
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 lo 
mejor es que permanezcas bajo observación y cuidados médicos.

Desarrollo Humano mantendrá un seguimiento diario de la evolución de tu salud y estará 
pendiente de cualquier requerimiento o necesidad de apoyo.

Es IMPORTANTE que refuerces las medidas de higiene y las recomendaciones de prevención 
del COVID-19 para tus seres queridos, si eres atendido en casa.

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 PARA COLABORADORES CON COVID-19
Y SUS FAMILIAS

¡Tu salud y seguridad es lo más importante!

G U Í A
para colaboradores

con COVID-19



Recomendaciones para 
colaboradores con 

COVID-19 y sus familias
ATENCIÓN PACIENTES EN CASA

EL PACIENTE
Instalar al paciente en 

una habitación 
individual y ventilada.

LIMITACIONES
Limitar los 

movimientos del 
paciente dentro del 

domicilio y reducir los 
espacios 

compartidos.

HABITANTES DEL HOGAR
Los demás habitantes 

del hogar deben 
instalarse en una 

habitación distinta.
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MEDIDAS DE HIGIENE
Aplicar las medidas 

de higiene de manos 
después de cualquier 

tipo de contacto.
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CUIDADOR
Asignar un cuidador 

sin problemas de 
salud.
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LAVARSE LAS MANOS
Lavarse las manos 
con agua y jabón, 
secar con papel 

desechable.

6

USO DE MASCARILLA
Cuando se 

encuentren en la 
mismo espacio que el 

paciente, los 
cuidadores deberán 

utilizar una mascarilla 
médica.

7

EVITAR
Evitar el contacto 

directo con flemas.

8

¡Cuidarnos es responsabilidad de todos!

continúa



F U E N T E :  O M S ,  O I T  y  M S P A S

¡Cuidarnos es responsabilidad de todos!

Los colaboradores que resulten positivos de COVID-19, cuando sean dados de alta, 
deberán presentarse a las instalaciones de Productos del Aire con el aval médico que 

les autoriza trabajar.

9

NO REUTILIZAR
No reutilizar las 

mascarillas ni los 
guantes.

USO EXCLUSIVO
Las sábanas, toallas, 

platos y cubiertos 
deben ser de uso 

exclusivo del 
paciente.

10

LIMPIEZA
Limpiar y desinfectar 

diariamente las 
superficies de la 
habitación del 

paciente.

11

UTILIZAR CLORO
Limpiar con cloro, una 

vez al día, el baño y 
lavamanos.

CLORO

12

ROPA SUCIA
Colocar la ropa, 

sábanas y toallas 
sucias del paciente en 
una bolsa, para lavar 
después  con agua 

caliente y detergente.

13

PROTECCIÓN
Utilizar guantes y ropa 

de protección 
(delantales de 

plástico) para la 
limpieza de 
superficies y 

manipulación de ropa, 
sábanas o toallas.

14

DESECHOS GENERADOS
Tirar en un recipiente 
con tapa los guantes, 

mascarillas y otros 
desechos generados 

durante la atención en 
casa del paciente.

15

NO COMPARTIR
No compartir los 

objetos personales 
del paciente, como: 
cepillos de dientes, 
cigarrillos, platos y 
cubiertos, bebidas, 

toallas, esponjas para 
bañarse, ni ropa de 

cama.

16



C O N T A C T O S
INFORMACIÓN OFICIAL COVID-19

1517 y 1540
SEGURO GYT

Jessica Sosa, Asesora SOMIT

5710-5541
PRODUCTOS DEL AIRE

Silvia Solares, RRHH

5575-7787
CONSULTA DE EMERGENCIA CIAM

2506-4141

CABINA 24 HRS

2319-8310
4007-5257

AMBULANCIA

1778


