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Presentación 
 
La Seguridad e Higiene en el trabajo es de fundamental importancia, dado que reviste en el buen funcionamiento y buena 
imagen de la empresa.  
Las empresas que implementan una política de gestión permanente de la seguridad e higiene es sus instalaciones, son 
empresas de vanguardia en lo que respecta a la seguridad y cuidado del ambiente.  
Trabajar con seguridad es cuidar y velar por la seguridad de los trabajadores, eliminando los riesgos potenciales que 
podrían poner en peligro la integridad física de los trabajadores y de las instalaciones. Las contingencias que se originan 
por la falta de seguridad en instalaciones industriales, muchas veces han sido de grandes dimensiones por esta razón es 
de fundamental importancia implementar en todo tipo de empresas , programas específicos de seguridad para detectar 
aquellas anomalías que podrían poner en riesgos la vida de los trabajadores y la alteración del ambiente en general. 

 
Objetivo General 

 
 El alumno adquirirá los conocimientos básicos en cuanto a las medidas de seguridad aplicables a la industria y podrá 
elaborar manuales de higiene y seguridad, podrá realizar estudios de reconocimiento, evaluación y control de aquellos 
agentes ambientales que en un momento dado podrían poner en riesgo la seguridad del trabajador y plantear soluciones 
para resolver y eliminar dicho riesgo. 

 
Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Trabajo en equipo 
Análisis de resultados de investigación y de laboratorio 
Identificación de biomoléculas 
Solución de problemas prácticos 
Operación de equipo e instrumentos de laboratorio 

 
Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Trabajo en equipo y analisis de resultados que le permitan insertarse en proyectos de investigación científica y tecnológica 
y/o como docente 
Operación de equipo e instrumentos de laboratorio, Identificación de biomoléculas y solución de problemas prácticos que 



le permiten insertarse en laboratorios de servicios ambientales y biomédicos 
 

Escenario de aprendizaje 
Salón de clases, biblioteca, sala de computo, laboratorio, Conferencias 

 
Perfil sugerido del docente 

Profesionista de las áreas químicobiológicas con conocimientos teórico prácticos en el área de bioquímica 
 

Contenido Temático 

 
Unidad  No. 

1 
 

Accidentes y enfermedades de trabajo. 
Objetivo particular El alumno conocerá las leyes que rigen los derechos y las obligaciones del patrón y de los 

trabajadores en México  
 

Hrs. Estimadas 12 h totales, 6 h teóricas, 6 h prácticas 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

 
1.1 antecedentes 
históricos de la 
legislación laboral 
para la prevención de 
riesgos de trabajo en 
México.  
1.2. Aspectos 
generales en relación 

Saber encausar un 
problema real de tipo 
laboral ante las 
instancias laborales 
correspondiente.  
Saber comprender y 
analizar la magnitud de 
un accidente. 
Que el alumno muestre 

Seminarios, 
exposiciones, mapas 
mentales, lluvias de 
ideas, uso de TICS 

1. Uso de equipos e 
instrumentos en el 
laboratorio. 
 
2. Determinación de 
pH en soluciones  
buffer o tampón 

Preguntas escritas  
(10%) 



a la seguridad del 
trabajador, 
contemplados en la 
ley general del 
trabajo.  
1.3. Salud 
ocupacional e 
importancia del 
ambiente 
ocupacional.  
1.4. Motivaciones por 
los cuales se debe 
tener seguridad en el 
trabajo.  
1.5. Equipos de 
protección personal  
 

una actitud segura ante 
casos reales tanto en 
cuestiones laborales 
como de seguridad.  
 

 
 
 
 

Unidad  No. 
2 

 
Accidentes y enfermedades de trabajo.  

Objetivo particular El alumno será capas de analizar e identificar los riesgos potenciales existente en una 
instalación industrial.  
Podrá realizar el estudio de análisis de un accidente de trabajo  

Hrs. Estimadas  64 h totales, 10 h teóricas, 54 h prácticas 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 



2.1 metodologia de 
higiene industrial  
2.2. Principios 
generales de control  
2.3. Clasificación de 
agentes físicos, 
químicos, biológicos, 
psicológicos y 
ergonómicos.  
2.4 código de colores 
y señalización en 
instalaciones 
industriales  
2.5 identificación, 
manejo, transporte y 
almacenamiento de 
sustancias toxicas y 
peligrosas  
2.6 elementos y 
factores que deben de 
analizarse en los 
accidentes.  
2.7 índice de 
accidentes e índice de 
gravedad  

Adquirirá los 
conocimientos básicos 
en cuanto al manejo y 
disposición de residuos 
peligros así como las 
leyes que rigen su 
manejo.  
Exposición de temas  
Visitas a empresas  
Exposición de videos  

Seminarios, 
exposiciones, mapas 
mentales, lluvias de 
ideas, uso de TICS 

1. Aislamiento de la 
caseína. 
 
2. Determinación de 
proteínas solubles 
con la técnica  de 
Bradford. 
 
3. Electroforesis 
técnica de SDS-
page 
(duodecilsulfato de 
poliacrilamida gel 
electrophoresis) 
 
4. Curvas de 
titulación de acidez 
de los aminoácidos 
 
5. Reacción de los 
aminoácidos 
azufrados. 
 
6. Medición de 
actividad enzimática
“tripsina”. 
 
7. Aislamiento de 
glucógeno. 
 
8. Determinación de 

Preguntas escritas.  
 



actividad de α-
amilasa. 
 
9. Saponificación. 
 
10. Extracción del 
ADN de una 
cebolla. 
 
11. Extracción y 
separación  de 
pigmentos 
fotosintéticos. 
 
12. Cromatografía 
en capa fina.  

 
 
 

Unidad  No. 
III 

 
Auditoría ambiental.  

Objetivo particular El alumno comprenderá la importancia de la reducción de residuos sólidos, líquidos y 
gaseosos en la industria  
 

Hrs. Estimadas  14 h totales, 14 h teóricas 
 
 
 
 
 
 



Temas  Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

3.1 gestión de 
generación de 
residuos  
3.1 auditorías 
ambientales  

Conocer las ventajas y 
beneficios de una 
auditoría ambiental. 
Aplicar la metodología 
adecuada para realizar 
una auditoría ambiental 
 

Seminarios, 
exposiciones, mapas 
mentales, lluvias de 
ideas, uso de TICS 

 

Preguntas escritas.  
Exposiciones de temas  
Reporte del problema 
planteado  
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