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Consecuencias de realizar dos actividades a la vez. 

PLATICA DE 5 MINUTOS 

 
  
Les platicaré compañeros lo que me paso en un turno de noche; realizaba una actividad de las 
que te toca hacer junto con otro compañero, y donde también tenía que realizar otra actividad 
que me solicito un operador de reactores que era la adición de unas cargas de peróxidos a uno 
de los pre-reactores que tenemos en planta, pero como ya había transcurrido el tiempo en el que 
tenía que adicionar los peróxidos a dicho pre-reactor y no tenía nada preparado cerca del pre-
reactor, me apresuro a trasladar la carga de peróxidos del cuarto de peróxidos al pre-reactor, 
pero cegado por la prisa y el cansancio, tomo una carga que no correspondía a la que me había 
solicitado el compañero de cuarto de control y la adiciono.  
Una vez terminado, regresé con el otro compañero a terminar la primera actividad que estábamos 
realizando, y cuando regreso al cuarto de peróxidos observo que la carga que había adicionado 
no había sido la correcta. Entonces reviso todas las cargas y reviso con el operador de reactor 
sobre la carga que me había solicitado; confirmo que no fue la correcta y se lo hago saber a mi 
supervisor en turno para así, tomar medidas correctivas y evitar la coagulación en un reactor que 
pudiera poner en riesgo el proceso y en consecuencia a las personas e instalaciones.  
 
El realizar estas dos actividades me llevaron a caer en ojos y mente no en la tarea y en la línea 
de fuego así como en los estados de prisa y la fatiga. 
 
Así como esta anécdota nos pueden suceder situaciones similares por realizar mas de una 
actividad a la vez, ya que el nivel de concentración disminuye, por ello es importante llevar un 
plan de trabajo y mantener siempre la concentración en la actividad. 


