
Martes 28 Junio 

Charla PON 6 – Accidente de Tránsito (1/2)  



Martes 28 Junio 

Charla PON 6 – Accidente de Tránsito (2/2)  



La naturaleza por siempre ha constituido una fuente inagotable de sonidos, los cuales varían
desde el punto de vista de su intensidad, desde el trinar de un pájaro o el flujo de una
vertiente, hasta el estruendo de un trueno o una erupción volcánica. La totalidad de autores y
estudios, señalan a los vehículos motorizados y equipos de generación de energía como las
fuentes de ruido de mayor trascendencia en las grandes ciudades del mundo.

Control de ruido ambiental

Los niveles y espectros del ruido están en función de diversos parámetros tales como: tipo de
vehículos, carga transportada, condiciones de utilización, estado de las infraestructuras urbanas
(naturaleza del pavimento, regulación del tráfico, estructura urbanística), estos últimos jugando un
rol trascendental. De los parámetros anteriormente mencionados sin duda, la intensidad del tráfico
es el parámetro de mayor relevancia. En segundo lugar, dentro del ámbito del transporte están los
aviones, utilizados frecuente y crecientemente por un gran número de personas y mercancías, por
constituir un medio eficiente en términos de seguridad y rapidez, y por estar convirtiéndose cada
vez más en vehículos de recreación.

Por otra parte, están las fuentes fijas,
las cuales están relacionadas con las
industrias, talleres, centros de
recreación, etc. En el caso de las
industrias, se ubican en un principio en
zonas periféricas, pero, con el rápido y
desordenado crecimiento de las grandes
ciudades, vuelven a caer dentro del
anillo urbano.

MEDIDAS PARA REDUCIR LOS NIVELES DE RUIDO

Aislamiento acústico

Programa de mantenimiento 
de equipos

Planificación previa de la 
ubicación de fuentes fijas

Miércoles 29 Junio 

Charla Ambiental 



Inhalación pasiva de humo

No hay una cantidad segura de humo de

segunda mano. Incluso bajos niveles de

inhalación pasiva de humo pueden ser

perjudiciales. La única manera de

proteger a los no fumadores de la

inhalación pasiva de humo es no

permitir fumar en lugares cerrados.

El humo de segunda mano es una mezcla del humo que proviene de donde se

quema un cigarrillo, puro o pipa, y el humo exhalado por el fumador. Contiene

más de siete mil sustancias químicas. Cientos de esos productos químicos son

tóxicos y unos 70 pueden causar cáncer.

El humo de segunda mano puede

perjudicar de muchas maneras. Por

ejemplo, afecta el corazón y los vasos

sanguíneos, aumentando el riesgo de

ataque cardíaco y accidente

cerebrovascular en las personas que no

fuman.

El humo de segunda mano y la salud de sus hijos

Los niños pequeños son los más afectados por el humo

de segunda mano y los que menos pueden evitarlo. La

mayor parte de su exposición al humo de segunda

mano viene de los adultos (padres u otros) que fuman

en el hogar. Los estudios demuestran que los niños

cuyos padres fuman:

•Se enferman más a menudo

•Padecen más infecciones respiratorias (como

bronquitis y neumonía)

•Son más propensos a presentar tos, sibilancias y

dificultad para respirar

•Padecen más infecciones de oído

El humo de segunda mano también puede causar

ataques de asma, empeorar los síntomas del asma, e

incluso causar nuevos casos de asma en niños que

antes no habían mostrado síntomas.

Jueves 30 Junio 
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El Cinturón de Seguridad 

El cinturón es el elemento más importante para la seguridad pasiva en un

vehículo, este ayuda al frenar tu cuerpo en caso de impacto generado por

un choque. Se podría decir que, en cierto modo, el cinturón actúa como

un paracaídas.

1. El cinturón forma parte de un

conjunto de seguridad con los otros

sistemas principales de retención

del vehículo, como el airbag y los

reposacabezas.

2. El cinturón es el único freno del

cuerpo en caso de impacto, tanto

para el conductor como para el

resto de los pasajeros

3. Según la OMS-Organización

Mundial de la Salud, el cinturón de

seguridad es uno de los inventos

que más vidas ha salvado en el

mundo.

4. El cinturón está hecho para

estirarse, pero no porque sus fibras

sean elásticas, sino porque están

tejidas para que pierda anchura y

gane longitud con el fin de no

causar lesiones graves al usuario.

Estos datos son

válidos tanto para los

conductores como

para los pasajeros de

cualquier tipo de

vehículo. Ponerse el

cinturón mitiga el

riesgo a la hora de que

se presente un

accidente de origen

vial.

Viernes 1° Julio 

Charla Seguridad Vial 


