
 
 
 

 

En Adecco comenzamos con la desescalada presencial en la sede y 

delegaciones por turnos rotativos semanales, con el 50% de los 

trabajadores en los distintos centros, y el otro 50% en remoto, formato en 

el que se realizó una fuerte inversión el pasado año para favorecer la 

conciliación y que, sin ella, hubiera sido más complicada la atención tanto 

del personal que contratamos para nuestros clientes como de los clientes 

y sus necesidades.  

 

Todos nuestros puestos de trabajo han sido desinfectados previamente y 

están higienizados.  Todos los accesos y ambientes están perfectamente 

señalizados y contamos con toma de temperaturas al acceder a las 

instalaciones, con stands de desinfección en todas las áreas. El personal de 

limpieza pasa con mayor asiduidad, y hemos sido formados e informados 

previamente de forma individual y rigurosa de las medidas sanitarias 

mediante un módulo específico post Covid que nos ayuda a estar más 

concienciados y saber cómo responder ante las distintas y posibles 

situaciones. Además, se nos ha facilitado con un Kit de bienvenida que 

incluye las medidas e información de los nuevos hábitos que tenemos que 

incorporar a nuestro día a día, y una mascarilla reutilizable.   

 

Para la atención de los trabajadores y clientes que visitan las instalaciones 

también se ha preparado un protocolo de atención específico además, 

puesto que la actividad principal está en la poner a disposición personal 

para empresas de todos los sectores, hemos a todas las formaciones en 

Prevención de Riesgos laborales que realizamos les añadimos tanto la 

información de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad como con 

los protocolos específicos de cada cliente y Sector, en muchos de los 

cuales hemos podido colaborar. 

 



 
 
 

En el caso concreto de la División Audiovisual, estamos trabajando en la 

actualización de nuestras bases de datos, y formatos de atención on line, 

para minimizar los traslados de los candidatos, e información y formación 

en materia preventiva y creación de protocolos específicos propios para 

los distintos perfiles con los que trabajamos como en el caso de los 

figurantes ( actualización de fotografías y disponibilidad ) siguiendo las 

recomendaciones que aparecen para este perfil en la Guía de Buenas 

Prácticas de Medidas Especiales para la Prevención de Riesgos Laborales 

del Sector Audiovisual. 

 

Trabajar en entornos seguros y adaptar estas medidas e incorporarlas a 

nuestro día a día es primordial para recuperar paulatinamente la actividad 

más aún en un Sector como el de los RRHH cuya base son las personas. 


