
Sensibilización en Velocidad # 2
El impacto de la velocidad en la siniestralidad vial obedece principalmente a la relación

existente entre la velocidad y los tiempos de reacción requeridos para esquivar o frenar ante

un obstáculo. Así mismo, la velocidad incide directamente en la facilidad o dificultad de

recuperar el control del vehículo, así como de realizar maniobras en zonas de mayor riesgo

como en curva o intersecciones. (Organización Panamericana de la Salud, 2017).

Por otra parte, a mayor velocidad de desplazamiento del vehículo, se reduce el campo visual

del conductor, por lo que la capacidad de estar atento al entorno y de reacción ante

imprevistos se limita.

Además de los anteriores aspectos, la velocidad es uno de los determinantes de la severidad

de las lesiones en caso de ocurrencia de un siniestro. En términos físicos, el impacto de un

vehículo contra otro vehículo, un objeto fijo, peatón o ciclista, se interpreta como un choque

entre dos fuerzas cuyo impacto será directamente proporcional al producto de la masa y la

velocidad, razón por la cual la gravedad del impacto aumenta en función de la velocidad. Es

decir que, a mayor velocidad de impacto, la gravedad del choque incrementa.

Para dimensionar este concepto, la energía liberada en un

siniestro vial cuando no se lleva puesto el cinturón de

seguridad puede ser comparada con la caída de un

edificio. Por ejemplo, un choque a 50 km/h es comparable

con una caída desde un cuarto piso y una colisión a 90

km/h equivale a una caída desde un onceavo piso.

Velocidad y energía de impacto

Probabilidad de sufrir una lesión mortal 

para un peatón atropellado por un 

vehículo

Como se puede observar, cuando se evalúa la velocidad versus el riesgo de muerte por un

choque, se encuentra que un cambio en la velocidad del vehículo puede hacer la diferencia

entre salvar la vida de la persona o generar una consecuencia fatal. La probabilidad de que

un peatón sobreviva ante un siniestro con un vehículo a 50 km/h es de aproximadamente el

40%, mientras que a 30 km/h es de aproximadamente el 90%.

Fuente: Guía práctica de sensibilización en velocidad-ANSV
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El lenguaje inclusivo es el

conjunto de propuestas de uso

de la lengua castellana que

busca personalizar la presencia

de mujeres y hombres al ...

El cuerpo del hombre:

El cuerpo humano

La evolución del hombre:

La evolución de la e...

Los derechos del hombre:

Los derechos huma...

Los niños: La niñez

"El lenguaje, la palabra, es una forma más de 
poder, una de las muchas que nos ha estado 
prohibida" (Victòria Sau).

Toda lengua cambia y se adapta

a las nuevas realidades y

necesidades de la comunidad

que la utiliza, expresando

aquello que la sociedad valora,

y urge comunicar y expresar en

un momento determinado de su

desarrollo, mientras que aquello

que no es nombrado,

simplemente no existe.

el lenguaje inclusivo porque

1) disminuye el sexismo y evita promover 

prejuicios, microagresiones y la exclusión en el 

lugar de trabajo, 2) contribuye a reducir brechas 
de desigualdad laboral dado que puede ..

Dado que por mucho

tiempo la sociedad

justificó las relaciones

desiguales entre

mujeres y hombres –

confinando a las mujeres

a las actividades del

hogar, la atención de las

hijas e hijos y al rol

reproductivo y de

cuidados— no es de

extrañar que el lenguaje

que por años hemos

utilizado esté

caracterizado

por expresiones sexistas

y excluyentes que han

invisibilizado la

presencia de la mujer

LENGUAJE INCLUSIVO
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“Se ha descuidado la gestión de las aguas residuales en un afán de comercializar la producción de
agua potable”, señala el informe elaborado por el PNUMA, ONU Hábitat y la OMS, y esto afectará al
desarrollo económico y a la salud pública. La directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la
OMS, la doctora María Neira, destaca cómo el uso informal y poco seguro de las aguas residuales
puede poner en peligro la salud de los agricultores, las comunidades locales y los consumidores.
Según el informe, los países en desarrollo poseen sólo el 8 % de la capacidad necesaria para tratar
las aguas residuales de manera efectiva.

Tratamiento y disposición de las aguas 

residuales

En el planeta se emplean diferentes formas de deshacerse de estas aguas. Los caños colectores son
la forma más utilizada en las ciudades, mientras que en zonas rurales también se utilizan los pozos
sépticos. El agua de los colectores muchas veces va a parar al agua de los ríos y con mucha
frecuencia al mar. En algunos sitios, el agua pasa por plantas purificadoras, que las deja aptas para
otros usos, como el riego. Sin embargo, incluso empleando esta tecnología, no llega a poder
neutralizarse su contenido en sustancias nocivas, sobre todo cuando se trata de productos
químicos. Se trata del mayor problema que están sufriendo los cuerpos de agua en todo el mundo
actualmente.

El 80 % de las aguas residuales mundiales no reciben un
tratamiento adecuado para evitar la contaminación y la
propagación de enfermedades, una situación que perjudica
sobre todo a los países menos desarrollados, de acuerdo con
informe publicado por la ONU.

El informe, titulado “Gestión de Aguas Residuales”, señala que
el daño ocasionado por las aguas residuales a los ecosistemas
y la biodiversidad es “grave” y advierte que supone una
amenaza para la salud humana y la actividad económica.

Los países donde 
menos se tratan las 

aguas residuales son 
los del Sudeste 

Asiático, los de la 
zona del Mar Caspio, 

el Caribe y África.

.

Los desagües de aguas 
negras o contaminadas al 
mar o ríos son una de las 
principales causas de la 

contaminación ambiental.  
Las aguas negras, también 

llamadas residuales o 
servidas son aquellas que 

transportan materia fecal y 
orina.
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Liderazgo y Cultura 

Seguridad de Procesos

El liderazgo es una parte esencial para que

la seguridad de procesos funcione. En

algunos casos, es la parte más importante; y

puede también ser la más difícil. Pero el

liderazgo no puede ser delegado a un

contratista o alguien externo. La compañía

tiene que lograrlo por sí misma

El comportamiento del líder de una organización tiene un

gran impacto en la seguridad de todo el mundo. El líder

crea el contexto en el cual cada persona decide que

hará. Este contexto incluye las “reglas” por las cuales se

juzga el comportamiento, lo que la organización valora

como importante y cuáles son las expectativas. Este

contexto o cultura influencia la mayoría de la actividad

dentro de una empresa.

Si la empresa quiere reducir el riesgo de eventos 

catastróficos, lo primero que deben hacer es establecer 

una cultura fuerte de seguridad de procesos. CCPS 

menciona algunas acciones esenciales para hacerlo:

• Establecer seguridad de procesos como un valor 

fundamental.

• Liderazgo sólido.

• Establecer y reforzar altos estándares de desempeño.

• Mantener un sentido de vulnerabilidad.

• Recurrir a expertos.

• Empoderamiento a las personas para el cumplimiento 

de sus responsabilidades de seguridad.

• Asegurar comunicación abierta y efectiva.

• Ofrecer respuestas oportunas a temas de seguridad de 

procesos

• Empoderar el liderazgo en todos los niveles de la 

organización.
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