
SEGURIDAD DE PROCESOS    FACTORES HUMANOS 

como dar los primeros pasos

1-Reconocernos a nosotros mismos en estudios de casos

EJEMPLO DE CASO DE ESTUDIO

Las suposiciones no siempre son correctas ...

¿Qué sucedió? El equipo de trabajo estaba utilizando un sistema de corte por chorro de

agua a alta presión para cortar estructuras de acero y tuberías redundantes. El trabajo

era un trabajo adicional que se había agregado al alcance después de que el equipo llegó

a la plataforma.

El paquete de trabajo solo hizo una referencia general a la remoción de equipo en el área.

El equipo recibió instrucciones de "cortar todo el material en el área" y la charla sobre la

caja de herramientas no indicó qué elementos debían cortarse o dejarse. Varias piezas de

acero y tubería estaban marcadas con cinta roja y blanca.

El equipo comenzó a cortar estructuras de acero y tuberías de la

placa de la plataforma. Poco después de cortar una tubería se

notó un olor aceitoso y el equipo dejó de trabajar. La autoridad

del área confirmó que habían cortado una línea de drenaje viva.

En ausencia de cualquier otra indicación, el equipo había

asumido que la cinta roja y blanca marcaba las líneas y el acero

que debían cortarse. De hecho, marcó peligros de tropiezo en el

lugar de trabajo.
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¿Qué factores humanos estuvieron involucrados? Barreras

¿Qué hizo la gente intencionalmente?

Se pidió al equipo que hiciera un trabajo que no estaba en el

alcance original El trabajo no estaba en el alcance original, por lo

que no se había planificado correctamente. Los elementos del

equipo a cortar no estaban claramente identificados. No hubo

Gestión del Cambio.

La supervisión no comunicó adecuadamente el alcance y los

peligros. La charla de la caja de herramientas no discutió los

elementos que se cortarán ni señaló los peligros de las líneas vivas

en el área.

¿Qué hacía la gente sin querer?

El equipo pensó que la cinta roja y blanca marcaba los elementos

que se iban a cortar. Habiendo recibido la instrucción de cortar

todo en el área, el equipo supuso que la cinta roja y blanca

marcaba los elementos a cortar.
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¿Qué podemos aprender de este incidente?

• El equipo de operaciones asumió que la gente entendería que la cinta roja y blanca

indicaba peligros de tropiezo. Esto no se confirmó con el grupo de trabajo.

• Cuando tomamos decisiones, interpretamos la información que tenemos a nuestra

disposición. Nuestra interpretación está influenciada por lo que sucedió antes y lo

que esperamos que suceda esta vez. Esto a veces conduce a conclusiones

incorrectas.
• Hable sobre el trabajo en el lugar de trabajo. Camine, señale y marque

el equipo a trabajar. Aquellos que realizan un trabajo deben poder

explicar el trabajo y su función en él.

• Los cambios tardíos y las adiciones a menudo conducen a incidentes,

por eso los procesos de Gestión de cambios son importantes.

¿En qué te hace pensar esto en tu lugar de trabajo?
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¿Qué reconociste?¿Qué puedes hacer?
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Las energías renovables son fuentes de energía limpia, inagotable y crecientemente

competitiva. Se diferencian de los combustibles fósiles principalmente en su diversidad,

abundancia y potencial de aprovechamiento en cualquier parte del planeta, pero sobre

todo en que no producen gases de efecto invernadero causantes del cambio climático ni

emisiones contaminantes. Sus costes evolucionan a la baja de forma sostenida, lo que las

convierte en más viables y asequibles. En Colombia la principal barrera para la

implementación de las mismas es la falta de investigación y la dependencia de las

energías convencionales a pesar de contar con un gran potencial por su ubicación

geográfica en la que se podría aprovechar al máximo recursos como el viento o la

radiación solar. El reto es a largo plazo.

Las Principales ventajas de la implementación de este tipo de

energías son:

Importancia de las energías renovables

- Se convierten en socio imprescindible contra el cambio

climático: las energías renovables no emiten gases de efecto

invernadero en los procesos de generación de energía, lo que

las revela como la solución limpia y más viable frente a la

degradación medioambiental.

- Son inagotables: al contrario que las fuentes tradicionales

de energía como el carbón, el gas, el petróleo o la energía

nuclear, cuyas reservas son finitas, las energías limpias

cuentan con la misma disponibilidad que el sol donde tienen

su origen y se adaptan a los ciclos naturales (por eso las

denominamos renovables). Por ello son un elemento esencial

de un sistema energético sostenible que permita el desarrollo

presente sin poner en riesgo el de las futuras generaciones.

- Reducen la dependencia energética: la naturaleza

autóctona de las fuentes limpias implica una ventaja

diferencial para las economías locales y un acicate para la

independencia energética. La necesidad de importar

combustibles fósiles produce una supeditación a la

coyuntura económica y política del país proveedor que

puede comprometer la seguridad del suministro energético.

En cualquier parte del Planeta hay algún tipo de recurso

renovable: viento, sol, agua, materia orgánica- susceptible de

aprovecharlo para producir energía de forma sostenible.

- Las principales tecnologías renovables como la eólica y la solar fotovoltaica están

reduciendo drásticamente sus costos, de forma que ya son plenamente competitivas con

las convencionales en un número creciente de emplazamientos. Las economías de escala

y la innovación están ya consiguiendo que las energías renovables lleguen a ser la solución

más sostenible, no sólo ambiental sino también económicamente, para mover el mundo.

Tal como podemos observar son numerosas las ventajas de este tipo de energías respecto

a las energías tradicionales, por ello es de vital importancia su expansión y aplicación para

disminuir considerablemente los impactos ocasionados por estas últimas
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PLAN DE VIDA Y CARRERA

Ayuda para visualizar tus metas y hacer lo

necesario para llegar a ellas.

¿Alguna vez te has preguntado dónde te ves en

cinco años o en diez? ¿En qué tipo de trabajo te

gustaría estar, cómo te ves vestido? ¿Tendrás a tu

familia alrededor?, ¿Pareja, o hijos? Si has

respondido a estas preguntas, entonces ya diste el

primer paso para elaborar tu plan de vida y carrera

(PVC). Este supone la enumeración de los objetivos

que una persona quiere lograr a lo largo de su vida

y una guía que propone cómo alcanzarlos; incluye

metas personales, profesionales, económicas y

espirituales.

¿Cómo puedes elaborar un PVC?:

■ Analizar los antecedentes. Reflexiona sobre: ¿Cuál 

es tu situación? ¿Cuáles son tus fortalezas y 

debilidades? No se trata de elaborar un juicio, sino de 

hacer una introspección para saber en qué áreas de 

oportunidad tienes más probabilidad de ser exitoso.

■ Establecer metas. Debes establecer un plan 

objetivo. Una meta se piensa tomando en cuenta el 

contexto personal y lo que se desea. Debe redactarse 

en forma clara para que sea útil en la toma de 

decisiones. Una meta debe de ser algo que sea 

razonable, alcanzable y realista.

■ Fijar las estrategias o acciones. Las acciones a 

realizar para conseguir las metas deben redactarse 

claramente y con secuencia lógica. Son todas 

aquellas actividades que llevaras a cabo para poder 

cumplir esa meta de la que hablamos en el punto 

anterior.

■ Determinar un indicador. Una meta sin un indicador 

es sólo un buen deseo. Por ello, es necesario 

establecer un proceso para evaluar cómo va el 

avance. Es el plan de trabajo en el cuál vamos a basar 

nuestro proyecto. Por decirlo de algún modo, ver en 

qué fase del proceso nos encontramos y qué es lo 

que sigue para llegar correctamente al final.

El plan de vida y carrera 

incluye objetivos a largo 

plazo. En este sentido, 

también es un plan de acción, 

con pasos a seguir y plazos 

establecidos. De esta manera 

tiene que ser analizado 

periódicamente de modo que 

puedas advertir si te acercas 

al cumplimiento de tus 

objetivos o no en caso de que 

las acciones realizadas no 

rindan sus frutos. Si notas 

que no estás cumpliendo con 

lo que te propusiste, deberás 

rectificar o proponer nuevas 

acciones.
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Beber y Conducir
Una Mezcla 

Prohibida y Mortal
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