
	

CODIGO DE CONDUCTA: AUTONOMÍA RESPONSABLE  

1.- Soy responsable de mi comportamiento ético y profesional.  

Comprendo que las ideas, al igual que las herramientas de 

trabajo de los miembros de GROUNDWORK, son propiedad de cada uno 

ellos en particular y no me corresponde tomarlas, sin antes 

pedir autorización al dueño.  

2.- Consumo pensando en los demás.  

Entiendo que los refrigerios, bebidas y café que ofrece 

GROUNDWORK tienen un costo mínimo, con el fin de que GROUNDWORK 

pueda recomprar los artículos consumidos. El uso irresponsable 

de éstos dentro de esta comunidad proactiva no se alinea con la 

cultura e ideales.  

3.- Uso verde en Groundwork.  

Mi membresía tiene un número limitado de impresiones para no 

desperdiciar hojas; si mis responsabilidades me piden que 

imprima más lo haré consciente y pagando un costo adicional. 

Conozco el impacto que tiene en el planeta el desperdicio de 

energía y agua; me comprometo a apagar y las luces y a cerrar 

las llaves del agua cuando no las necesite. Además, mantendré 

las puertas cerradas que delimitan cada espacio para hacer 

eficiente el uso de energía.  

4.- Cuido mi imagen y la de mi espacio.  

Soy responsable de mi aseo personal y el de mi espacio de 
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trabajo. Comprendo que el principal responsable de lavar tazas, 

platos y/o utensilios de cocina soy yo como usuario 

independiente y autónomo de cada uno de estos artículos. Si 

tengo invitados soy responsable de que usen correctamente mi 

espacio y de que los artículos utilizados por ellos sean 

recogidos y lavados. El equipo de limpieza tiene como labor 

mantener limpios pisos, ventanas y salas de junta, no lo que yo 

ensucie.  

5.- Colaboración y Apertura.  

Estoy comprometido con respetar el espacio de colaboración. 

Tendré conversaciones moderadas en los espacios de colaboración; 

reconozco que en caso de tener la necesidad de generar una 

discusión y/o junta laboral, las tendré en las salas de juntas a 

cargo de mi créditos. En caso de requerir más crédito, lo puedo 

hacer directamente en la página web o con mi CM. Los Phone 

Booths pueden ser utilizados para recibir llamadas telefónicas o 

pequeñas juntas de dos personas; por un lapso máximo de hasta 15 

minutos.  

6.- Visitantes.  

Entiendo que recibir visitantes en GROUNDWORK es algo que la 

cultura de la comunidad promueve. Si los visitantes vienen a una 

junta previamente programada en una sala de juntas, el miembro 

debe anunciar: el número de visitantes, sus nombres y la sala en 

la que está hecha la reservación. Los visitantes podrán extender 

su estadía en las instalaciones hasta 15 minutos antes de la 



	

junta y 15 minutos después de la junta. En caso de que exista la 

necesidad de alojarlos por tiempo adicional existen dos 

opciones: (a) Adquisición de un pase diario para cada uno de los 

visitantes (b) Reservar por tiempo adicional alguna sala de 

juntas, entendiendo que existe la posibilidad de que no haya 

disponibles si la reservación no se realiza con suficiente 

tiempo de anticipación.  

La emisión de los pases diarios son exclusivamente para miembros 

de GROUNDWORK y/o invitados de nuestros miembros. Nuestros 

socios pueden adquirir pases diarios ilimitados para ellos, sus 

invitados tienen un máximo de tres pases diarios mensuales.  

7.- Mercado Honesto.  

Puedo tomar la cantidad que me parezca necesaria de artículos en 

la barra de café, entendiendo que todos artículos cuestan $10 

pesos y es mi responsabilidad realizar el pago al consumirlos. 

Hay alcancías en la barra de café para hacer el pago; comprendo 

y entiendo la Autonomía Responsable que esto me da. 

Adicionalmente, los artículos propiedad de GROUNDWORK deben 

permanecer dentro de las instalaciones.  

8.- Represento la Comunidad.  

Como usuario, represento la cultura de mi comunidad y la puedo 

hacer respetar; también tengo derecho de exigir los beneficios 

que mi comunidad ofrece.  

 


