
Protocolo de Actuación Vanti en proceso
de revisión y de emergencias.

Pasos:

I. Presentación
· El técnico llevará puesto uniforme completo. 
· Portará el carné en una parte que sea visible. 
· Llevará elementos de protección contra el contagio del COVID19:

a. Protector respiratorio – tapabocas (preferiblemente, según disponibilidad del  
        mercado, N95)

b. Gel antibacterial / agua y jabón
c. Guantes

· Se identificará por su nombre. 
· Solicitará al cliente su nombre. No saludará de mano al cliente o las personas   

  presentes. 
· Mantendrá una distancia mínima de dos metros durante la ejecución de la visita.
· Para realizar la visita es necesario que sea una persona mayor de edad    

  quien la reciba. 
· Si la persona que recibe la visita es un adulto mayor o en condiciones de    

  discapacidad, que no le permitan atender la vista al técnico, la visita debe ser   
  reprogramada.

· Antes de ingresar al predio, luego de haber saludado y comunicado el propósito  
  de la visita, como medida de precaución ante el COVID19, el técnico realizará las  
  siguientes preguntas:

1. ¿En el predio hay alguna persona con síntomas de infección respiratoria   
   aguda, como: fiebre, tos, dolor de garganta?

2. ¿En el predio vive alguna persona que recientemente haya llegado del   
   exterior o haya estado en contacto con alguien que regresó del exterior   
   particularmente de China, Italia, España, EEUU?

3. ¿Ha tenido contacto con alguna persona que sea sospechosa o    
   diagnosticada con COVID-19?  

4. ¿Usted o alguno de los residentes de la vivienda se ha movilizado con un   
   paciente que sea caso confirmado de COVID19 en cualquier tipo de   
   transporte o ha tenido cualquier tipo de contacto?

Si el cliente responde positivamente a alguna de las anteriores preguntas NO se realiza el 
trabajo y se le informa al cliente lo siguiente:

"Por su salud y seguridad, y ante la situación de riesgo de contagio por el   
  COVID 19, la Unidad no está autorizada para ingresar a su predio y se   
  buscará una opción o alternativa para cumplir con el procedimiento."
El técnico dejará soporte de la visita.

II. Inspección

· El técnico pedirá permiso para iniciar la inspección.
· Bajo ninguna circunstancia el técnico puede estar solo en la vivienda, en todo momento 
debe estar acompañado por el cliente para la realización de la visita de inspección.
· El técnico no puede entablar conversaciones diferentes a los temas de la inspección con 
el cliente o las personas presentes en inmueble.
· El técnico se lavará las manos y usará el antibacterial e informará que esto es con el fin 
de prevenir la transferencia de virus y bacterias a los elementos que se manipulen durante 
la inspección.
· Se solicitará al cliente estar presente durante la inspección, manteniendo una distancia 
mayor a dos metros y siempre explicando el proceso general.
· El técnico le solicitará una factura de gas natural al cliente.
· El técnico registrará los hallazgos en el acta, con letra legible. Si existen tachaduras o 
enmendaduras debe rehacer el documento.
· El técnico finalizará la inspección realizando un balance con el cliente de los hallazgos.
· En caso de ser correcto el resultado del proceso se le entregará al cliente el Acta de 
Inspección para su firma.
· Se le solicitará al cliente utilizar un esfero propio.
· El cliente bajo ninguna circunstancia debe entregar dinero en efectivo, todo se cancela a 
través de la factura.

Clientes con instalaciones con defectos

· En el formato de centro de medición, se dejará constancia de los defectos encontrados y 
se pedirá la firma del cliente.
· El técnico en ninguna circunstancia debe realizar reparaciones en la instalación interna o 
gasodomésticos. 
· Recuerde que con el fin de solucionar el defecto a la mayor brevedad, los daños de la 
estufa, horno o calentador, se puede ofrecer como alternativa una firma que ofrezca su 
reparación inmediata, además de facilitarle el pago a través de financiación en cuotas 
mensuales en la factura de gas natural.

®

· Si se trata de daños en secadoras o chimeneas, los debe contratar el cliente directamente 
con el técnico de la marca correspondiente.

III. Finalización
· El técnico debe explicarle al cliente qué debe hacer después de la inspección.
· Limpiará todos los equipos y elementos usados con un paño humedecido en alcohol o 
con un antibacterial.
· Se despedirá sin dar la mano ni acercarse. 

¡Su salud y seguridad, así como la de los clientes son 
prioridad para Vanti!
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