán entregar su
programa de prácticas con sus fechas estipuladas a principio de cada ciclo, ante
cualquier cambio avisar con una semana de anticipación

g) Los profesores y estudiantes son responsables del uso adecuado de los equipos,
instrumentos y materiales que se utilicen en sus prácticas, así como del llenado de
las bitácoras de los mismos.
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aprobar los procedimientos, instructivos y reglamentos que apliquen a los
laboratorios de Docencia, así como de establecer las acciones de mejora del
sistema. Establecerá las sanciones correspondientes al personal que incurra en
faltas al reglamento. También tendrá la responsabilidad de revisar y aprobar los
programas semestrales de: desarrollo de prácticas; de necesidades de servicios y
mantenimiento;  y de compras de equipo, materiales y reactivos.

b) El Responsable de Laboratorios de Docencia será el responsable de establecer los
procedimientos, instructivos, reglamentos y documentos que apliquen a los
laboratorios de Docencia. También será responsable de la planificación semestral
de actividades, verificará que en cada laboratorio se cuente con el equipo,
instrumentos, materiales y reactivos necesarios para la realización de las prácticas,
así como verificará la aplicación de los procedimientos, instructivos, reglamentos y
documentación pertinente.

c) El Responsable de Laboratorios de Docencia deberá mantener los instructivos de
uso de los equipos en extenso, disponibles para su consulta por los usuarios de los
equipos de laboratorio. Deberá asegurarse de que exista un resumen o puntos
principales de uso en cada equipo.

d) El Responsable de Laboratorios de Docencia deberá verificar el adecuado llenado
de las bitácoras de los equipos e instrumentos, incluyendo los de campo.

e) Los profesores y estudiantes deberán acatar las disposiciones establecidas en el
reglamento

f) Para utilizar el laboratorio de Docencia, los profesores deberán entregar su
programa de prácticas con sus fechas estipuladas a principio de cada ciclo, ante
cualquier cambio avisar con una semana de anticipación

g) Los profesores y estudiantes son responsables del uso adecuado de los equipos,
instrumentos y materiales que se utilicen en sus prácticas, así como del llenado de
las bitácoras de los mismos.
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h) Los usuarios deberán disponer los residuos biológicos e infecciosos de acuerdo a
los procedimientos establecidos.
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