
 

 

 

  

GUÍA POSVENTAS PREVENCIÓN DE COVID-19 

OBJETIVO: Fomentar medidas preventivas para evitar posibles contagios de covid-19 en la actividad de atención de 

posventas 

FACTOR DE RIESGO ASOCIADO: Riesgo biológico. 

ALCANCE: Personal encargado de la posventa. 

POSIBLES EFECTOS: Enfermedad covid-19 

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Líder SST,  Directora de Marca y Servicio, Coordinador de Servicio al cliente, 

Inspector posventas, Directora Desarrollo Humano 

Sobre la atención de posventas 

Es un “momento de verdad”, en el que debemos seguir enamorando a nuestros clientes. Si bien, nuestras obras 

manejan altos estándares de calidad, es posible que se presenten detalles para corregir. La manera en la que demos 

solución a estas correcciones permitirá que nuestros clientes sigan confiando en CFC&A y así ser la marca líder en el 

corazón de quienes nos inspiran en el cuidado de cada detalle. 

Proceso de solicitud de posventas 

 

 

 

 

1. El propietario del inmueble, su arrendatario o el encargado de la vivienda construida 

por CFC podrá interponer una petición, queja, reclamo o sugerencia (PQRS) sobre el 

inmueble, ante la empresa. La atención oportuna y amigable a este tipo de solicitudes es 

primordial. 

2. Los canales oficiales para las PQRS son Voz y WhatsApp: línea 310-401-9060. 

Correo: posventas@cfcya.co Vía web: www.cfcya.co botón PQRS.  

3. Por vía web, el solicitante debe registrar nombres completos, número celular, 

proyecto al que pertenece la vivienda, nomenclatura y la solicitud a posventa, para así 

generar el PQRS correspondiente. 

4. De ser procedente la reclamación, se genera el registro en el sistema CRM y se le 

informa el número de solicitud al reclamante. 

5. Se coordina con el solicitante fecha y hora de la visita técnica a la vivienda según 

disponibilidad.  

6. En la misma comunicación, se debe indagar si los habitantes de la vivienda han 

tenido: Síntomas relacionado con covid-19 - Aislamiento preventivo por recomendación 

médica - Contacto reciente con una persona que puede tener el virus o pendiente de 

resultado de la prueba covid-19.  

Explicar que se busca evitar la violación de la medida sanitaria (art. 368 del Código Penal 

Colombiano) que implicaría prisión de 4 a 8 años. Pedir al cliente que informe si la 

información brindada tiene algún cambio entre la comunicación establecida y la fecha de 

atención de la posventa. Solicitar la firma o aceptación del manifiesto de condiciones de 

salud del cliente y familiares. Solicitar al cliente gestión de autorización por la administración 

de la copropiedad para poder realizar el servicio posventa. Exigirle uso de protección 
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respiratoria para atender a nuestro personal, uso de un trapo húmedo o accesorio de 

desinfección de calzado para el ingreso de visitantes a su hogar y mantener ventilada su casa 

durante la visita y la ejecución de los trabajos. 
7. Si el habitante no reporta ninguna condición de riesgo, se coordina con el área 

técnica de la obra la visita de evaluación para definir el personal idóneo que se requiere, 

materiales, estimación de tiempo de intervención. Esta área determinará fecha y hora de la 

realización de reparaciones. 

Visita del área técnica a la vivienda 

 

 

 

 

 

 

1. Al programar la visita, el área técnica de obra deberá verificar si hubo cambios en la 

información del estado de salud del habitante y de sus familiares. 

2. Si no hay novedades, informar que la visita la debe atender una sola persona, que 

debe ser un adulto ojalá no mayor de 60 años y que no presente enfermedades de riesgo 

(hipertensión y diabetes, entre otras). Por seguridad de ambas partes, deberán portar 

protección respiratoria en la visita. 

3. Antes de realizar la visita, el colaborador CFC debe tener registro de caracterización 

de factores de riesgo, síntomas y temperatura. Deberá llevar el kit de desinfección (alcohol 

al 70%, gel glicerinado, guantes desechables, toallas desechables). También usará guantes 

desechables para manipular botones de ascensor, timbre o manija de la puerta o realizar 

limpieza de los puntos de contacto, con alcohol al 70% y toallas desechables. Debe limpiar 

su calzado (alcohol al 70%) y desinfectar sus manos (gel glicerinado). 

4. Cuando llegue a la vivienda, siempre deberá usar protección respiratoria, conservar 

distancia de 2 metros con la persona que lo atiende, no saludar de mano, tener buenos 

hábitos al toser o estornudar (con la parte interna del codo), no tocarse la cara, evitar tocar 

superficies innecesarias. En caso de recoger firmas o documentación, usar guantes 

desechables, desinfectar el lapicero o que el habitante use lapicero propio. 

5. Coordinar con el habitante la fecha y hora de atención del trabajador para la 

reparación, haciendo las mismas recomendaciones para la visita. 

6. Al salir de la vivienda debe desinfectar nuevamente sus manos, el calzado y 

cualquier superficie con la que hubiera tenido contacto. Desechar elementos de un solo uso 

(guantes desechables, toallas desechables y otros), en caneca con tapa, dentro de los 

depósitos habilitados dentro del conjunto o portería. 

Ejecución de la actividad y finalización PQRS 

 

 

 

1. Antes de que el trabajador se desplace hasta la vivienda, el área técnica debe llamar 

al habitante para validar si su estado de salud o el de sus familiares tuvo algún cambio 

respecto a lo informado. 

2. Si no hubo cambios, se pedirá uso de protección respiratoria y atención de una sola 

persona, mayor de edad, preferiblemente no mayor de 60 años y que no presente 

enfermedades de riesgo (hipertensión, diabetes y otras). 

3. Antes de que el trabajador realice la visita, el contratista debe remitir los siguientes 

registro al director de obra, quien los enviará a posventas): Caracterización del personal - 

Reporte de síntomas y temperatura - Registro de entrega EPP: kit de desinfección (alcohol al 

70%, gel glicerinado, guantes desechables, toallas desechables, bolsa plástica y tapabocas y 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

registro de capacitación protocolo covid-19). 

4. Durante la visita, el trabajador debe usar guantes desechables para manipular 

botones de ascensor, timbre o manija de la puerta o realizar limpieza de puntos de contacto, 

con alcohol al 70% y toallas desechables. Debe limpiar su calzado (alcohol al 70%) y 

desinfectarse manos (gel glicerinado). Llevar bolsa plástica para desechos o estopa, si son 

escombros. 

5. Cuando el trabajador llegue a la vivienda siempre debe usar protección respiratoria, 

conservar distancia de dos metros, no saludar de mano, tener buenos hábitos al toser o 

estornudar, no tocarse la cara, evitar tocar cualquier superficie innecesaria y usar EPP, según 

tipo de riesgo (casco, guantes y otros). 

6. Para consumir alimentos en el lugar de trabajo, debe desinfectar el área con alcohol 

al 70% y realizar lavado de manos con agua y jabón. Al terminar el consumo, debe 

desinfectar los elementos usados y guardarlos en bolsas, y desinfectarse manos. 

7. Si se requieren varias actividades dentro de la vivienda, se debe coordinar para 

hacerlas con el menor número de trabajadores o realizar una a la vez, para evitar 

aglomeración. De no ser posible, garantizar que el personal use elementos de bioseguridad 

durante toda la jornada, al igual que el lavado de manos y distancia de 2 metros. 

8. Evitar usar el celular o acercarlo a la cara (usar manos libres o altavoz). 

9. Una vez termine la actividad, desinfectar la herramienta y EPP, antes de guardar. 

10. Recoger todos los sobrantes o escombros generados y desinfectar todas las 

superficies con las que tuvo contacto. 

11. De ser posible, los residuos se deben desechar en la vivienda (bolsa de basura). En 

caso de requerir transportar escombros en camioneta, deberá cumplir con todos los 

protocolos de bioseguridad del conductor (protección respiratoria, guantes, 

distanciamiento, hábitos de higiene y otros). 

12. El retiro de escombros de la vivienda se deben realizar de manera segura, limpiando 

y desinfectando todas las áreas de contacto durante su traslado. Según el volumen, se 

dispondrán en la obra asignada para su acopio y disposición final (coordinar con el 

transportador y dirección de obra). 

13. Una vez terminadas las reparaciones, se hará entrega a la persona responsable. Se 

recoge la firma de recibo a satisfacción en formato, usando guantes desechables o solicitar 

al propietario que firmar con su propio lapicero. Guardar el formato en carpeta o bolsa de 

cierre y desinfectar manos y elementos usados. 

14. Al salir de la vivienda debe desinfectar nuevamente manos y calzado. Desechar los 

elementos que son de un solo uso en caneca con tapa (guantes desechables, toallas 

desechables y otros), en los depósitos habilitados dentro del conjunto o portería. 

15. Comunicar el resultado de la inspección a la coordinación de posventas. 

Recomendaciones generales 



 

 

 

 

 

 

 

1. Todo personal que realice visita técnica o ejecute el trabajo de posventa deberá 

estar capacitado en esta guía. Deberá contar con elementos de protección personal y estar 

caracterizados y con reporte de síntomas y temperatura. 

2. El personal debe permanecer siempre con los elementos de protección. No hacerlo 

pone en riesgo su seguridad y la del cliente. 

3. Lavarse frecuentemente las manos o desinfectarlas con gel glicerinado. En caso de 

no tener acceso a punto de lavado, evitar tocarse la cara  y desinfectar constantemente las 

superficies de trabajo, antes, durante y después de la actividad. 

4. Mantener siempre la distancia segura de 2 metros. 

5. Al momento de llegar a casa, desinfectar manos, ropa y calzado, según Guía de área 

segura y desinfección en casa. 

6. Informar cualquier estado gripal o condición de riesgo a Desarrollo Humano, jefe 

inmediato, responsable de SST, contratista o coordinador SST, según corresponda. 

7. Tener en cuenta que todos los elementos que entren en contacto con las personas 

(llaves, lapiceros, sillas, escritorios y otros) se deben desinfectar antes con alcohol al 70% o 

hipoclorito al 0,5% o gel glicerinado. Limpiar con toalla desechable y desecharla luego en 

caneca de pedal. 

8. Dar a conocer al propietario todos los canales de comunicación digital y telefónica, 

para evitar desplazamientos innecesarios. 

9. Informar al cliente que la ejecución de las posventas se efectúa basada en el 

Protocolo de Bioseguridad para el Manejo y Control del Riesgo del Coronaviru en el Sector 

Constructor (Res. 682, 24 de abril 2020). Solicitar que si evidencia algún incumplimiento, lo 

informe a posventas o por www.cfcya.co/cuidemonos  
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