
Hemos implementado nuestro protocolo de prevención desde el inicio de la crisis COVID-19, 
cuando fue declarada pandemia, con el propósito de garantizar un entorno seguro y saludable 
para los colaboradores y clientes que nos visitan.

Sin embargo, todos estamos susceptibles a enfermarnos. De acuerdo con nuestro protocolo 
de prevención, en tu caso se presentan ciertos síntomas que indican NO permitir tu ingreso a 
las instalaciones de Productos del Aire. Es importante que tengas presente que esta es una 
medida de prevención, no significa que estés contagiado de COVID-19.

En tanto te realizan tu chequeo médico, te recomendamos regresar a tu casa y tomar las 
precauciones necesarias para evitar afectar a tus seres queridos que viven contigo.

Como parte de nuestro protocolo notificaremos a tu jefe inmediato y en los próximos días 
estaremos dándote seguimiento por medio de Desarrollo Humano.

Es IMPORTANTE que refuerces las medidas de higiene y las recomendaciones de prevención 
del COVID-19.

Somos una empresa guatemalteca que por más de 95 años nos hemos posicionado como 
líderes centroamericanos en la producción y distribución de gases médicos e industriales, 
durante los cuales nuestros valores de integridad, excelencia, sostenibilidad y respeto a la 
vida, han sido nuestros pilares fundamentales.

Reiteramos nuestro total compromiso con tu salud y bienestar.
Nos mantenemos en total alerta para tu protección y estamos pendientes de tu estado de salud.

RECOMENDACIONES SOBRE CÓMO ACTUAR SI ME ENVÍAN A CASA
¡Tu salud y seguridad es lo más importante!

G U Í A
para colaboradores que 
son enviados a casa por 
enfermedad respiratoria



Recomendaciones 
sobre cómo actuar si 

me envían a casa
¿QUÉ SÍNTOMAS DEL COVID-19 DEBES MONITOREAR?

Dolor de 
cabeza 

Tos seca 
intensa

Fiebre alta 
arriba de 

38º C

Dificultad 
para 

respirar
Dolores 

musculares 
y/o 

articulares

Congestión 
nasal 

severa (por más de
2 semanas)

para evitar el contagio de tu familia

F U E N T E :  O M S

1

LAVA TUS MANOS
Después de toser o 
estornudar
Antes o después de 
preparar la comida
Antes de comer
Después de ir al baño

2

LIMPIAR SUPERFICIES
Limpiar 

frecuentemente las 
superficies que 

puedan contaminarse 
con secreciones

respiratorias.

3

CUBRE TU BOCA
Al toser cubrir la boca 
con papel desechable 
o utilizar el antebrazo.

4

DISTANCIA
Mantener la distancia 

de 1 metro.

5

DESINFECTAR
Desinfectar la casa, 

pisos con agua y 
cloro.

USO DE MASCARILLA
Se recomienda que 
todos en casa usen 

mascarilla.

7

NO SALIR
Evitar salir de casa.

1m

6

Los colaboradores que NO resulten positivos de COVID-19, deberán presentarse a las
instalaciones de Productos del Aire con el aval médico que les autoriza trabajar.

¡Cuidarnos es responsabilidad de todos!
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