
¿Puedo usar 2 tapabocas a la vez para 

mejorar la protección ofrecida?

En el caso en que no tenga disponible un 

tapabocas KN95/N95 puede usar un 

tapabocas de tela encima de un 

tapabocas desechable o quirúrgico.

¿Qué hay de las otras combinaciones?

El Centro para el control y la Prevención de Enfermedades de los 

Estados Unidos (CDC, por sus siglas en ingles) desaconseja la 

combinación de dos tapabocas desechables porque estos no 

fueron diseñados para ajustarse firmemente sobre otros 

tapabocas.

En el caso de los tapabocas KN95/N95 no se deben combiner 

con ninguna otro tipo de tapabocas, en este caso ya esta

portando uno que le ofrece la máxima protección disponible, por 

lo que solo debe portar un tapabocas a la vez.
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¿Qué otras formas existen de mejorar

el nivel de protección respiratoria?

Asegúrese de que su mascarilla se ajuste 

firmemente contra su rostro. Los huecos 

pueden dejar que entre y salga aire con 

gotitas respiratorias alrededor de los bordes 

de la mascarilla

Verifique que se ajusta

firmemente sobre nariz, boca  

y mentón

Recorte su barba o use

accesorios que aseguren el

ajuste

Elija una mascarilla que tenga 

varilla nasal

Use accesorios de ajuste de 

mascarillas
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¿Qué es el SGA?

El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos

(SGA o GHS por sus siglas en inglés) establece criterios armonizados para clasificar

sustancias y mezclas con respecto a sus peligros físicos, para la salud y para el medio

ambiente. Incluye además elementos armonizados para la comunicación de peligros, con

requisitos sobre etiquetas, pictogramas fichas de seguridad.

Sistema globalmente armonizado

¿A quién está dirigido el SGA?

El SGA aplica a todos los productos químicos, excepto

aquellos productos que están regulados a través de sus

propias leyes o reglamentos, éstos son: productos

farmacéuticos, aditivos alimentarios, artículos cosméticos y

residuos de plaguicidas en alimentos

El público al que está dirigido el Sistema son los

consumidores de los productos químicos, los trabajadores

relacionados al sector transporte y los que brindan servicios

de emergencia

¿Cuáles son las ventajas de implementar el SGA?

• Mejora la protección de la salud humana y del medio ambiente, a través de un sistema

de comunicación de peligros comprensible en el plano internacional.

• Proporciona un marco de clasificación reconocido para aquellos países que carecen del

Sistema.

• Mejora la seguridad de los trabajadores, los consumidores y otros interesados gracias a

la comunicación coherente y simplificada de los peligros de los productos químicos y

las prácticas que deben seguirse para manipularlos y utilizarlos de manera segura

• Facilita el comercio internacional de aquellos productos que han sido evaluados y

clasificados según este Sistema

Los cambios en el etiquetado

De acuerdo al SGA, los peligros de los productos

químicos deben comunicarse a través de

indicaciones y pictogramas normalizados en las

etiquetas y las hojas de datos de seguridad, los que

deben incluir la siguiente información:

a) Identidad del Proveedor

b) ) Identificación del Producto

c) Pictograma de Precaución

d) Palabras de Advertencia

e) Indicaciones del Peligro

f) Consejos de Prudencia
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EJEMPLO DE CASO DE ESTUDIO

Saber que existe un peligro NO siempre te protegerá…

¿Qué sucedió? Durante la instalación de un sistema de tubería temporal, un

empleado sufrió lesiones graves cuando atravesó una abertura en la plataforma y

cayó 35 pies a la plataforma de abajo. La abertura de la cubierta estaba

completamente cerrada por una barrera de andamios en el momento del accidente.

Un supervisor estaba preparando una tubería de

plástico liviana para limpiar un derrame.

Necesitaba ayuda para ejecutar la tubería a través

del área con barreras. El empleado cruzó la

barrera del andamio con el conocimiento del

supervisor. A medida que avanzaba el trabajo, el

empleado se acercaba gradualmente a la

abertura. Mientras el empleado movía la tubería,

dio un paso hacia atrás y cayó porla abertura.

Lea la breve 

descripción 

Comprenda 

lo que la 

gente hizo 

intencional

mente ¿Qué 

los motivó a 

actuar así?

¿Qué factores humanos estuvieron involucrados? Barreras

¿Qué hacía la gente sin querer?

El empleado volvió a entrar en la abertura. El empleado sabía

que la apertura estaba ahí, pero creía que podía evitarla.

Cuando su atención se centró en el trabajo, dejó de pensar en

el peligro de la apertura. El cerebro ignora la información que

es "irrelevante" para la tarea inmediata, por lo que puede

concentrar los recursos mentales en el trabajo.

-Contratistas

¿Qué podemos aprender de este incidente?

• La caída de personas por aberturas que "conocen" es un incidente común y, a

menudo, fatal.

• Prestar mucha atención a una cosa significa que, prestamos menos atención a

otras cosas, como los peligros cercanos. No confíe en que las personas "presten

atención" para evitar un peligro grave.

• Todos estamos influenciados por el comportamiento de nuestros gerentes,

supervisores y compañeros de equipo. Los líderes y supervisores que permiten

acciones o condiciones inseguras envían un fuerte mensaje a los demás de que

esto es aceptable.

• Esté atento a los nuevos equipos para verificar que se están adoptando

sus altos estándares.
¿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 

característic

as humanas 

que se 

encuentran 

en la raíz del 

caso y cómo 

manejarlas.

E

¿Qué reconociste?¿Qué puedes hacer?

¿Qué hizo la gente intencionalmente?

El supervisor le permitió cruzar la barrera. Dentro de este

equipo, las barreras pueden haberse cruzado de forma rutinaria

sin ningún comentario de los supervisores.

El empleado cruzó la barrera. El supervisor estaba involucrado

en el trabajo y le pidió ayuda al empleado. Cuando el jefe te

pide que hagas algo, es posible que la gente ni siquiera piense

en decir "no".

D
Planta

Procesos

Personas

Un nuevo equipo de servicio estaba trabajando en la plataforma. No estaba claro

si las operaciones o mantenimiento eran responsables del seguimiento del

trabajo. En consecuencia, nadie comprobó lo que estaba sucediendo en el lugar

de trabajo. Más tarde se supo que el equipo violaba regularmente las reglas y los

procedimientos.

-Factores humanos 

en el diseño.

Evaluación de riesgos

-Liderazgo

-Gestión del error 

humano

-Supervisión
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COMPORTAMIENTO EN  REUNIONES 

VIRTUALES 

El trabajo y las clases remotas en casa han 

sido protagonistas a causa del COVID-19.

Sabemos que asumir los cambios es difícil,

sin embargo, trabajando en equipo es más

fácil adaptarnos y evolucionar como

sociedad.

Es importante resaltar que, dentro de

cualquier interacción social, es oportuno

guardar pautas de reconocimiento y

respeto.

Puntualidad con el horario de la reunión:

La disciplina, la organización y la planeación 

son muy importantes para lograr una reunión 

exitosa.

Saluda amablemente y apaga el micrófono:

Es importante que hagas uso del micrófono solo cuando

quieras intervenir y lo desactives cuando no estés hablando

para evitar distracciones.

Solicita la palabra:

Si te surge alguna pregunta relacionada a lo

que un colega o compañero está hablando o

presentando no lo interrumpas, utiliza el chat o

levanta la mano para hacer las preguntas y

comentarios que tengas. De esta forma la

reunión será más fluida y efectiva

Cámara encendida:

El uso de la cámara no es obligatorio pero es

recomendable para sentirte más cerca de tus

compañeros. Sin embargo, sigue este consejo:

si el resto de las personas de la reunión tienen la

cámara encendida repite el gesto.

Sigue estos consejos para tener reuniones más amenas .
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