
 

Equipo Actividad Personal autorizado Periodicidad 
recomendada 

Acciones a realizar para que pueda lograrse 

Microscopios Verificar enfoque 
de objetivos. 

 
Limpieza exterior 
de objetivos que 
se ensucian con 
aceite de 
inmersión. 
 
Limpieza exterior 
de oculares 

Auxiliares/técnicos 
de laboratorio 
 
Maestro 

Cada semana 
 
 
Al terminar de 
usar el equipo. 

 

Potenciómetros Verificar 
medición con 
Buffer de 
referencia. 
 
Conservar 
electrodo según 
indicaciones del 
manual. 

 

Auxiliares/técnicos 
de laboratorio 

Cada 15 días 
 
 

 



Equipo Actividad Personal autorizado Periodicidad 
recomendada 

Acciones a realizar para que pueda lograrse 

Balanzas 
electrónicas 

Limpieza 
externa. 
 
 
 
 
 
 
 
Verificar 
medición del 
peso correcto.  
 
 
 
Calibración 
según manual de 
usuario. 
 

Maestro-alumno 
 
 
Auxiliares/técnicos 
de Laboratorios, 
ayudantía de 
auxiliar/técnico de 
lab. 
 
 
Auxiliares/técnicos 
de laboratorios, 
ayudantía de 
auxiliar/técnico de 
lab. 
 
Auxiliares/técnicos 
de laboratorios, 
ayudantía de 
auxiliar/técnico de 
lab. 

Después de cada 
uso. 
 
Al menos una vez 
por semana. 
 
 
 
 
Al menos una vez 
por semana. 
 
 
 
 
Cuando se 
requiera y 
realizarlo de 
acuerdo a 
instructivo. 

 

Compresores Verificar nivel de 
aceite  
 
 
 
Purgar agua. 
 

Auxiliares/técnicos 
de Laboratorio 
 
 
 
Auxiliares/técnicos 
de Laboratorio 
 
 
 

Antes del uso del 
equipo en cada  
práctica. 
 
Antes del uso del 
equipo en cada  
práctica. 

 
 



Equipo Actividad Personal autorizado Periodicidad 
recomendada 

Acciones a realizar para que pueda lograrse 

Bombas de 
Vacío 

Entregar  la 
bomba de vacío 
junto con la 
correspondiente 
trampa de 
humedad, y el 
instructivo de uso 
 
Ajustar nivel de 
aceite 

Auxiliares/técnicos 
de laboratorio, 
ayudantía de 
auxiliar/técnico 
 
 
 
Auxiliares/técnicos 
de laboratorio, 
ayudantía de 
auxiliar/técnico 

Durante el uso 
del equipo en 
cada  práctica. 
 
 
 
 
 
Cada semana 

 
 

Autoclaves 
 

Verificar niveles 
de agua 
 
 
 
 
 
 
Limpieza externa 
e interna. 
 
 
 
Revisar que se 
haya purgado y 
en caso 
necesario purgar 
y limpiar 
 

Maestro-alumno 
 
Auxiliares/técnicos 
de Laboratorios, 
ayudantía de 
auxiliar/técnico de 
lab. 
 
Auxiliares/técnicos 
de laboratorios, 
ayudantía de 
auxiliar/técnico de 
lab.  
 
Auxiliares/técnicos 
de laboratorios, 
ayudantía de 
auxiliar/técnico de 
lab. 
 

Antes de usarlo 
 
 
Al menos una vez 
por semana. 
 
 
 
Al menos una vez 
por semana. 
 
 
 
Al finalizar su 
turno, diario 
 
 
 
 

 



Equipo Actividad Personal autorizado Periodicidad 
recomendada 

Acciones a realizar para que pueda lograrse 

 
Fuentes de 
alimentación 
modelo 1651 y 
1651A 
 
 
 

Cambiar fusible Auxiliares/técnicos 
de laboratorios 

Cada vez que se 
requiera 

 

 
Amperímetros y 
miliamperímetros 
de corriente 
alterna 

Cambiar fusible Auxiliares/técnicos 
de laboratorios 

Cada vez que se 
requiera 

 

 

 

 

 

 

 


