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El presente reglamento es el conjunto de normas que tiene por objeto fundamental establecer las medidas de seguridad, 
reglas de convivencia y disposiciones operativas a que deben sujetarse los colaboradores de ManpowerGroup LATAM para 
llevar a cabo el regreso a las oficinas y mientras permanezca activa la emergencia sanitaria por Covid-19. 
 
Este reglamento deberá ser cumplido con estricto apego a lo que establece, de esta forma se garantiza un regreso seguro a 
las oficinas de ManpowerGroup LATAM teniendo en cuenta que, de no hacerlo así, el colaborador entiende las consecuencias 
de tal omisión, tanto para él como para las demás personas. 

El Comité BCP LATAM se reunirá periódicamente a través de Teams para revisar y actualizar la información de este 
documento, asegurando el cumplimiento de la implementación y el seguimiento a las medidas de prevención y protección 
del riesgo al COVID 19 definidas por las autoridades (internacionales y locales) y por ManpowerGroup. 

Reglas Generales 
 
Colaboradores 

 
1. Si presenta algún síntoma deberá quedarse en casa y trabajar de manera remota, notificar a s jefe inmediato, al 

servicio médico y a People & Culture. Solicitar atención médica, ser diagnosticado y seguir las indicaciones 
recibidas. 

2. 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. 

3. 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.  

4. En fase I y II, las personas con obesidad deberán presentar un informe médico que determine la situación actual 
de salud y la vulnerabilidad frente a COVID-19. 

5. Para asistir a la oficina, aquellas personas que hayan sido positivo deberán presentar prueba COVID-19 negativa.  
6. Al llegar y al salir de las oficinas de ManpowerGroup deberán permitir que se tome la temperatura y oxigenación.  
7. Todos los colaboradores y personal que ingrese a las oficinas deberán pasar por el filtro de salud. 
8. Retirar la careta de 5 y 10 minutos cada 2 horas, manteniendo el uso de cubrebocas. 
9. El uso de cubrebocas y careta obligatorio durante toda la estancia dentro de las oficinas. 
10. No se permitirá el acceso con uso de cabello largo suelto, joyería, corbatas, barba y bigote, uñas largas y/o 

postizas. 
11. No podrán saludar de mano, abrazar, compartir insumos, alimentos, teléfonos móviles, bolígrafos y objetos con 

nadie. 
12. Evitar tocarse la cara con las manos (ojos, boca y nariz). 
13. Estornudar y toser cubriéndose con el antebrazo o en un pañuelo evitando tener contacto con las secreciones 

respiratorias. 
14. Deberán realizar limpieza de manos con gel antibacterial en caso de no tener agua y jabón al alcance. 
15. Antes de que se ocupe el lugar de trabajo y de manera periódica, lavar las manos con agua y jabón.  
16. Antes de ingresar a las oficinas, pasar el filtro de salud para desinfectar el calzado, sanitizar bolsos, mochilas, 

loncheras y todas las cosas que lleve el Colaborador. 
17. Cada persona deberá mantener limpio su lugar de trabajo, herramientas de trabajo, dispositivos móviles, llaves y 

artículos personales, durante la jornada laboral y antes de salir de la oficina. 
18. Lavarse las manos después de limpiar el lugar de trabajo. 
19. El ingreso a los elevadores será solo de 3 personas, quienes deberán estar a 1.5 mts y viajar mirando de frente a 

los muros. 
20. Los desplazamientos dentro de las oficinas deben limitarse al mínimo necesario y guardando la sana distancia 

(1.5 mts). 
21. No se permitirán entregas de alimentos. 
22. Las juntas, reuniones, eventos y capacitaciones deben realizarse a través de Teams. 
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23. 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. Se deberá considerar un número mínimo de 
asistentes, sana distancia de 1.5 mts, espacio ventilado durante la reunión y sanitizado. 

24. Por seguridad, no está permitido ingresar con niños y/o cualquier otra persona a las oficinas. 
25. Finalizando la jornada no está permitido regresar a la oficina.  
26. Deberán llevar alimentos tipo snack y bebidas para consumirlos en el lugar de trabajo (evitando aquellos que 

requieran refrigerarse o calentarse). 
27. Por higiene y prevención, es necesario que todos los artículos personales (retratos, flores, pelotas antiestrés, 

muñecos de felpa, etc.), sean resguardados. 
28. Mantener las superficies con lo mínimo indispensable. 
29. Cuando se ocupe el lugar de trabajo es indispensable que dejen por lo menos un lugar entre una persona y otra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
30. Mientras se mantenga activa la contingencia, deberán depositar los residuos peligrosos y de alto contagio 

(guantes, cubrebocas, pañuelos desechables, toallas sanitarias, cotonetes, cepillos de dientes, chicles, servilletas 
y cualquier artículo para uso de limpieza personal) en los contenedores señalados como especiales. 

31. Deberán destruir los cubrebocas y caretas antes de depositarlos en este contenedor. 
32. No se deben tocar puertas y manijas durante su estancia en la oficina. 
33. Se colocarán toallas de papel desechables que podrán utilizar para abrir y cerrar las puertas del WC privado, así 

como para secar las manos. 
34. Obligatorio depositar el papel higiénico dentro del WC. 
35. Los lugares de estacionamiento deben ocuparse dejando un espacio entre cada automóvil. 
36. Si utilizas automóvil, deberás abrir las ventanas, usar cubrebocas o careta, evitar viajar con personas que tengan 

síntomas de virus, pedirle que vaya en la parte de atrás y del 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 acondicionado, recibir propaganda o comprar a los ambulantes, no dejar el automóvil 
en valet parking, no  prestar vehículo. 

37. Cuando se use motocicleta utilizar siempre cubrebocas y careta o lentes de protección, limpiar el vehículo a 
diario, especialmente en los manubrios, desinfectar el casco, gafas y elementos de protección, no prestarse los 
casos, 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. 

38. Cuando se utilice transporte público y taxis debe usar el cubrebocas y careta o lentes de protección de manera 
obligatoria, mantener la sana distancia (1.5 mts), evitar el contacto con manijas de puertas, ventanas, cinturones 
de seguridad y asientos, desinfectar el teléfono móvil y accesorios en caso de haberlos utilizado, lavarse las 
manos con agua y jabón, antes de acercarse a las personas usar gel antibacterial para eliminar contaminaciones 
durante el recorrido. 

39. 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 llaves, monedas y billetes, bolsos, teléfonos 
celulares, audífonos, dispositivos, herramientas de trabajo, elementos de protección y vehículo. 

40. No utilizar áreas comunes como el comedor, estaciones de café, áreas de descanso/meditación, salas de 
lactancia, gimnasio, regaderas, terraza, salas de juntas, booths telefónicos, refrigeradores, microondas, 
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cafeteras, máquinas de café, filtros o dispensadores de agua, sobres de té, azúcar, agitadores, servilletas, vasos 
y jarras de agua. 

41. Las fotocopiadoras podrán utilizarse para procesos estrictamente necesarios y deberán ser desinfectadas antes 
y después de su uso. 

42. Los servicios sanitarios que tengan puerta principal de acceso deberán mantenerla abierta, no cerrarlas y evitar 
tocar las manijas y puertas. 

43. Deberán usar toallas de papel desechables que podrán utilizar para abrir y cerrar las puertas del WC privado, así 
como para secar las manos.  

44. Evitar el uso de ventiladores. 

Llevar a cabo estas prácticas de manera responsable, asegurarán el bienestar y convivencia de todos los que trabajamos 
en ManpowerGroup. 
 
 

Acepto que he leído y entendido las acciones que debo llevar a cabo para dar cumplimiento al reglamento y 
contribuir a un regreso seguro a nuestros centros de trabajo. 
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