
 
PROTOCOLO OFICINAS INMOBILIARIAS COVID-19 

 

1. La oficina inmobiliaria se habilitará a los exclusivos fines profesionales.- 

2. Horarios de atención: establecer como horario de atención al público los           

días lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.- 

3. En el interior de la oficina estará su corredor responsable y el personal             

mínimo para su funcionamiento y atención al público. El resto del personal, trabajará             

bajo la modalidad home office.- 

4. La oficina deberá desinfectarse antes de iniciar la jornada de atención al            

público y garantizar la limpieza y desinfección del espacio y muebles de trabajo, luego              

de la atención a cada cliente.- 

5. Las oficinas inmobiliarias deberán tener a disposición de los clientes para           

desinfectar sus manos, soluciones a base de alcohol, alcohol en gel o similares.- 

6. Será obligatorio que cada persona al ingresar a la oficina, desinfecte sus            

manos con soluciones a base de alcohol como alcohol en gel o similares.- 

7. Toda persona que ingresa o trabaja en la oficina debe contar con su             

barbijo, cubre boca-nariz y/o mascarilla.- 

8. El ingreso de los clientes a la oficina inmobiliaria será por turnos            

asignados previamente, bajo la modalidad que disponga cada profesional, teniendo          

presente que el lapso de distancia de un turno u otro, deberá ser como mínimo de 15                 

minutos.- 

9. El ingreso de personas quedará a consideración del espacio físico          

disponible en cada oficina, previendo una distancia mínima de 1.5 metros entre cada             

puesto de trabajo y/o atención al cliente.- 

10. En todo momento, el profesional debe respetar y hacer respetar el mínimo            

de distancia de 1.5 metros entre personas.- 

11. Se deberá evitar todo tipo de contacto físico, incluso al saludar. 

 



 
12. No se podrá compartir alimentos, bebidas, cubiertos, platos, vasos,         

lapiceras, teléfonos celulares ni objetos personales.- 

13. Se reserva la primera hora de trabajo de la oficina para prioridad de             

adultos mayores y personas de grupo de riesgo.- 

14. En este sentido, y dentro de lo posible se propenderá al uso de nuevas              

tecnologías, para hacer videos que permitan facilitar al cliente la vista preliminar del             

inmueble.- 

15. En cuanto a la cobranza de alquiler y/o cuotas, los profesionales           

fomentaran el pago a través de medios electrónicos y/o depósitos bancarios.- 

16. Este protocolo deberá estar visible al ingreso de la oficina y en los             

espacios de atención al público.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


