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Postgrado de Aseguramiento de la Calid 
Facultad de Farmacia-UCV

El objetivo de este trabajo fue El objetivo de este trabajo fue 
elaborar y proporcionar un manual elaborar y proporcionar un manual 
donde se imparten lineamientos, donde se imparten lineamientos, 
procedimientos e instrucciones para procedimientos e instrucciones para 
realizar un Anrealizar un Anáálisis de Riesgos lisis de Riesgos 
QuQuíímicos en los laboratorios de micos en los laboratorios de 
QuQuíímica de Alimentos, Seccimica de Alimentos, Seccióón n 
Productos LProductos Láácteos y Qucteos y Quíímica de mica de 
Medicamentos, SecciMedicamentos, Seccióón Ln Lííquidos y quidos y 
Gaseosos del Gaseosos del INH.RRINH.RR



Postgrado de Aseguramiento de la Calidad 
Facultad de Farmacia-UCV

Se realizSe realizóó::
1. Inventario de las sustancias qu1. Inventario de las sustancias quíímicas, micas, 
2. Clasificaci2. Clasificacióón de las sustancias qun de las sustancias quíímicas segmicas segúún la n la 
Directiva Europea en base a su peligrosidad Directiva Europea en base a su peligrosidad 
3. Elaboraci3. Elaboracióón de las Hojas de Datos de Seguridad de los n de las Hojas de Datos de Seguridad de los 
Materiales yMateriales y
4. Elaboraci4. Elaboracióón de un manual que contiene lineamientos y n de un manual que contiene lineamientos y 

procedimientos para la realizaciprocedimientos para la realizacióón de un Ann de un Anáálisis de lisis de 
Riesgos. Riesgos. 

El 45% de las sustancias quEl 45% de las sustancias quíímicas los constituyen los micas los constituyen los 
solventes orgsolventes orgáánicos, aproximadamente un 35% de nicos, aproximadamente un 35% de ééstas se stas se 
utilizan con una frecuencia diaria, las sustancias futilizan con una frecuencia diaria, las sustancias fáácilmente cilmente 
inflamables, nocivas, corrosivas e irritantes son las que se inflamables, nocivas, corrosivas e irritantes son las que se 
encuentran en mayor proporciencuentran en mayor proporcióón y una sustancia qun y una sustancia quíímica mica 
puede estar asociado a mpuede estar asociado a máás de un peligro. s de un peligro. 

Por lo que se concluyPor lo que se concluyóó que existe una vulnerabilidad en que existe una vulnerabilidad en 
ééstas stas ááreas de sufrir accidentes e incidentes y un riesgo reas de sufrir accidentes e incidentes y un riesgo 
potencial latente, por lo que se recomienda la divulgacipotencial latente, por lo que se recomienda la divulgacióón n 
de los hallazgos y la sensibilizacide los hallazgos y la sensibilizacióón del todo el personal n del todo el personal 
involucrado en esas involucrado en esas ááreas y la realizacireas y la realizacióón de un Ann de un Anáálisis de lisis de 
Riesgos a corto plazo. Riesgos a corto plazo. 
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