
Estamos terminando nuestra celebración de los 10 años del 
Beacon  con el concurso "Encontrar el problema". Mire las 
imágenes en este Beacon e identifique tantas situaciones 
peligrosas (problemas) como le sea posible. Hay por lo menos 
un problema de seguridad en las figuras 1 a 6, y la figura 7 
tiene más de 10 (identificar por lo menos 6 para calificar como 
ganador del concurso). No todos son “riesgos de proceso”. 
Usted va a encontrar cosas como los riesgos de caídas. 
Seleccionaremos tres ganadores al azar entre las respuestas 
correctas, y los ganadores recibirán un libro CCPS gratis a su 
elección, siempre que esté disponible. Las respuestas deben ser 
recibidas antes de la medianoche, hora del Este de EE.UU., del 
30 de noviembre de 2012 para ser elegible para los premios.

Las reglas completas, y un formulario para presentar  sus 
respuestas, están en http://www.aiche.org/ccps/beaconcontest. 
Nuestras respuestas aparecerán en el Beacon de Enero de 2013. 
También se le pedirá participar en una breve encuesta para 
ayudarnos a entender mejor cómo se usa el Beacon, y así servir 
mejor a nuestros lectores. Como algunas de las fotos en este 
Beacon son pequeñas, Ud. puede encontrarlas más grandes en 
línea, en la dirección web del concurso.

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Mensajes para el Personal de Manufactura.

¡Esté siempre alerta, y busque situaciones peligrosas!

¿Puede encontrar el problema de seguridad?
www.aiche.org/ccps
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http://www.chilworthglobal.com/en/
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