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1. PROTOCOLOS COVID-19
CMI y Fundación Juan Bautista Gutiérrez



PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, HIGIENE 
Y GESTIÓN PARA MANEJO DE COVID-19
FUNDACIÓN JUAN BAUTISTA GUTIÉRREZ
Congruentes con nuestros valores corporativos REIR, junto a CMI asumimos con total responsabilidad y como una
prioridad la seguridad y bienestar de nuestros colaboradores y sus becados.

Con esta prioridad, continuaremos haciendo todo para seguir operando con los protocolos de salud, seguridad e
higiene en nuestros procesos acorde a cada uno de nuestros programas sociales.

Hemos tomado todas las medidas preventivas de higiene y seguridad necesarias; así como desarrollando e
implementando los protocolos necesarios para resguardar el bienestar de todos con quienes interactuamos.

Para este efecto, hemos seguido indicaciones, protocolos y recomendaciones de las autoridades locales y entidades
referentes a nivel mundial y regional. Así mismo, estamos prestando y prestaremos toda la colaboración hacia nuestras
autoridades y la comunidad frente a esta situación.

A continuación, compartimos los procedimientos elaborados para garantizar las medidas de prevención e higiene para
manejo de COVID-19. Este protocolo se compone de tres partes:

1) Información general de COVID-19

2) Medidas preventivas en oficinas de la Ciudad de Guatemala

3) Medidas preventivas en oficinas en San Cristóbal, Totonicapán



OBJETIVO

1) Garantizar la seguridad y bienestar de nuestros colaboradores, sus

becados.

2) Alinearnos a los protocolos establecidos por CMI, con protocolos de

vigilancia, atención, prevención.

ALCANCE

Para todos los colaboradores y becados de la Fundación Juan Bautista

Gutiérrez.



El COVID-19 es un tipo de coronavirus, y está
catalogado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como una enfermedad respiratoria que
se identificó por primera vez en Wuhan, China. La
propagación se da principalmente de persona a
persona y los síntomas de la enfermedad, según las
evaluaciones realizadas, se pueden presentar en un
período de 2 a 14 días posteriores al contacto con el
virus.

INFORMACIÓN DE COVID-19



1. La transmisión se puede dar de persona a persona, a través de gotas procedentes
de nariz o boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o
estornuda.

2. También puede presentarse contagio si se tocan objetos o superficies con las que
una persona infectada tuvo contacto y luego se tocan los ojos, nariz o boca.

3. Los estudios realizados hasta la fecha por la OMS señalan que la transmisión del
COVID19 no se da a través del aire.

4. El virus no se transmite por medio de alimentos. No existe transmisión de COVID-19
asociado con alimentos de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el
Centro para el Control de Enfermedades (CDC), la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Sin
embargo, es importante garantizar las buenas prácticas de higiene al manipular o
preparar alimentos. Documento preguntas y respuestas.

TRANSMISIÓN DE COVID-19



Los síntomas más comunes de COVID-19 son:

1. Fiebre

2. Cansancio

3. Tos seca

4. Dolor de cuerpo

5. Congestión nasal

6. Dolor de garganta

7. Diarrea

Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas

personas pueden estar contagiadas, pero no desarrollan ningún síntoma.

SÍNTOMAS Y SIGNOS 
DE LA ENFERMEDAD 



Las siguientes son estados de salud que potencializan el contagio y la
gravedad al ser infectado por el COVID-19:

1. Embarazo

2. Inmunosupresión.

3. Diabetes

4. Enfermedades cardiacas, pulmonares o renales

5. Asma.

6. Obesidad

7. Edad en niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años.

Las referencias de información tomadas en cuenta para la elaboración de
este protocolo son OMS, Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) y FDA.

CONDICIONES DE SALUD DE ALTO 

RIESGO CON LOS EFECTOS DEL COVID-19 



2. PROTOCOLOS EN LAS INSTALACIONES 
DE LA OFICINA CENTRO EMPRESARIAL, 

ZONA 10, CIUDAD DE GUATEMALA
Fundación Juan Bautista Gutiérrez



a. Control de ingreso
b. Oficinas y limpieza en las instalaciones
c. Área de trabajo y espacio personal
d. Salas de reuniones
e. Kit de limpieza por colaborador
f. Horarios de trabajo de colaboradores
g. Uso del sanitario en las instalaciones 
h. Sanitización en oficinas
i. Cafetería
j. Protocolo Teletrabajo
k. Protocolo con Jóvenes becados
l. Protocolo de colaboradores y visitas

2. Protocolo en las instalaciones de la 
oficina, Centro Empresarial, zona 10, 
ciudad de Guatemala



Protocolo de ingreso a la oficina: al ingreso a las

oficinas se estará implementando el protocolo de

prevención, tomando la temperatura a todos los

colaboradores, quienes deberán asegurarse de

respetar las marcas en el piso/alfombra para

mantener la distancia mínima de al menos 1.5 metros.

Ingresarán únicamente aquellos colaboradores que

registren una temperatura menor a 37.6 °C.

a. Control de ingreso



CONTROL DE INGRESOS COLABORADORES:

1. DESINFECTA TUS ZAPATOS.

2. UTILIZA ALCOHOL EN GEL .

3. USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA.

4. CONTROL DE TEMPERATURA.

5. Mujeres utilizar el cabello recogido.



Prevención e higiene en las instalaciones de la Fundación Juan

Bautista Gutiérrez se tomarán diversas medidas para

resguardar la salud de nuestros colaboradores al momento de

ser autorizados acorde a los protocolos de CMI:

✓ Protocolo de ingreso a la oficina: al ingreso a las oficinas se estará

implementando el protocolo de prevención, tomando la

temperatura a todos los colaboradores, quienes deberán

asegurarse de respetar las marcas en el piso/alfombra para

mantener la distancia mínima de al menos 1.5 metros. Ingresarán

únicamente aquellos colaboradores que registren una

temperatura menor a 37.6 °C.

b. Oficinas y limpieza en las instalaciones



✓ Kit de Higiene: todos colaboradores recibirán un kit que incluye alcohol

en gel al 70% y mascarilla (que es de uso obligatorio).

✓ Estaciones de alcohol en gel: distribuidas en distintos puntos de las

instalaciones, lo cual es indicador que debe utilizarse al pasar por éstas.

Un ejemplo es, al ingresar a las instalaciones, así como también en el

ingreso a los servicios sanitarios.

✓ Alfombras en puerta principal de ingreso: frente a las entradas de las

puertas principales, se colocarán alfombras de desinfección (pueden

ser con amonio cuaternario u otra solución desinfectante) para

desinfectar las suelas de los zapatos, mitigando de esta forma la

contaminación de alfombras y pisos.

b. Oficinas y limpieza en las instalaciones



Para las oficinas, áreas administrativas o locales comerciales en
las que algún porcentaje de colaboradores debe laborar en las
instalaciones se debe garantizar:

o La limpieza y desinfección continua con amonio cuaternario, ácido
peracético, hipoclorito de sodio, o algún desinfectante a base de alcohol.

o Colocación y acceso a dispensadores de alcohol gel al 70% para uso de los
colaboradores.

o Desinfección de las superficies que se tocan con frecuencia, como: manijas de las
puertas, mesas, sillas, escritorios, computadores, teléfonos, radios, superficies y utensilios
en cocinetas, interruptores de luz, superficies de los baños y grifos (se detalla una sección
específica que contiene el protocolo de limpieza y desinfección de los baños).

o Ventilación diaria de las instalaciones, ya que el hacinamiento y falta de aire fresco
favorecen a la transmisión del virus.

b. Oficinas y limpieza en las instalaciones



LIMPIEZA ÁREAS COMUNES

LUNES Y MIÉRCOLES

Se desinfectarán los pisos 

con desinfectante 
especial.

Se desinfectarán manecillas 

de los sanitarios, puertas de 

cada oficina utilizando los 

accesorios adecuados. 

Uso de careta y 

guantes

obligatorio.



Cada colaborador de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez al

momento de trabajar en oficinas, deberá seguir los siguientes

procedimientos de manera estricta en beneficio de la salud de

todos:

c. Área de Trabajo y Espacio Personal

1. Desinfectar área de trabajo al llegar a la oficina durante 15 o 20 minutos.

2. Luego se realizará pasado 60 minutos y así sucesivamente .

3. No tener ningún adorno sobre el escritorio.

4. No compartir objetos de uso personal.



• Distribución: la asistencia de los colaboradores a sus áreas de trabajo se

realizará de forma paulatina y por grupos, asegurando que cada colaborador

guarde una distancia de 1.5 metros como mínimo (o según indique la legislación

de cada país) con los compañeros que tenga alrededor.

• Información visible en entradas, áreas de trabajo, baños y áreas de cocinas

sobre las medidas y cuidados a tener.

• Tratar de conseguir flujo unidireccional en puertas tanto como sea posible,

evitando contacto cercano de personas.

• Limpieza: corresponde a cada colaborador mantener su escritorio ordenado y

limpiarlo por lo menos dos veces por día.



• Monitores externos, teclados y computadoras portátiles: el equipo

asignado deberá limpiarse de forma constante para evitar la

permanencia de virus en sus superficies.

• Teléfonos móviles, tablets, audífonos y otros accesorios: por su constante

manipulación, se recomienda limpiarlos y desinfectarlos para evitar la

presencia del virus. Luego de desconectar el aparato de cualquier fuente

eléctrica, deberá limpiarse con una toalla desinfectante o una toallita

humedecida con alcohol al 70%, evitando que entre la humedad en

cualquier abertura.



• Sala de reuniones grande: quedará habilitadas únicamente aquellas

salas que permitan guardar la distancia de no menos de 1.5 metros

entre participantes, en el caso de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez

servirá para los colaboradores del Programa Mi Salud…Mi

Responsabilidad, siguiendo las respectivas normas de distanciamiento e

higiene contenidas en el presente protocolo.

• Sala de reuniones pequeña: la sala con capacidad de hasta 6 personas,

quedará de uso para el Coordinador de Comunicación de la

Fundación Juan Bautista Gutiérrez.

• Sala REIR: este espacio abierto con cubículos de trabajo, quedan

deshabilitadas hasta nuevo aviso.

d. Sala de reuniones y otros espacios:



KIT DE COLABORADOR

ESTE CONTENDRÁ LO SIGUIENTE :
1. Espuma para desinfectar equipos electrónicos

2. Rollo antibacterial

3. Desinfectante Limpiador en Spray 

SANISOL,850ml

4. Alcohol en Gel  (lo estaremos llenando cuando 

ya no tengamos en el dispensador)

5. Mascarillas adecuadas para estar en oficina.

6. Protector facial.

7. Sanitizante de superficie.

6

7



f. Horario de trabajo
en la nueva normalidad

MARTES Y JUEVES

DE 8:00 A.M. A 1:00 P.M.

ESTO SE IRÁ GRADUANDO 

SEGÚN PROTOCOLOS DE CMI 



g. Uso, limpieza y desinfección de 

servicios sanitarios (baños)

RECOMENDACIONES GENERALES:

• Todos somos responsables por el correcto uso de los servicios sanitarios y por

velar que éstos se mantengan en perfecto funcionamiento y limpios. Si nota que

el baño está sucio, falta algún insumo o no está funcionando correctamente;

notificar a la Administración de la Fundación JBG.

• La limpieza y desinfección de los baños se realizará de forma regular, por lo

menos cada dos horas, se solicitará al personal de limpieza.

• Colocar alcohol gel al 70%, al ingreso y regreso del baño y aplicarlo al entrar y

salir del mismo.

• Colocar una cantidad adecuada de: jabón para manos, papel de baño,

toallas de papel para secado de manos, recipientes de desechos en buen

estado y con tapadera.



• No quitarse el tapaboca al hacer uso del baño.

• Lavarse las manos con agua y jabón, por 30 segundos, antes y después de hacer

uso del baño.

• No usar atomizadores ambientales tipo aerosol ni con aire comprimido. Los

atomizadores deben ser tipo neblina, o en su defecto desinfectantes tipo Lysol o

productos similares.

• Mantener abiertas las puertas de los baños, solo cerrarlas al momento de ser

usados. Únicamente pueden mantenerse cerrados si el extractor utilizado tiene

desfogue hacia el exterior.

• Mantener los filtros con el mantenimiento respectivo.

• Hacer correr aire mínimo por 15 minutos después que otra persona hizo uso del

baño.



h. DESINFECCIÓN DE OFICINAS
por el proveedor Control Total en Plagas

PROCESO:
1. Solicitar  1 día antes por correo el listado de las personas que 

ingresaran a la oficina nombre completo, número de DPI .

2. Llenar matriz de proveedores COVID-19.

3. Control de temperatura

4. Verificar si todos portan mascarilla o protección completa.

5. Desinfección de zapatos.

6. Uso de alcohol en gel .

7. Mantener 2 metros de distancia mientras se atiende.



EMPRESA RESPONSABLE

SANITIZACIÓN

Control total en plagas, S.A.

Frecuencia: cada 15 días.

DÍA MIÉRCOLES 



i. CAFETERÍA
La cafetería permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

Puedes llevar tu desayuno frio y 

comerlo en tu espacio de trabajo.

DESAYUNO FRIO 

Lleva tu termo desde casa y puedes 

tenerlo en tu lugar de trabajo.

CAFÉ

Debes llevar tu pachón lleno con 

agua pura desde casa.

AGUA PURA 

Lo haremos en casa.

ALMUERZO



j. Protocolo Teletrabajo 

Oficina zona 10 Centro Empresarial

• Contar con el recurso adecuado para trabajar de una forma óptima.

• Tener un lugar privado y fuera de ruidos.

• Cumplir con el horario indicado por los superiores.

• Mantener una buena comunicación con los equipos de trabajo y jefes inmediatos.

• Utiliza los diferentes medios de comunicación para reuniones 

Zoom, Google Meet , Microsoft Teams entre otros.



La Fundación Juan Bautista Gutiérrez, respetando los protocolos de

Corporación Multi Inversiones y la declaración del estado de

calamidad pública decretado por el Ejecutivo el 5 de marzo

recién pasado sobre el tema del Coronavirus, en una reunión de

emergencia decidió que no habrá eventos mayores de 80

personas reunidas.

Todas las actividades relacionadas con los 137 becados serán

manejadas de manera virtual, hasta que por Decreto país se

levante el estado de calamidad.

k. Protocolo con Jóvenes Becados



Se recomienda a todos los actuales becados seguir las precauciones y

medidas necesarias tales como:

▪ Cubrir la nariz y la boca al estornudar o toser, hacerlo de preferencia

con un pañuelo desechable o con la parte interna de su brazo, nunca

con la mano para no contaminar la superficie.

▪ Tener el hábito de lavarse las manos constantemente con agua y

jabón o usar alcohol en gel.

▪ Evitar los lugares con aglomeración, como conciertos; en caso de

tener que visitar lugares como parques, mercados, hospitales y

estadios, entre otros sitios públicos.

Medidas de higiene y distanciamiento



Medidas de higiene y distanciamiento

▪ Evitar los abrazos, besos y dar la mano a personas que presenten algún

síntoma de gripe.

▪ Mantener fuerte su sistema inmunológico, principalmente niños y personas de

la tercera edad. Tome abundante agua, jugos naturales, tés naturales de

manzanilla, hinojo, hierba buena y otros. Dar prioridad a los alimentos

naturales y consumir vitamina C; además, evite los azúcares y las comidas

preparadas en la calle.

▪ Estar atento a la información de las autoridades gubernamentales y

organizaciones internacionales que velan por la salud.



• Para resguardar la seguridad de los colaboradores y 
de las visitas quedan prohibidas las mismas hasta 
nuevo aviso (aplica personales y/o familiares).

• Proveedores  y mensajería serán atendidos por medio 
de la garita de seguridad.

• Entrega de paquetes se utilizará protocolo de visitas.

l. Protocolo de visitas 
Oficinas zona 10, Centro Empresarial



▪ Sin embargo, si por alguna razón fuera necesario permitir el ingreso de alguien ajeno a

nuestro personal, deberá ingresar cumpliendo los protocolos de prevención y portando

una mascarilla.

▪ En el caso de visitas, las mismas se identificarán por medio del intercomunicador con la

asistente o recepcionista, y, una vez autorizado su ingreso, tendrán que pasar por el

mismo proceso de verificación de síntomas y desinfección de sus maletines o bolsas

(exceptuando comida).

▪ Las visitas deberán esperar a que llegue su anfitrión y que sea acompañado a la sala de

reuniones donde se llevará a cabo el objeto de su visita.

▪ Los accesos a oficinas siempre deben ser centralizados en un solo punto, manteniendo el

estándar y protocolo en todo momento y no importando si son reingresos durante el día.

i. Protocolo de visitas
Oficinas zona 10, Centro Empresarial

1. Acceso a oficinas administrativas por colaboradores y visitas

De forma general las visitas no están permitidas en las oficinas de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez.



• Los colaboradores que lleguen a las oficinas, cada vez que

ingresen, deberán pasar por el proceso de desinfección, toma de

temperatura, revisión de síntomas y desinfección de sus

maletines, lonchera o bolsa (con atomizador o paño).

• La información de cada revisión de síntomas irá a una bitácora separada por día, y la

recepción tendrá trazabilidad de CCTV, mínima de 15 días, para que, ante un eventual

caso positivo, se pueda saber en qué partes de las oficinas transitó la persona.

• En cuanto al acceso de los colaboradores, se tratará de evitar la utilización de

dispositivos de control de acceso que impliquen contacto físico.

• Cualquier persona dentro de las oficinas de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez deberá

tener tapabocas o mascarillas y mantener distanciamiento de 1.5 metros.

2. Acceso y tránsito por áreas comunes

Cada conjunto de oficinas es distinto en características, por lo que todavía se están

evaluando las opciones de control de acceso y tránsito con el objetivo de poder

estandarizar, en el caso de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, estos accesos y protocolos

están a cargo del Edificio Centro Empresarial, zona 10.



a. Se sugiere que el ingreso a los estacionamientos deba ser con

dispositivos sin contacto físico, utilizando tarjetas de proximidad, ya sean

por radio frecuencia u otra tecnología sin contacto.

b. En áreas comunes como pasillos, lobbies, estacionamientos, entre otros; el uso de la

mascarilla o tapaboca es requerido, por lo que debe ser utilizado todo el tiempo y

mantener el distanciamiento de 1.5 metros.

c. En algunos centros corporativos hay revisión de maletines, por lo que se buscará

influenciar para que, en dichos centros, los guardias utilicen bastones de madera y

guantes, para evitar el contacto físico (en algunos ya es así).

d. Los centros corporativos o de oficinas deben tener un programa continuo de

desinfección de áreas comunes. Estamos procurando influenciar para estandarizarlos

según recomendaciones de infectólogos.



f. Se debe tener precaución al tocar superficies de contacto humano común, como los

pasamanos en gradas, barras de molinetes, barandas y otros, luego de lo que debiera utilizar

alcohol gel en las manos.

g. Si es necesaria la utilización de ascensores, debe existir un dispensador de alcohol en gel al

70%, para que antes de ingresar a los mismos, las personas puedan aplicarlo. De igual forma,

en cada lobby al salir del ascensor.

h. La recomendación es tratar de no subir a un ascensor si ya tiene más de 4 personas. Se

procurará que en el piso de los ascensores esté marcada la posición de cada persona. Estas

son indicaciones generales, sin embargo, este es un tema de gestión personal que debemos

procurar lograr.

i. El lobbie deberá contará con un dispensador de alcohol en gel al 70%, para ser aplicado

antes de ingresar a las oficinas.

e. Los colaboradores deben, en la medida de lo posible, procurar utilizar

gradas en lugar de ascensores buscando el mayor distanciamiento con

otras personas.



2. Uso obligatorio de mascarilla

3. Utiliza nuestro alcohol en gel

4. Desinfecta tus zapatos

5. Control de temperatura

6. Distancia de 2 metros por persona

7. Ingreso de 1 persona en
caso de asistir como grupo.

1. Llenar formularios de matriz COVID-19

De forma general las visitas no están permitidas en las oficinas de la Fundación Juan Bautista 

Gutiérrez, sin embargo en caso extremo se deberán seguir las siguientes indicaciones:

l. Protocolo de visitas 
Oficinas zona 10, Centro Empresarial



3. PROTOCOLOS DE COLABORADORES 
REGRESO A LA NUEVA NORMALIDAD

Fundación Juan Bautista Gutiérrez





PROTOCOLO DE INGRESO A OFICINAS 

PARA PREVENCIÓN DE COVID- 19

Imagen 1: Flujograma protocolo de ingreso.



Imagen 5: Boleta de verificación periódica.



Imagen 6: Boleta de entrevista de ingreso a colaboradores con 

temperatura mayor a 37.6°C u otros síntomas asociados.



1. Si algún colaborador se siente mal o su jefe inmediato o superior, lo detecta con signos y síntomas

gripales o sospechosos (fiebre, tos seca, congestión nasal severa, dificultad respiratoria), debe avisar al

personal de la clínica y ser enviado inmediatamente a la clínica médica. Si no hay clínica se envía a

cuarentena domiciliar por 14 días.

2. Se le proporcionará mascarilla o respirador N95 para evitar contaminación de lasdemás personas.

3. Se limitará el movimiento del colaborador dentro de la empresa y se le ubicará en un espacio aislado.

4. Se informará inmediatamente a Recursos Humanos, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y al

Gerente del centro de trabajo.

5. Se coordinará un medio de transporte para su traslado.

6. Hacer entrega del boletín de recomendaciones a seguir (Imagen 7: Boletín de recomendaciones a

seguir para colaboradores enviados a cuarentena).

7. Después de que el colaborador sea trasladado, se procederá a la desinfección de su área de trabajo,

de la clínica o del espacio en el que permaneció, según las medidas de desinfección establecidas.

PROCEDIMIENTO PARA COLABORADORES QUE 

PRESENTAN SÍNTOMAS GRIPALES EN EL TRABAJO





Retorno escalonado y distanciamiento social
• Como norma general se seguirá privilegiando la modalidad de teletrabajo, en la medida de lo

posible las personas que, por su tipo de función, puedan hacerlo seguirán en esa modalidad. La

Dirección de cada Unidad de Negocio determinará el personal administrativo que puede

ejecutar sus funciones aplicando este método.

• Al momento de regresar a la oficina se definirán los listados de asistentes y calendario de

trabajo de acuerdo con la fase de regreso. En todo caso los calendarios y días presenciales y

de home office definidos para cada grupo deben respetarse para asegurar un adecuado

proceso de trazabilidad.

• Se deberá garantizar cumplir con la política de distanciamiento social, manteniendo una

distancia de 1.5 metros entre personas. Para esto, se distribuirán los espacios de trabajo,

asegurando cumplir con este lineamiento.

• Evitar saludar a las personas mediante contacto físico (evitar estrechar manos o dar besos y

abrazos, no saludar de puño, codo ni pie) entre todos los colaboradores de la empresa,

mientras dure el estado de emergencia.

CERCANÍA CON DISTANCIA
DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y ÁREAS DE TRABAJO



CUIDAMOS DE TI Y TU FAMILIA

Procedimientos que tienen que 

ver con personas al tener un 

diagnóstico positivo COVID-19

PROCEDIMIENTOS A PARTIR DE DIAGNÓSTICO POSITIVO COVID-19 EN 

COLABORADOR FUNDACIÓN JUAN BAUTISTA GUTIÉRREZ Y CMI



PROTOCOLO EN CASO DIAGNÓSTICO 

POSITIVO DE COVID-19

Notificar al 

Comité interno 

COVID de la 

Fundación

Notificar al 

Comité de 

Crisis de CMI



1. Evacuar y cerrar el área identificada.

2. Documentar adecuadamente todo el proceso.

3. Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies y áreas
en las que ha estado en contacto el colaborador. La limpieza y
desinfección se realizará con un desinfectante a base de amonio
cuaternario, ácido peracético o con una solución de hipoclorito
sódico compuesta por cloro (1 parte) y agua (3 partes).

4. Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes

de uso habitual (de tipo domésticos). Después de aplicar el

desinfectante esperar de 5 a 7 minutos para efectuar la limpieza.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCION EN ÁREAS DE OFICINAS


