
 

 
 

Este protocolo aplica para: 
 
 
 

 

• Servicio Restaurantes. 

• Servicio Comida Rápida. 

• Servicio Comidas Caseras o de vitrina 

• Servicio Panadería y Cafeterías 

• Servicio De Heladería 

• Expendios de carne 
  



 

GUIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

Logos 

Especifique aquí la siguiente información:  

• Sector: 

• Razón social 

• Representante legal 

• Número de Identificación  

• Nit 

• Teléfono. 

• Dirección 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN 

DEL COVID -19 

 

 

INTRODUCCION 

 

El coronavirus  (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-Cov. Se 

ha propagado alrededor del mundo generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de 

mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así mismo 

pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria y las actividades económicas y sociales, 

incluyendo los viajes, comercio, el turismo, los suministros de alimentos, la cultura y los mercados 

financieros, entre otros. Para reducir el impacto de las condiciones del brote COVID- 19 en las 

actividades económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y 

población en general, es importante que todos los empleadores realicen la planeación, 

aislamiento e incorporación de medidas de prevención, para la mitigación y respuesta a 

situaciones de riesgo frente al COVID-19.  

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del 

virus que entran en contacto con otras personas. El coronavirus  (COVID-19), tiene síntomas 

similares a los de la gripa común. 

 

OBJETIVO 

 

Orientar en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID- 19, las medidas generales 

de bioseguridad que deben adoptar en la industria manufacturera autorizada para la elaboración 

de productos alimenticios y bebidas, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de 

humano a humano durante el desarrollo de todas sus actividades. 

 

ALCANCE 

Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución 666 de 2020, que 
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo 
de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

 

DEFINICIONES 



Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se creen que están 

infectadas por una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están 

infectados, para prevenir la propagación del COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública 

puede ser voluntario u obligatorio por orden de la autoridad sanitaria.  

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la 

reparación del equipo la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de 

esterilización y desinfección.   

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tiene por objetivo eliminar o minimizar el 

factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las 

personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten 

contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 

distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-19 confirmado o 

probable, durante un tiempo mayor de 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso 

probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto 

antes en seres humanos. el nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas 

establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas 

enfermedades infecciosas en seres humanos. 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 

químicos o físicos. 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los  microorganismos 

patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo 

esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente 

utilizados. Este grupo de desinfectantes tiene un efecto rápido sobre una gran variedad de 

microorganismos. Son lo más apropiado para la desinfección general. Como este grupo de 

desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar 

lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

Mascarilla quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a 

bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían 

contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 

Material contaminado: es aquel que ha estado en  contacto con microorganismos o es 

sospechoso de estar contaminado. 

Prestadores de Servicio de Salud: hace referencia a las instituciones prestadoras de servicio de 

salud-IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y entidades 

de objeto social diferente que prestan servicios de salud. 

Residuo Bio-sanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 

ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 

corporales de un usuario. 



Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 

encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 

depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten 

usarlo nuevamente en la actividad que generó o porque la legislación o normatividad vigente así 

lo estípula.  

SARS: Síndrome Respiratorio Agudo Severo, por sus siglas en inglés ( Severe Acute Respiratory 

Syndrome). 

SARS-COV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “coronavirus 2 del síndrome 

respiratorio agudo grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado por el comité 

internacional de taxonomía de virus encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 

  

1. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD. 

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del 

virus son las siguientes: 

• Lavado de manos 

• Distanciamiento social 

• Uso de tapabocas 

• Los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumo de uso habitual, 

superficies, equipos de uso frecuente 

• Adecuado uso de elementos de protección personal- EPP 

• Cumplimiento de condiciones higiénicas sanitarias. 

 

 

1.1  LAVADO DE MANOS. 

 

• Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y toallas 

de un solo uso (toallas desechables). 

• Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo al 95%. 

• disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de las 

personas usuarias y trabajadores de cada sector. 

• Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo de puntos para el lavado frecuente del 

lavado de manos según las recomendaciones del ministro de salud y protección social. 

• Todos los trabajadores deben realizar el proceso de lavado de manos con una periodicidad 

mínima de 3 horas en cada contacto con el jabón mínimo 20-30 segundos. 

• Después de entrar en contacto con superficies que han podido ser contaminadas por otra 

persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular 

dinero y antes y después de comer. 

• Intensificar las acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de 

todas las actividades que eviten el contagio. 

 

LAVADO DE MANOS Y TÉCNICA DE LAVADO 

• El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están 

visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de 



estornudar o toser. Antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara. 

• La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos 

estén visiblemente limpias.  

• El alcohol glicerinado a utilizar debe tener una concentración entre el 60% y el 95%. 

• Recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se realiza la 

actividad del lavado de manos. 

 

1.2  DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

 

• Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y 

entre los puestos de trabajo evitando contacto directo.  

• No se deben permitir reuniones en grupo en los que no pueda garantizar las distancia 

mínima de dos metros entre cada Persona. 

• Hacer recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el 

ambiente de trabajo como en todos los lugares en donde pueda tener encuentro con otras 

personas. 

 

  1.3 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL  

  MANEJO DE TAPABOCAS. 

• Uso del tapabocas obligatorio. 

• El uso correcto de los tapabocas, cubriendo nariz y boca. 

• Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 

  PASOS PARA COLOCACIÓN Y RETIRO DE TAPABOCAS CONVENCIONALES. 

• Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

• El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 

• Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar 

por encima de las orejas por la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo 

de las orejas y por encima del cuello. 

• La colocación debe ser solo en la nariz y por debajo del mentón. 

• La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa, 

• Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 

• Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados. Este debe ir en la parte superior, 

moldee la banda sobre el tabique nasal. 

• No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo lávese las manos antes y 

después de su manipulación. 

• El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no este 

roto, sucio o húmedo, en cualquiera de estas condiciones debe retirarse, eliminarse y 

colocar uno nuevo. 

• Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte 

externa de la mascarilla. 

• Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposite en una 

bolsa de papel o basura. 

• No reutilice el tapabocas. 

• Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice el lavado de manos con agua y 

jabón. 

• El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsa 

sellada, no se recomienda guardarlo sin empaque en el bolso, o en bolsillo sin la protección 



porque se puede contaminar, romper o dañar. 

• Los tapabocas no deben de dejar sin protección encima de cualquier superficie. 

 

1.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

 

• Desarrollar e implementar procesos de limpieza y desinfección permanente y 

mantenimiento de lugares de trabajo, que defina el procedimiento, la frecuencia, los 

insumos, el personal responsable, elementos de protección personal empleados, entre 

otros. 

• Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección diario previo a la apertura y posterior 

del cierre del establecimiento, incluyendo sus zonas comunes y mobiliario, con productos 

de desinfección de uso doméstico o industrial. Así mismo, garantizar jornadas de limpieza y 

desinfección periódica durante el día. 

• Establecer procesos de desinfección previos al uso de cualquier elemento o herramienta de 

trabajo. 

• Disponer de paños y uso de desinfectantes que permita limpiar o desinfectar asear las 

áreas de contacto de los equipos o elementos de uso general  ente cada persona que lo 

utiliza o designar  a una persona que se encargue de efectuar su manipulación. 

• Las áreas como pisos, baños, cocinas, se deben lavar con un detergente común, para 

luego desinfectar con productos entre los que se recomiendan el hipoclorito de uso 

doméstico y dejarlo en contacto con la superficie. 

• Realizar capacitaciones al personal sobre los procesos de limpieza y desinfección. 

• Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, 

estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección constante periódica, 

considerando los sitios de limpieza o áreas cubiertas, según la programación de la 

actividad. 

      ¿CÓMO SE REALIZA LA DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS ESTABLECIMIENTOS  

Y ESPACIOS DE TRABAJO? 

• El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los 

elementos de protección personal (usar mono gafas, guantes, delantal y tapabocas). 

• Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin de 

lograr una desinfección efectiva. 

• Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios. 

• El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de 

limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones 

del fabricante de los insumos a utilizar. 

• Revise las recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecuado proceso de 

limpieza. 

• Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al menos 

una vez al día. 

• Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si son guantes 

reutilizables, antes de quietárselos lave la superficie exterior con el mismo desinfectante 

limpio con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado al 

finalizar el proceso báñese y cámbiese la ropa. 

• Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para limpieza de los objetos superficies y 

materiales de uso constante, así como las superficies del baño (o cualquier otro objeto 

sobre el que se estornude o tosa)  

• Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección. 



 

1.5 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES. 

• Asegurar  que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de 

salud en relación con la prevención del contagio por el COVID-19, previstas en el presente 

protocolo. 

• No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presente 

síntomas de gripa ni cuadros de fiebre. 

• Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada laboral, realizar 

el proceso de lavado de manos, establecer una periodicidad mínima de cada 3 horas y al 

finalizar la jornada. 

• Establecer el canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el trabajador para 

que informe cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con personas confirmadas 

con COVID-19 y manejarlo de manera confidencial. 

• Se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado de salud y temperatura del 

personal. En lo posible, utilizando termómetro laser o digital (al cual se le debe realizar la 

limpieza y desinfección después de cada uso), realizando la toma al ingreso y salida del 

turno por trabajadores, con debido registro nominal en formato establecido por la empresa.  

 

1.6 DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO. 

• Mantener en lo posible gel antibacterial para la aplicación de subida y bajada del 

transporte. 

• Incentivar los usos de otros medios de transporte como bicicleta, motocicleta, entre otros y 

realizar la limpieza de los elementos como cascos, guantes, gafas, etc. 

 

1.7 PASOS A SEGUIR  EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA CON SÍNTOMAS  

COMPATIBLES CON COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS ESPECIFICAS DE BIOSEGURIDAD. 

 

1. MEDIDAS LOCATIVAS  (ADECUACION) 

• Realizar marcas visuales de las diversas posiciones de trabajo para conservar la distancia 

mínima de dos metros entre el personal. En la zonas de proceso y áreas donde no sea 

posible asegurar ese distanciamiento se dispondrá el uso de EPP que garantice la 

protección física efectiva de los trabajadores. 

• Recibir los insumos en las zonas establecidas para tal fin garantizando  el no  ingreso de 

personas ajenas a las zonas de proceso. 

• Antes de la verificación de los insumos el receptor deberá rociar externamente los 

paquetes con una sustancia desinfectante compatible con alimentos. 

• En caso de que un operador de preparación deba salir de las instalaciones, se prohíbe 

hacerlo con la dotación de trabajo y deberá hacerlo en ropa de calle, de igual forma a su 

retorno deberá seguir el protocolo de ingreso. 

• Divulgar a los empleados la información sobre las medidas adoptadas por el 

establecimiento en relación con la limpieza y desinfección, cuyo cumplimiento y 

responsabilidad de ellos.  

• Garantizar el abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad suficiente para un día 

de producción. 

• Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo, de suficientes puntos de aseo para el 

lavado frecuente de manos, los cuales deberán ser acordes a las áreas de trabajo y el 

número de trabajadores según las recomendaciones de las autoridades de salud. 

• Garantizar la existencia de desinfectante cerca de la zona de desplazamiento y trabajo. 

• Garantizar la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables o de un solo 



uso en los baños. 

• Disponer de caneca con tapa para la disposición final de los elementos de bioseguridad 

utilizado por los trabajadores que sean de un solo uso o desechables. 

• Garantizar un espacio para que los trabajadores guarden sus elementos personales y ropa 

diaria en el caso en que se requiera.  

 

2.MANTENIMIENTO Y DESINFECCION 

 

• Realizar procesos de limpieza y desinfección en el establecimiento como mínimo en los 

cambios de turno, con productos efectivos para erradicar el virus de la superficie, se 

debe verificar que los productos utilizados no causen molestias a los trabajadores. 

• Aplicar el proceso de limpieza y desinfección en las diferentes áreas del establecimiento 

con especial atención en pisos, zonas de tránsito, servicios sanitarios, cocinas, 

utilizando los productos de limpieza y desinfección que tengan actividad virucida contra 

el COVID-19 y su uso debe ser acorde con lo especificado por el fabricante. 

• Reforzar las buenas prácticas de higiene de manos con agua y jabón durante mínimo 

20 segundos. Garantizar los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, 

jabón y toallas de un solo uso. 

• Promover el uso frecuente del alcohol glicerinado mínimo al 60% y advertir, que su uso 

no sustituye el lavado de manos. 

• Organizar turnos para realizar el lavado de manos, con el fin de garantizar una distancia 

mínima de 2 metros en el momento del lavado. 

• Reforzar las buenas prácticas respiratorias y promover la necesidad de taparnos la boca 

y la nariz al toser y estornudar. 

 

3  HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE DOTACION. 

 

• Está prohibido utilizar su ropa de dotación en sitios diferentes a su lugar de trabajo. 

• Designar un espacio donde los empleados pueden cambiarse conservando la distancia 

de al menos  2 metros de manera individual y donde puedan dejar sus implementos de 

protección personal debidamente limpios. 

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL-EPP PARA PREVENCIÓN DEL COVID-

19. 

• El empleador debe entregar los EPP y garantizar su disponibilidad y recambio. 

• Se deben informar las recomendaciones de uso eficiente de EPP. 

• El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se van a 

manipular elementos como residuos, para las demás actividades se recomienda el lavado 

de manos con agua, jabón y toallas desechables. 

• Los EPP no desechables deben ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados 

en un área limpia y seca y recordar que son de uso personal. 

• Se deben instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de 

protección personal utilizados. 

• En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la actividad 

laboral por fuera de sus actividades laborales. 

• Los trabajadores Deben abstenerse de compartir los EPP  

• Si se usan guantes estos deben ser sustituidos continuamente y debe lavarse las manos 

después de retirarlos. 

• Entregar lo elementos de protección personal y garantizar su disponibilidad y recambio, 



de acuerdo con los requerimientos de cada caso. 

5. MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS 

• Asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos 

establecidos por el ministerio de salud y protección social. 

• Establecer un protocolo de recepción de insumos y productos. 

• Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de recibirlos 

de los proveedores y entregarlos a los clientes. 

• No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de 

servicios generales o trabajadores. 

• Descripción del sitio de almacenamiento de insumos. 

• Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados. 

• Rotulado de las diluciones preparadas. 

• Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes. 

• Aplicar buenas prácticas para el manejo de materias primas. 

• Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento. 

• Para productos terminados se recomienda utilizar doble bolsa para garantizar que no haya 

contaminación de estos, cuando sea posible. 

 

6. MANEJO DE RESIDUOS. 

• Identificar los residuos generales en el área de trabajo. 

• Informar  a la población medidas para la correcta separación de residuos. 

• Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los tapabocas y 

guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el 

personal que realiza el reciclaje de oficio.  Además, deben estar separados de los residuos 

aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que 

van en bolsa blanca. 

• Realizar las recomendaciones de residuos permanentes y almacenamiento de residuos. 

• Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 

• Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las 

frecuencias de recolección. 

• Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad. 

• Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus 

labores, deberá incluir al menos el procedimiento de higiene de  lavado de manos. 

 

7. ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN LABORAL. 

• Implementar jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día, con el fin de 

evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso y salida, en los centros de trabajo. 

• Se debe determinar máximo 5  trabajadores por turno dependiendo de las condiciones del 

lugar de trabajo tanto para el personal administrativo, de producción, operación y/o de 

centro de despacho, entre otros. 

• Cambiar de lugar los puestos de trabajo para que los empleados no estén situados uno 

frente al otro. 

8. INTERACCION DENTRO DE LAS INSTALACIONES 

• Antes de ingresar a la zona de proceso, y antes de cada cambio de zona o actividad se 
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deberá realizar el lavado de manos con agua y jabón. En caso de no cambiar de actividad, 

se deberá realizar por lo menos cada 3 horas. 

 

9. INTERACCIÓN CON TERCEROS (PROVEEDORES, CLIENTES, ALIADOS, ETC.). 

• La interacción con proveedores, clientes y personal externo a la empresa, se deberá usar 

siempre el tapabocas y guantes, realizar el protocolo del lavado de manos, mantener la 

distancia mínima de 2 metro entre personas, reunirse en lugares predeterminados. 

• Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para  reducir el uso de dinero 

efectivo. En caso de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto de la compra y 

evitar la firma de recibido del producto. Amenos que utilice su propio lapicero. 

• Disponer de alcohol glicerinado mínimo al 60% al ingreso de las instalaciones y asegurarse 

de requerir la desinfección por terceros. 

• No  permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten 

síntomas de gripa tos, disnea dificultad para respirar ni cuadros de fiebre. 

• Exigir uso de tapabocas para el ingreso de instalaciones. 

 

RESPONSABLES 

(especifique aquí la siguiente información: Representante legal 

Numero de Identificación. 

Telefono.) 
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