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PALABRAS GUÍA PERTURBACIÓN COMPONENTE CAUSAS POSIBLES REPERCUSIONES C E P MR C - BF C - MA P MR (BF) MR (MA) MEDIDAS NECESARIAS

MÁS

Aumento de 

temperatura 

ambiente dentro del 

laboratorio

* Laboratorio en general 1. Ausencia de 

adecuado sistema de 

renovación de aire.

2. Ausencia de 

adecuado sistema de 

extracción de aire.

1. Estrés térmico 

1 3 3 9 1 1 6 6 6

A. Revisión de velocidad 

adecuada de extractores de 

aire.

B. Instalación de adecuado 

sistema de renovación de 

aire.

C. Evaluación de instalación 

de sistema de extracción de 

aire para cocina y horno.

D. Análisis del Estrés 

Térmico a través del Método 

Fanger

1. Conatos de incendio no 

detectados
1 2 1 2 0 0

2. Pérdida parcial o total 

de los equipos del 

laboratorio 0 5 4 2 10 8

3. Reacción de los 

productos químicos 

almacenados en caso de 

un siniestro 1 3 1 3 0 0

4. Contaminación cruzada

2 3 2 12 0 0

1. Conatos de incendio no 

controlados
1 2 1 2 0 0

2. Pérdida parcial o total 

de los equipos del 

laboratorio 0 5 4 2 10 8

NO
No hay extintores de 

fuego

* Laboratorio en general 5. Falta de 

conocimiento de las 

normativas nacionales 

e internacionales en 

cuanto al 

almacenamiento de 

productos químicos 

inflamables

4. Robo de extintores 

de sus ubicaciones 

fijas

5. Falta de 

disponibilidad de 

extintores en buen 

estado

A. Ubicación de extintores 

de fuego acorde a las 

normativas de diseño

B. Inspección y 

mantenimiento periódico de 

los extintores de fuego

NO

MAGNITUD DEL RIESGO

(PERSONAS)

MAGNITUD DEL RIESGO

(BIENES FÍSICOS Y MEDIO AMBIENTE)

A. Instalación de detectores 

de humo acorde a las 

normativas de diseño

B. Mantenimiento periódico 

de los detectores de humo y 

de gases

3. Falta de 

conocimiento de las 

normativas nacionales 

e internacionales en 

cuanto al 

almacenamiento de 

productos químicos 

inflamables

4. Adaptación 

repentina del espacio 

físico para lo cual no 

fue diseñado.

* Laboratorio en general

No hay sistema de 

detección de humo y 

de gases



3. Reacción de los 

productos químicos 

almacenados en caso de 

algún siniestro 1 3 1 3 0 0

4. Contaminación cruzada

2 2 2 8 0 0

1. Falta de priorización de 

las medidas correctivas

0 2 2 5 10 10

2. Desconocimiento de 

incidentes dentro del 

laboratorio
0 4 2 5 20 10

NO
No hay extintores de 

fuego

* Laboratorio en general 5. Falta de 

conocimiento de las 

normativas nacionales 

e internacionales en 

cuanto al 

almacenamiento de 

productos químicos 

inflamables

4. Robo de extintores 

de sus ubicaciones 

fijas

5. Falta de 

disponibilidad de 

extintores en buen 

estado

A. Ubicación de extintores 

de fuego acorde a las 

normativas de diseño

B. Inspección y 

mantenimiento periódico de 

los extintores de fuego

NO

No hay seguimiento 

de reportes de 

eventualides

* Laboratorio en general 6. No hay un sistema 

formal de reporte de 

accidentes, incidentes 

y no conformidades

A. Elaboración y difusión de 

procedimiento de reporte 

de accidentes, incidentes y 

No conformidades.

B. Elaboración y 

seguimiento de indicadores 

de eventualidades 

reportadas


