
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Protocolo LATAM COVID-19 
Smart Return to Workplace  

Medidas de prevención, reglas de convivencia e insumos en oficinas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVO 

Definir y comunicar a todos los colaboradores de ManpowerGroup las medidas de seguridad, reglas de 
convivencia y disposiciones operativas que el Comité de BCP LATAM establezca para llevar a cabo 
durante el regreso a las oficinas y mientras permanezca activa la emergencia sanitaria por COVID-19.    

ÁREAS IMPLICADAS 

Todos los colaboradores que se ubican en las oficinas donde opera ManpowerGroup, así como a los 
proveedores que ingresen a las instalaciones.    

 

1 INFORMACIÓN GENERAL 

El regreso a las oficinas de ManpowerGroup se llevará a cabo en diferentes fases, de acuerdo con 
la situación en la que se encuentre cada país: 

o Fase I – Autoridades de salud y gobierno decretan la reactivación de operaciones en 
centros de trabajo  

 
• El 10% de las personas trabajarán desde oficina (preferentemente con automóvil para 

trasladarse y que no haya estado en contacto con alguna persona contagiada)  
• El 90% de las personas se mantiene trabajando de manera remota, desde casa. (la 

prioridad continuará siendo para personas que se trasladan en transporte público, 
embarazadas, adultos mayores, con discapacidad, con enfermedades crónicas, al 
cuidado de personas enfermas, así como padres y madres al cuidado de sus hijos)  

*Esta fase estará vigente hasta que las condiciones y cerco epidemiológico estén más 
controlados y más personas puedan salir de casa.  
Con el fin de prevenir el contagio entre los empleados y demás personas que compartan el 
mismo lugar de trabajo, ManpowerGroup adoptará jornadas flexibles y turnos escalonados 
de entrada y salida. Terminando las actividades laborales desde casa. 

• 8:00 – 14:00 
• 9:00 – 15:00 

 
o Fase II  

 
• El 30% de las personas trabajarán desde oficina.  
• El 70% de las personas se mantiene trabajando de manera remota, desde casa. (la 

prioridad continuará siendo embarazadas, personas adultas mayores, con 
discapacidad, con enfermedades crónicas y al cuidado de personas enfermas) 

*Para el caso de personas con obesidad, deberán presentar un informe médico que 
determine la situación actual de salud y la vulnerabilidad frente a COVID-19.  

 
o Fase III  

 
• El 50% de las personas trabajarán desde oficina.  
• El 50% de las personas se mantendrá trabajando de manera remota, con la finalidad de 

promover el uso de la tecnología y digitalización de los procesos a favor de nuestras 
operaciones. 



PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Para los servicios de reclutamiento, selección, contratación, asesorías, y demás servicios 
prestados por ManpowerGroup, se priorizará el uso de herramientas virtuales y plataformas 
tecnológicas a fin de limitar el número de visitantes a las instalaciones y proteger la salud de 
nuestros candidatos y asociados evitándoles traslados en transporte y vías públicas. 

**para el caso de reclutamientos masivos necesarios, deberán instalar una barrera de acrílico o de cualquier 
material que proteja al reclutador y candidato durante las entrevistas 
**el reclutador y candidato deberán utilizar de manera obligatoria cubrebocas y/o careta 

 
A PARTIR DEL DÍA #1 DE REGRESO A LAS OFICINAS 
 
Se instalará un filtro de salud en el acceso principal de las oficinas y UdN para cualquier persona 
que requiera ingresar (colaboradores y/o proveedores) 
 
Proceso: 

1. Toma de temperatura y oxigenación (en caso de que alguien presente fiebre mayor a 
37.5°C y niveles de oxigenación por debajo de 90%, no se les permitirá el acceso, teniendo 
que resguardarse en casa por lo menos 14 días)  
**el oxímetro deberá desinfectarse con alcohol por cada persona que lo utilice 
**la temperatura y oxigenación también deberán tomarse y registrarse al término de la jornada 
**en lugares con climas cálidos y en casos en los que las personas lleguen después de una larga 
caminata o esfuerzo físico, deberán esperar 10 minutos en un área fresca para que se regule la 
temperatura corporal.   

2. Desinfección del calzado  
3. Limpieza de manos con gel antibacterial 
4. Sanitización de bolsos, mochilas, etc., colocándolos en una charola 
5. Colocación de cubrebocas y careta obligatorio durante toda la estancia dentro de las 

oficinas (retirar la careta de 5 y 10 minutos cada 2 horas, manteniendo el uso de 
cubrebocas) 
**el uso de careta será determinado por cada país y centro de trabajo, dependiendo el nivel de 
contagios emitido por las autoridades 

6. El uso de elevadores será manejado y controlado por el personal de seguridad y se dará 
acceso a 3 personas únicamente, quienes deberán guardar la sana distancia (1.5 mts) y 
viajar de frente a los muros 
**en caso de que las instalaciones cuenten con uno 
**no está permitido el ingreso con guantes 
**señalar el acceso para identificar la entrada y la salida. 
 
 

2 RESPONSABILIDADES DE MANPOWERGROUP 

En cumplimiento a las disposiciones emitidas por los gobiernos, sector salud y autoridades, será 
obligatorio, por lo que en cada oficina se nombrará un líder de Hábitos Saludables por turno quien 
además de promocionar todas las medidas de prevención, debe monitorear al ingreso de la jornada, 
durante el tiempo de descanso, alimentación e intervalos, el cumplimiento de las medidas dispuestas 
en este documento por parte de sus compañeros. 

 

 



I.- Ingreso de colaboradores y/o proveedores a las oficinas ManpowerGroup a través del 
filtro de salud 

• Se asignará una persona de seguridad preferentemente, quien será responsable de llevar 
a cabo el proceso de sanitización y tendrá que mantener las siguientes medidas de 
seguridad personales: 

o Uso de cubrebocas y careta mientras se encuentre en el filtro 
o Desinfectar sus manos con gel antibacterial al finalizar con cada persona 
o Lavar sus manos con agua y jabón al terminar el proceso en horario de entrada  

• Todos los colaboradores y personal que ingrese a las oficinas deberán pasar por el filtro 
de salud mencionado anteriormente, cada vez que requieran entrar, incluso si lo han 
pasado y salieron de las instalaciones.  

• No se permitirá el acceso con uso de cabello largo suelto, joyería, corbatas, barba y 
bigote, uñas largas y/o postizas. 

 

VI.-   Acceso a proveedores  

• Las reuniones personales y en general la presencia de visitantes, está restringida a 
situaciones de estricta necesidad 

• Los proveedores sólo podrán acceder a la empresa para realizar mantenimiento del site, 
instalaciones o máquinas indispensables para operar 

• El acceso se autorizará con previa solicitud al responsable de las oficinas 
• Todos los visitantes antes de su ingreso a las instalaciones de ManpowerGroup, deberán 

pasar el filtro de salud y registrarse mostrando la identificación oficial para capturar 
nombre – cédula – empresa – teléfono y correo de contacto – motivo de la visita. 

• Se deberá colocar la información de temperatura, oxigenación y síntomas en la planilla 
indicada e informar a la empresa que pertenece en caso de encontrar datos de alarma 

• Durante su permanencia en las instalaciones de ManpowerGroup, el anfitrión deberá 
velar por el estricto cumplimiento al anexo Medidas de prevención y control COVID-19 para 
visitantes.  

• El visitante no está autorizado para recorrer otras áreas de la empresa. 
• Durante las fases de recuperación cuando estén autorizadas las reuniones, es importante 

que la persona que reciba a la visita solicite al personal de limpieza sanitizar la sala de 
encuentro antes y después de la reunión.   

 

           Uso correcto de la sala 

 
 
 
 

 
Servicio de Mensajería y recepción de productos: 
 
La persona responsable de la recepción de los productos en cada oficina de ManpowerGroup 
debe garantizar que se cumpla lo siguiente: 

 
• Reducir el contacto físico en la manipulación de los productos. Únicamente la persona 

encargada de recibirlos puede tener contacto con ellos 
• La firma de recibido del producto o documento debe hacerse con el bolígrafo de quien 

recibe, no usar las herramientas de trabajo del proveedor 



• Lavarse las manos antes y después de la manipulación de los productos 
• Llevar los productos o los documentos hasta el sitio de manipulación final donde antes 

de abrir el empaque debe limpiarlos con una solución de agua a base de alcohol o cloro, 
abrir el producto y según sea su especie limpiarlo con la misma solución o rociarlo con 
_________________________ para los productos de tecnología. 

**No se permitirán entregas de alimentos 

II.- Recursos/materiales para limpieza, sanitización y prevención de contagio  

En todas las oficinas en donde opere ManpowerGroup, la empresa proveerá los siguientes 
materiales para el filtro de seguridad, higiene personal y servicio médico, de acuerdo con el 
número de personas que se encuentren físicamente trabajando. La empresa se responsabiliza 
a garantizar el suministro adecuado para su existencia y reposición. 

• Gel antibacterial 
• Spray desinfectante para telas 
• Líquido desinfectante para calzado (base de ______________) 
• Cubrebocas (2 por persona – por semana) 

**deberán destruirlo y desecharlo en el contenedor especial que evite la propagación del virus 
• Caretas (de acuerdo con la situación de contagio en cada país y localidad) 
• Charolas para filtro de seguridad  
• Termómetros láser y oxímetros 
• Guantes (para uso exclusivo médico y emergencias) 
• Dentro y fuera de las oficinas colocación de un contenedor especial para desechos que 

pueden propagar el virus 
• Toallas de papel para secarse después de lavar las manos  
• Líquidos desinfectantes a base de __________________ (para uso exclusivo del 

personal de limpieza) 
• Kit personal (cubrebocas, caretas o lentes, gel y guía “How to Stay Safe”) 

**Todos los empleados serán informados sobre el uso adecuado de los elementos de protección 
personal 
**Se solicitará a candidatos y asociados que lleven cubrebocas, en caso de no usarlos se les 
proporcionará antes de su ingreso a la oficina 

 



III.- Servicio Médico 

• Será notificado de cualquier caso que detecten en el filtro de salud con temperatura mayor 
a 37.5 °C, niveles de oxigenación debajo de 90% o con síntomas de resfriado para llevar 
un registro y seguimiento de cada caso 

• Atenderá los casos de personas que hayan ingresado y que dentro de las instalaciones 
comiencen a presentar algún síntoma o hayan sido informados que alguien con quien 
conviven dio positivo a la prueba.  

• Se le solicitará aislamiento del resto del personal, el servicio médico evaluará a la persona 
a través de una llamada o físicamente y determinará si debe regresar a su casa o acudir 
a algún centro de salud para ser diagnosticado y que le realicen una prueba COVID-19 

• Se pedirá aislamiento de 14 días a las personas que hayan tenido contacto con esta 
persona 

• Llevará control exhaustivo del ausentismo laboral causado por COVID-19  
• Mantendrá comunicación directa con las entidades oficiales de salud responsables 

 
IMPORTANTE: 
**Deberán elegir y señalar una sala o cuarto cerrado para aislamiento de casos sospechosos en 
las oficinas 
**En caso de que el servicio médico se encuentre dentro de las oficinas, la persona con síntomas 
deberá retirarse a través de la ruta establecida, evitando el contacto con personal e instalaciones 
con mayor flujo de personal 
**Para asistir a la oficina, aquellas personas que hayan sido positivo, deberán presentar prueba 
COVID-19 negativa (PCR),  

Contacto para emergencias: 
Nombre:  

 Teléfono/Correo electrónico:  

 
 IV.- Plan de limpieza y sanitización de las oficinas 

Todas las oficinas se someterán a intervenciones de limpieza y desinfección adecuadas 
mediante los siguientes métodos: 

a) Limpieza diaria ordinaria 
b) Desinfección diaria con productos químicos una vez finalizada la jornada de trabajo 
c) En caso de que alguien presente síntomas dentro de las oficinas y se retire, se realizará 

limpieza y desinfección profunda e inmediata en los lugares donde hubo contacto 
d) Los servicios sanitarios serán desinfectados en su totalidad al término de la jornada 

Ventilación 

• En los centros de trabajo donde se cuente con ventilación natural, las ventanas y puertas 
se mantendrán abiertas sin descuidar la seguridad física de las instalaciones  

• Donde se cuente con aire acondicionado con filtros, se aumentarán los índices de 
ventilación y se aumentará la frecuencia de mantenimiento y desinfección de los aires 
acondicionados 

• Donde no se cuente con sistemas de aires acondicionados con filtros, se evitará el uso, 
al igual que el de los ventiladores 
--validar aire acondicionado en corporativos (asegurar Site)-- 

Protocolo de limpieza y sanitización 



V.- Áreas Comunes 

• El acceso a los lugares de trabajo se hará garantizando el cumplimiento de la sana 
distancia entre personas (1.5 mts o dejando un lugar vacío entre cada colaborador) 
**se señalizará debidamente 

• Los desplazamientos dentro de las oficinas deben limitarse al mínimo necesario y 
guardando la sana distancia (1.5 mts) 

• Está restringido el uso de comedor, estaciones de café, áreas de descanso/meditación, 
salas de lactancia, gimnasio, regaderas, terraza, salas de juntas, boots telefónicos y 
fotocopiadoras. 

• Las juntas, reuniones, eventos y capacitaciones deben realizarse a través de Teams 
• No se permiten las reuniones personales entre empleados y/o con clientes/proveedores, 

salvo las urgentes o necesarias y que sean autorizadas por el responsable de la oficina 
**asegurando número mínimo de asistentes, sana distancia de 1.5 mts, espacio ventilado durante 
la reunión y sanitizado  

• En caso de contar con los servicios de refrigeradores, microondas, cafeteras, máquinas 
de café, filtros o dispensadores de agua, sobres de té, azúcar, agitadores, servilletas, 
vasos y jarras de agua, quedan suspendidos  

• Los servicios sanitarios permanecerán con las puertas de entrada abiertas, no cerrarlas 
y evitar tocar las manijas y puertas 

• Se colocarán toallas de papel desechables que podrán utilizar para abrir y cerrar las 
puertas del WC privado, así como para secar las manos  

• Obligatorio depositar el papel higiénico dentro del WC 
• Necesario evitar tocar puertas y manijas durante su estancia en la oficina 
• Los lugares de estacionamiento deben ocuparse dejando un espacio entre cada 

automóvil 
• Los automóviles destinados a servicios de la empresa sólo pueden ser utilizados por el 

conductor asignado sin pasajeros a bordo, si es necesario de acuerdo con el siguiente 
protocolo: 
 
El pasajero debe sentarse en el asiento trasero, del lado opuesto al conductor para 
maximizar la sana distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII.-   People & Culture  

• Diseñar e implementar programas de prevención del riesgo psicosocial causado por la 
contingencia  

• Realizar campañas de hábitos de vida saludables, autocuidado, bienestar en casa y en el 
lugar de trabajo 

• Continuar con las dinámicas de inclusión para la familia de los colaboradores 
• Crear una estrategia de inducción, formación y entrenamiento requerido para la 

implementación de este protocolo   
• Diseñar capacitación pre y post regreso a oficinas 
• Generar programas de bienestar para mantener el pensamiento positivo, la interacción 

entre los grupos de trabajo y la comunicación efectiva  

Comunicación 

ManpowerGroup dispone de diferentes canales virtuales para garantizar la comunicación con 
todos sus grupos de interés. 

• Asegurar el envío de información oportuna de las directrices dadas por el gobierno, 
beneficios para los empleados, protocolos y actividades de bienestar, formación y 
entrenamiento dirigidas a colaboradores, clientes, asociados y proveedores 

• Video conferencias previas al regreso para asegurar claridad y entendimiento del 
protocolo 

• Señalización con las medidas de prevención o control que deban recordarse  

3 RESPONSABILIDADES DE LOS COLABORADORES 

Todas las personas que se encuentren o visiten las oficinas de ManpowerGroup, están obligadas 
a tomar las precauciones de higiene establecidas por la OMS, autoridades y la empresa. 

I.- Si presentan síntomas  

 

• Quedarse en casa y trabajar de manera remota 
• Solicitar atención médica si es necesario y seguir las indicaciones  
• No tomar medicamentos antivirales y antibióticos, a menos que los prescriba el médico  
• Informar a su jefe inmediato, notificar al servicio médico y a People & Culture 
• En caso de que los síntomas aparezcan una vez que hayan ingresado a la oficina, deben 

notificar al responsable, aislarse en alguna oficina o espacio cerrado, alejado de los 
demás colaboradores y contactar al servicio médico para ser valorados  
**La empresa define el lugar de aislamiento previo a la llegada de los colaboradores 

• En caso de que alguna persona con la que conviven haya dado positivo a la prueba, 
también es necesario que lo notifiquen y permanezcan en cuarentena 

SÍNTOMAS COVID-19 RESFRIADO GRIPE 
FIEBRE FRECUENTE NO FRECUENTE FRECUENTE 
FATIGA A VECES A VECES FRECUENTE 

TOS FRECUENTE (seca) SUAVE FRECUENTE (seca) 
ESTORNUDOS NO FRECUENTE NO 

DOLOR MUSCULAR A VECES FRECUENTE FRECUENTE 
MOCOS O CONGESTIÓN NO FRECUENTE FRECUENTE A VECES 
DOLOR DE GARGANTA A VECES FRECUENTE A VECES 

DIARREA NO FRECUENTE NO A VECES (niños) 
DOLOR DE CABEZA A VECES NO FRECUENTE FRECUENTE 

DIFICULTAD PARA RESPIRAR A VECES NO NO 
 



 

II.-   Traslado desde y hacia el lugar de trabajo 

Vehículo particular 

• Abrir las ventanas, en lo posible, para favorecer la ventilación interna del vehículo 
• Utilizar siempre el cubrebocas o mascarilla 
• Evitar viajar con personas que tengan síntomas de virus y si se hace, pedirles que usen 

cubrebocas y mantener ventilado el vehículo 
• Si viaja con otra persona, pedirle que vaya en la parte de atrás y sobre el lado opuesto 

al conductor 
• Antes y después de utilizar el automóvil, limpiar las superficies como cinturón de 

seguridad, volante, área de instrumentos, manijas, botones para manipular ventanas y 
palanca de freno de mano 

• Mantener las ventanas cerradas en momentos de tráfico o altos 
• No usar aire acondicionada, recibir propaganda o comprar a los ambulantes 

Motocicleta o bicicleta: 

• Utilizar siempre cubrebocas y careta o lentes de protección de manera obligatoria 
• Limpiar el vehículo a diario, especialmente en los manubrios 
• Mantener limpio el casco, gafas y elementos de protección 
• En caso de estornudar, realizar una limpieza especial y no permitir que otras personas 

los usen 
• Tener cuidado al acercarse a otro vehículo, sus ocupantes podrían estornudar o toser 

sin advertir su presencia 
• Lavarse las manos con agua y jabón al llegar a su destino 

Transporte público masivo y taxis: 

• Utilizar el cubrebocas y careta o lentes de protección de manera obligatoria 
• Mantener la sana distancia (1.5 mts) con las demás personas 

 
• Evitar al máximo el contacto con manijas de puertas y ventanas, cinturones de seguridad 

y asientos, así como el uso de teléfonos móvil y accesorios; desinfectarlos 
inmediatamente en caso de haberlos utilziado 

• Al llegar al trabajo o llegar a casa, lavarse las manos con agua y jabón, antes de 
acercarse a las personas y usar gel antibacterial para eliminar posibles contaminaciones 
durante el recorrido 

• Al regresar a casa, limpiar y desinfectar los zapatos, cambiarse de ropa y saludar de 
lejos a los familiares. Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
Bañarse con agua y jabón, desinfectar los elementos que han sido manipulados en el 
exterior, incluyendo herramientas de trabajo, elementos de protección y vehículo 

Medidas de prevención COVID-19 para colaboradores 



 

III.-   Cumplimiento del filtro de salud cada vez que se requiera ingresar a las oficinas 

IV.-   Entradas y salidas de las instalaciones 

• Por seguridad, no está permitido el ingreso de niños y/o cualquier otra persona a las 
oficinas  

• Durante la fase I y II los horarios serán de 8:00 a 14:00 hrs y de 9:00 a 15:00 hrs, el 
resto de la jornada la deberán terminar de forma remota. Esto con la finalidad de 
cumplir estrictamente con el protocolo de limpieza de las instalaciones 

• Finalizando la jornada no será posible el regreso, por lo que es importante cargar con 
el material completo que se va a utilizar desde casa 

• Es necesario llevar alimentos tipo snack y bebidas para consumirlos en el lugar de 
trabajo (evitando aquellos que requieran refrigerarse o calentarse) 

• Cualquier acceso requiere ejecutar el protocolo de sanitización en el filtro de salud, 
por lo que una vez que se haya ingresado a la oficina es preferible no volver a salir 
hasta el término de la jornada 

V.-   Llegada al lugar de trabajo 

Escritorios Limpios 

Por higiene y prevención, es necesario que todos los artículos personales como retratos, 
flores, pelotas antiestrés, muñecos de felpa, etc., que comúnmente tenemos sobre los 
escritorios o mesas de trabajo en nuestras oficinas, sean resguardados y mantengamos 
las superficies con lo mínimo indispensable. 

Pasos a seguir diariamente: 

1. Antes de ocupar el lugar y de manera periódica, lavar las manos con agua y jabón 
(las puertas de los servicios sanitarios se mantendrán abiertas) 

2. Pueden o no ocupar el lugar de trabajo asignado regularmente, pero es 
indispensable que dejen por lo menos un lugar entre una persona y otra 

 
3. No saludar de mano, no abrazar, no compartir insumos, alimentos, teléfonos 

móviles, bolígrafos y objetos con nadie 
4. Evitar tocarse la cara con las manos (ojos, boca y nariz) 
5. Estornudar y toser cubriéndose con el antebrazo o en un pañuelo evitando tener 

contacto con las secreciones respiratorias 
6. Limpiar al menos 2 veces durante la jornada laboral y antes de salir de la oficina 

las superficies y el lugar de trabajo, así como la computadora, mouse, dispositivos 
móviles, llaves, etc.  
**antes y después de la higiene, deben lavar las manos siguiendo el adecuado protocolo 
 



VI.-   Manejo de residuos 

• Mientras se mantenga activa la contingencia, se colocarán contenedores especiales 
para los residuos que son clasificados como peligrosos y de alto contagio, como son: 
guantes, cubrebocas, pañuelos desechables, toallas sanitarias, cotonetes, cepillos de 
dientes, chicles, servilletas y cualquier artículo para uso de limpieza personal 
**es importante destruir los cubrebocas y caretas antes de depositarlos en este contenedor   

VII.-   Gerentes/Responsables de Unidades de Negocio 

• Garantizar la implementación del presente documento en las oficinas a su cargo 
• Reforzar y mantener activos los medios de comunicación e información (mailings, 

WhatsApp, Yammer) sobre medidas preventivas y demás programas compartidos por 
la empresa 

• Reportar oportunamente al área de People & Culture los colaboradores con síntomas  
• Informar a las partes interesadas los cambios de los centros de trabajo de los 

colaboradores 

VIII.-   Gerentes de UdN, Comerciales y KAM 

• Compartir como sugerencia a sus clientes este protocolo para cumplir con las 
medidas de prevención en los centros de trabajo de nuestros asociados 

• Impulsar la comunicación y ejecución de los diferentes programas y acciones 
emprendidas por el Comité de BCP LATAM 

• Reportar oportunamente al Comité de BCP LATAM los empleados asociados con 
síntomas que hayan sido notificados por los clientes 

• Informar a las partes interesadas los cambios de los centros de trabajo de los 
colaboradores para asegurar atención a requerimientos y continuidad a nuestro 
negocio  

• Definir en conjunto con clientes los tipos de equipo de protección personal necesarios 
para nuestros asociados, informar su uso adecuado y vigilar que se mantengan las 
cantidades requeridas  
 

4 MANTENIMIENTO DE ESTE PROTOCOLO 

El Comité BCP LATAM se reunirá periódicamente a través de Teams para: 

• Revisar y actualizar la información de este documento 
• Asegurar el cumplimiento de la implementación y el seguimiento a las medidas de 

prevención y protección del riesgo al COVID 19 definidas por las autoridades y por 
ManpowerGroup  

• Realizar continuamente un análisis técnico de riesgos y ajustar las medidas de 
prevención y protección si así se requiere  
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