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PROYECTO: Lineamientos – Visitas técnicas  

Lineamientos para realizar visitas técnicas durante la emergencia 
sanitaria del COVID-19. 

 

Debido a la actual emergencia sanitaria que se vive en el país, debemos regular el 
comportamiento durante la realización de las visitas técnicas de los proyectos, por lo 
tanto, es necesario que, en caso de presentarse a la visita acate los siguientes 
lineamientos: 

 

• Recordarles que el principal propósito de la visita técnica es la evacuación de 
dudas sobre el proyecto. Por lo que están en la obligación de estudiar previo a la 
visita toda la información relacionada con este. 

• De las empresas que asistan puntualmente a la visita se dividirán en grupos de 
máximo cuatro empresas y uno a uno los grupos ingresarán a los a valorar. 
Mientras tanto los grupos restantes quedarán fuera del edificio. 

• Solo podrá asistir un representante por empresa, el cual debe llevar guantes, 
mascarilla o careta protectora, alcohol en gel y su propio lapicero para firmar el 
acta de asistencia. 

• Durante la visita, cada inspector expondrá brevemente los aspectos esenciales de 
su área, al final las empresas podrán realizar las consultas pertinentes, aquellas 
que no queden claras en planos y manuales de especificaciones técnicas. 
Recordándoles que también cuentan con un tiempo de ley para solicitar 
aclaraciones por medio del SICOP. 

• Cada visita no podrá extenderse por más de 30 minutos. Por lo que se les solicita 
ser concisos y pertinentes en sus comentarios y consultas. 

• En caso de que requieran corroborar las medidas en sitio, al final de la visita 
deberán comunicarlo al inspector encargado, quien organizará para que al final de 
las visitas ingresen uno a uno a corroborar medidas, no excediendo de 15 minutos 
por solicitante. 

• Se les recuerda implementar el protocolo al toser y estornudar (cubrirse la boca y 
nariz con el codo flexionado o pañuelos desechables), en todo momento durante 
la visita técnica. 

• De presentar síntomas como: tos, fiebre, dolor de garganta, decaimiento, perdida 
del olfato, favor de no asistir a la visita. No se permitirá el ingreso de personas con 
estos síntomas. 

 


