
Protocolo de bioseguridad para las 
visitas de valoración y atención de posventas

Donde estés, protégete

Apreciado propietario:

Para Centro Sur S.A. es muy importante tu seguridad y la de tu familia. Por este motivo, 
nuestra compañía ha elaborado este protocolo de bioseguridad para las visitas de 
valoración y atención de posventas. Te solicitamos leer detenidamente las 
recomendaciones que deberás tener presentes para preservar tu salud, la de tu familia y la 
de nuestros empleados. 

Por favor no solicites el servicio de posventa si presentas síntomas de enfermedades 
respiratorias o asociados al COVID 19.  En caso de que presentes algún síntoma y, de 
acuerdo con la urgencia de la solicitud, procederemos a realizar la visita de valoración 
mediante una video llamada o envío de fotografías, con el fin de identificar el daño y así 
poderte asesorar. En caso de que nuestro personal identifique que alguna persona al 
interior del inmueble presenta los síntomas anteriormente descritos, procederá a retirarse 
del inmueble y notificará al área encargada sobre la novedad ocurrida para poder 
reprogramar la visita.

Se debe evitar todo tipo de contacto físico entre el ingeniero/oficial encargado de la visita 
de valoración/trabajos de reparación y el cliente.

Te agradecemos no ofrecer o recibir alimentos y bebidas durante la atención de la 
posventa. Nuestro personal deberá llevar sus alimentos y bebidas en recipientes 
debidamente identificados, los cuales deberán ser consumidos en el exterior del inmueble.

Para la firma de las actas correspondientes a las visitas, te solicitamos contar con un 
lapicero de uso personal.

Se recomienda no exceder la cantidad máxima (4) de personas determinada para el 
ingreso al inmueble, en lo posible, respetar 2 metros de distancia entre las personas.  

Todo nuestro personal deberá portar polainas, guantes y tapabocas durante el tiempo de 
toda la visita.
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Por favor, facilita el uso de lavamanos y jabón para que nuestros colaboradores puedan 
mantener sus manos limpias y desinfectadas.

Todo nuestro personal, deberá usar, al ingreso y salida del inmueble, gel antibacterial, spray 
desinfectante y alcohol para usar de manos, ropa, materiales y herramientas.

Al retirarse del inmueble, todo nuestro personal deberá desechar el tapabocas, guantes 
(únicamente los desechables) y las polainas en una bolsa roja, la cual deberá ser entregada 
en la sede administrativa o las oficinas de obra para ser tratada como material biológico.

Te solicitamos mantener limpia y aseada la zona donde se ejecutarán los trabajos. 
Además, es muy importante retirar muebles y enseres que entorpezcan la ejecución de las 
labores.

Favor tener en cuenta las recomendaciones de posventas enviadas en la asignación de su 
cita.

Agradecemos tu colaboración y comprensión; recuerda que el autocuidado 
está en nuestras manos.
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