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Este trabajo de titulación fue realizado con el fin de proporcionar información 
sobre los peligros y riesgos ocupacionales presentes en las actividades 
realizadas en el laboratorio fisicoquímico FQ-3 de La Molina Calidad Total 
Laboratorios para la prevención de daños a la salud y seguridad de los 
trabajadores. Los peligros encontrados fueron clasificados en siete tipos de 
acuerdo a su naturaleza pudiendo ser físicos, ergonómicos, psicosociales, 
biológicos, químicos, eléctricos y mecánicos; posteriormente mediante un 
proceso de evaluación de riesgo se determinó si el riesgo es aceptable o no y 
se propuso las medidas de control necesarias para cada riesgo evaluado. 
Partiendo de entrevistas  al personal expuesto a los peligros presentes en el 
laboratorio fisicoquímico FQ-3 y describiendo las actividades realizadas por 
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ensayo se identificaron los peligros y riesgos asociados a cada actividad, de las 
cuales se encuentra que el proceso del lavado de materiales es la que posee 
mayor cantidad de riesgos no aceptables en comparación a los nueve ensayos 
realizados en el mismo, por lo que se propone medidas de control por cada 
riesgo evaluado.  
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