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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

AREA DE 
FORMACIÓN 

TRANSVERSAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 0 
Créditos: 6 Administración de Laboratorios 

Clave: F0246 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
La asignatura de administración de laboratorios aporta los conocimientos necesarios 
en relación al manejo y organización de un laboratorio en función de 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 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  óptimas prácticas de laboratorio, usando las técnicas 
y metodologías analíticas que manejen 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.  
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CONTENIDO 

 
 

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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Origen de la administración 
1.2. Definición, importancia y 

racterísticas de la administración. 
1.3.  Teoría de Taylor 

1.3.1. Origen y desarrollo. 
1.3.2. Principios y aportaciones 

administrativas. 
1.4. Teoría clásica o Fayoliana. 

1.4.1. Origen y desarrollo 
1.4.2 Principios y aportaciones 

administrativas. 
1.5. Teoría de relaciones humanas 

1.5.1. Orígenes ( experimento de 
Hawthorne). 

1.5.2. Desarrollo. 
1.5.3. Principios y críticas. 

1.6. Teoría estructuralista. 
1.6.1. Origen y desarrollo. 
1.6.2. Principios y aportaciones. 

administrativas. 
1.7. Otras teorías administrativas. 

1.7.1. Teoría cuantitativa. 
1.7.2. Teoría neohumano-

relacionismo. 
1.8. Calidad Total (D.O y A.P.O). 

Explicar el origen, definición, importancia 
y características de la administración. 
Analizar los alcances y limitaciones de 
cada una de las etapas administrativas. 
Identificar la nueva concepción de la 
administración a partir del enfoque del 
ser humano al hombre social. 
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Unidad  
No. 

2 ORGANISMOS SOCIALES 

Objetivo 
particular 

Conocer el concepto y las principales características de un 
organismo social. 
Explicar los elementos de los principales organismos sociales, así 
como su estudio como un sistema. 
Mostrar la clasificación de las diversas áreas funcionales de una 
empresa, mediante la diferenciación e identificación de cada una de 
las funciones que presenta la misma. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Definición de organismo social. 
2.2. Principales características y 

clasificación de un organismo 
social. 

2.3. Objetivos y elementos básicos de 
un organismo social. 

2.4. Organismo social como un sistema.
2.5. Principales políticas 

organizacionales.  
2.6. Laboratorios como organismos 

sociales. 
2.7. Función del químico en un 

organismo social 
2.7.1. Características de desarrollo 

empresarial (función del 
organigrama) 

2.7.2. Papel del químico frente a un 
organismo social (aplicación 
de un organigrama en un 
laboratorio) 

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

Comprender y diferenciar las principales 
características y clasificaciones de los 
organismos sociales, así como sus 
objetivos y elementos que la integran 
como un sistema en la creación y 
desarrollo de un laboratorio o una 
empresa, en base a la adecuada 
aplicación de los manuales 
organizacionales. 
 

 
Unidad  

No. 
3 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  
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Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Criterios en la evaluación y 

acreditación de un laboratorio de 
pruebas 

3.2 Principales características de   un 
laboratorio de pruebas.  

3.2.1 Equipos de laboratorio 
3.2.2 Sistemas de seguridad. 
3.2.3 Características estructurales 

de un laboratorio de control 
de calidad. 

3.3. Manejo de normas ISO. 
3.4. Manejo de normas oficiales 

mexicanas. 
3.5. Manejo y aplicación de estándares 

de calidad en un laboratorio. 

Comprender  la importancia  que 
representan  las diversas áreas de la 
química las normas de control de 
calidad, mismas que resultan 
fundamentales en la acreditación de un 
laboratorio de pruebas.  
Manejar y aplicar estándares de calidad 
en un laboratorio. 

 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Exposiciones orales por parte del profesor y el alumno, mediante la consulta de 
bibliografía básica. 
Empleo de acetatos o computadora.  
Foros y mesas redondas. 
UNIDAD 2 
Exposiciones orales por parte del profesor, mediante el empleo de pintaron y/o 
acetatos. Consulta por parte del alumno de  bibliografía especializada. 
Estudio de casos prácticos. 
UNIDAD 3 
Exposiciones orales por parte del profesor, mediante el empleo de pintaron y/o 
acetatos. Consulta por parte del alumno de  bibliografía especializada. 
Visitas guiadas a industrias con el fin de conocer los diferentes tipos de 
organizaciones. 
Investigación del alumno de las normas de control de calidad de una metodología  
previamente seleccionada de cualquier área de interés de la química. 
 

 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Presentación de una ponencia oral del tema seleccionado por el docente. 
Discusión de un cuadro comparativo de las diferentes teorías. 
Examen escrito al finalizar la unidad. 
Análisis y aplicación de normas ISO y de control de calidad en una metodología en 
particular. 
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