
TELETRABAJO EN
TIEMPOS DE

COVID-19
LINEAMIENTO DE SALUBRIDAD Y PRÁCTICAS DE HIGIENE 

Alineado a Organismos scientificos Internacionales  (OMS) / (OPS) y nacionales Ministerio de Salud (MINSA) 



En concordancia con las nuevas implementaciones mundiales en cuestiones de salud
e higiene, nos gustaría apoyarlos a que los problemas que han surgido recientemente
sean más fáciles de manejar. Hemos recopilado una serie de lineamientos y
recomendaciones que, al ser implementados, ayudarán a mantener los centros
seguros para el uso y tránsito de todos nuestros clientes y miembros del equipo. 
 
Al regresar al movimiento habitual de nuestra Casa Semilla, estos lineamientos
ayudarán a que esta transición sea lo más fluida y segura posible. Sin embargo,
representan prácticas que deberían ser seguidas o fácilmente retomadas una vez que
la situación en la que nos encontramos llegue a su término. Nuestra salud y bienestar,
y la de nuestras familias, debería ser hoy y siempre nuestra prioridad número uno. 
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Todo trámite a realizar en nuestra Casa Semilla debe ser teniendo en cuenta el
distanciamiento social de 1m. 
Coworking:  todos los escritorios, sillas, archivadores y teléfonos serán desinfectados 2 veces al día
por lo menos: antes del inicio de las labores y al finalizar el día.   
Se recomienda a todos nuestros clientes que lleven únicamente lo indispensable
para poder realizar sus labores; de la misma manera, 
Se les recomienda que guarden sus pertenencias en el casillero asignado.   
Se realizará desinfección diaria en todos los espacios compartidos, por lo menos 3 veces al día:
antes de las labores, alrededor del mediodía, y al finalizar las labores.  
Uso obligatorio de mascarillas para todo cliente y visita, en todo momento.
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Las áreas de coworking siempre deben de mantenerse ventiladas, privilegiando la
ventilación natural (ventanas y puertas) sobre el uso de aire acondicionado.  
Se realizará la desinfección de manijas por ambos lados de toda la casa, por lo menos 3 veces al día: antes del
inicio de las labores, alrededor del mediodía, y luego de finalizar las labores.  
Toda superficie (escritorios, sillas, archiveros, teléfonos y credenzas) serán constantemente desinfectados.  
Constante recolección de basura de las oficinas, y desinfección de botes de basura. 
Por cuestiones de seguridad, el staff de limpieza del centro no puede desinfectar el equipo de cómputo de los
clientes, cada cliente debe de ser responsable de la limpieza de sus equipos. 
Se verificará el aforo de cada oficina teniendo en cuenta siempre la distancia de 1 metro entre cada persona.
Todos nuestros clientes deberán guardar sus pertenencias en suscasilleros al terminar su jornada de trabajo,
dejando los escritorios completamente libres, para poder desinfectar las áreas comunes. 
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Áreas comunes 
En cumplimiento con la normativa legal vigente, el uso de las salas de juntas no está permitido, a
menos que sea estrictamente necesario.  De ser así, se deberá
garantizar que las personas mantengan el distanciamiento social de 1 m, así
como que cada una disponga de 2 m2 de área de trabajo.  Deberán agotarse todos los medios para
que las reuniones puedan ser virtuales, incluso estando las personas dentro de CasaSemilla.
El uso de la kitchenette solamente estará permitido para calentar alimentos, debiendo llevar cada
cliente su propio menaje.  No está permitido el usar menaje
compartido.  En caso el cliente desee lavar su menaje propio, deberá asegurarse de llevar también
detergente y esponjas propias (las esponjas compartidas constituyen potenciales fuentes
decontagio.)
Tras el uso de cualquier sala de juntas y/o kitchenette los siguientes pasos deberán ser seguidos:
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Se hará desinfección de mesas, sillas televisores y teléfonos  cualquier artículo que pudiera
haber sido usado será desinfectado.
Se dejará intervalos de 15 minutos entre cada reserva de sala en los cuales nuestro personal
podrá entrar a realizar la limpieza y la desinfección de la sala.  
Se reducirá el aforo en las salas de juntas al 50% o asegurando que siempre exista 1 metro
de distancia entre las personas.
Es obligatorio el uso de mascarillas en todo momento al igual que mantener la distancia de 1
metro.
Las salas deberán mantenerse ventiladas de manera natural, evitando en lo posible hacer uso
del aire acondicionado.
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El área de la cocina será desinfectada varias veces al día. 
La regla de limpieza profunda de los viernes será seguida rigurosamente. 
Cada cocina deberá contar con dispensador de gel antibacterial. 
Se disminuirá al 50% el aforo de las cafeterías. 
Los clientes no podrán sentarse unos pegados a otros. 
Debe siempre existir una separación de 1  metro de distancia.
Es importante el lavado de manos correctamente antes de manipular cualquier objeto de las áreas
comunes.  
El Kitchenette será un lugar de tránsito, evitando aglomeraciones en todo momento.  
La limpieza y/ desinfección será inmediata después del uso de las
mesas y artículos que están en áreas comunes.

Kitchenette
Todo el menaje, cristalería y cubertería deberán ser lavados, secados y guardados inmediatamente
después de su uso. Lo mismo aplica para los tapers, lo que se busca es evitar que se acumulen o apilen
las cosas en el caño y zonas de la cocina. Se recuerda que todos los implementos indicados
anteriormente deberán ser propios del cliente.
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Las manijas de los baños serán desinfectadas cuidadosamente por ambos lados. 
Todos los dispensadores de los baños (papel higiénico, papel toalla, jaboneras y gel) serán
desinfectados.
Desinfección de lavabos, grifos y llaves. 
Los inodoros serán desinfectadas con mayor frecuencia, con especial atención a los
asientos. 
Desinfección de botes de basura. 
La desinfección de los baños será cada 2 horas. 
Señalización informativa de lavado de manos. 

BAÑOS 

 
INGRESO DE VISITAS 
El ingreso de visitas queda restringido hasta nuevo aviso y con previa coordinación.
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El uso de mascarillas es obligatorio en todo momento. 
Se colocará un dispensador de alcohol en gel a un lado de la impresora o copiadora, su uso
es obligatorio antes de operar la máquina.  Asimismo, se recomienda lavarse las manos
antes de manipular la impresora/copiadora. 
El equipo será desinfectado de forma regular. 

USO DE IMPRESORA O COPIADORA 
 
En aras de evitar aumentar la probabilidad de contagio por la
manipulación de un equipo por varias personas, así como cuidar nuestro medio
ambiente, el uso de la impresora o copiadora está permitido únicamente a los
casos en que no se pueda emplear documentos digitalizados.
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El distanciamiento social de 1 metro es imperativo durante estas próximas semanas y hasta
nuevo aviso.
Al recibir cualquier entrega, es imposible no utilizar las manos. 
Se deberá seguir estrictamente los protocolos de bio seguridad para entrega de paquetes y
delivery establecidos por el gobierno.
Los celulares son un enorme foco de acumulación de bacterias. Es importante limpiarlos
constantemente con toallas desinfectantes.

OTRAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES
 
Ya sea que la cuarentena continúe o haya terminado, ir a nuestro
lugar de trabajo nunca debería representar un riesgo. Podemos ayudar a procurar la salud unos
de otros al seguir algunas simples recomendaciones:
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No se permitirá su ingreso al centro, debiendo retornar el cliente a su domicilio, en donde
deberá permanecer alerta a cualquier otra sintomatología relacionada a COVID-19, a saber:
tos, fiebre o escalofríos, malestar general, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor de
cabeza, congestión nasal, dolor muscular, entre otros. 
En caso los presente, deberá llamar al número 113 o al 107, o deberá ingresar a la
aplicación oficial “Perú en tus manos” a fin de recibir orientación para su caso.
Comunicar al encargado del centro. 
Notificar de inmediato al equipo del centro para llevar un controly hacer un seguimiento. 

¿QUÉ HACER ANTE LOS DIFERENTES ESCENARIOS EN NUESTRO CENTRO? 
Escenario1: Si un cliente presenta temperatura mayor de 37.5° se procederá de la siguiente
manera: 
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Aislamiento del cliente en el área dispuesta para tal fin.
Identificación de las personas que podrían haber estado en contacto cercano con el cliente,
para seguimiento posterior de sintomatología asociada a COVID-19.  Dichas personas
deberán trabajar desde casa.
Evacuación del local.
Desinfección inmediata del local.
Notificar de inmediato al equipo del centro para llevar un control y hacer un seguimiento.
No autorizar el retorno a las oficinas hasta contar con el VB del área de Salud.

Escenario 2: En caso el cliente muestre síntomas de fiebre, tos u otros habiendo ya
ingresado al centro:
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Desinfección minuciosa del local. 
Personas cercanas al caso confirmado deberán permanecer en cuarentena durante 14 días,
de manera preventiva. 
El médico del Centro realizará un seguimiento diario del estado del paciente y de la
evolución de las personas en cuarentena, de acuerdo con la normativa vigente. 
Se notificará de inmediato al equipo del centro para llevar un control y registro de los casos. 
No se autorizará el retorno a las oficinas hasta contar con el VB del área de Salud. 

Escenario 3: En caso de confirmación de COVID-19 del cliente del escenario anterior, se
deberá proceder a lo siguiente: 

 
Es importante crear un ambiente de trabajo seguro, estamos seguros de que estos lineamientos
y recomendaciones harán esta importante tarea más sencilla. 
Esperamos que todos permanezcan sanos y seguros.
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COVID-19 (Coronavirus) 
La salud y bienestar de nuestros empleados y clientes es nuestra mayor prioridad. 
Para ayudar a minimizar el riesgo, y en consideración de todos, si has realizado viajes a zonas de
alto riesgo, o crees haber sido expuesto al COVID-19 por cualquier otro medio, pedimos que no
ingreses al centro hasta que no hayas pasado por una cuarentena y te encuentres libre de
síntomas. 
Para más información sobre zonas de alto riesgo o información general sobre el COVID-19,
puedes visitar la página del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de
Enfermedades:
https://www.dge.gob.pe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=678
Si presentas síntomas relacionados con gripe o fiebre, busca asistencia médica inmediatamente,
ve a casa y regresa a trabajar únicamente cuando esto sea indicado por un médico profesional. 
Agradecemos tu apoyo. 
 
POR FAVOR, USE MASCARILLA, MANTENGA SU DISTANCIAMIENTO SOCIAL, LÁVESE LAS
MANOS Y SIGA LAS NORMAS INDICADAS POR NUESTRO GOBIERNO, EN TODO MOMENTO. 
¡MUCHAS GRACIAS!



La Semilla
Comunidad, coworking & Cocrianza

www.lasemillacoworking.com
contacto@lasemillacoworking.com


