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Matriz De Riesgos Y Peligros
Diseño de un sistema de información ligado a la matriz de
identificación de peligros y evaluación de riesgos en una de
las plantas de una empresa multinacionalSistema de gestión
integral. Una sola gestión, un solo equipoUniversidad de
AntioquiaEvaluacion De Riesgos Asociados a Los Peligros
Microbiologicos En Los AlimentosFood & Agriculture
Org.Técnicas de prevención de riesgos laboralesseguridad e
higiene del trabajoEditorial TebarSeguridad E Higiene Del
Trabajo.Editorial TebarRiesgos hacia los trabajadores por
sustancias y residuos peligrosos en la Planta de Aceite Red
Soil de la Provincia del Biobio
La parte que conecta el sistema de control;a la planta real
está formada;por elementos eléctricos de potencia.;Su
adecuado entendimiento es crucial;para la puesta en marcha
del sistema.;Este libro desarrolla los contenidos del módulo
profesional de Sistemas de Potencia, del Ciclo Formativo de
grado superior en Automatización y Robótica Industrial, de la
familia profesional de Electricidad y Electrónica.;Sistemas de
potencia ofrece un enfoque práctico, tanto desde el punto
eléctrico como mecánico, sobre el estudio de los elementos
finales de la instalación automatizada. Se estudian los
circuitos eléctricos industriales y sus fundamentos, así como
las máquinas eléctricas.;El texto y los ejercicios se apoyan en
diversos softwares que pueden descargarse o a los que se
puede acceder online de manera gratuita, lo que favorece el
aprendizaje individual. De forma directa y amena, se explican
los fundamentos, la instalación, el mantenimiento de las
máquinas eléctricas, así como la verificación y la prevención
de riesgos asociados.;El libro incluye prácticas guiadas
asociadas a sus contenidos que permitirán al alumnado
profundizar en sus conocimientos y desarrollar sus destrezas.
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Asimismo, las explicaciones se ilustran con más de 280
figuras y se complementan con gran número de ejemplos,
tablas, cuadros de información importante para recordar,
mapas conceptuales y actividades finales de comprobación y
de ampliación.;Juan Manuel Escaño González, doctor
ingeniero, ingeniero en Automática y Electrónica Industrial e
ingeniero técnico eléctrico por la Universidad de Sevilla, ha
ejercido durante 20 años como profesor de Formación
Profesional en la familia de Electricidad y Electrónica. Ha
trabajado para la industria en España y en el extranjero.
Actualmente es investigador y profesor en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla.;Arturo
Andrade Ortiz es ingeniero en Electrónica Industrial y Máster
en Dirección de la Producción. Desde hace más de 20 años
ha ejercido su especialización en empresas como Airbus
Military, FCC, Applus, Sintersa, entre otras. En 2010
comenzó a trabajar como profesor de Ciclos Formativos,
profesión que sigue ejerciendo en la actualidad. Actualmente
es profesor de Formación Profesional de grado superior en el
IES Politécnico de Sevilla.
Es evidente que el mundo de la Seguridad Privada está
tomando un auge desmesurado, cada año se mueven miles
de millones de euros en servicios y asesoramiento, y es
necesario reglamentarlo no sólo con leyes, como es el caso
de la ley de Seguridad Privada, lo que demuestra el interés
del gobierno por este campo, sino unificando y reglando su
enseñanza. Este curso superior constituye un perfecto
complemento a los planes de estudios profesionales en
Seguridad Privada, con ellos se puede mejorar
sustancialmente la calidad de los Currículum Vitae.
La caracterizacin del peligro, tanto si se efecta en el marco
de una evaluacin de riesgos microbiolgicos como si
constituye un proceso independiente, describe los efectos
nocivos para la salud humana que pueden derivarse de la
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ingestin de microorganismos. Lo ideal es que incluya
informacin cuantitativa sobre la relacin dosis-respuesta y la
probabilidad de resultados nocivos. El presente volumen
contiene directrices para la caracterizacin de los peligros en
los alimentos y el agua por medio de un enfoque
estructurado en seis pasos: descripcin del proceso de
caracterizacin de peligros, inicio del proceso, recopilacin y
evaluacin de datos, caracterizacin descriptiva, modelos de
la relacin dosis-respuesta y examen de los resultados. El
presente volumen y otros nmeros de la Serie de Evaluacin
de riesgos microbiolgicos contienen informacin de utilidad
para los encargados de la evaluacin y la gestin de riesgos,
en particular los comits cientficos internacionales, la
Comisin del Codex Alimentarius, los gobiernos y los
organismos de reglamentacin alimentaria, los cientficos,
los productores y las industrias de alimentos, y otras
personas e instituciones que trabajan en el mbito de los
peligros microbiolgicos en los alimentos, sus consecuencias
en la salud pblica y el comercio de productos alimenticios y
su control.
Libro único en su género, aborda la gerencia de riesgos
proporcionando conocimientos sobre la prevención y
mitigación, identificación de amenazas, gestión de seguros,
diseño de pólizas, manejo de siniestros, gestión de reclamos
y planes de recuperación, y continuidad del negocio. Expone
casos reales para estudio, presenta gráficas explicativas y
encuentra talleres con preguntas para autoestudio. Está
dirigido a empresas de servicio, comercio e industria,
recomendada especificamente para empresarios, gerentes
de riesgos y seguros, aseguradores, intermediarios y
técnicos de seguros, ajustadores de pérdidas, estudiantes
universitarios, profesionales y estudiosos en general. Este
conocimiento está respaldado por una experiencia de 50
años en los campos del corretaje de seguros y ajuste de
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pérdidas en situaciones normales y catastróficas, que hoy
han permitido la conformación de la Corporación Riesgo
Ciudad, entidad que respalda esta y otras obras dirijidas al
aseguramiento de las comunidades urbanas.
El libro expone una visiÃ3n general sobre la gestiÃ3n del
mantenimiento, haciendo hincapiÃ© en la presentaciÃ3n de
ejercicios de aplicaciÃ3n lÃ3gico-racional (ausentes o muy
escasos en los libros de GestiÃ3n de Mantenimiento) que
harÃ¡n comprobar si hemos comprendido los fundamentos
teÃ3ricos presentados de forma breve. AdemÃ¡s,se
presentan dos temas trasversales al mantenimiento: calidad y
seguridad, que hacen de Ã©ste, un libro muy completo si se
acompaÃ±a en su lectura del cd honÃ3nimo en donde se
presentan trabajos sobre los principales contenidos del
Ãndice.
En este libro se compendian, describen y analizan, los
principales métodos de evaluación de riesgos, desde el
general y los específicos, a los simplificados y complejos. Asi
son estudiados los métodos: ABC, binario, Fine, Steel,
Strohm y Opheim, HAZOP, AMFE, AMFEC, UCSIP, DOW,
MOND, Mosar, el Arbol de Sucesos, Riesgo intrínseco,
Gustav-Purt, Meseri, Gretener, Frame, PML-EML, Probit, así
como los principales métodos para la evaluación y el diseño
de los puestos de trabajo. Este manual es por tanto de
utilidad fundamental tanto para los profesionales de la
seguridad y salud en el trabajo, como para los estudiantes de
los cursos de prevención de riesgos laborales y de las
Escuelas de Ingenieros Industriales así como de otras
ingenierías relacionadas.
Control interno en las empresas. Su aplicación y efectividad
es una respuesta a las necesidades sobre los requerimientos
de las organizaciones de hoy que aspiran a crecer y
mantenerse en el mercado competitivo actual. La
administración de las empresas tiene la responsabilidad de
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diseñar e implementar un sistema de control interno y
procurar la adecuada protección de los activos mediante la
segregación de cada función, lo cual constituye el principio
básico del control interno. Es imprescindible contar con los
filtros adecuados desde la asignación de los usuarios para
tener acceso a los sistemas administrativos integrales, y de
los permisos o derechos para realizar operaciones de captura
a los usuarios que estrictamente les corresponda, hasta la
consulta de registros operativos, reportes administrativos e
información financiera a la que deben tener acceso los
diferentes niveles del organigrama, de acuerdo con sus
responsabilidades y tramos de control. Uno de los beneficios
del sistema operativo automatizado integrado, comúnmente
denominado ERP (Enterprise Resource Planning), es contar
con una base de datos única, alimentada por una persona
que captura y muchos usuarios que utilizan esta información,
por lo que se convierten en supervisores y usuarios de esta,
a la vez. El propósito de esta obra es ilustrar a los
administradores, académicos, empresarios y lectores en
general interesados en el establecimiento de controles
internos, para dejar evidencia de la optimización del uso de
los recursos utilizando las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) actuales; asimismo, enfatiza la
importancia del establecimiento de ciertos controles que
deben ser tomados en cuenta al utilizar las TIC, con el fin de
salvaguardar la información registrada en los archivos
virtuales de la empresa.
Papel y entorno de la administración financiera - Estados
financieros y su análisis - Flujo de efectivo y planeación
financiera - Valor del dinero en el tiempo - Riesgos y
rendimiento - Tasas de interés y valuación de bonos Valuación de acciones - Flujos de efectivo del presupuesto
de capital - Técnicas para preparar presupuestos de capital :
certeza y riesgo - Costo de capital - Apalancamiento y
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estructura de capital - Política de dividendos - Administración
de capital de trabajo y de activos circulantes - Administración
de pasivos circulantes.
El libro sobre Riesgos derivados de las condiciones de
seguridad aporta un conocimiento completo de la seguridad
en el trabajo, los principales riesgos existentes en el ámbito
laboral y las medidas preventivas para adoptar en cada caso
con el fin de evitar los accidentes de trabajo. Se analizan las
técnicas y procedimientos en la empresa que permitan actuar
sobre los accidentes minimizando sus consecuencias:
técnicas de seguridad, de notificación de accidentes, planes
de emergencia, primeros auxilios, equipos de protección
colectivos e individuales. También se analizan actuaciones
de necesario cumplimiento dentro del marco de una buena
política prevencionista, como orden y limpieza o una
señalización adecuada. Los riegos específicos abarcados en
la obra se describen en detalle, como el riesgo en los lugares
de trabajo, mecánico, químico, de incendio, eléctrico,
herramientas manuales, trabajos de especial peligrosidad,
etc.Por otra parte, se estudian qué medidas preventivas se
pueden aplicar para eliminar y/o reducir riesgos, y qué
medidas de protección colectiva e individual existen para su
minimización, todo ello desde el ámbito empresarial y
legal.Este libro se ha concebido con la finalidad de cubrir la
formación de los alumnos de FP de Grado Superior en
Prevención de Riesgos Profesionales, para el crédito
formativo correspondiente a este tema. Debido al carácter
eminentemente práctico de la obra editada, dichos
contenidos formativos se adaptan también a profesionales
del mundo empresarial que necesiten formarse en la
prevención de riesgos laborales a través de la formación
contínua y estén sometidos, en su actividad, a riesgos
derivados de las propias condiciones de seguridad en el
trabajo.La colección se ofrece mediante un libro con múltiples
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ilustraciones, fotografías y esquemas que contiene, además
de los módulos formativos abarcados, fichas de actividades y
pruebas de evaluación. Como complemento al libro se ofrece
un CD-ROM con fichas técnicas interactivas de consulta, la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Reglamento de
los Servicios de Prevención y una conexión vía internet a la
reglamentación asociada que permite una actualización
permanente de la misma.
• Conocer la diferencia entre “security” y “safety” • Tener
argumentos para poder afirmar que el transporte aéreo es el
más seguro • Identificar los diferentes agentes de seguridad
aérea a nivel nacional e internacional • Diferenciar la
normativa sobre seguridad aérea • Ser capaz de actuar
correctamente ante un acto de interferencia ilícita • Conocer
las diferentes funciones del Programa Universal de Auditorías
de Seguridad • Conocer la normativa aeronáutica de
seguridad operacional en proyectos y obras aeroportuarias •
Ser capaz de realizar un Estudio de Seguridad Operacional •
Diferenciar a los responsables de la seguridad operacional en
las obras/proyectos aeroportuarios • Poder enumerar el
contenido mínimo para la elaboración del Plan de Vigilancia
de Seguridad Operacional UD1.Introducción a la seguridad
física y operacional 1 Introducción 1.1 La seguridad es cosa
de todos. 2 Diferencia entre “security” & “safety” 2.1 Safety
(seguridad operacional) 2.2 Security (seguridad física) 3
Definiciones UD2.Security. Seguridad física aeronáutica 1.
Security. Seguridad física aeronáutica 2. Breve reseña
histórica 2.1 Atentado del 11 de septiembre de 2001 3.
Actores que intervienen en la seguridad 3.1 Organismos
internacionales 3.2 Nivel nacional (caso de España) 4.
Normativa de referencia 4.1 Normativa de OACI 4.2
Normativa de CEAC 4.3 Normativa de la unión europea 4.4
Programa nacional de seguridad de aviación civil (PSN) 4.5
Normativa de la FAA 5. Anexo 17 de la OACI: objetivos y
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normas 6. Seguridad aeroportuaria contra actos de
interferencia ilícita 6.1 Clasificación de zonas del aeropuerto
6.2 Acreditaciones y autorizaciones 6.3 Objetos prohibidos
6.4 Procedimiento para transporte de objetos prohibidos 6.5
Medidas mitigadoras de interferencias ilícitas 6.6
Colaboración con el aeropuerto. 7. Acuerdo de Shengen 8.
USAP – Universal Security Audit Programme 8.1 Principios
del USAP 8.2 Elementos críticos para el aseguramiento de la
seguridad aeroportuaria UD3.Safety. Seguridad operacional
1. SEGURIDAD OPERACIONAL. SAFETY 2. BREVE
RESEÑA HISTORICA DEL SMS 2.1. Principales elementos
del SMS 2.1.1. Política de seguridad y objetivos (Safety
Policy and Objectives) 2.1.2. Gestión de riesgos de seguridad
(Safety Risk Management) 2.1.3. Aseguramiento de la
Seguridad (Safety Assurance) 2.1.4. Formación en seguridad
(Safety Promotion) 3. SERVICIO DE INFORMACIÓN
AERONAUTICA(AIS) 3.1. AIP Sistema Reglamentario de
Publicación (AIRAC) 3.2. Enmiendas al AIP 3.3. Suplemento
al AIP 3.4. Circulares de Información Aeronáutica (AIC) 3.5.
NOTAM UD4.Seguridad operacional (Safety) durante
proyectos y obras de aeropuertos 1. INTRODUCCIÓN 2.
NORMATIVA AERONÁUTICA DE SEGURIDAD
OPERACIONAL EN PROYECTOS Y OBRAS
AEROPORTUARIAS 2.1. Requisitos EASA 2.2. Requisitos
OACI 2.3. Requisitos AENA 2.4. Leyes de ámbito Estatal 3.
NORMATIVA NO AERONÁUTICA DE SEGURIDAD EN
OBRAS 4. EXA 41 REQUISITOS PARA LA REDACCIÓN DE
PROYECTOS Y RECEPCIÓN DE INSTALACIONES EN EL
LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS DE AENA 5.
ESTUDIO DE SEGURIDAD OPERACIONAL (ESO) 5.1.
Contenido mínimo del Estudio de Seguridad Operacional 5.2.
Identificación de riesgos y medidas mitigadoras en fase de
Proyecto 5.3. Aplicación de las Tablas y Evaluación de los
riesgos 5.4. Definición del proyecto 5.5. Determinación de las
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fases de obra 5.6. Selección de tablas 5.7. Fases donde
aplica 5.8. Análisis de riesgos 5.9. Identificación de riesgos
potenciales 5.10. Determinación de la probabilidad del riesgo
5.11. Determinación de la severidad del riesgo 5.12.
Determinación de la tolerabilidad del riesgo 6. EXA 50
TRABAJOS EN EL AERÓDROMO 7. PVSO: PLAN
VIGILANCIA SEGURIDAD OPERACIONAL 7.1. Contenidos
mínimos para la elaboración del PVSO 7.2. Control de FOD
(Foreign object damage) 8. PROTOCOLOS LVP 9.
RESPONSABLES DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN
LAS OBRAS/PROYECTOS AEROPORTUARIOS 9.1. TASA:
Técnico Auditor de Seguridad Aeronáutica 9.2. TESA,
Técnico Encargado de Seguridad Aeronáutica 10.
NOTIFICACIÓN AL AEROPUERTO PARA REALIZAR
TRABAJOS EN LADO AIRE UD5.Safety. Superificies
limitadoras de obstáculos y radioeléctricas 1.
INTRODUCCIÓN 1.1. Superficies limitadoras de obstáculos
de un aeródromo 1.2. Superficies de aproximación 1.3.
Superficie de ascenso en el despegue 1.4. Superficie de
aproximación interna 1.5. Superficie horizontal interna 1.6.
Superficie de transición interna 1.7. Superficie Cónica 1.8.
Superficie de transición 1.9. Superficie de aterrizaje
interrumpido 2. SUPERFICIES RADIOELÉCTRICAS 2.1. La
zona de seguridad del LOC/ILS 2.2. La zona de seguridad
del GP/ILS 2.3. Zona de limitación de alturas del LOC/ILS
2.4. La zona de limitación de alturas del GP/ILS 2.5. La
superficie de limitación de alturas del LOC/ILS 2.6. La
superficie de limitación de alturas del GP/ILS
UD6.Investigación de accidente e incidentes aéreos 1.
INTRODUCCIÓN 2. NORMATIVA DE REFERENCIA. Anexo
13 de la OACI 3. PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES
/ INCIDENTES 4. DEFINICIONES 4.1. Accidente 4.2.
Incidente grave 4.3. Registradores de vuelo (caja negra) 4.4.
Estado de diseño. 4.5. Estado de matrícula 4.6. Estado del
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explotador. 4.7. Estado del suceso. 4.8. Explotador. 4.9.
Factores contribuyentes. 5. NOTIFICACIÓN DE
ACCIDENTES E INCIDENTES 6. INVESTIGACIÓN:
RESPONSABILIDAD POR LA INSTITUCIÓN Y
REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 7. INFORME FINAL
8. REFERENCIAS
Este libro presenta lineamientos para el diseño de sistemas
de abastecimiento rurales que apliquen el concepto de usos
múltiples del agua. Además de lineamientos técnicos, incluye
lineamientos para la administración, operación y
mantenimiento de tales sistemas. Su estructura se basa en
los principios que deben cumplir los sistemas de uso múltiple,
buscando un servicio de agua sostenible, que satisfaga las
distintas necesidades de la familia rural.

Cuando se habla de auditar, se alude a la revisión de los
sistemas de gestión de una organización y de sus
procesos, y a la verificación de la conformidad con
diferentes criterios tales como legislación,
procedimientos escritos y normas. En algunos casos, la
conformidad es obligatoria, como es el caso de la
legislación. El resultado es la confirmación de que el
sistema cumple los criterios de la auditoría, o que
requiere mejora. Hoy por hoy, las auditorías integrales
son una herramienta que se ha consolidado en la
gestión empresarial de cualquier organización como un
elemento evaluador y de cierre del ciclo planear-hacerverificar-actuar; que permite a las organizaciones medir
su desempeño de forma integral y garantizar el
cumplimiento legal y de estándares internacionales. Por
ello, este libro busca entregar a los lectores los
instrumentos necesarios para implementar y evaluar los
procesos y el desempeño de un sistema de gestión
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(calidad ambiental, seguridad y salud ocupacional) en
cualquier organización, con los que se determinen las
posibilidades de mejora internacional y con los cuales
sea posible actuar como auditor o auditado en un
proceso de verificación integral. Este libro ha de servir
de apoyo al lector que quiera comenzar o fortalecer
actividades de implementación de sistemas de gestión, o
realización de auditorías combinadas o de sistemas
individuales en cualquier organización.
Metodología de gestión de proyectos informáticos es un
libro dirigido a los informáticos o futuros informáticos que
hacen proyectos, es decir a casi todos. También es un
libro para los empleados y directivos de otras áreas
funcionales que participan en proyectos de sistemas de
información, es decir casi todos. Esta obra trata sobre la
gestión de proyectos de sistemas de información, pero
en realidad la mayoría de sus principios, métodos y
técnicas se aplican a proyectos en cualquier terreno. De
hecho, la mayoría de los proyectos en los que en la
actualidad intervienen los informáticos no son
estrictamente proyectos ?de informática?, sino
interdisciplinares, involucran a diferentes departamentos
o habilidades. El texto incorpora gran número de listas
de comprobación, consejos y recomendaciones
extraídas de nuestra experiencia y la de muchos
colegas. Pero además, en el material disponible en la
web pueden encontrarse herramientas y formularios
útiles para el ejercicio profesional y, sobre todo, un
número de casos basados en proyectos reales.
El Comité Organizador del 56º Congreso Internacional
de Americanistas (ICA) publica las actas del encuentro
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celebrado en la Universidad de Salamanca el 15 al 20
de julio de 2018. Bajo el lema «Universalidad y
particularismo en las Américas», reflexionó sobre la
dialéctica entre la universalidad y los particularismos en
la producción de conocimiento, un diálogo en el que la
necesidad de conocer los particularismos de los
fenómenos sociales, políticos, artísticos y culturales
obliga a formular nuevas hipótesis que enriquecen y
replantean las grandes teorías generales de las ciencias
y las humanidades. El carácter interdisciplinario e
inclusivo que ha caracterizado al ICA desde su inicio en
1875, como un congreso de estudios de área en sentido
completo, hace aún más significativa esa dinámica de
producción de conocimiento. Con un planteamiento
interdisciplinario e inclusivo, ICA reúne a investigadores
que estudian el continente americano, desde Alaska
hasta Tierra de Fuego, incluyendo el territorio del Caribe,
a partir del análisis de su política, economía, cultural,
lenguas, historia y prehistoria. Así, el Comité
Organizador les invitó participar en el análisis y la
reflexión sobre las especificidades de las Américas y el
Caribe con el objetivo de enriquecer las grandes teorías
generales.
La investigación sobre seguridad se plantea sobre dos
modelos que integran la teoría de la seguridad: la teoría
de los accidentes y la teoría del análisis del riesgo.
Ambos se utilizan en las industrias y sectores
potencialmente peligrosos. Es muy difícil prevenir los
accidentes o generar políticas y procedimientos de
prevención si no se comprenden sus causas. Esta obra
ofrece una visión panorámica de la teoría de la
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seguridad, desde los modelos secuenciales lineales
hasta los orientados al futuro: sistemas resilentes
caracterizados por la capacidad autónoma de
recuperación de los sistemas. Para ello, se abordan los
modelos explicativos de los accidentes y las técnicas de
la ingeniería de la resiliencia; el estudio de los
accidentes e incidentes y las políticas preventivas; el
análisis del riesgo, su tratamiento matemático y su
concreción en la metodología de la evaluación formal de
la seguridad. Se concluye con las normas basadas en
objetivos: regulaciones técnicas orientadas a objetivos
de seguridad verificables y contrastables. Este es un
libro de referencia para todas las personas implicadas
en la seguridad desde cualquier ángulo y actividad
profesional: dirección de operaciones y de seguridad,
inspección y auditoría, especialistas en la prevención de
riesgos y, especialmente, para quienes investigan y
estudian la seguridad.
El manejo de activos virtuales cada vez es más común,
en el caso de México es una actividad considerada
vulnerable, sujeta al ocultamiento de fondos y lavado de
dinero. En los últimos años, este delito ha cobrado
diferentes rostros, por lo que resulta más complejo su
control, sin embargo, existe regulación en la materia que
es pertinente considerar para su tratamiento y
vigilancia.En Prevención de lavado de dinero en
modelos novedosos de tecnología financiera se exploran
las nuevas manifestaciones del lavado de dinero a
través de las finanzas descentralizadas o no reguladas
por el Estado y el anonimato de los recursos
depositados en activos virtuales, así como un análisis de
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la legislación vigente con el fin de articular políticas que
contribuyan a contrarrestar este tipo de actividades.En
esta investigación el autor analiza las nuevas
tecnologías y los factores de riesgo y elabora una
propuesta de reforma al artículo 124 de la Ley para
Regular Instituciones de Tecnología Financiera,
específicamente, para sancionar penalmente
operaciones con activos virtuales con fondos de
procedencia ilícita.
Después de muchos años de consultoría y asesoría
empresarial en busca de una herramienta para el
cambio de los programas de salud en el trabajo, desde
el pensamiento lineal al sistémico, nace la obra: Sistema
de gestión de riesgos en Seguridad y salud en el trabajo,
paso a paso, como una alternativa de solución para
encontrar una guía práctica que asegure el éxito de las
organizaciones. Este éxito se verá reflejado en la mejora
del entorno de trabajo y proyectar su permanencia en el
mercado con competitividad y productividad para el logro
de la mejora continua y sostenibilidad. El libro contiene,
paso a paso, lo requerido para construir su sistema de
Seguridad y Salud, encontrando en él los requisitos y la
guía necesaria para lograrlo, con ejemplos, esquemas y
dibujos que ilustran la información. Este libro está
dirigido a los responsables de los sistemas de seguridad
y salud, desde todos los niveles de la organización, a los
mandos medios, a los responsables de la gestión
humana, a los directivos que sobrepasaron la
concepción de ser solo jefes, a los supervisores de
producción, estudiantes de seguridad y salud y
profesiones afines y en general a todos los que
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necesitan planificar y aplicar el sistema de gestión en
seguridad y salud en el trabajo. Esta obra es fruto de
una amplia investigación en muchas empresas
encaminado a los enfoques de la tendencia mundial en
cuanto a seguridad y salud formando líderes, dentro de
las organizaciones saludables, bajo la cultura del
autocuidado y el cuidado de los demás
Segunda edición actualizada y ampliada. Un gran
volumen en formato 30,5 x 22,5 cm. 1.556 páginas a tres
columnas. Másde 340.000 voces y expresiones con más
de 2.000.000 de acepciones.Se incluyen siglas,
abreviaturas y principales Unidades del Sistema
Internacional (S.I) Métricas y anglosajonas.
Este libro es la respuesta a la necesidad creciente de
encontrar una obra en español sobre un tema tan nuevo
y tan integrado en el sector de Procesos como el de los
Sistemas Instrumentados de Seguridad. Explica
claramente y recorre paso a paso todos los aspectos del
ciclo de vida de seguridad, basándonos en
losestándares europeos IEC-61508 e IEC-61511 y la
normativa americana ISA-84.00.01. El texto muestra la
normativa aplicable, la que es de obligado cumplimiento
y la que no, estudio de las Capas de Protección (IPL),
diseño conceptual, los documentos que se originan en
cada etapa del proyecto, qué información proporcionan,
cómo se utiliza esa información, Los métodos de análisis
de Riesgos ylos métodos de asignación de SIL. Se
analiza la Instrumentación de Campo y lalógica con
respecto a la Seguridad Funcional, los tipos de
instrumentos, su instalación, su mantenimiento, así
como a especificación de Seguridad (SRS), eldetalle de
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cada Función Instrumentada de Seguridad (SIF), cómo
se verifica una SIF, qué aspectos hay que considerar en
su verificación, las distintas arquitecturas y su influencia
en los resultados de Probabilidad de Fallo en
Demanda(PFD), Disponibilidad (A) y Fiabilidad (R)
El estudio, tuvo como objetivo realizar un análisis de
consecuencias para determinar el impacto que puede
generar sobre los trabajadores un accidente tecnológico
en la bodega de almacenamiento de sustancias
peligrosas en un aserradero de la provincia del Biobío.
La metodología consistió de dos etapas: en la primera
etapa se trabajó en la obtención de información a través
de visitas en terreno, y en la segunda etapa, se realizó el
análisis de consecuencias a través de tres pasos,
primero una verificación de estándares según el Decreto
Supremo N°43, luego se elaboró una matriz de
identificación de peligros y evaluación de riesgos; y por
último, se utilizaron modelos de análisis de
consecuencias en el caso de que se produjeran
accidentes tecnológicos. Tras el estudio, se pudo
establecer el nivel de cumplimiento legal, el cual fue de
un 98% de los requisitos estipulados en el D.S N°43,
luego se identificaron los principales peligros y se
determinaron los riesgos, para establecer cuáles eran
los accidentes potenciales que pueden ocurrir en la
bodega de sustancias peligrosas, los cuales fueron
principalmente: fugas, incendios y explosiones. Con los
datos anteriormente estudiados, se realizó el estudio de
análisis de consecuencia de accidentes tecnológicos de
sustancias peligrosas, el que concluyó lo siguiente: en
cuanto a la radiación térmica emitida por un incendio, no
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existe un peligro para los trabajadores que se
encuentren cerca de las instalaciones de la bodega; de
acuerdo al análisis de dispersión de gases, existiría
riesgo para los trabajadores en caso de una fuga de gas
licuado GLP en una noche de invierno o verano, con
estabilidad atmosférica E y F; y por último, el análisis de
sobrepresión determinó que no existiría riesgo para los
trabajadores en un evento con características de
explosión. Tras todos los análisis correspondientes, se
determinó medidas para reducción del riesgo, solo en el
caso de ser necesario
Resulta innegable que los drones o aeronaves pilotadas
por control remoto constituyen un fenómeno que ha
tenido un desarrollo vertiginoso en los últimos años y
que, además, se prevé su extensión para los usos más
heterogéneos tanto en el ámbito privado (recreativo o
profesional) como en el ámbito público (uso por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad). En este contexto,
esta obra pretende ser una herramienta con una clara
vocación práctica que no solo facilite las nociones
básicas de la nueva normativa sobre los drones o
RPA’s (el RD 1036/2017), sino que, además,
proporcione los recursos necesarios para que tanto las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan cumplir con
sus funciones de velar por la seguridad ciudadana,
ofreciéndoles directrices claras y modelos prácticos
directamente aplicables, como cualquier persona pueda
utilizar estas nuevas aeronaves pilotadas por control
remoto (drones) con la necesaria seguridad y
cumpliendo con todas las obligaciones exigidas por esta
y el resto de normativa aplicable.
Page 17/23

Get Free Matriz De Riesgos Y Peligros
Analizar los conceptos básicos para la seguridad
operacional y la gestión de riesgos. Ampliar
conocimientos sobre la normativa aplicable y
organizaciones de seguridad operacional: UNO y OACI
(ICAO), ECAC, JAA y EASA. Tener conocimiento sobre
las regulaciones legales primarias y secundarias Saber
cómo implementar la gestión corporativa de riesgos
Tener clara la responsabilidad de cada componente del
comité de seguridad de vuelo de la empresa Conocer y
estudiar las causas de los accidentes en 2016 (ICAO
2016). Conocer el concepto de la gestión de riesgos y
los beneficios que trae consigo un programa de gestión
de riesgos para las aerolíneas. Entenderlos factores
típicos de costos de incidentes comunes. Ahondar en la
importancia de la realización de una investigación.
Conocer los encabezados para redactar un informe
investigador. Diferenciar los principales elementos del
Safety Management System (SMS). Enumerar las fases
de la gestión de riesgos de seguridad Conocer el
sistema de información aeronáutica UD1. Conceptos
básicos para la Seguridad Operacional 1. Introducción 2.
Definiciones para la seguridad operacional y la gestión
de riesgos 3. Normativa aplicable y organizaciones 3.1.
UNO y OACI (ICAO) 3.2. ECAC, JAA 3.3. EASA UD2.
Elementos del sistema de gestión de seguridad 1. Marco
regulatorio 2. Responsabilidad de la empresa 2.1. Diez
pasos para la implementación de una gestión
corporativa de riesgos 3. Sistema de Gestión de
Seguridad basado en la Gestión de Riesgos
Corporativos 3.1. Seguro de Director y Oficial 3.2.
Comité de seguridad de vuelo de la empresa 3.3. Oficial
Page 18/23

Get Free Matriz De Riesgos Y Peligros
de seguridad en vuelo 3.4. Obligaciones del personal de
la compañía UD3. Amenazas para la seguridad aérea 1.
Causas de los accidentes (ICAO 2016) UD4. Gestión del
riesgo operacional 1. Introducción 2. Proceso de toma
de decisiones y riesgos operacionales 3. Investigación
de accidentes / incidentes e informes 4. Investigación y
notificación 4.1. Notificación e investigación de
incidentes 4.2. Investigaciones internacionales 4.3.
Informe de investigación de accidentes UD5. Safety.
Seguridad Operacional 1. Seguridad operacional. Safety
2. Breve reseña histórica del SMS 2.1. Principales
elementos del SMS 2.1.1. Política de seguridad y
objetivos (Safety Policy and Objectives) 2.1.2. Gestión
de riesgos de seguridad (Safety Risk Management)
2.1.3. Aseguramiento de la Seguridad (Safety
Assurance) 2.1.4. Formación en seguridad (Safety
Promotion) 3. Servicio de información aeronáutica(AIS)
3.1. AIP Sistema Reglamentario de Publicación (AIRAC)
3.2. Enmiendas al AIP 3.3. Suplemento al AIP 3.4.
Circulares de Información Aeronáutica (AIC) 3.5.
NOTAM
En 2004, las Guías de la OMS para la calidad del agua
potable recomendaron que los proveedores de agua
elaboraran y ejecutaran "planes de seguridad del agua"
(PSA) para evaluar y gestionar los riesgos de forma
sistemática. Desde entonces, cada vez más gobiernos y
autoridades reguladoras, proveedores de agua y
profesionales han aceptado este método, pero además
han solicitado orientación adicional. El presente
cuaderno didáctico, esperado desde hace largo tiempo,
responde a esta demanda, describiendo, de forma clara
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y práctica, como elaborar y ejecutar un PSA.
Proporciona orientación paso a paso, en 11 módulos
didácticos correspondientes a los diferentes pasos clave
del proceso de elaboración y ejecución del PSA.

Somos una empresa comprometida con brindar a
nuestros clientes el apoyo, orientación y
acompañamiento que necesitan para el desarrollo
de sistemas de gestión, direccionamiento y
administración que cumplan con las expectativas y
necesidades de sus organizaciones; mejorando
continuamente nuestros servicios. Nuestro equipo
humano altamente capacitado y comprometido de
mucha calidez, alma de nuestra organización,
trabaja de forma mancomunada con nuestros
clientes de una manera eficaz y eficiente en pro de
alcanzar las metas propuestas, así como del
crecimiento personal y profesional tanto de nuestros
colaboradores y clientes. Permanecemos atentos a
todas las modificaciones y normatividad emitida por
la ISO y las demás autoridades
This volume presents the proceedings of the CLAIB
2011, held in the Palacio de las Convenciones in
Havana, Cuba, from 16 to 21 May 2011. The
conferences of the American Congress of
Biomedical Engineering are sponsored by the
International Federation for Medical and Biological
Engineering (IFMBE), Society for Engineering in
Biology and Medicine (EMBS) and the Pan American
Health Organization (PAHO), among other
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organizations and international agencies and
bringing together scientists, academics and
biomedical engineers in Latin America and other
continents in an environment conducive to exchange
and professional growth.
Este estudio presenta un análisis de consecuencia
para determinar el impacto que puede generar un
accidente en las bodegas de residuos y sustancias
peligrosas hacia los trabajadores de la empresa Red
Soil de la provincia del Biobío. Para el desarrollo de
las metodologías del estudio se utilizaron dos
etapas: en primera instancia recolección de
información escrita y visual a través de vista a
terreno, y posteriormente para el análisis de
consecuencia se realizó a través de tres pasos:
primero una verificación de estándares según el
Decreto Supremo N°43 y Decreto Supremo N°148,
luego se elaboró una matriz de identificación de
peligros y evaluación de Riesgos (MIPER); y por
último, se utilizaron modelos de análisis de
consecuencias en el caso de que se produjeran
accidentes tecnológicos (fugas, incendios y
explosiones). Como resultados relevantes, se pudo
establecer el nivel de cumplimiento legal para el D.S
N°43 y para el D.S N°148 el cual fue de un 86% y
42% respectivamente para los requisitos
estipulados. En el análisis de consecuencia la menor
distancia de peligro para los trabajadores fue 50,03
m para la cual la radiación térmica fue de 0,96
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kW/m2, lo que significa que no se presenta un
peligro para los trabajadores que se encuentren
cerca de las instalaciones de la bodega de
sustancias peligrosas en caso de incendio. Para
finalizar, se determinaron medidas para reducción
del riesgo en el caso de ser necesarias como lo fue
en realizar verificaciones a las bodegas de
almacenamiento una vez por semana.
En este, mi segundo libro, te comparto desde mi
experiencia, todo aquello que estoy convencido que
cualquier persona que esté a cargo de un proceso
productivo debiera conocer con relación a la
seguridad industrial. Te acompañaré paso a paso
durante este proceso en el que repasaremos casi
todos los aspectos que debes conocer sobre la
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo;
Diagnósticos de seguridad y salud en el trabajo,
desarrollo de una matriz de identificación de
requisitos legales, métodos de identificación y
análisis de peligros y evaluación de riesgos,
elaboración de mapas de riesgos, aplicación de
controles operacionales, actividades preventivas
específicas, programas de seguridad y salud en el
trabajo, desarrollo de programas internos de
protección civil para la industria, etc.Si eres una
persona que ya tiene experiencia en el ámbito de la
seguridad industrial, aquí obtendrás herramientas
muy útiles para reafirmar y acrecentar todo eso que
ya conoces. Por otro lado, si nunca has trabajado
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desempeñándote como supervisor, no te preocupes,
éste será tu mejor punto de partida. Acompáñame
en la lectura, demos juntos el primer paso.
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