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ESTAMOS COMPROMETIDOS A LA SEGURIDAD DE NUESTROS EMLOYEES 

 

En esta pandemia en constante cambio, nuestro Comité de Respuesta COVID-19 ha estado monitoreando 

constantemente las recomendaciones proporcionadas por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), la 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y varios funcionarios del departamento de salud estatal 

y local. A través de este proceso hemos implementado Protocolos para ayudar en la protección de Empleados y 

Visitantes como se identifica a continuación, esta información está disponible bajo petición.  Juntos como equipo 

continuaremos trabajando juntos, centrándonos en la seguridad de nuestros Empleados y para asegurar el exito de 

nuestra empresa a medida que nos enfrentamos a los desafíos por delante.  

 

▪ P-PROG-001 Protocolo de limpieza y desinfección 

▪ P-PROG-002 Protocolo de detección de enfermedades infecciosas/Requisito de EPP 

▪ Protocolo de distanciamiento social P-PROG-003 

▪ Protocolo de Control Administrativo P-PROG-004 
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Información general de Covid 19 

 

Esta Información General se proporciona para informarle de la información disponible para ayudar a prevenir la 

propagación de Covid 19 dentro de nuestras instalaciones y cómo protegerse. 

¿Cómo se propaga el virus Covid 19? 
Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona. Entre personas que están en estrecho 

contacto uno con el otro (dentro de aproximadamente 6 pies). 

▪ A través de gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. 

▪ Estas gotas pueden aterrizar en la boca o las narices de personas que están cerca o posiblemente ser 

inhaladas en los pulmones. 

▪ Algunos estudios recientes han sugerido que COVID-19 puede ser diseminado por personas que no están 

mostrando síntomas. 

¿El virus se propaga por contacto con superficies u objetos contaminados? 
Todavía hay mucho que se desconoce sobre COVID-19 y cómo se propaga. Se cree que los coronavirus se 

propagan con mayor frecuencia por gotas respiratorias. Aunque el virus puede sobrevivir durante un corto período 

en algunas superficies, es poco probable que se propague desde correo, productos o envases nacionales o 

internacionales. Sin embargo, puede ser posible que las personas pueden obtener COVID-19 tocando una 

superficie u objeto que tiene el virus en él y luego tocando su propia boca, nariz, o posiblemente sus ojos, pero esto 

no se cree que sea la forma principal en que el virus se propaga. 

¿Qué puedo hacer para ayudar a protegerme a mí mismo y a los demás? 
Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un 

lugar público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Si el agua y el jabón no están disponibles, utilice un 

desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol. Cubre todas las superficies de tus manos y 

frótelas hasta que se sientan secas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Siga el 

distanciamiento social cuando sea posible. Use el EPP requerido. 
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Covid 19 Información general continuada 

 

 

¿Cuáles son los síntomas de Covid 19? 

 
Los síntomas de Covid 19 son; fiebre, escalofríos, dolor de garganta, combinación de tos y/o dificultad para 

respirar. 

 

¿Qué debo hacer si estoy mostrando los síntomas de Covid 19? 

 
Los empleados que muestren síntomas de Covid 19 no deben presentarse a trabajar si tiene alguno de los 

siguientes síntomas: 

▪ Fiebre 

▪ Escalofríos 

▪ Garganta dolorida 

▪ Combinación de tos con dificultad para respirar 

Antes de su turno llame a su Supervisor para reportar su ausencia. La llamada en los procedimientos todavía se 

aplica para cualquier ausencia incluyendo Covid 19. 

 

¿Qué debo hacer si empiezo a mostrar los síntomas de Covid 19 mientras estoy en el trabajo? 

 
Los empleados que comienzan a mostrar síntomas de Covid 19 mientras están en el trabajo deben reportar 

inmediatamente esto a un Supervisor. 

 

 



5 | P á g i n a  

 

COMUNICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

  

La comunicación de la información que rodea el brote de enfermedades infecciosas y cómo protegerse es un 

componente crítico para proporcionar la información más actualizada. 

Gemini Group, Inc. ha implementado un esfuerzo de comunicación, utilizando las siguientes formas de 

comunicación: 

▪ Internet 

▪ Sistema de mensajes de texto masivos 

▪ Comunicaciones entre empresas 

▪ En comunicación y contabilizaciones de plantas 

▪ Entrenamiento 

 

¿Qué puedo hacer? 

▪ Supervise continuamente la información que se proporciona a través de la página de actualizaciones y el 

sistema de mensajes de texto masivos.   

▪ Observar y siga la información publicada, haciendo su parte para crear un lugar de trabajo seguro para 

otros asociados. 

▪ Mantener el distanciamiento social de 6 pies siempre que sea posible, en situaciones en las que no se puede 

mantener el distanciamiento social de 6 pies, se debe usar una máscara facial junto con el normal requerido 

EPP. 

▪ En situaciones donde una estación de trabajo o diseño de celda no ofrece la capacidad de distancia social 

de 6 pies, un empleado tendrá que usar un escudo facial, máscara facial además del EPP normal requerido 

para realizar el trabajo.  Si hay un protector de estornudo disponible, no se requerirá un protector facial. 

▪ Siga las áreas de señalización de franqueo y fuera del límite que se pueden implementar en sus instalaciones 

(por ejemplo; puntos de entrada con marcas de suelo y salas de descanso que indican dónde se le permite 

sentarse) 
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PROTOCOLO DE ENTRADA AL SITIO 

 

Un protocolo para volver al trabajo al entrar en una ubicación de Gemini Group, Inc. es un esfuerzo clave para 

prevenir Covid 19.  Este protocolo aborda la entrada de empleados que trabajan en una ubicación de Gemini 

Group, Inc. y se dirige fuera del personal que puede tener una necesidad crítica del negocio para visitar. 

Los empleados y visitantes recibirán EPP a su llegada y se les pedirá que participen en un Protocolo de Evaluación 

que incluya un cuestionario de empleados y una lectura de temperatura, antes de trabajar en una instalación de 

Gemini Group, Inc.  para proteger la salud y la seguridad de todos los que trabajan.   Cualquier persona que no 

pase el proceso de selección no podrá trabajar. 

 

¿Cómo puedo ayudar a que el proceso funcione eficazmente? 

 

Para ayudar en el proceso de selección; vienen a trabajar preparados para responder al cuestionario y tomar su 

temperatura, seguir las pautas de distanciamiento social, participar en el proceso de detección, ser paciente y 

proporcionar sólo la información solicitada, esto ayudará a mantener el flujo en movimiento durante el proceso de 

detección.    

Si tiene alguna pregunta, por favor diríjalos a su Supervisor o Gerente una vez que se haya completado el proceso 

de selección. 
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LIMPIEZA Y DESINFECCION 

 

La limpieza y la desinfección es otro componente clave para garantizar un lugar de trabajo seguro.  Se ha 

implementado un protocolo de limpieza y las instalaciones han tomado medidas para garantizar la limpieza y 

desinfección frecuentes de superficies de alto contacto e incluye el uso de un contratista externo si es necesario 

para desinfectar las instalaciones. 

 

¿Qué puedo hacer para ayudar? 

▪ Su participación en el proceso frecuente de limpieza y desinfección en su estación de trabajo y herramientas 

ayudará a prevenir Covid 19 dentro de nuestras instalaciones. 

▪ En situaciones en las que no se puedan designar herramientas/equipos, se le pedirá que limpie y desinfecte 

las herramientas o equipos antes y después de su uso. 
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DISTANCIAMIENTO SOCIAL  

 

A medida que comenzamos un proceso de retorno al trabajo el Distanciamiento Social será un requisito, y en 

situaciones en las que no se puede lograr el distanciamiento social debido a la disposición de la estación de 

trabajo / célula, se implementarán controles de ingeniería o EPP.  Como empleado que trabaja en una instalación 

de Gemini Group, Inc. nuestro éxito depende de usted y su adhesión a los requisitos de distanciamiento social.  

¿Qué es el distanciamiento social y qué se requiere de mí? 

El distanciamiento social, también llamado "distanciamiento físico", significa mantener el espacio entre usted y otras 

personas. Para practicar el distanciamiento social o físico: 

• Manténgase al menos a 6 pies (alrededor de 2 brazos de longitud) de otras personas 

• No reunirse en grupos 

• Manténgase fuera de lugares concurridos y evite grandes reuniones 

• Siga la señalización publicada para la distancia social  

• Adherirse a ubicaciones designadas fuera del límite 

• Siga las prácticas de distanciamiento social al asistir a reuniones 

• Siga los tiempos de descanso designados 




