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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Transversal 

Administración de Laboratorios 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 0 

Total de Horas: 3 

Total de créditos: 6 

Clave: F1469 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

Programa elaborado por: Ma. Teresa Gamboa Rodríguez, 
Hermicenda Pérez Vidal, Nancy Romero 
Ceronio, Luis Fernando Roa de la Fuente. 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura Subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Si 

Conocimientos previos: Haber llevado alguna asignatura práctica y habilidades en el 
manejo de materiales y equipo de laboratorio 
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Presentación 

Esta asignatura forma parte del área transversal profesional de la licenciatura en química. Aporta los conocimientos 
necesarios en relación al manejo y organización de un laboratorio, en función de la gestión de la calidad, la cual resulta 
importante en la optimización, conducción y establecimiento de los procesos y análisis de pruebas. Con ello, el estudiante 
deberá poseer una visión adecuada integral en cuanto a la aplicación de los sistemas de acreditación y aseguramiento de 
la calidad dentro de un laboratorio a nivel industrial. Se pretende lograr que el estudiante comprenda como debe manejar 
cada uno de los elementos que promueven el ejercicio de buenas prácticas de laboratorio, usando las técnicas y 
metodologías analíticas que apliquen una normatividad a nivel nacional e internacional. 

 

Objetivo general 

Aprender a administrar laboratorios de química, aplicando las teorías administrativas y estándares nacionales e 
internacionales de calidad. 

 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Emplear prácticas de calidad, seguridad e higiene de acuerdo con normas y criterios nacionales e internacionales en la 
realización de procedimientos analíticos. Manipular  sustancias químicas y material de laboratorio con habilidad y 
seguridad. Implementar técnicas de asesoría, desarrollo de procesos y administración, como herramientas que ayuden a 
resolver problemáticas de los procesos que involucren a la química. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Administrar laboratorios de química con estándares nacionales e internacionales de calidad. para resolver problemáticas 
relacionadas con la química en los ámbitos académico, ambiental, industrial, de salud, entre otros 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de computo y visita a Laboratorios acreditados y/o certificados 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química con conocimientos en química, administración y manejo de sistemas de gestión de la 
Calidad. Preferentemente con maestría o doctorado en el área. Con actitud positiva para la promoción del aprendizaje 
participativo basado en proyectos y problemas; con capacidad para generar un clima de respeto en el aula. 



División Académica de Ciencias Básicas               Licenciatura en Química 

 

F1469  Administración de Laboratorios      Página 3 de 8 

Contenido Temático 

 

Unidad No. 1 
Introducción a la administración 

Objetivo particular 

Conocer de una manera general los orígenes de la administración y su importancia con 
los organismos sociales desde el enfoque de las diferentes teorías administrativas.  
Enunciar la importancia de la administración desde las aportaciones de la escuela 
administrativa en la creación y desarrollo de empresas bien estructuradas.  

Hrs. estimadas 12 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Origen de la 
administración 

1.2. Definición, importancia 
y características de la 
administración. 

1.3. Teoría de Taylor: 
Origen y desarrollo. 
Principios y 
aportaciones 
administrativas.  

1.4. Teoría clásica ó 
Fayolana.: Origen y 
desarrollo. Principios y 
aportaciones 
administrativas.  

1.5. Teoría de relaciones 
humanas. Origen y 
desarrollo  Experimento 

 Elaboración de mapa 
conceptual.  

 Seminarios. 
 Examen escrito. 

 

 Seminarios. 
  Exposiciones. 

 Portafolio de evidencias: 
mapa conceptual, 
participación en clase, 
exposiciones.  

 Examen escrito. 
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de Hawthorne. 
1.6. Teoría estructuralista: 

origen y desarrollo. 
Principios y 
aportaciones. 

1.7. Teoría cuantitativa: 
Origen y desarrollo. 

1.8. Teoría neohumano-
relacionist: Origen y 
desarrollo 

 

Unidad No. 2 
Organismos sociales 

Objetivo particular  

Hrs. estimadas 12 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Definición de organismo 
social como un sistema.  

2.2. Características y 
clasificación de un 
organismo social.  

2.3. Objetivos y elementos 
básicos de un 
organismo social.  

2.4. Principales políticas 
organizacionales. 

2.5. Laboratorios como 
organismos sociales. 

 Elaboración de  un manual de 
laboratorio en un sistema de 
gestión de la calidad. 

 Aplicación de un organigrama 
en un laboratorio. 

 Examen escrito. 

 

 Seminarios. 
 Exposiciones. 
 Ejemplos de manuales de 

laboratorio de un sistema de 
gestión de la calidad. 

 

 Portafolio de evidencias: 
elaboración de manual de 
laboratorio en un sistema de 
gestión de la calidad, 
aplicación de un organigrama 
en un laboratorio, 
participación en clase.  

 Examen escrito. 
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2.6. Función del químico en 
un organismo social. 

2.7. Aplicación de un 
organigrama en la 
industria y en un 
laboratorio con sistema 
de gestión de la calidad.  

2.8. Aplicación de un manual 
de organización en un 
laboratorio.  

 

Unidad  No. 3 Higiene y seguridad 

Objetivo particular 

Adquirir los conocimientos básicos de seguridad e higiene aplicables en la industria y los 
laboratorios, así como en el uso adecuado de manuales de seguridad e higiene para 
prevenir y controlar a los agentes ambientales que podrían poner en riesgo la seguridad y 
plantear soluciones para resolver y eliminar los riesgos. 

Hrs. estimadas 12 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Aspectos generales en 
relación a la seguridad 
del trabajador, 
contemplados en la Ley 
General del Trabajo. 

3.2. Salud e importancia del 
ambiente ocupacional. 

3.3. Análisis de riesgo de 
seguridad e higiene en 
el ambiente industrial y 

 Elaboración de  un manual 
de seguridad e higiene en el 
laboratorio.  

 Examen escrito. 

 
 

 Seminarios y Exposiciones. 
 Ejemplos de manuales de 

laboratorio con sistema de 
gestión de la calidad. 

 

 Portafolio de evidencias; 
reporte de manual de 
seguridad e higiene en el 
laboratorio, participación en 
clase.  

 Examen escrito. 
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de laboratorio. 
3.4. Equipos de protección 

personal. 
3.5. Accidentes y 

enfermedades de 
trabajo.  

3.6. Metodología de higiene 
industrial. 

3.7. Principios generales de 
control.  

3.8. Clasificación de agentes 
físicos, químicos, 
biológicos y 
ergonómicos.  

3.9. Códigos de colores y 
señalizaciones en 
instalaciones 
industriales y en el 
laboratorio. 

3.10.Identificación, manejo, 
transporte y 
almacenamiento de 
sustancias tóxicas y 
peligrosas.  

3.11.Elementos y factores a 
analizar en los 
accidentes. 

3.12.Gestión de generación 
de residuos. 

 



División Académica de Ciencias Básicas               Licenciatura en Química 

 

F1469  Administración de Laboratorios      Página 7 de 8 

Unidad No. 4 Normatividad 

Objetivo particular 
Buscar y manejar las normas oficiales nacionales e internacionales relacionadas con el 
control de calidad en las diferentes áreas de la química.  
Aplicar las normas de calidad como una herramienta en el desarrollo de su profesión.  

Hrs. estimadas 12 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Aplicación de criterios 
de evaluación de la 
acreditación en un 
laboratorio de pruebas. 

4.2. Características de un 
laboratorio de pruebas.  

4.3. Características 
estructurales y 
organizativas de un 
laboratorio de control de 
calidad.  

4.4. Manejo de normas ISO. 
4.5.  Manejo de Normas 

Oficiales Mexicanas.  
4.6. Manejo y aplicación de 

estándares de calidad 
en un laboratorio.  

4.7.  Calidad total. 

 Aplicación de criterios 
normativos para la 
estructura y organización de 
un laboratorio químico 
certificado y/o acreditado.  

 Examen escrito 

 Seminarios. 
 Exposiciones. 
 Manejo de Normatividad ISO 

y NMX.  
 Visita a un Laboratorio 

Químico Certificado y/o 
Acreditado. 

 
 

 

 Portafolio de evidencias: 
reporte de la estructura y 
organización de un 
laboratorio químico 
certificado y/o acreditado, 
manejo de normas ISO y 
Oficiales Mexicanas).  

 Examen escrito. 
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