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Factores de Riesgo Vial 

El Sueño  

El sueño al volante es uno de los mayores enemigos

y factores de riesgo de riesgo que se relaciona con

una buena cantidad de accidentes de transito.

El sueño es una necesidad básica para los seres

humanos. Tanto así que generalmente dedicamos a

dormir alrededor de una tercera parte de nuestras

vidas.

Es importante dormir adecuadamente, porque el sueño tiene funciones esenciales

para nuestro cuerpo. Mientras se duerme el organismo se recupera del desgaste

diario, regenera tejidos y nuestra mente integra en la memoria la experiencia

vivida cada día. Por esta razón si no duermes lo suficiente, tu organismo sufre una

seria de desajustes muchos de los cuales son causas y de accidentes de transito.

Como afecta la Somnolencia 

tu Capacidad de Conducir:

• Incremento del tiempo de

reacción.

• Menos concentración y mas

distracciones.

• Toma de decisiones lenta y con

errores.

• Alteraciones motoras.

• Movimientos mas automatizados.

• Alteración de las funciones

sensoriales.

• Aparición de micro sueños.

• Alteraciones en la percepción

del riesgo.

• Cambios en el comportamiento.

Como Evitar Accidentes 

debido a la Somnolencia

• Ten en cuenta las horas más

peligrosas entre las 3 y 5 am y

entre las 2 y 4 pm.

• Evita los trayectos largos.

• Interrumpe la conducción y

descansa cada dos horas.

• Trata de no adoptar posturas

excesivamente relajadas al volante.

• Ventila adecuadamente el interior

del vehículo.

• Escucha música alegre no

relajante.

• No consumas comidas pesadas y

mucho menos alcohol.

• Si sientes que no descansaste

bien, mejor pospone el viaje.

• Recuerda reportar todos los

desplazamientos terrestres al área

de seguridad Física.

Martes 05 Octubre
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CUIDADO DEL AGUA

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN EL PLANETA

El agua es el elemento que dio origen y sustenta la vida en el planeta tierra, sin el agua

ninguna especie vegetal o animal, incluyendo el hombre, sobreviviría. Cerca del 70% de

nuestra alimentación y de nuestro cuerpo están constituidos por agua. Este recurso es

imprescindible, no solo para la supervivencia de los seres vivos, sino también para el

desarrollo socioeconómico, la producción de energía y la adaptación al cambio climático.

En la actualidad, nos enfrentamos a un enorme reto: la contaminación de ríos, mares,

océanos, canales, lagos y embalses, de igual manera el planeta nos recuerda

continuamente, con sequías cada vez más extremas, que sin agua no hay vida.

TIPS PARA EL BUEN USO DEL AGUA

• Cerrar los grifos mientras no se utiliza el

agua

• No utilizar el inodoro como papelera

• Tomar duchas de 5min

• Reutilizar el agua de la lavadora

• Regar las plantas al anochecer

• No depositar aceites en el lavaplatos

• Revisar llaves y tuberías para detectar

fugas

QUE CONSECUENCIAS TIENE LA 

ESCASEZ DE AGUA

• Escasez de alimentos

• Desaparición de especies

vegetales y animales

• Conflictos

• Mortalidad infantil

• Enfermedades (Diarrea, cólera..)

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA DULCE

Miércoles 06 Octubre

Charla Ambiental



PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL TRABAJO

El pensamiento crítico es la capacidad que

tenemos todas las personas de analizar

situaciones a través de la lógica, la

observación y la reflexión, que nos permite

tomar buenas decisiones y resolver de

modo positivo gran parte de los

inconvenientes que se nos presentan. Y en

el trabajo, muchas veces, ese pensamiento

crítico queda escondido detrás de miedos.

Y no debe ser así.

“Tener pensamiento crítico implica

animarse a ser diferente, aceptando al

otro, pero también buscar nuestro

espacio. Comunicar los desacuerdos

con asertividad y mantener nuestra

cabeza abierta a todo: a los cambios, a

la diversidad cultural, a los nuevos

desafíos y también a ser creativos”,

explica.

El acto de pensar forma parte de la

naturaleza humana. Todo el mundo piensa,

aunque la mayoría de las veces se hace de

forma desordenada y cargada de

prejuicios. Todo lo que se ha aprendido,

sumado a las emociones propias, interviene

en la elaboración de los razonamientos

individuales.

Educar la mente para pensar de forma organizada y lógica es 

el objetivo del pensamiento crítico.

Habilidades de un pensador crítico

• Reconoce y analiza las evidencias.

• Deduce las conexiones entre las

diferentes ideas.

• Identifica debilidades o errores en el

análisis de la información.

• Entiende la importancia de las ideas

contrarias.

• Analiza y reflexiona sus propias ideas.

Educar la mente para pensar de forma

organizada y lógica es el objetivo

del pensamiento crítico. Una habilidad que

permite clasificar, verificar y evaluar toda la

información que los individuos, como seres

sociales, generan y reciben y que hoy se

considera esencial en el entorno laboral.

Los pensadores críticos son personas que

de manera rutinaria aplican a estos

elementos del proceso de pensamiento los

siguientes estándares

intelectuales: claridad, exactitud, relevancia,

lógica, amplitud, precisión, importancia,

completitud, imparcialidad y profundidad

“Pienso, luego existo”

Jueves 07 Octubre
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SEGURIDAD DE PROCESOS FACTORES HUMANOS

EJEMPLO DE CASO DE ESTUDIO

Los controles no siempre hacen lo que esperas
que hagan …
¿Qué sucedió? Se estaba entregando un nuevo buque de suministro desde su astillero de
fabricación, En su viaje, la tripulación descubrió una peculiaridad en el sistema de control. Bajo
control manual, los propulsores de la nave podrían controlarse mediante un joystick, Sin embargo,
el joystick se había configurado para aplicar los propulsores en la dirección en que se empujó el
joystick. Esto significaba que si se empujaba el joystick hacia la derecha, os propulsores se
aplicaban a la derecha y el barco se movía hacia la izquierda y viceversa.

Habiendo descubierto esto, la tripulación decidió que era
aceptable y continuó utilizando este control en varias
ocasiones durante el viaje.

El barco estaba trabajando en una instalación fija cuando
golpeó la chaqueta a cierta velocidad. La embarcación había
comenzado a moverse hacia la instalación y el Capitán trató
de alejar la embarcación moviendo el joystick lejos de la
embarcación. Desafortunadamente, esto aplicó empuje en la
dirección opuesta, acelerando el barco hacia la instalación.

Lea la breve 
descripción 

Comprenda 
lo que la 

gente hizo 
intencionalm

ente ¿Qué 
los motivó a 
actuar así?

¿Qué factores humanos estuvieron involucrados? Barreras

¿Qué hacía la gente sin querer?

El Capitán empujó el joystick en la dirección "natural". El Cuando el
capitán se centró en mantener la nave en la estación,
automáticamente empujó el joystick en la dirección que "tenía sentido“
para él.

¿Qué podemos aprender de este incidente?

• Los controles deben tener "sentido natural". Si quiere que vaya hacia la izquierda, empuje el
joystick hacia la izquierda. En este caso, el control de la palanca de mando no se asignó a la
dirección en la que la gente normalmente esperaría que los tomara el control.

• No tolere controles no intuitivos, cámbielos y aplique la gestión del cambio.

¿En qué te hace pensar esto en tu lugar de trabajo?

A

B

C

Comprenda 
lo que la 

gente hizo 
sin querer. 

Qué les hizo 
cometer este 

error?

¿Qué 
barreras 

ayudarían a 
prevenir este 

incidente?

Comprender las 
características 
humanas que 
se encuentran 
en la raíz del 
caso y cómo 
manejarlas.

E

¿Qué reconociste?¿Qué puedes hacer?

¿Qué hizo la gente intencionalmente?

La tripulación aceptó los controles no intuitivos. Aunque el joystick no
se comportó como esperaban, creían que se acostumbrarían a moverlo
en la dirección opuesta y lo aguantarían. Esto también debería haberse
detectado en los ensayos de aceptación.

DPlanta

Procesos

Personas

-Evaluación de riesgos

-Manejo de 
falla humanas

El barco chocó contra la base de la instalación, pero no se causaron daños.

• Las interfaces de operador suelen ser las últimas cosas que se instalan, y se sabe que algunos
proveedores toman atajos para cumplir con los plazos de entrega. Los clientes deben
especificar requisitos para controles de operador utilizables y bien diseñados en el contrato y
asegurarse de que se cumplan en las pruebas de aceptación.

-Factores humanos en 
el diseño

Viernes 08 Octubre
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