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La tecnología de laboratorio químico estudia las sustancias para
determinar su composición química para la investigación o el desarrollo
de productos.

Habilidad #52
Demo Tecnología Laboratorio Químico

Los analistas químicos de laboratorio estudian las sustancias para determinar su
composición química para la investigación o el desarrollo de productos. El análisis
químico es necesario para garantizar que las propiedades de las materias primas,
las etapas intermedias de los procesos tecnológicos y los productos terminados
cumplan con los estándares vigentes.

Estándar Ocupacional WSI:

1

2

3 N° de competidores por equipo : 1

Descripción general4



El trabajo del analista químico de laboratorio es la base de la calidad del producto
en muchas industrias. 

Es necesario controlar el cumplimiento de las propiedades de las materias primas,
etapas intermedias del proceso tecnológico, y productos terminados con
estándares vigentes.

El analista químico de laboratorio realiza análisis de laboratorio, pruebas,
mediciones destinadas a determinar:

• La composición química cualitativa de una sustancia
• La proporción cuantitativa de elementos químicos y compuestos dentro de ellos.
• Tratamiento de los datos obtenidos,
• Informar los resultados de los análisis y
• Otros tipos de trabajo de laboratorio

De acuerdo con los requisitos de las normas y especificaciones. El alcance y la
complejidad de las pruebas realizadas dependen del tipo de tareas establecidas
por el empleador.
El rol incluye el conocimiento de los siguientes objetos de actividad profesional:

• Materiales naturales e industriales;
• Materiales sintéticos;
• Equipos e instrumentos;
• Documentos normativos y técnicos.

Los analistas químicos de laboratorio deben estar preparados para determinar las
herramientas y métodos óptimos para el análisis de varios materiales naturales y
sintéticos, para realizar pruebas cualitativas y cuantitativas utilizando químicos
modernos y métodos analíticos físico-químicos. Deben ser capaces de actuar de
forma lógica y sistemática, cumpliendo con requisitos sanitarios e higiénicos y
normas de seguridad y salud en el trabajo.
Por lo general, los analistas químicos de laboratorio trabajan en los laboratorios
químicos de los departamentos de control de calidad, investigación y
departamentos de desarrollo, o en departamentos ambientales en plantas de
diversas industrias: química, petroquímica, farmacéutica y suministro de
materiales de construcción, pinturas y barnices, polímeros, defensa y muchos
otros.
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Resumen proyecto prueba6

El Proyecto de Prueba cubrirá todas las características del rol: tanto las funciones
específicas como la ejecución general del rol. 

El competidor necesita saber y comprender:

• El entorno regulatorio interno y externo del sector
• El entorno empresarial interno, incluido el papel personal, la ética
prácticas y códigos de conducta
• Legislación, reglamentos y mejores prácticas en materia de salud y seguridad
• Principios científicos para actividades de laboratorio
• Principios para la planificación, programación, organización y finalización del
trabajo
• La base teórica de la química aplicada, incluida la forma de aplicar física,
química orgánica e inorgánica al trabajo de laboratorio
• Principios y métodos para la eliminación o el reciclaje seguro de productos
químicos y sustancias químicamente relacionadas

El competidor deberá ser capaz de:

• Mantener la salud y la seguridad personal en todo momento, incluso a través de
ropa y equipo de protección
• Realizar el trabajo teniendo en cuenta los reglamentos, normas, calidad,
normas de seguridad y medio ambiente
• Implementar las fichas de datos de seguridad y las medidas y procedimientos
derivados de ellos para
• Manipulación, mantenimiento y reparación de dispositivos, aparatos,
Y equipamiento
• Manejo, mantenimiento y eliminación/reciclaje de productos químicos utilizados
en laboratorios
• Seguir los sistemas de gestión de riesgos, de forma proactiva
• Mantener una buena limpieza
• Solicitar e inventariar materiales para mantener los suministros, dentro del
presupuesto y procedimientos presupuestarios

6.1 Organización y gestión del trabajo
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• Asegurarse de que el equipo electrónico sea apto para su propósito
• Inspeccionar estructuras y materiales para verificar su condición y usabilidad.
• Trabajar de forma independiente, asumiendo la responsabilidad de iniciar y
completar tareas dentro de los parámetros del rol de trabajo
• Estimar los requisitos de un trabajo en términos de tiempo, costos,
recursos y materiales necesarios para su realización.
• Desarrollar metas y planes específicos para priorizar, organizar y lograr
trabajo, en relación con los objetivos y metas establecidos
• Investigar medios alternativos para resolver los retrasos
• Ajustar las actividades según sea necesario, manteniendo informados a otros.

6.2 Comunicación y Habilidades Interpersonales

El competidor necesita saber y comprender:

• Principios de la comunicación
• Principios para la interactividad humana
• El impacto del trabajo propio en los demás, especialmente cuando se relaciona
con diversidad e igualdad
• La terminología especializada asociada con el puesto de trabajo y el sector
• La intención y el propósito de los métodos estadísticos para la presentación de
datos
• Las limitaciones en el reporte de resultados
• Los usos de las TIC, los sistemas de información gerencial y las bases de datos
en entornos químicos
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El competidor deberá ser capaz de:

• Establecer y mantener relaciones interpersonales
• Trabajar e interactuar con otros, incluso dentro de los equipos
• Proporcionar soporte técnico a los químicos u otros especialistas
• Comunicarse usando una gama completa de técnicas para hablar, escribir,
lenguaje corporal y escucha activa, con fines formales e informales
• Usar terminología especializada, incluso cuando esté en otro idioma
• Obtener información de todas las fuentes relevantes, citando las fuentes según
sea necesario
• Leer y aplicar el contenido de documentos técnicos relacionados con:

• Análisis
• Formulaciones
• Instrucciones de procedimiento
• Especificaciones
• Diagramas

• Escucha activa, haciendo preguntas apropiadamente para una comprensión
completa
• Utilizar información de laboratorio y sistemas de gestión de laboratorio, tanto
digital y en papel
• Ordenar información y acciones según la lógica o las reglas dadas
• Aplicar técnicas estadísticas para la presentación de datos
• Usar una variedad de métodos textuales y gráficos para informar a los demás
• Comunicar información científica apropiadamente para la audiencia o
recipiente
• Preparar y dar presentaciones formales e informales
• Buscar, aceptar y, según corresponda, basarse en comentarios y comentarios c
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El competidor necesita saber y comprender:

• Los fundamentos de la química inorgánica en relación con la estructura y la
vinculación
• La química de elementos y compuestos importantes
• Los principios y técnicas prácticas de la química orgánica
• Mecanismos de reacción y conversiones de grupos funcionales
• Conceptos y técnicas prácticas en química física, incluyendo
termodinámica, cinética de reacción, conductividad, celdas electroquímicas y
electrólisis
• Principios de técnicas de laboratorio y experimentación científica
• Principios de la gestión de proyectos y cómo se aplican al trabajo de laboratorio
• Los requisitos para el desarrollo y validación de métodos analíticos
e instrumentación, incluida la comprensión de los métodos de muestreo
adecuados
• Tendencias en el apoyo a los experimentos, incluido el uso de kits

El competidor deberá ser capaz de:

• Prepararse para las tareas de laboratorio utilizando las técnicas científicas
adecuadas, procedimientos y métodos
• Usar instrumentación específica y equipo de laboratorio, incluyendo calibración
según sea necesario
• Evaluar la calidad de los materiales o productos a utilizar
• Diseñar o fabricar aparatos experimentales para desarrollar nuevos productos o
procesos
• Realizar tareas de laboratorio usando metodologías específicas, incluyendo
estándar procedimientos de operación
• Realizar tareas específicas de muestreo, incluida la preparación y el
procesamiento de muestras, así como procesos de separación de mezclas de
líquidos y sólidos:

6.3 Técnicas, procedimientos y métodos
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• Realizar procesos de limpieza y concentración como:

• Destilación
• Extracción
• Evaporado
• Cromatografía
• Potenciometría
• Conductometría
• Usar métodos titrimétricos, volumétricos y gravimétricos
• Utilizar métodos instrumentales y electroanalíticos como:
• Fotometría
• Cromatografía
• Potenciometría
• Conductometría
• Electroforesis

• Establecer y realizar experimentos, extracciones, pruebas y análisis, utilizando
técnicas como:

Cromatografía
• Espectroscopia
• Técnicas de separación física o química
• Microscopía
• Electroforesis

• Determinar las estructuras de compuestos orgánicos e inorgánicos
• Usar técnicas de síntesis para la síntesis orgánica, inorgánica y de polímeros
• Preparar soluciones químicas para productos o procesos, siguiendo
fórmulas estandarizadas, o crear fórmulas experimentales
• Tener en cuenta la necesidad de validación de procedimientos analíticos,
métodos, e instrumentación, incluido el uso de métodos de muestreo adecuados.
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El competidor necesita saber y comprender:

• Las normas relativas al mantenimiento de registros, la trazabilidad y la
confidencialidad
• Procedimientos para mantener la seguridad de los registros, en todas las formas
utilizadas
• Las capacidades del software para registrar y mostrar datos
• Procesos para asegurar la exactitud de la información
• Las implicaciones del error y la inexactitud
• Los métodos requeridos para referencias y citas

El competidor deberá ser capaz de:

• Registrar y documentar el trabajo de laboratorio, incluso utilizando el estilo de
casa dado, TI y métodos estadísticos
• Procesar y recopilar información digital de máquinas digitales automatizadas
• Producir datos confiables y precisos
• Presentar los resultados del trabajo de laboratorio y la resolución de problemas
de forma clara y de forma concisa en forma escrita y oral
• Escribir informes técnicos, utilizando gráficos y cuadros según corresponda.
• Verificar el trabajo propio para la codificación, categorización, cálculos,
tabulaciones, y completitud
• Reconocer errores, inexactitudes y deficiencias con prontitud
• Disponer que la información o los datos sean verificados o auditados
• Documentación de archivo

6.4 Procesamiento de datos y mantenimiento de registros
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El competidor necesita saber y comprender:

• Principios de la gestión de la calidad
• Aplicaciones de la gestión de la calidad a los procesos productivos
• Técnicas matemáticas y estadísticas utilizadas en el análisis de datos científicos
• La naturaleza, probabilidades, fuentes y tipos de errores
• Principios y métodos para el control de calidad
• Principios y aplicaciones para la mejora continua
• Las implicaciones fisiológicas del rol laboral

El competidor deberá ser capaz de:

• Mantener habilidades cinestésicas y motoras finas eficientes
• Aplicar técnicas personales para mantener la atención y el enfoque
• Seguir los procedimientos para cumplir con los estándares de calidad del lugar
de trabajo
• Analizar, interpretar y evaluar datos e identificar resultados que requieran más
investigación
• Evaluar la información para determinar el cumplimiento de las normas
• Trabajar de forma autónoma dentro de los parámetros del puesto de trabajo
• Identificar el significado de los resultados de las técnicas analíticas utilizadas y
evaluar su importancia
• Usar métodos computacionales, estadísticos y matemáticos correctos o
fórmulas para resolver problemas
• Identificar mediante el análisis los principios, razones o hechos subyacentes que
determinan resultados

6.5 Análisis, interpretación y evaluación
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6.6 Resolución de problemas mediante la aplicación de métodos
científicos.

El competidor necesita saber y comprender:

• Principios y aplicaciones de reglas y métodos científicos para resolver
problemas
• Principios para el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos
• El alcance y los límites de su función y la comprensión y experiencia propias en
relación con la resolución de problemas

El competidor deberá ser capaz de:

• Reconocer cuando hay un problema o la probabilidad de un problema
• Identificar o detectar patrones dentro de material más grande y que distrae
• Aplicar métodos científicos adecuados para identificar causas y lograr soluciones
• Usar la lógica y el razonamiento para identificar las fortalezas y debilidades de
soluciones alternativas, conclusiones o enfoques de los problemas mediante, por
ejemplo:

• aplicar reglas generales a problemas específicos para producir
conclusiones
• combinar piezas de información para formar conclusiones razonables o
normas
• usar el pensamiento creativo y la resolución de problemas para desafiar las
suposiciones,
innovar, hacer nuevas propuestas y construir sobre ideas existentes
• buscar el consejo de colegas senior según corresponda
• hacer recomendaciones para mejorar los flujos de trabajo o soluciones
científicas
• apoyar nuevas investigaciones y experimentos de seguimiento para tareas
analíticas rutinarias y no rutinarias
• asumir la responsabilidad del desarrollo personal, demostrando compromiso
al aprendizaje y la superación personal



El competidor necesita saber y comprender:

• La naturaleza interdisciplinaria de la ciencia
• El papel de la química aplicada en el desarrollo científico
• El creciente impacto de la digitalización
• La creciente importancia de la sostenibilidad
• Nuevas preocupaciones éticas derivadas de nuevas posibilidades

El competidor deberá ser capaz de:

• instalar, poner en marcha y probar sistemas de laboratorio automatizados
• instalar y configurar programas
• desarrollar programas simples
• encender, apagar y operar sistemas de laboratorio automatizados
• optimizar e implementar ajustes y cambios a automatizado
sistemas de laboratorio
• mantener y dar servicio a los sistemas de laboratorio automatizados
• buscar, localizar y eliminar sistemáticamente fallas, defectos y
fallos en los sistemas de laboratorio automatizados
• responder adecuadamente al cambio y a los procesos de gestión del cambio

Resumen proyecto prueba6

Últimos ganadores mundiales en la habilidad.

Fuente: Área de Miembros de WorldSkills International

6.7 Tendencias en Química aplicada.



Necesitamos jóvenes capacitados. que ayuden  a resolver
las necesidades de las personas y el desafío de nuestro
planeta, utilizando sus habilidades para ayudar a restaurar
las economías; industrias de transformación; abordar el
colapso climático; aliviar la pobreza; y crear equidad.

Las habilidades cambian vidas
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