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1(4p).- 307(91).- La Seguridad se aplica en todo tipo de actividades, y es por esa razón que recibe diferente 
tipo de denominaciones, según su ámbito de aplicación, como por ejemplo: 
- Seguridad Jurídica 
- Seguridad Ambiental 
Realice una breve descripción de lo que comprenden las denominaciones presentadas. 
Rpta: Seg Jurídica: Comprenden todas aquellas actividades que se desarrollan para prevenir y/o minimizar 
daños en procesos normativos, legales, judiciales; creando un estado de confianza y de tranquilidad en las 
personas. 
Seg Ambiental: Comprenden todas aquellas actividades que se desarrollan para prevenir y/o minimizar 
daños al ambiente; creando un estado de confianza y de tranquilidad en las personas. 
2(4p).-331(91).- Indicar 2 tipos de daños que pueden causar las lluvias a la información (en el caso que 
esta información no haya sido cubierta con elementos de protección). Sustente su respuesta ¿Por qué se 
consideran daños?  
R: Daños a la información: destrucción total, inutilización, destrucción parcial 
3(4p).- 1320(82).- El Sistema de Seguridad incluye tres elementos Básicos: Personas, Ambiente, 
Información. Efectúe la lectura del texto “Avioneta con seis personas a bordo cayó en platanal de 
Tarapoto” y describa la función que cumplió el Ambiente Natural. 

 Avioneta con seis personas a bordo cayó en platanal de Tarapoto 
¡Todos se salvaron! 

La avioneta, aparentemente en buen estado, volaba de Contamana hacia Tarapoto. Cuando estaba a 
menos de un kilómetro de la pista de aterrizaje perdió altura y se estrelló contra un platanal de Tarapoto. 
Por esas cosas raras del destino, el piloto y los cinco pasajeros se salvaron. Según el jefe de Córpac, 
Luis Castañeda Sanguinetti, el piloto Rodolfo del Águila Ríos no reportó ninguna anomalía durante el 
vuelo de la pequeña aeronave monomotor, 

                           
 
Rpta. Ambiente natural, cumplió la función de atenuación de daños 
4.- 538(91).- Efectué la lectura del Caso “San Isidro: habla el joven que impactó con scooter eléctrico a 
mujer de 63 años”, y de respuesta a: 
a(4p).- Mencione y describa, desde el punto de vista de la Seguridad,  la actividad del Sistema de 
Seguridad que se debió realizar antes de autorizar el empleo de scooters eléctricos. 
R: Evaluación de riesgos (IPER), Normas 
b(4p).- Mencione y describa las actividades Regulatorias que deben desarrollarse para el uso, en 
condiciones de seguridad, de los scooters eléctricos 
R: Normativas(establecerlas, difundirlas). Fiscalización (monitoreos, inspecciones) 

  

 

  
 


