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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente informe, sucinto, complementa la solicitud de nuestra sub directora de 

Gestión de las Personas de este SSVQ, Sra. Pamela Miranda, para que se determine el 

aforo máximo que deben tener los espacios comunes del recinto en cuestión, extendiéndola 

por las condiciones específica de estas dependencias, a lo laboral. 

2. OBJETIVO 

Evaluar de manera ambiental y sanitaria los espacios comunes, para determinar la cantidad 

de personas máximo que los pueden en un mismo instante ocupar, en forma adecuada, 

segura y efectiva, para evitar el riesgo de contagio por el covid 19.  

3. ALCANCE 

A todas las personas que, por su trabajo, deben estar en un mismo instante en estos 

espacios laborales del recinto.  

4. METODOLOGÍA DE LA VISITA 

Se realizó visita presencial, por profesionales de esta Unidad de Higiene y 

Seguridad, observando y evaluando los espacios laborales de estas dependencias, con 

el objetivo de cuantificar e instruir al mando jerárquico, el aforo máximo que pueden en un 

mismo momento estar en ellos, según las dimensiones de áreas, volúmenes y por la 

existencia o no de ventilación.   

 En esta visita, se instaló, además, la señalética recomendada para los espacios 

comunes, en relación con la pandemia, solicitada por el Minsal.   
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Área Visitada Observación / características Recomendación y/o correcciones específicas. 

 
 
 
1. 

  
Sala Intermedia: 
 
 
  
 
Aforo: 
03 personas 

• Corresponde a una sala que converge con 
comedor del recinto y, con pasillo que es vía 
de emergencia al patio trasero del sector. 
 

• Mantiene actualmente, 7 puestos de 
trabajo. 
 

• Mantiene un área de app 37 𝑚2 y un 
volumen de 135 𝑚3, dejando de manifiesto 
que en relación al área aumenta 
drásticamente su volumen por el alto que 
esta oficina mantiene, que es app 3,6 mts. 

 

•  Ventanas no tienen apertura y puerta no 
mantienen celosía.   

 

• El aforo de este sector, condicionado por el 
distanciamiento de personas, área y volumen de la 
misma y por las condiciones que mantiene en relación 
a la escasa ventilación natural, debido a que no se 
pueden abrir ventanas, su puerta no tiene celosía y no 
tiene ventilación mixta o mecánica, se sugiere un 
aforo máximo de tres (3) personas, en un mismo 
instante. 

 

•  En relación con lo mismo, los funcionarios que 
permanecen en su interior, deberán mantener en 
todo momento, su mascarilla correspondiente. 

 

• Justificación del Aforo, por todo lo anterior: 
1. Escasa ventilación 
2. No hay separadores ambientales 

de puestos de trabajo 
3. Uso de mascarilla 
4. Mantiene un área libre de 11 𝑚2, 

así también un volumen de app 40 
𝑚3 

 

• Se instaló señalética referida al distanciamiento y de 
aforo de la sala. 

• Se debe instalar en el corto plazo, ventilación mixta, a 
través de dos extractores e instalación de celosía en 
puerta, que mantengan periódicamente los cambios 
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de aire requeridos considerando el volumen y el aforo 
máximo de la sala. Con lo anterior, instalando además 
separadores de ambientes entre los puestos de 
trabajo y el distanciamiento, se podrá aumentar el 
aforo de la sala. 

• Además, se debe instalar dispensador de alcohol gel 
y realizar periódicamente el aseo de las superficies 
del área de trabajo.  

  
 
Sala menor  
 
 
Aforo: 
02 personas, que 
corresponden a 
una funcionaria y 
una persona que 
acude al sector 
periódicamente. 

• Corresponde a una sala que se encuentra 
en un segundo piso de construcción. 

•  Mantiene un área de 19 𝑚2y un volumen 
de 44 𝑚3. 

•  Mantiene actualmente 3 puestos de 
trabajo, con presencia periódica de 
personas que acuden por su función, a esta 
oficina. 

• Corresponde a una sala con poca amplitud, 
con una superficie libre de 4,5𝑚2., con 
ventanas de fácil apertura y una puerta de 
entrada y salida sin celosía pero que, en 
tiempos estivales, permanece abierta, 
manteniendo una pantalla de plástico para 
prevenir entre otras cosas, entrada de 
vectores de interés sanitario.  

 

•  Por todo lo expuesto, en relación al área, 
volumen y área libre de la sala, aun 
considerando buena ventilación de esta al abrir 
ventanas y mantener la puerta abierta, 
considerando el distanciamiento efectivo de 
personas que pueden estar en un mismo 
momento en esta escasa área del sector, se 
recomendó un aforo máximo de dos personas, 
manteniendo un funcionario en labores 
presenciales y el otro cupo, entregándolo a las 
personas que periódicamente acuden al sector, 
entrando por supuesto de una persona. 

• Ahora bien, si bien, acá con abertura de 
ventanas y puerta, se procura buena 
ventilación natural, de igual manera, debe ser 
obligación de todas las personas que acudan al 
sector, externo al funcionario de turno, 
mantener las mascarillas siempre puestas. 

.  
 



 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA 
Sub dirección de Recursos Humanos 

INFORME TECNICO VISITA DEPENDENCIAS DE LA DSSVQ 
 

Código: REG-UHS-006 
Edición: 01 
PAG.  4 de 6 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AFORO MAXIMO 

• Sala intermedia • 03 personas en un mismo instante.  

•  Sala menor 
 

•  02, que corresponden a un funcionario y, una 
persona que accede al ligar periódicamente. 
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5. RECOMENDACIONES GENERALES: 

 

• En relación con las ventanas de la sala intermedia, que complican su abertura, pues 

convergen con otros sectores de espacios comunes, se debe instalar en el sector extracción 

mixta o mecánica, que asegure los cambios de aire requeridos por normativa al respecto, 

D.S.N° 594 del Minsal, así también, permita direccionar esta ventilación. 

• En relación con la sala menor, se debe solicitar por quien corresponda a RRFF, lo siguiente: 

  

1. Realizar mantención preventiva de todas las ventanas del recinto, para asegurar 

el buen cierre y abertura de estas, así también, tengan cuando estén abiertas 

chapas de fijación, para evitar cierre imprevisto.  

2. En relación con la abertura, estudiar que mantengan en buen estado una malla 

tipo mosquetera, pues permite la entrada de aire sin obstáculos al interior del 

recinto e impide la entrada de vectores de interés sanitario al sector.   

3. Ahora bien, con lo anterior, se procura al menos mantener ventilación natural 

en la sala, más de igual manera, debe ser obligación de todas las personas que 

acudan al sector, externo al funcionario de turno, mantener las mascarillas 

siempre puestas. 

 

• En relación a las puertas de entrada-salida, se debe solicitar por quien corresponda, 

instalación de celosías.    

• Es necesario estudiar y analizar, lo comentado con la ventilación del recinto, pues por el 

tiempo que no es estival, sería bueno para enfrentar esta pandemia, la instalación de 

equipos mecánicos, que permitan mantener una ventilación permanente, direccionada, con 

los cambios requeridos, según área, volumen, aforo máximo de personas y, el 

distanciamiento efectivo, para prevenir un contagio por esta pandemia.   

• Se debe designar un funcionario que, controle de manera periódica, la realización de 

limpieza y desinfección por la empresa de aseo, de manillas, pasa manos, muebles, mesas, 

etc., entre otros de la oficina, así también, el buen funcionamiento del dispensador de 

alcohol gel.   

• Se debe mantener visible y en buen estado, la señalética que delimita los espacios laborales 

y comunes, de manera que se respete el distanciamiento efectivo y, el aforo máximo de 

personas en este informe referido. 
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6. CONCLUSIÓN: 

Lo expuesto en este informe, tiene como objetivo, complementar las sugerencias entregadas en 

informe del recinto en cuestión, para verificar según los parámetros individualizados en informe, el 

aforo máximo de funcionarios que deben tener estos espacios laborales.    
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