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ManpowerGroup está comprometida con los estándares de salud y seguridad que nos permitan crear 
un lugar y sistemas de trabajo en el que todos los colaboradores y visitantes se sientan seguros. 

Nos enfocamos en el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos de salud y seguridad 
dentro de nuestras instalaciones, así como en el entorno de trabajo de nuestros asociados. 

Recomendaciones para nuestros visitantes: 
¡Queremos ser el mejor anfitrión! 
 

Antes de llegar a las instalaciones de ManpowerGroup 
 

• Verifique los protocolos requeridos para el ingreso, como elementos de protección 
personal, máximo de personas permitidas en la visita y documentación requerida 

• Tenga muy claro el horario o la cita previa de programación y los datos de la persona o 
área que lo van a atender, confirme la visita con 1 día de anticipación como mínimo  

• Si va a realizar algún trabajo en las instalaciones de ManpowerGroup, recuerde llevar 
para su ingreso los documentos necesarios para ese tipo de actividad 

• Lleve siempre los elementos de protección personal asociados a COVID-19 (cubrebocas 
o careta) y los específicos para la labor dentro de las instalaciones 
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Ingreso a las instalaciones: 
• Todos los visitantes deberán pasar el filtro de salud y firmar una planilla donde se 

registre; nombre | cédula | empresa | teléfono y correo de contacto | motivo de la visita 

• Se colocará la información de temperatura, oxigenación y síntomas en la planilla indicada 

• Durante su permanencia, el anfitrión se asegurará por el estricto cumplimiento al 
protocolo, medidas de prevención y control  

• El visitante no está autorizado para recorrer otras áreas de la empresa. 

• Es prioritario que el anfitrión sugiera y lleve a cabo el lavado de manos constante durante 
la visita 

 

Durante la visita: 
• Evite el contacto físico cercano, saludos de beso, abrazo o mano y use cubrebocas o 

careta en todo momento  

• Por su seguridad agradecemos mantenerse únicamente en el área autorizada, dentro 
de las instalaciones 

• Respete la señalización preventiva, demarcación de zonas de trabajo, áreas de tránsito 
definidas e información como el tiempo de lavado de manos. Siga las indicaciones 
sobre medidas de prevención y propagación de COVID-19 

• Preste atención a la señalización del lugar, esta le ayudará a localizar las salidas de 
emergencia en caso de ser necesaria una evacuación. En caso de presentarse una 
situación de emergencia, espere instrucciones del anfitrión que lo acompaña 

• Debe mantener el distanciamiento físico de al menos 1.5 mts  
• Si requiere realizar alguna disposición de basura, elementos de protección etc., valide 

con el anfitrión la ubicación del contenedor donde debe hacerlo 

• Si va a realizar alguna labor dentro de las instalaciones: 

o Use los elementos de protección específicos 

o Realice limpieza y desinfección de herramientas, máquinas, equipos de trabajo 
y demás implementos utilizados con alcohol al 70% 
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Durante su estancia, recuerde llevar a cabo las 
siguientes medidas de prevención 
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Lavar las manos 

• Después de su llegada o de tocar cualquier superficie u objeto 
• Después de ir al baño 
• Después de limpiar su nariz, estornudar o toser 
• Antes y después de realizar protocolos de limpieza y desinfección 
 


