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Ejemplo de anteproyecto de tesis de informatica

Dr. Alejandro Soba Dr. Guillermo Marshall Leach Adriana Echeverria no hay ninguna nota en la diapositiva. Este artículo presenta un ejemplo del borrador de la tesis. El borrador inicial es el punto de partida para cualquier investigación. Discutiremos el siguiente tema, titulado Evaluación de Riesgos
Laborales y Planificación de Medidas Preventivas en Compañía Ventú. A continuación, cómo desarrollar el enfoque:Introducción (ejemplo del proyecto inicial de tesis) sobre la seguridad en el trabajo y los riesgos laborales, el objetivo principal es prevenir los riesgos laborales de cualquier daño que un
trabajador pueda sufrir. La seguridad en el trabajo es un conjunto de actividades destinadas a identificar y prevenir los riesgos laborales. Se implementa mediante el uso de estándares de seguridad y programas de acción y probabilidad. Esta disciplina es importante porque nos permite advertir qué
partes de los acontecimientos es probable que se susurre para tomar precauciones drásticas. El objetivo de seguridad laboral es prevenir accidentes laborales que puedan afectar la integridad de los trabajadores, así como la propiedad de la empresa. La gestión de riesgos promueve un entorno de
trabajo seguro y saludable. Proporciona un entorno que permite a las empresas identificar y controlar adecuadamente sus riesgos de salud y seguridad en el trabajo. La gestión de riesgos le permite reducir posibles incidentes, cumplir con las normas y regulaciones actuales y mejorar el rendimiento
general. Se han desarrollado algunos sistemas de gestión de riesgos que buscan garantizar la seguridad en el trabajo. En el documentoEn estructura, esto busca llevar a cabo una evaluación de los riesgos laborales de Venú. También proponen un plan de medidas preventivas que reduzca la
probabilidad de accidentes de trabajo. Para comprender mejor la investigación, el trabajo se divide en cuatro capítulos. El capítulo 1 presenta la base de la investigación. El trasfondo de este estudio describe el problema identificado, los objetivos que deben alcanzarse durante el desarrollo de la tesis y
la justificación de los recursos utilizados en el lugar de trabajo. En el capítulo 2 se analiza el marco teórico en el que se basa la investigación. En este capítulo se analiza un marco de referencia que presenta el estado de la ciencia hasta este punto y muestra estudios similares que ya se han llevado a
cabo, lo que permite una mejor comprensión de la metodología. También muestra un marco conceptual que describe las principales definiciones necesarias para entender el trabajo. Incluye un marco legal en el que se presentan las normas y regulaciones de seguridad laboral del Ecuador y, en última
instancia, ofrece una visión general de la empresa del Véneto, que será la pieza central de la investigación. El capítulo 3 presenta el método de estudio. En primer lugar, se presenta el plan de investigación, Población y muestra, se presentan herramientas de evaluación de riesgos y se muestran los
resultados de esa evaluación. Por último, en el cuarto capítulo de la propuesta, se adoptan medidas preventivas para los riesgos laborales del Véneto. A continuación, se establecen las conclusiones del estudio y se presentan las referencias y anexos pertinentes. El problema con el proyecto inicial de
VentúAntecedentesLa es una constructora ecuatoriana con 39 años de experiencia en la implementación de obras de ingeniería civil.Su la casa legal se encuentra en la carretera sahel en Guayaquil. Según la empresa Ventú S.A., su filosofía corporativa para la fabricación de calidad, de acuerdo con las
normas técnicas y dentro del plazo contractual. La empresa cuenta con su propio equipo de trabajadores, incluyendo un equipo de profesionales, técnicos y operadores. Tienen su maquinaria y equipo de acuerdo a las tendencias tecnológicas actuales. Entre las líneas de servicios de construcción se
encuentra su principal área de construcción de carreteras. Han participado en proyectos como la construcción de la pista, el trabajo de mover la tierra en general, y otros. Este estudio busca satisfacer la necesidad de Ventú S.A. de realizar evaluaciones de riesgos laborales y definir políticas relevantes
que sean direccionales a la seguridad de los trabajadores. El enfoque del problema del proyecto inicial de análisis del riesgo de empleo ha sido un punto constante de contención desde el desarrollo industrial. El proceso ha llegado a los países en desarrollo que actualmente incluyen conceptos y normas
de seguridad en el trabajo dentro de su marco legislativo para tener más conexión con la cuestión a adaptar. El estudio de la gestión de riesgos se ha vuelto más relevante desde la primera década del siglo XXI. Los cambios en los modelos de negocio y las estructuras de trabajo han llevado a los
gerentes y gerentes de instituciones públicas y privadas a prestar especial atención a este campo. Actualmente, los inevitables riesgos laborales en el medio ambiente de las organizaciones han sido evidentes como resultado de problemas de seguridad y salud en el trabajo. Los gerentes desempeñan
un papel importante en la mejora de la seguridad de sus empleados. Las cifras de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo señalan que 5.580 personas mueren cada año en la Unión Europea por accidentes de trabajo. La AGENCIA estima que alrededor de 159.500 trabajadores mueren
cada año a causa de enfermedades profesionales y accidentes laborales. La OIT muestra que 337 millones de personas son víctimas de accidentes laborales cada año y más de 2,3 millones de personas mueren por enfermedades profesionales. Legislación ecuatoriana Las empresas deben llevar a
cabo evaluaciones de riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas evaluaciones se definen como un proceso que tiene como objetivo estimar la magnitud de los riesgos que no se pueden evitar. La información obtenida permite tomar decisiones preventivas que podrían prevenir
futuros incidentes (Confederación General del Trabajo, 2011). Sobre la base de lo anterior, el estudio plantea esta pregunta de investigación: ¿A qué riesgos laborales está expuesto el Véneto S.A. y a qué plan de acción preventiva puede desarrollarse? Los objetivos generales de la evaluación de
riesgos laborales y el desarrollo de la planificación de acciones preventivas para Ventú S.A. Objetivos Específicos son el desarrollo de fundamentos teóricos que permitan evaluar los riesgos laborales y desarrollar un plan de acción preventiva para Ventú S.A. Proponiendo procedimientos para evaluar
los riesgos laborales de Ventú S.A., proporcionando herramientas que permitan evaluar los riesgos laborales de Ventú S.A. La descripción inicial de la investigación está justificada en el artículo 434 Hygiene.It de la Ley Laboral. Del mismo modo, dichas regulaciones deben estar en consonancia con el
plan integral de seguridad industrial de la empresa. Los recursos que pueden utilizarse para esta investigación están justificados en el artículo 280 de la Constitución. También muestra que su aplicación es obligatoria para los sectores públicos y marcadores y referencias para otros sectores. El Plan
Nacional de Desarrollo 2017-2021 establece en la Meta 1: asegurar una vida digna con igualdad de oportunidades para todas las personas. La Política 1.7 establece: Garantizar el acceso al trabajo decente y a la seguridad social para todas las personas. La Política 1.11 establece: Promover una cultura
integral de gestión de riesgos que reduzca la vulnerabilidad... El alcance de este proyecto inicial se refiere a un análisis de casos de Ventú S.A.Sus conclusiones no pueden deducirse de otras empresas ajenas al sector. Del mismo modo, estudiar tiene un contexto de tiempo específico. El alcance de la
investigación se define a continuación:Período de análisis: Julio a Agosto 2018.Limitación geográfica: Guayaquil, Guayas, Ecuador.Tipo de estudio: Caso de análisis.Caso práctico: Compañía Ventú S.A.Sector económico: Construcción.Análisis Problema laboral: riesgosSi desea asesoramiento para
desarrollar su desarrollo de su افطل  é دیریگب : us/O si desea leer más sobre blueprints, puede descargar el siguiente documento: 20y_%20Presentacion_de_Tesis.pdfJorge IzarrePresidentIntergambus ¿Quieres contribuir al desarrollo de más artículos? دهد ماجنا  ار  نآ  دیناوت  یم  امش  هنوگچ  اجنیا  رد  :
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