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1. Datos de identificación 

 Nombre de la institución y de la 
dependencia: 

Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Ciencias Biológicas 

 Nombre de la unidad de aprendizaje: Seguridad en el Laboratorio Químico 

 Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 72  

 Horas extra aula, totales: 18 

 Modalidad:  Escolarizada 

 Tipo de periodo académico:  2° Semestre 

 Tipo de Unidad de aprendizaje: Optativa 

 Área Curricular: ACFBP 

 Créditos UANL: 3 

 Fecha de elaboración:  20/10/11 

 Fecha de última actualización: 04/12/12 

 Responsable(s) del diseño:  M.E.C. Silvia Guadalupe Treviño Moreno 

 
2. Propósito(s)   

La presente unidad de aprendizaje, en su modalidad de materia optativa, está dirigida a reforzar el conocimiento en el 
manejo seguro en un laboratorio de química, para su óptimo funcionamiento sin poner en riesgo al personal, el 
ambiente o las instalaciones del mismo. El Químico Bacteriólogo Parasitólogo debe ser capaz de realizar procesos 
químicos y controlar operaciones con el equipo con que cuentan las instalaciones del laboratorio donde se 
desempeña, por lo que es necesario que identifique la importancia del uso de equipo de protección personal y la 
aplicación de prácticas de trabajo seguras en los laboratorios de las distintas ramas de la química.  Esta unidad en 
conjunto con Química Inorgánica y Química Orgánica permitirá adquirir los conocimientos para detectar agentes 
tóxicos que afectan la salud para proponer estrategias que minimicen el riesgo en el manejo de los mismos y aplicar 
sistemas de gestión de calidad para el bienestar de la comunidad.  

 



3. Competencias del perfil de egreso 

 Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 
7. Elaborar propuestas académicas y profesionales inter, multi y transdisciplinarias de acuerdo a las mejores prácticas 

mundiales para fomentar y consolidar el trabajo colaborativo.  
11. Practicar los valores promovidos por la UANL: verdad, equidad, honestidad, libertad, solidaridad, respeto a la vida y a 

los demás, respeto a la naturaleza, integridad, ética profesional, justicia y responsabilidad, en su ámbito personal y 
profesional para contribuir a construir una sociedad sostenible.  

15. Lograr la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y profesionales de incertidumbre de nuestra época para 
crear mejores condiciones de vida. 

 

 Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 
2. Validar las metodologías empleadas en los laboratorios químico, microbiológico y biotecnológico para el análisis 

funcional de dichos sistemas y procesos industriales, que garanticen resultados confiables para la toma de 
decisiones. 

3. Contribuir al diagnóstico de salud y enfermedades, microbianas, parasitarias y crónico degenerativas por medio de 
la realización de análisis de identificación de patógenos y cuantificación de biomoléculas en fluidos biológicos de 
origen humano con alto grado de confiabilidad, para preservar la salud y el bienestar de la comunidad. 

4. Garantizar la calidad de los procesos clínicos, microbiológicos y biotecnológicos mediante los sistemas de mejora 
continua; implementando y aplicando los métodos de control de riesgo para asegurar el cumplimiento de los 
requisitos del cliente y reglamentarios, que satisfagan la normatividad vigente.  

 
 

4. Factores a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje 

 Folletos 

 Reportes 

 Resúmenes 

 Archivos electrónicos 

 Planes de contingencia para emergencias del Laboratorio 

 Exámenes formativos. 
 

 
 



5. Producto integrador de aprendizaje 
Evaluación del estatus de seguridad de un laboratorio, en la institución educativa asignada y elaborará un reporte 
escrito en el que mencione, basado en lo aprendido y según su criterio, las observaciones y recomendaciones para su 
corrección, de acuerdo con la normatividad para este tipo de instalaciones. 
 

 
6. Fuentes de apoyo y consulta (bibliografía, hemerografía, fuentes electrónicas) 

 

 OSHA. 2011. Laboratory Safety Guidance. ON LINE 

 Sociedad Americana de Química. Seguridad en los laboratorios químicos académicos.  2003, ISBN 0-8412-7412-6. 

 Hill, R., Finster, D. 2010.  Laboratory Safety for Chemistry Students. Ed. Wiley 

 García A.F. 2007. Seguridad en el laboratorio de química. Ediciones de la universidad de Oviedo, España. 
 

FUENTES ELECTRÓNICAS 

 http://portal.acs.org/portal/acs/corg/content. Visitado el 06 de diciembre del 2012 

 http://www.nfpa.org/categorylist.asp?categoryID=218&URL=International/&cookie_test=1 Visitado el 06 de 
diciembre del 2012 

 http://www.osha.gov/ Visitado el 06 de diciembre del 2012 

 http://www.dof.gob.mx/ Visitado el 06 de diciembre del 2012 

BASES DE DATOS DE LA BIBLIOTECA DIGITAL UANL 

 American Chemical Society-Colección de revistas 

 Science & Technology Collection 
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