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¿CÓMO PREVENIR ACCIDENTES
DE TRÁNSITO?

Y
SAFEETNT
MOM

Los accidentes automovilísticos pasan todo el tiempo. Para que no te veas involucrado en este tipo de accidentes, necesitas considerar
tu posición mientras estás al volante y tener en cuenta a los demás conductores a tu alrededor. Además de que conducirás de una
manera más segura, también puedes ahorrar tiempo y gastos innecesarios.

1
2
3
4

2

Reduce la velocidad. El exceso de velocidad disminuye el tiempo que tienes
para reaccionar e incrementa las probabilidades de sufrir un accidente. Entre
más rápido vayas, será más difícil reducir la velocidad. Si no puedes reducirla,
te arriesgas a causar un accidente.

Permanece en tu carril. La “conducción preventiva” significa dejar que las
otras personas te sobrepasen y no defender tu posición en el tráfico. Resiste el
impulso de tomar la justicia en tus manos (“¿Ah si? ¡Déjame mostrarte lo que
se siente cuando alguien te cierra el paso de esa manera!”), permanece en tu
carril para evitar cerrarle el paso a los otros conductores y no serpentees por
las calles.

Conduce con ambas manos en el volante. Esto permite tener un mayor
control sobre el automóvil en el caso de que ocurra una emergencia.
Imagina que tienes una sola mano reposada sobre el volante cuando tienes
que desviarte bruscamente. Al ajustar tu posición, perderás esa fracción de
segundo valiosa que puede ser la diferencia entre permanecer ileso y sufrir
un accidente.

No sigas de cerca al vehículo que está frente a ti. No importa lo lento que
vaya el tráfico, mantén al menos 2 segundos de distancia entre tu automóvil y
el vehículo que está delante de ti. Si acortas la distancia, no podrás detenerte
a tiempo si su conductor frena repentinamente.
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Usa las señales apropiadamente Siempre usa tus señales, incluso si crees
que no hay nadie cerca. Debes usar las señales con al menos 2 segundos de
anticipación para que los otros conductores sepan lo que vas a hacer y puedan
tener en cuenta tus acciones en el caso de que surja un problema.

Siempre usa el cinturón de seguridad En muchos países se obliga por
ley a que todos los automóviles tengan un sistema de seguridad que los
conductores deben usar obligatoriamente. Ponerte el cinturón de seguridad
solo te toma unos segundos y puede salvar tu vida en un accidente.

No envíes mensajes de texto ni hables por teléfono mientras conduces.
Si mantienes tu atención puesta en el teléfono o en cualquier otra cosa que no
sea el camino, será más probable que sufras un accidente. Sólo se necesita una
fracción de segundo para que ocurra un accidente.

Nunca te subas a un automóvil que conduzca una persona ebria. La
mejor opción siempre es tener un “conductor designado”. También existen
muchas opciones; como los taxis, el transporte público y las líneas telefónicas
de ayuda.

No conduzcas si estás cansado. Cuando sientes cansancio, tu
velocidad de reacción se ve disminuida. Tu cerebro no actúa con
su potencial máximo. Cuando eso ocurre, es más probable que
te pongas en riesgo sin siquiera darte cuenta.

10

Haz revisiones mecánicas regulares. Cuando tu
automóvil está en condiciones óptimas, las probabilidades
de que te accidentes por culpa de una falla técnica se
reducen considerablemente.
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CASO DE ÉXITO

Equipo MSA salvando vidas en el mundo, 5° aniversario rescate de mineros en Chile
El mes pasado se cumplió el 5° aniversario del derrumbe de la antigua mina de San José, ubicada a unos 45 kilómetros al noroeste de la ciudad
chilena de Copiapó, capital de la desértica región de Atacama.
El 5 de agosto de 2010 treinta y tres mineros chilenos quedaron encerrados a 700 metros de profundidad, y tras 70 días atrapados entre polvo e
incertidumbre todos pudieron salir a la superficie.
Es un orgullo mencionar que Equipo MSA era utilizado por los mineros y durante el rescate, “Porque cada vida tiene un propósito…”
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REESTRUCTURA MSA

AMÉRICA

El pasado 19 de Mayo de 2015, el Corporativo de MSA anunció una nueva
estructura ejecutiva que mejorará nuestra capacidad para ejecutar nuestra
estrategia. Este cambio de liderazgo implica tres acciones específicas:
•
•
•

La creación del puesto Vicepresidente Senior y Director de Estrategia, a
cargo del Sr. Kerry Bove
La reorganización de MSA Internacional, con el Sr. Ron Herring como
Presidente
La creación de MSA América, con el Sr. Nish Vartanian como Presidente

Como Presidente de MSA América, Nish ahora asume responsabilidad adicional
para el negocio en Latinoamérica y Brasil, además de seguir supervisando
nuestro negocio en Norteamérica y México. Como parte de este cambio,
nuestro negocio en México se convertirá en parte de nuestra región de habla
hispana de América Latina (SLAR).
Como seguimiento a lo anterior, se hizo un progreso significativo en la
finalización de la estructura de alto nivel de nuestra nueva organización para
América. En consecuencia, Enrique Estévez asumirá el papel de Vicepresidente
Regional y Gerente General de nuestra Región América Latina (SLAR).
Estamos seguros de que esta nueva estructura de liderazgo, permitirá alinear
nuestros recursos con nuestras prioridades estratégicas. Y al hacerlo, podemos
establecer un enfoque más directo y asertivo en las áreas críticas para el futuro
y el éxito. Todo con el propósito de lograr nuestros objetivos, ofreciendo a
nuestros clientes los productos e instrumentos de seguridad de la más alta
calidad disponible, y la entrega al cliente de una experiencia sin igual en nuestra
industria.
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XXXI CONVENCIÓN
INTERNACIONAL DE MINERÍA

Te invitamos del 7 al 10 de octubre 2015 en Mundo Imperial, Acapulco

Visita nuestro stand #812
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Cinturón minero

V-Gard® Green

Nuevo porta lámpara

Fas-Trac® III

Lente de malla

Autorrescatador W65

Equipo de Rescate Air Elite

SCBA G1

Detector ALTAIR 2X de CO
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ASIGNACIÓN DE DONATIVO
MSA apoyando a la comunidad

El donativo de primer semestre otorgado por MSA a la Asociación
Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, A. C. será utilizado para apoyar
a pacientes jóvenes del servicio de Hematología con diagnóstico de
Leucemia Linfoblástica para su tratamiento de quimioterapia.
Esta enfermedad en el año 2010 ocupó el 6to. lugar de mortalidad en
hombres y el 4to. en mujeres en edad de 16 a 20 años.
El donativo será asignado a pacientes de escasos recursos económicos
que no cuentan con los medios para hacer frente a los gastos del
tratamiento. Con el apoyo brindado por MSA tendrán la posibilidad
de tener una adecuada adherencia terapéutica al tratamiento y una
mejor calidad de vida.

Con tu compra en la línea de cascos rosas, haces posible esta ayuda. ¡Muchas gracias!

Un casco con Causa
7
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LANZAMIENTOS

¿Ya conoces sobre nuestros nuevos productos?

Línea de Lentes Sightgard
Modelos innovadores disponibles para todos los mercados y aplicaciones.
Diseños exclusivos, ergonómicos, adaptables a todos los rostros, disponibles para todos los mercados
y cumplen con la norma EN y ANSI.

Lanzamiento ALTAIR Bomba con sonda de muestreo
Forma parte de las Soluciones para Espacios Confinados compatible con los instrumentos de
difusión.
Funcionalidad, la solución ideal para uso con línea de muestreo, batería recargable que proporciona
más de 30 horas de tiempo de operación continua, compatible con los cargadores del ALTAIR 4X y
ALTAIR 5X, tapa transparente para la inspección del filtro sin la necesidad de usar herramientas para
un mantenimiento simplificado, carcasa robusta que proporciona durabilidad sin igual incluyendo
la capacidad de sobrevivir a una caída de 3 metros.

Xtirpa
Utilizado para entrar en Espacios Confinados.
Ligero para cargar, rápido para instalar, compatible con malacates y rescatadores actuales y
además ayuda a cumplir con la NOM-033-STPS-2014.
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SOLUCIONES INTEGRALES PARA
PLATAFORMAS PETROLERAS
PORQUE TU SEGURIDAD NO ES UN JUEGO
PROTECCIÓN A LA CABEZA
•
•
•
•

Casco de Seguridad V-GARD
Accesorios para Cascos de Seguridad
Lente de Seguridad SIGHTGARD
Orejeras Pasivas para Reducción de Ruido SORDIN

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
• Línea de Vida WORKMAN
• Mini PFL WORKMAN
• Arnés de cuerpo completo ideal para uso en
aplicaciones de Oil & Gas EVOTECH DERRICK

DETECCIÓN PORTÁTIL
• ALTAIR 2X Pulse para H2S

PROTECCIÓN A LA CABEZA
PARA BRIGADAS DE RESCATE

• Casco para Protección de Fuego con aprobaciones
NFPA INVADER y Modelos de Rescate
• Casco para Protección de Fuego con aprobaciones
EN GALLET F1 & GALLET F2

DETECCIÓN FIJA DE GAS Y
FLAMA

• Detector de gas combustible y H2S ULTIMA® X
• Detector de fugas de gas ultrasónico GASSONIC
OBSERVER-I
• Detector de flama FLAMEGARD 5 UV/IR
• Controlador de gas y fuego MODELO 10K
• Detector de gas combustible tipo trayectoria abierta
ULTIMA® OPIR-5

EQUIPO DE RESPIRACIÓN
AUTÓNOMA
• AirHawk II para H2S

CONTINUAR
PODERES

MÍNIMO

MÁXIMO

SEGURIDAD
COMODIDAD
BENEFICIO
SOLUCIÓN INTEGRAL
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SOLUCIONES INTEGRALES
ESPACIOS CONFINADOS
PORQUE TU SEGURIDAD NO ES UN JUEGO
ENTRADA A ESPACIOS
CONFINADOS

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

• Arnés Technacurv

• Trípode
• Rescatador
• Malacate

PROTECCIÓN RESPIRATORIA
• AIRHAWK II

MUESTREO & MONITOREO
• ALTAIR® 4X
• Sonda y Línea
• ALTAIR® 5X

PROTECCIÓN A LA CABEZA
•
•
•
•

Cascos
Lentes
Barboquejo
Lámpara

PODERES

MÍNIMO

CONTINUAR

MÁXIMO

SEGURIDAD
COMODIDAD
BENEFICIO
SOLUCIÓN INTEGRAL
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Con MSA cumplimos la
NOM-033-STPS-2015
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SOLUCIONES DE CAPACITACIÓN MSA

PERSONACOMPETENTE
COMPETENTE
PARA
TRABAJOS
EN ALTURA
E INSPECCIÓN
EQUIPOS MSA
PERSONA
PARA
TRABAJOS
EN ALTURA
E INSPECCIÓN
DE EQUIPOSDE
MSA
Curso
Curso 16
16 horas
horas (2
(2 días)
días)

Curso dirigido a supervisores, gerentes y usuarios que identifican y evalúan riesgos de trabajo en alturas; que autorizan, seleccionan e inspeccionan
Equipo
de Protección
Personal
(EPP) yy personas
queidentifican
realizan trabajo
enriesgos
alturasdeconstantemente.
Curso dirigido
a supervisores,
gerentes
usuarios que
y evalúan
trabajo en alturas, que autorizan, seleccionan e inspeccionan Equipo de
Revisión
detallada
tema
de trabajos
en alturas.
Énfasis
en el proceso
de la inspección formal de equipos, contemplando:
Protección
Personaldel
(EPP)
y personas
que realizan
trabajo
en alturas
constantemente.
detallada del
tema
ende
alturas.
Énfasiscontra
en el proceso
•Revisión
La inspección
física
dede
lostrabajos
equipos
protección
caídas de la inspección formal de equipos, contemplando:
•• La inspección
física
de
los
equipos
de
protección
contra
caídas
El proceso de inspección y documentación formal
de del
inspección
documentación formal
•• El proceso
Limpieza
equipo,y almacenamiento
y eliminación
• Limpieza del equipo, almacenamiento y eliminación
•
Identificación de los riesgos que afectan la integridad de los equipos
• Identificación de los riesgos que afectan la integridad los equipos
•
Los requisitos de inspección de STPS, OSHA y ANSI
• Los requisitos de inspección de STPS, OSHA y ANSI
•Oportunidad
Oportunidad
de experimentar
unacontrolada
caída controlada
unavida
línea
vida con amortiguador.
de experimentar
una caída
utilizandoutilizando
una línea de
condeamortiguador.

TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

Curso 8 horas (1 día)

Cursodirigido
8 horas
(1 día)que realiza trabajos en Espacios Confinados constantemente, gerentes y supervisores. Este curso de ingreso y trabajo seguro
Curso
a personal
en espacios confinados está diseñado para ayudar al estudiante a entender mejor lo que es un espacio confinado, cómo identificarlos y trabajar
Curso dirigido a en
personal
realiza trabajos en Espacios Confinados constantemente, gerentes y supervisores, Este curso de ingreso y trabajo seguro en
correctamente
dichosque
espacios.
espacios
confinados
está
diseñado
ayudar
al estudiante
a entender
mejor
lo que es un espacio
confinado,
identificarlos
trabajar correctamente
Esta clase comprende trabajo enpara
el aula
y práctica
en nuestra
torre de
entrenamiento,
la posibilidad
decómo
realizar
ejercicios yprácticos
con el uso de en
un
dichos espacios.
trípode,
camilla de rescate, detectores de gases, equipos de respiración autónoma, etc. Todo dentro de un ambiente seguro y controlado.
Esta clase comprende trabajo en el aula y práctica en nuestra torre de entrenamiento, la posibilidad de realizar ejercicios prácticos con el uso de un trípode,
camilla de rescate, detectores de gases, equipos de respiración autónoma, etc. Todo dentro de un ambiente seguro y controlado.
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COMUNICADOS

SHOP MSA
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¡SE EMPIEZA A CALENTAR EL EMPARRILLADO!
Cascos V-Gard NFL

La práctica no hace la perfección. Sólo la práctica de la
perfección lo hace a uno perfecto.
Vince Lombardi

CUMPLIENDO LA NOM-033-STPS-2015 CON MSA

¡Se publicó la NOM-033-STPS-2015 Espacios Confinados
como Norma Oficial Mexicana!
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó este 31 de agosto de 2015, en el Diario Oficial de la
Federación, la NOM-033-STPS-2015, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios
confinados, por medio de la que se establecen las condiciones de seguridad para proteger la
integridad física y la vida de los trabajadores que realizan trabajos en espacios confinados, así como
prevenir alteraciones a su salud.
La Norma Oficial Mexicana con número NOM-033-STPS-2015 entrará en vigor a los tres meses
siguientes a partir de esta publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Usemos esta NOM a nuestro favor para promover a MSA como el Especialista en Soluciones
Integrales para Espacios Confinados.

www.MSAsafety.com 01800 672 7222

Porque cada vida tiene un propósito...
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MSA RECONOCE LA TRAYECTORIA DE SUS ASOCIADOS
Juan Rangel, un ejemplo para todos los que colaboramos en MSA. El mes pasado conmemoramos los 33 años de servicio de nuestro Gerente
Territorial del mercado minero. Su compromiso, entrega y pasión lo llevaron a dejar huella permanente con clientes, amigos y colaboradores.
¡Muchas gracias por su dedicación y éxito en el camino!

NOM-115-STPS-2009

CERTIFICADO NOM-115-STPS-2009
14
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EVENTOS
1

El pasado 27 y 28 de agosto se llevó a cabo el Desafío Bomberos 2015 dentro de las instalaciones del Club RIAMA en Salamanca, Guanajuato.
“Rendirse no es opción“ fue el lema principal del desafío en el que cientos de bomberos participaron en busca de los tres primeros lugares.

2

3

Porque cada vida tiene un propósito...

Gracias a nuestro distribuidor por hacernos parte de Expo Proveedores MAGID 2015 como expositores y patrocinadores de La Junta Anual
de Ventas del 10 - 13 de septiembre en Monterrey, Nuevo León.

El 21 de Agosto, MSA México celebró el Día de los Bomberos,
dando a los asociados de MSA una gran oportunidad de
aprender y conectar con los bomberos locales.
Bomberos de dos estaciones locales, El Marqués y San Juan
del Río; visitaron las oficinas de MSA México en Querétaro.
Durante el evento, los bomberos hablaron sobre sus trabajos y la
importancia del uso de un buen Equipo de Protección Personal.
La presentación de los bomberos, recordó a los asociados de
MSA que sus trabajos van más allá del día a día y realmente
ayudan a salvar vidas.
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ACTITUD DE ¡SÍ!

Trabajando en equipo, fijamos objetivos y alcanzamos metas

16
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Plan de acción estratégico MSA México 2015-2016
¿Cuáles son nuestros objetivos y aspiraciones?

* Misión México:
• Proteger la salud y mejorar la seguridad de los trabajadores en todo México.
* Liderazgo en el mercado mexicano:
• Ser el líder en México en la selección de Equipo de Protección Personal y detección de
Gas.
* Impacto en México:
• Aumentar la participación en el mercado, en nuestros core de productos.
• Obtener una mejor posición en el mercado de:
• Gas y Petróleo, Minería y en el segmento de mercado Industrial.
• Mantener un crecimiento constante y rentable a largo plazo.
• Generar la mejor experiencia del cliente (CX) en el país.
* Seguridad Financiera:
• Alcanzar el presupuesto con los distribuidores y representantes de ventas.
• Ofrecer precios competitivos a nuestros Distribuidores.

¿Cómo Ganaremos?
* Estrategia de Ventas México:
• Programas para Distribuidores.
• Fuerza de Ventas altamente capacitada.
• Propuesta de valor único.
• Ser un “Asesor de Confianza”.
* Estrategia de Mercadotecnia México:
• Construir la marca MSA.
• Alinear los requerimientos de producto con las necesidades del mercado Mexicano.
• Expandir las fortalezas existentes de la marca en los principales mercados.
* Estrategia de Distribución México:
• Crear valor para una venta más efectiva en los canales.
• Desarrollar una mayor capacitación con fuerza de ventas del distribuidor para el mayor
conocimiento de los productos de MSA.

¿Dónde llevaremos a cabo el negocio?

* Enfoque de productos:
• Principales: Protección a la cabeza, Cascos de bombero, Equipos de Respiración
Autónoma, Instrumentos Portátiles, Sistemas Fijos de Detección de Gas y Fuego,
Protección contra Caídas, Protección Facial.
• Adyacentes: Equipos de respiración filtrantes, protección ocular y facial.
* Prioridades Geográficas:
• Regiones con crecimiento en México:
• La región del Golfo, Zona minera en el norte, región industrial (Bajío y Norte).
• Crecer la participación en México.
* Enfoque en Mercados / Aplicación:
• Principales Mercados: Gas y Petróleo, Contratistas, Minería y Servicios Públicos
(electricidad), Industrial (Automotriz, Metalmecánica, Cementera, Concretera y Química).
• Expertos en la materia: Ingreso a Espacios Confinados, Seguridad de los Contratistas,
Protección Respiratoria y Bomberos.

•
•
•
•
•
•
•

Recursos y Competencias requeridas

Invertir en personal para los mercados con crecimiento identificado.
Productos enfocados para la Minería y el mercado de Gas y Petróleo.
Especialistas de productos en el campo para los principales grupos de producto.
Contar con un equipo de entrenamiento.
Centros de entrenamiento en el norte y sureste del país.
Mejorar el área de servicio y reparaciones.
Mejorar el conocimiento técnico y de producto del área de Atención a Clientes.

¡Actitud de SÍ en MSA!
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USUARIOS FELICES
CALIDAD Y SATISFACCIÓN, SIEMPRE

Nuestra razón de ser es salvar vidas, y lo hacemos porque entendemos la importancia de asegurarnos de que todos
los días, las personas regresen sanas y salvas a sus hogares para poder disfrutar a sus familias. Al ofrecer productos
de la más alta calidad, líderes en innovación y tecnología; buscamos sonrisas y familias felices cada día.

Búscanos como: MSA México
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¿SABÍAS QUÉ?
1

¿Sabías que los 33 mineros rescatados en Chile hace 5 años
utilizaban equipo MSA, y que hoy puedes ver nuestros
cascos contando la historia real en la nueva película “Los
33”? ¡No te la pierdas!

2

3

¿Sabías que algunos de nuestros equipos estuvieron presentes en el desfile del Día de
la Independencia en Palacio Nacional? Estos son algunos ejemplos: SCBA Airhawk II,
SplashGuard, Gallet F1SF, Gallet F2, entre otros.

¿Sabías que todos los cascos V-Gard cuentan con un inhibidor
de rayos UV incorporado?

UV
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Síguenos en:
MSA México
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www.MSAsafety.com | 01800.672.7222

