


Nos preocupamos por brindar un espacio increíble, apoyo en tus 
diferentes objetivos como construir o ampliar tu network de 
clientes y proveedores, así como estar actualizado en las últimas 
tendencias tecnológicas e innovadoras globales.

Teniendo como principal objetivo el desarrollo y bienestar de cada 
uno de ustedes, les compartimos nuestro Protocolo de Protección, 
que incluye todas las medidas preventivas ante el COVID-19



Protocolo de protección
COVID - 19
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1. SEEDSPACE TEAM

● Equipamiento de Protección de Personal
● Suministros de Protección
● Procesos de Protección



Equipamiento de Protección de Personal

Mascarillas 

uso obligatorio para todo el personal

Guantes

uso obligatorio al manipular objetos de uso 
común



Suministros de Protección

Alcohol en gel Kit desinfectante



Procesos de Protección

 1 metro                                                             

Distanciamiento 

                                                                           

                                                                                                           

Mantener la distancia de 1 mt. con el counter y 
cualquier miembro del equipo y/o comunidad.



2. EQUIPO DE LIMPIEZA

● Equipamiento de Protección de Personal
● Suministros de Protección
● Refuerzo Personal 



Equipamiento de Protección de Personal

Lentes Mascarillas Guantes

adecuados al tipo de 
limpieza



Suministros de Protección

Se realizará desinfección constante, 
especialmente en áreas de mayor 
tránsito.

Se utilizarán los productos adecuados a 
cada superficie, recomendados por 
MINSA.

Además, 2 días antes de la reapertura, 
se realizará una desinfección y 
fumigación total del espacio con los 
productos recomendados.



Refuerzo de personal

Se asignará personal adicional en 
caso se requiera, para garantizar 
que cada área se desinfecte 
constantemente.

El propósito es enfocarse en los 
puntos críticos:

● Phone Booths/Booths
● Salas de Reuniones
● Estaciones de impresión



3. SEEDSPACE FAMILY
● Suministros de Protección
● Procesos de Protección
● Upgrade de Reglas de Convivencia
● Visitas
● Recomendaciones Finales



Suministros de Protección

Alcohol en gel

uso obligatorio

Mascarillas 

uso obligatorio

Acceso

Acceder mediante el 
aplicativo Kisi sin contacto



Procesos de Protección

Toma de Temperatura

 

Como medida obligatoria antes de 
ingresar al espacio. Se restringirá el 

acceso a quien presente temperatura 
igual o mayor a 37.5 °C y/o 

presenten síntomas de gripe.

Refuerzo en 
Limpieza Diaria Protocolos 

(anexo 1*):

● En caso confirmado
● De desinfección de 

mercadería.



Upgrade de Reglas de Convivencia

● Oficinas
● Áreas Comunes
● Aforo
● Cafetería 
● Servicios
● Aire Acondicionado
● Baños 
● Salas de Reunión 
● Phone booths
● Cancelación Eventos
● Delivery



Áreas Comunes

Distanciamiento Físico

Mantener un mínimo de 1 metro de 
distancia. 

Gaming room

Los juegos permanecerán 
inhabilitados temporalmente, por 

significar un posible foco infeccioso.



Aforo Oficinas

Se requiere que cada empresa utilice sus espacios 
designados al 50%, para ello se brindará la 
facilidad de trasladar parte del equipo a nuestra 
sede en Patio Panorama.

Por favor comunicarse para coordinar acceder al 
beneficio, y/o brindar la lista actualizada de los 
trabajadores que realizarán trabajo remoto:

arojas@swissrents.com
    958 344 097

gvaldivia@swissrents.com
    936 758 264

mailto:arojas@swissrents.com
mailto:gvaldivia@swissrents.com


Aforo Oficinas

Para cumplir con las medidas de 
prevención, las oficinas tendrán 
espacios designados para uso 
(Ver plano de distanciamiento).

Los espacios no habilitados 
serán marcados con una cinta 
adhesiva azul. 



Cafetería

Se restringirán los suministros de alto contacto temporalmente:

Menaje: tazas, vasos, 
cubiertos

Cerveza Barra de café e 
infusiones

Agua frutada Máquina expendedora



Cafetería

Toma asiento y no manipules la 
ubicación de la silla

Uso de guantes para el 
lavado de menaje



Servicios
Ya que la barra no se encontrará habilitada, cada miembro recibirá una taza, la 
cual será de uso exclusivo y se encargará de lavarla y almacenarla. 

Miembros del equipo pasarán por las oficinas con café e infusiones en tres 
horarios:

● 08:30 am  
● 11:00 am
● 04:00 pm

*Se encuentra prohibido
dejar las tazas en el 
área común. 



Aire Acondicionado

Para asegurar la circulación de aire 
fresco en las oficinas es necesario 
mantener los equipos de aire 
acondicionado prendidos durante todo 
el día laboral a una temperatura de 
23° C.

Para ello, es de suma importancia que 
no se manipulen los equipos.



Baños

Es importante reforzar 
la higiene constante.

Ejemplo: Correcto 
lavado de manos.



Salas de Reunión

● Las reservas de las salas de reuniones se 
realizarán directamente con los miembros 
del equipo: Community Associate / 
Community Builder, para asegurar una 
correcta desinfección posterior. Y estas salas 
se utilizarán al 50% de su aforo regular. 
Estas reservas no se contabilizarán por los 
meses de Mayo y Junio, solo estarán 
sujetas a disponibilidad.



Salas de Reunión

● Las salas se deberán liberar 15 minutos 
antes de terminada la reserva para la 
correcta desinfección del espacio antes de la 
siguiente reunión. En caso no exista una 
reserva posterior, no será necesaria la salida 
anticipada.

● Se prohíbe el ingreso de alimentos a las 
salas de reunión y la realización de coffee 
breaks.



Phone Booths

Para un mejor uso de los Phone Booths, 
se aplicarán señales ubicadas dentro y 
fuera de los mismos. De esta manera, el 
equipo de limpieza puede identificar los 
momentos que deben ser desinfectados 
luego de cada uso. 



Recomendaciones

● Limitar la circulación al mínimo 
posible, para reducir el riesgo de 
contagio.

● Utilizar herramientas 
tecnológicas para solo realizar 
reuniones presenciales cuando 
sea estrictamente necesario.



Cancelación de eventos

Por prevención, para evitar aglomeración de personas, los eventos serán 
cancelados o transformados a modalidad virtual.



Delivery

No se permitirá el acceso de ningún delivery. Por lo que deberán coordinar 
directamente con el motorizado para recibirlo en la parte exterior del edificio.



Visitas

Toma de 
Temperatura

 

Al igual que para la Seedspace 
Family, a los invitados antes de 

ingresar al espacio. Se 
restringirá el acceso a quien 

presente temperatura igual o 
mayor a 37.5 °C y/o presenten 

síntomas de gripe.

Horario

 

Las visitas sólo podrán 
ingresar durante el 
horario de atención.

Alcohol en gel

uso obligatorio

Además, se recomendará a las 
visitas, realizar el lavado de 

manos al ingresar al espacio. 

Mascarillas 

uso obligatorio



4. RESUMEN GENERAL



Resumen general

1. SEEDSPACE TEAM

Equipamiento de Protección

Suministros de Protección

Procesos de Protección

Suministros de Protección

Procesos de Protección

Upgrade de Reglas de Convivencia:

● Distanciamiento
● Aforo al 50%
● Cafetería: restricción de 

suministros
● Nueva modalidad de servicios
● Aire Acondicionado
● Señaléticas informativas
● Salas de Reunión: modificación 

de aforo y reserva.
● Cancelación Eventos

2.  EQUIPO DE LIMPIEZA

Equipamiento de Protección

Suministros de Protección

Refuerzo de personal

Visitas

Recomendaciones Finales

3. SEEDSPACE FAMILY



ANEXO 1



Protocolo en caso confirmado

● Desinfectar el local completamente (de la misma manera que se realizó previo a 
la reapertura). 

● El acceso al local quedará bloqueado en forma inmediata por dos días para que 
los químicos utilizados para la desinfección hagan efecto.

● Se informará a la Seedspace Family, a través de sus miembros responsables, 
para que puedan realizarse los exámenes de descarte en coordinación con el 
MINSA. 



Protocolo de desinfección de mercadería

● Se recibe la mercadería con los implementos necesarios (mascarilla, 
guantes)

● Se desinfecta el área en la que se colocará los productos recibidos.
● Se divide la mesa en dos, para productos limpios y otra para los que aún 

no se desinfectan.
● Se desinfecta los envases de cartón y plásticos con ayuda del 

desinfectante recomendado y un paño.
● Se desechan las bolsas / cajas en las que se encontraban los productos.



Fb/SeedspaceLima
Instagram: @seedspace.lima


