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La norma OHSAS 18001 Nov 05 2022
Qualità certificazione competitività. La norma ISO 9001 (Vision 2000) e la guida ISO 9004: la nuova frontiera della
qualità. Con CD-ROM Feb 25 2022
Guía para auditorías del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales Jan 03 2020 La auditoría de
prevención de riesgos laborales debe entenderse como una herramienta de análsisis y control de la gestión realizada, cuyos resultados siempre serán positivos para el auditado, ya que aportan una visión muy certera delestado de
implantación del sistema y del cumplimiento legal. La auditoría dePRL muestra el camino recorrido y su nivel de
eficacia y marca las pautas quese deben seguir.La norma OHSAS 18001 está demostrado, junto con los criterio de
la OIT, ser una herramienta adaptable a cualquier tipo de organización, ya que establece unametodología de trabajo
de PRL y facilita el cumplimiento de los requerimientos legales.La guía esta dividida en dos partes. La primera parte
recoge los aspectos generales de la auditoría y la metodología que los autores aplican y desarrollan en su labor. La
segunda parte contiene los requisitos mínimos del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales y los
criterios de referencia que elauditor debe revisar en su búsqueda de evidencias.INDICE RESUMIDO: LA
AUDITORÍA: ASPECTOS GENERALES Y METODOLOGÍA. Introducción. Conceptos y objetivos de la auditoría de
prevención de riesgos laborales.Otros conceptos y objetivos de la auditoría de prevención de riesgos laborales.
Características de la auditoría de prevención de riesgos laborales. Tipos deauditorías de prevención de riesgos
laborales. Regulación legal. Acreditaciónde los auditores de PRL. Contenido auditable. Contenido legal mínimo de la
metodología auditora. Metodología de desarrollo de las auditorías de PRL. REQUISITOS MINIMOS DE LOS
SISTEMAS DE GESTION QUE HAN DE REVISARSE DURANTE LA BÚSQUEDA DE EVIDENCIAS. Introducción.
Política de prevención. Planificación. Implantación y operación, etc.
Tratado de medicina del trabajo Feb 02 2020 La 3a edición del Tratado de Medicina del Trabajo se plantea con el
objetivo fundamental de abordar, con el máximo rigor y actualidad, los temas fundamentales que versan sobre la
Medicina del Trabajo, así como las novedades más recientes. A través de 62 capítulos distribuidos en un único

volumen, esta obra de referencia presenta un enfoque eminentemente práctico tanto para todos aquellos
profesionales vinculados a la salud laboral, como para los expertos del ámbito técnico o jurídico que abordan
cuestiones relacionadas con la salud ocupacional y la prevención de riesgos laborales, entre otras cuestiones.
Además de actualizar de manera exhaustiva todos los capítulos de la anterior edición, esta tercera edición del
Tratado de Medicina del Trabajo incorpora cuatro capítulos nuevos que abordan temas de gran interés como son las
auditorías en la prevención de riesgos laborales, la comunicación, información y negociación en la empresa y su
importancia en materia de riesgos laborales y vigilancia de la salud, las drogas en el mundo laboral y las tecnopatías.
Su director, el profesor Fernando Gil Hernández, catedrático de toxicología de la Universidad de Granada y Director
de la Escuela de Medicina del Trabajo, vinculada a esta misma universidad, ha logrado hacer de esta obra una
referencia obligada de la especialidad. Se trata de un tratado de referencia para residentes y especialistas de
Medicina del Trabajo, así como para otros profesionales vinculados con este área como los enfermeros, médicos de
mutuas de accidentes, abogados, técnicos de prevención de riesgos laborales, peritos, etc.
MF0665_3 - Gestión de la calidad y medioambiental en industrias de proceso Dec 02 2019 Una vez
finalizado el Módulo el alumno será capaz de participar en la elaboración y mantenimiento de los sistemas de gestión
de la calidad y medioambiental en industrias de proceso. Se analizará los aspectos esenciales de los sistemas de
gestión de la calidad y los sistemas de gestión medioambiental. Se determinará sistemas de gestión y mejora de la
calidad y de la gestión medioambiental. Se analizará y aplicará las principales herramientas para la gestión de la
calidad.
Sistemi di gestione dell'energia. La norma EN16001: efficienza e risparmio energetico per competere
Mar 29 2022 366.63
OHSAS 18001 Sep 03 2022
Manuale dell'ingegnere meccanico Oct 31 2019
La sicurezza dei lavoratori. La norma OHSAS 18001/2007 per la gestione della sicurezza Oct 04 2022
Annali della Facoltà di economia di Cagliari Jun 07 2020
Novedades ISO 9001:2015 May 31 2022 Tras un largo proceso de revisión por parte del Comité Técnico 176 de
ISO, el 23 de septiembre de 2015 fue finalmente publicada la nueva y esperada versión de la norma ISO 9001, el
modelo de sistemas de gestión más popular y con mayor número de certificados en todo el mundo. Vistos los
cambios que aporta esta nueva edición —cambios en la estructura, en el enfoque, en los requisitos, en los términos
y conceptos—, el proceso de transición no será una tarea fácil para las personas responsables de la implementación
y mantenimiento del sistema, por lo que el principal objetivo de este libro es hacer una descripción sencilla de los
cambios y novedades que aporta la nueva versión de la norma de forma que el proceso de transición sea lo más
eficaz y menos traumático posible. Este libro es una guía útil tanto para aquellas empresas que aborden la
implementación de la norma por primera vez como aquellas que ya estén certificadas. Para ello, se incluyen como
anexos la correlación entre los puntos de la antigua versión 2008 y la nueva versión 2015 así como un listado en el
que se especifican los nuevos documentos y registros obligatorios, que facilita la optimización del sistema
documental.
Gestión de la calidad de exportación Mar 05 2020 La finalidad de la presente guía es proporcionar a los pequeños y
medianos exportadores una comprensión exhaustiva de las cuestiones relacionadas con la infraestructura de la
calidad - consiste en una serie de preguntas y respuestas relativas al control de la calidad, requisitos técnicos
(normas, reglamentos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias), sistemas de gestión, evaluación de la
conformidad (ensayo, inspección, certificación), metrología, acreditación y los Acuerdos de la OMC sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio y la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias; las respuestas a las
preguntas están documentadas con referencias bibliográficas pertinentes y sitios web.
Psicología organizacional y del trabajo May 07 2020 En el presente texto el lector encontrará una revisión
sucinta de temas de la psicología organizacional y del trabajo. Entre los temas abordados se encuentran una breve
historia de los elementos que han ayudado a formar a la psicología organizacional, esquemas de talento humano,
motivación, trabajo en equipo, culturas y aprendizajes organizacional, salud y seguridad en el trabajo, entre otros. La
intención de los autores de este texto es aportar en una pequeña manera a exponer y clarificar algunos de estos
temas para el público interesado.
Il coordinatore per la sicurezza nel cantiere. Con CD-ROM Mar 17 2021
Seguridad en el trabajo. 3a edición Sep 22 2021
El Medio Ambiente y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales Herramientas y Enfoques
Empresariales Oct 24 2021
Manual de coordinación de seguridad y salud en las obras de construcción Jun 27 2019 El presente
manual se ha desarrollado para facilitar la programación de cursosde coordinador de seguridad y salud en las obras

de construcción que se estánimpartiendo. Para ello se ha estructurado conforme al programa incluido en elanexo B
de la Guía Técnica del Real Decreto 1627/1997, estudiando por un ladoriesgos, actividades y medidas de
prevención de tipo general, como el riesgoeléctrico, la soldadura, el movimiento de tierras o las estructuras, para
posteriormente analizar en mayor profundidad las especificidad de los distintos tipos de obras, edificación, obra
industrial, carreteras puentes, túneles, presas y obras marítimas. Para tratar adecuadamente la complejidad de los
contenidos anteriores, a lo que hay que añadir los aspectos legislativos, de higiene industrial, de ergonomía y
psicosociología, de medicina del trabajo, y de gestión de la prevención, el manual ha sido elaborado por un conjunto
de expertos encada una de las materias. Intervienen ingenieros industriales, ingenieros decaminos, canales y
puertos, . arquitectos técnicos industriales, licenciados en derecho, licenciados en medicina, licenciados en ciencias
exactas y licenciados en psicología. Esta edición contiene además para facilitarle el acceso ala legislación al alumno
o lector, un CD-Rom con la reglamentación en vigor enmateria de prevención de riesgos laborales.INDICE:
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Marco normativo. Gestión de la prevención. Planificación
de la prevención en las obras de construcción. Técnicas generales de análisis, evaluación y control de riesgos.
Promoción de la prevención
MC Diritto ed Economia dei Mezzi di Comunicazione Jul 29 2019 La rivista ha cercato negli anni di offrire un
utile strumento giuridico, legislativo a quanti lavorano e studiano nel settore dell'editoria e dell'informazione. Ciò che il
lettore troverà agevole è l'organizzazione dei contenuti, che gli consentirà in breve tempo di avere una visione di
insieme delle novità che interessano il settore, grazie ad una suddivisione degli argomenti distinti in editoriali,
rubriche, raccolte di giurisprudenza, note a sentenza, bollettino di giurisprudenza commerciale, laboratorio antitrust,
raccolta delle novità legislative, bollettino di giurisprudenza comunitaria, corsi e ricorsi storici. Il numero 3 del 2009
affronta il tema della crisi dell'editoria, dando voce ai reali protagonisti attraverso i loro interventi. Tra questi
segnaliamo la disamina molto lucida del Presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Lorenzo Del Boca sulla figura della
professione del giornalista; o ancora riteniamo sia utile sottolineare la voce del sindacato dei giornalisti attraverso le
parole del suo Presidente Roberto Natale, che conferma per intero i problemi che da anni caratterizzano il settore.
Sottolineiamo, inoltre, che tutti i progetti di legge menzionati nei diversi interventi sono riportati all'interno
dell'appendice normativa.
HSE Manager Jan 15 2021 Il volume intende approfondire il ruolo, i compiti, le funzioni e le responsabilità dell'HSE
Manager, mettendone in luce i requisiti professionali e le abilità che servono a garantire la gestione complessiva e
integrata dei processi aziendali. Si tratta di una figura professionale tra le più richieste oggi sul mercato, in grado di
intercettare la domanda di quelle organizzazioni, pubbliche o private, che vedono sempre più l'integrazione tra i temi
della sicurezza, della salute e dell'ambiente come la modalità più efficiente ed efficace per perseguire la conformità
legislativa e le strategie aziendali in una prospettiva di miglioramento continuo. Nel testo vengono analizzate, in
maniera sintetica e schematica, tutte le procedure aziendali rilevanti per un'efficace gestione dell'attività, mettendo in
luce, di volta in volta, i singoli profili sanzionatori. Essendo direttamente connessi con l'attività dell'HSE Manager, il
volume contiene anche specifici focus di approfondimento sui compiti e le funzioni dei vari soggetti a vario titolo
responsabili degli aspetti legati all'ambiente, alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Viene inoltre proposto un vero
modello di gestione e valutazione dell'attività del Manager HSE fondato su una metodologia di analisi basata sulla
ricostruzione del ciclo di lavoro e la registrazione delle informazioni considerando le varie fasi, sottofasi e operazioni
di cui si compone il ciclo stesso. Una particolare attenzione viene riservata nel volume alle procedure aziendali,
comportamentali e sanitarie più adeguate per contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica derivante dal
Covid-19. Viene inoltre proposta una check-list per la gestione in sicurezza delle attività.
Casos prácticas de prevención de riesgos laborales May 19 2021
Teoría y práctica de la calidad. 2ª edición revisada y actualizada Jul 21 2021 Esta segunda edición ofrece un texto
revisado y actualizado. Se han tenido en cuenta las nuevas normas ISO publicadas y se han adaptado los
contenidos convenientemente. Al igual que la primera edición, la obra reúne los contenidos teóricos del área de
calidad con una parte práctica donde se presentan tres casos basados en la experiencia de Volkswagen Navarra.
Gracias al continuo empleo de ejemplos y al apoyo de los temas prácticos, se consigue un aprendizaje sencillo,
riguroso y, sobre todo, muy práctico de los principales conceptos dentro del campo de la gestión de la calidad. Este
libro permitirá a los lectores disponer, entre otros, de los conocimientos necesarios para: • Trabajar en una empresa
que tenga implantada la normativa ISO 9001 o que trabaje con el modelo EFQM. • Realizar auditorías internas de
calidad. • Trabajar en un equipo de mejora continua. • Llevar a cabo la mejora de los procesos empleando las
herramientas de la calidad: Q7, M7, QFD, AMFE, DoE, SPC, etc. • Hacer un estudio sobre la satisfacción del cliente.
• Hacer un análisis de los costes de la calidad. Marta Sangüesa Sánchez, Dr. Ingeniero Industrial por la Technische
Universität Berlin y Licenciada en Economía por la Universidad de Navarra. Desde hace 12 años trabaja para el
Grupo TÜV SÜD. Actualmente es responsable de la Unidad de Certificación de Sistemas de Gestión para España y

Portugal. Ricardo Mateo Dueñas, Dr. en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra,
M.B.A. por el IESE e Ingeniero Industrial. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Navarra e investigador
en mejora de la calidad y seguridad clínica en los hospitales. Laura Ilzarbe Izquierdo, Dr. Ingeniero Industrial por la
Technische Universität Berlin, PDG por el IESE, Ingeniero Industrial por la Universidad de Navarra y Black Belt en
Seis Sigma por la UPC. Actualmente es Quality Manager de la empresa de automoción MEM y profesora
colaboradora de las universidades UDEP en Perú, UPC y UIC en España.
Check List - La certificazione della sicurezza Jun 19 2021
Normas de Gestion Ambiental, Calidad y Prevencion Sep 30 2019
Manual para la integración de sistemas de gestión : calidad, medio ambiente y prevención de riesgos
laborales Aug 02 2022
Qualità in biotech e pharma Apr 17 2021 In un mondo in continua evoluzione tecnologica è vitale seguire un
metodo che aiuti a tenere sotto controllo l’adeguatezza del prodotto alle aspettative del mercato, alle esigenze del
cliente e ai requisiti di legge, senza appesantire gli sviluppi o le produzioni e fornendo le adeguate garanzie. Lo scopo
di questo testo è fornire al lettore una visione generale della qualità applicata al settore delle scienze della vita,
facendo riferimento sia alla normativa in vigore per la progettazione di un sistema di gestione per la qualità, sia ai
principali strumenti per la pianificazione delle attività, per l’organizzazione, elaborazione e analisi dei dati, secondo
un metodo rigoroso e corretto. Approfondimenti tematici sono affidati a esperti di realtà di prestigio (MolMed,
LaboRaf, Bayer Healthcare, Areta International) e integrati da esempi di applicazione nei laboratori diagnostici, nella
ricerca scientifica e nella sperimentazione clinica, con particolare riferimento alla produzione di massa e di nicchia in
asepsi. Il volume rappresenterà una guida preziosa per il manager, che intende porre particolare attenzione al ritorno
degli investimenti in qualità un utile testo di riferimento per gli operatori del settore e i ricercatori un valido strumento
di formazione per gli studenti dei corsi di laurea in Biotecnologie, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Farmacia,
Biologia, Tecniche di Laboratorio Biomedico.
Gestione della sicurezza alimentare. Con CD-ROM Apr 05 2020
Il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro Aug 10 2020 I Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro
rappresentano da anni strumenti organizzativo-gestionali utili a gestire il processo di valutazione dei rischi di origine
lavorativa, garantendo al tempo stesso una forma di tutela dei lavoratori quanto mai efficace. La riconosciuta validità
di tali sistemi ha peraltro trovato espressione nel D.Lgs. 81/08 che ne ha indicato la solidità, richiamandoli come
strumenti atti a garantire una efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 231/01. Questo testo, presentato da Lorenzo Fantini, ha come obiettivo quello di
avvicinare le organizzazioni ai SGSL, attraverso una lettura ragionata dell’impianto normativo affiancata dalla
integrazione con i SGSL. Fa da chiave di lettura la norma UNI ISO 45001:2018, prima norma riconosciuta a livello
internazionale sui SGSL, che gli autori sviscerano lungo tutto il percorso previsto dalla struttura di alto livello, tipica
dei sistemi di gestione di ultima generazione. La trattazione degli aspetti tecnici connessi alla certificazione secondo
la UNI ISO 45001:2018 o alla migrazione dalla OHSAS 18001:2007 alla UNI ISO 45001:2018 stessa,
rappresentano elementi aggiuntivi che arricchiscono ulteriormente l’analisi, utile a qualsiasi organizzazione, pubblica
o privata, certificata o in via di certificazione, che ritenga l’adozione di un SGSL scelta economica strategicamente
rilevante e di sicura efficacia prevenzionale. Giusto completamento l’approfondimento dei Modelli Organizzativi e
Gestionali previsti dal citato D.Lgs. 231/01, che gli Autori riprendono per offrire un quadro di insieme, utile a
tratteggiare l’opportunità di una integrazione fra sistemi di gestione differenti.
Modello organizzativo 231 e sicurezza sul lavoro. Con CD-ROM Sep 10 2020
La mejora de la productividad en la pequeña y mediana empresa Oct 12 2020 Cualquier fallo en una operación
industrial puede tener efectos simultáneos sobre la calidad del producto, la seguridad y la salud de los trabajadores
y el medio ambiente. De igual manera, determinadas prácticas que pueden permitir aumentar la productividad o la
calidad, pueden repercutir negativamente en la seguridad o el medio ambiente y viceversa. El mercado nos está
exigiendo productos con calidad a bajos precios, con variedad, cantidad y disponibilidad en el momento y lugar
oportuno con la espada de Damocles de quedarnos fuera del mercado. Tenemos que transformar nuestras
empresas en competidoras globales de excelencia. Sin duda la mejora continua será un tema cada vez más crítico a
medida que nos adentremos en el sigo XXI.
La certificazione etica d'impresa. La norma SA 8000 quale contributo allo sviluppo della responsabilità
sociale dell'impresa Jul 01 2022
Sistema de gestión integral. Una sola gestión, un solo equipo Aug 22 2021
Gestión de la calidad. Hacia un modelo integrado de estándares. Jul 09 2020 Las últimas décadas han estado
marcadas por un constante y acelerado dinamismo que ejerce una notable presión en el desempeño competitivo de
las empresas. Temas tan diversos como la economía, la cultura, la tecnología, la educación y el desarrollo científico,

las comunicaciones, entre otros, han determinado comportamientos en las sociedades y particularmente en las
organizaciones, no concebidos con anterioridad. En este sentido las instituciones son mucho más influenciadas por
el ambiente, pero también inciden más sobre él; un ejemplo de esta situación se observa en la cada vez más
marcada, sociedad en red, donde las entidades son una empresa centrada en redes (network-centric Enterprise,
como las llaman Buhman et al., 2005).
Manual para la formación del auditor en prevención de riesgos laborales. Aplicaciones y casos prácticos Apr 29
2022 La auditoría en prevención de riesgos laborales es un instrumento básico de gestión que persigue ser reflejo
del sistema preventivo de la empresa, valorando su eficacia y detectando la deficiencias que puedan implicar los
incumplimientos normativos, para permitir la adopción de decisiones dirigidas a su perfeccionamiento y mejora.Con
la modificación incorporada por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, en el Capítulo V -"Auditorías"- del
Reglamento de los Servicios de Prevención, se ha visto más reforzado el papel de aquéllas, con un desarrollo
extenso y una regulación que aborda definiciones, plazos y contenidos del plan de auditoría.En este manual, que
alcanza su tercera edición, que toma como referencia la citada reforma normativa, se analiza el contenido, la
metodología y el procedimiento a seguir en el desarrollo de una auditoría del sistema de gestión de prevención de
riesgos laborales. Su principal objetivo es constituir una eficaz y práctica herramienta de estudio, consulta y trabajo
para todos aquellos prevencionistas interesados en adquirir la formación necesaria para ejercer profesionalmente
como auditores del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales y en conocer las distintas técnicas
auditoras.
Gestión integral de la calidad Dec 14 2020 En la actualidad son muchas las organizaciones e instituciones que
desean competir en la globalización a nivel mundial, para lo cual algunas de ellas utilizan ciertas herramientas que
les permite planear, organizar y controlar las actividades que desempeñan. Dichas herramientas reciben el nombre
de sistemas de gestión de calidad. En el presente texto se expone de manera clara y directa qué son los sistemas de
gestión de calidad, cómo han evolucionado en el transcurso del tiempo, su importancia y, sobre todo, su aplicación
práctica. Asimismo, esta obra incluye casos de empresas exitosas de México. El libro puede ser utilizado por los
futuros ingenieros dentro del salón de clases, pero además puede constituirse en un gran apoyo para la capacitación
del personal de las empresas que deseen desarrollar sistemas de gestión de calidad basados en las normas ISO y
que consideren el enfoque de los sistemas integrales de gestión (calidad, seguridad y ambiente) con la finalidad de
que las empresas de cualquier ramo sean más confiables y estén comprometidas con sus clientes. El libro consta de
seis capítulos: 1. Calidad a través de la historia 2. Normatividad nacional e internacional para los sistemas de gestión
de la calidad 3. Sistemas de gestión integral de la calidad (SGIC) 4. Auditorías de los sistemas de gestión 5.
Reconocimiento empresarial 6. La mejora continua empresarial
La Gestion Integrada: Calidad, Seguridad Y Medio Ambiente Feb 13 2021
Manual para la formación del auditor en prevención de riesgos laborales. Aplicaciones y casos
prácticos Nov 24 2021
Tecniche di audit per governare l'impresa. Sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente, la sicurezza e la
responsabilità sociale Dec 26 2021
Manual de prevención de riesgos laborales para no iniciados Aug 29 2019 En España disponemos de un rico
refranero y entre ellos uno bien conocido: más vale prevenir que curar. Pero nuestro país no es uno de los que mejor
ha sabido aplicarse este refrán ya que, desafortunadamente, si nos comparamos con los países punteros de la
Unión Europea, estamos en el pelotón de cabeza en lo que a siniestralidad laboral se refiere. En efecto, en el año
2006 se produjeron más de 1.700.000 accidentes de trabajo de los cuales 1.338 fueron mortales, casi cuatro por
día. En resumen, la prevención de riesgos laborales es, en nuestro país, una asignatura pendiente. Este manual
surge de la recopilación de los diversos guiones que he elaborado para impartir numerosos y diferentes cursos
relativos a prevención de riesgos laborales con el deseo de que sea de interés para los compañeros que trabajan en
temas preventivos y para los que se inicien en ellos, así como un medio para fomentar la cultura preventiva y así
tratar de influir en trabajadores y empresarios para la creación de adecuadas prácticas y hábitos de trabajo. Es un
manual elaborado pensando especialmente en la formación de los obligatorios Recursos Preventivos, que, además
de precisar una formación básica en seguridad e higiene, precisan un buen conocimiento de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, así como saber qué es un sistema de gestión (de revisión interna o externa) para así disponer
del obligado Plan de Prevención.
Auditor PRL Nov 12 2020 Se analizará como se obtienen las evidencias sobre el funcionamiento del sistema de
prevención, estudiando la forma de gestionar dicha prevención en la empresa. Se aprenderán los principios,
procedimientos y pautar generales relacionados con la elaboración del informa de auditoria
Systems and Information Sciences Jan 27 2022 This book constitutes the proceedings of the 1st International
Conference on Systems and Information Sciences (ICCIS), held in Manta, Ecuador, from July 27 to 29, 2020, and

was jointly organized by Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí “ULEAM”, in collaboration with GDEON. ICCIS
aims to bring together systems and information sciences researchers and developers from academia and industry
around the world to discuss cutting-edge research. The book covers the following topics: AI, Expert Systems and Big
Data Analytics Cloud, IoT and Distributed Computing Communications Database System and Application Financial
Technologies (FinTech), Economics and Business Engineering m-Learning and e-Learning Security Software
Engineering Web Information Systems and Applications General Track
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