
PROTEGIENDO A NUESTRAS VISITAS
PROTOCOLO DE SEGURIDAD FASE DE CONTENCIÓN DE 

CORONAVIRUS CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA
Para Cámara de Industria de Guatemala, la seguridad y salud de nuestros 
colaboradores, visitas y arrendatarios del edificio es sumamente importante.

El compromiso y apego a las siguientes medidas es prioritario y requisito indispensable 
a partir de este momento. Este protocolo será modificado conforme sea necesario, 
atendiendo a las indicaciones de las autoridades de Guatemala.

Ingreso:

• El ingreso peatonal está limitado a la puerta principal de lobby

• Nuestro personal tomará la temperatura a todos los que ingresen a la institución por 
la puerta principal del lobby y en los sótanos. Si presentas una temperatura de 37.6 o 
arriba, no será permitido tu ingreso. Seguiremos el protocolo de salud nacional para 
asegurar tu bienestar.

• Si te parqueas en el sótano 2, debes subir al sótano 1 para control.

• En todos los ingresos se cuenta con gel antibacterial para que los arrendatarios, 
visitantes y colaboradores puedan aplicarse al ingresar al edificio. 

• En caso de que algún visitante o arrendatario detecte síntomas de fiebre, tos seca y 
dificultad para respirar, deberá atender las recomendaciones emitidas a nivel 
nacional: 

- Asistir a un centro de salud u hospital cercano

- Comunicarse al 1517 o al 1540

Mantén la calma,
infórmate y previene



Mantén la calma,
infórmate y previene

- Seguir las indicaciones que les brinde su médico 

-   De presentarse positiva la prueba del COVID-19, deberá comunicarles a las personas 
con las que estuvo cerca para que puedan también tomar sus precauciones

-  Nuestro personal tomará sus datos para poder darle seguimiento al caso. 
Aseguraremos también la limpieza de las áreas por donde haya ingresado para evitar 
contaminación.

Limpieza de nuestro edificio:

• Hemos reforzado las medidas de limpieza y desinfección de nuestro edificio Si notas 
que hay un área que se encuentra sucia, comunícate con Oscar Calderon para 
coordinar la limpieza correspondiente.

• Se reforzará la limpieza del tablero de botones de elevadores y las manijas de las 
puertas, para reducir riesgos de contaminación.

Cualquier consulta pueden hacerla llegar vía correo electrónico a 
ocalderon@industriaguate.com |  jzarate@industriaguate.com o vía telefónica al 
5511-8430 / 5710-0234


