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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente informe, sucinto, obedece a una solicitud de la jefa del módulo 

odontopediatrico de este SSVQ, Dra. Monica Cristopulos, para que se determine el aforo 

máximo que deben tener los espacios comunes del recinto en cuestión. 

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 relación de atención o labor deben estar en un 

mismo instante en estos espacios comunes 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 comunes del recinto, 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. 

  
Espacio Común: 
 
Sector de espera, 
en Hall de 
entrada Recinto 

• Este sector, converge con hall de entrada y 
salida del recinto y cuenta con una serie de 
silla de madera, tipo bancas, para que 
puedan sentarse los pacientes pediátricos y 
sus acompañantes que, por atención 
odontológica acuden al recinto, para su 
atención.  

•  Cuenta con control de seguridad, 
efectuada por personal capacitado e 
idóneo, perteneciente a empresa 
contratista de seguridad, la cual entre sus 
funciones, debe restringir  y autorizar el 
acceso de los funcionaros y terceras 
personas al edificio (pacientes pediátricos 
con sus acompañantes).  

• Estructuralmente, este espacio es amplio, 
con ventanales grandes a lo largo de la 
sala, que delimita el sector con la calle 
simón bolívar y, mantiene las hojas una 
buena abertura. Lo anterior, permite   al 
abrir puerta de entrada y salida del recinto, 
mantener un buen flujo de ventilación 
natural.   

• Personal de empresa de Seguridad, realiza control sanitario 
en acceso a dependencia, evaluando la temperatura 
corporal a través de instrumento entregado por el SSVQ 
para tal fin. Deberá solicitar a quien entre, además,  realizar 
la encuesta de síntomas de COVID 19, bajo la 
responsabilidad de cada persona.  

•  El aforo de la sala de espera, convergente al hall de entrada 
del recinto, considerando el distanciamiento especifico de 
1,0 mts, según normativa Minsal para este tipo de salas y, la 
capacidad de mantener buena ventilación natural, abriendo 
puerta y hojas de ventanales del sector, será como máximo 
veintiún (21) personas, en un mismo instante. Por lo 
anterior, se reubicaron las sillas tipo bancas y señalizaron, 
de manera que cada banca cobije a un paciente pediátrico 
con su acompañante, manteniendo un aforo máximo de 
dieciocho (18) personas, entre niños y adultos, así también, 
se ubicaron dos sillas tipo bancas, juntas, en sector 
convergente a la puerta de entrada del recinto, para 
albergar a tres (3) funcionarios del servicio, que acudan al 
sector por atención odontológica. 

• Se instalo señalética para control de covid-19, aforo de 
personas en espacios comunes, distanciamiento entre 
personas, uso de mascarilla, toma de temperatura, otros. 

 
 
 

2. 

Otros Espacios 
comunes:  
Pasillos, Servicios 
Sanitarios, Sala 
de reuniones, de 

• En estos espacios, se verifica existencia o 
no de dispensadores con Alcohol gel, 
jabón cosmético y, papel secado de mano.  

 

• Se mantienen dispensadores con alcohol gel en todos los 
sectores estratégicos, como comedor, baños, sala reunión, 
sala de espera, etc.  Se requiere, mantener en buen estado 
y siempre con el respectivo alcohol, todos los dispensadores 
que están en estos lugares.   
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estar, Comedor, 
Otros. 
 

• En relación a los servicios higiénicos, cuentan con 
dispensadores de jabón cosmético y papel de secado de 
mano. Realizada medición respectiva, de área y volumen, 
más lo observado por la existencia o no de ventilación que 
estos mantienen, sugerimos mantener un aforo máximo de 
dos (2) personas en un mismo momento.  
 

• En relación a las salas de estar, se sugiere lo siguiente: 
1. Sala de estar de personal paramédico; mantiene un 

área de 12 mts2 y un volumen de 33 mts3 app. Por lo 
anterior y, por el distanciamiento que se debe 
mantener para evitar un contagio por la pandemia, 
podrá mantener un aforo máximo en un mismo 
instante de tres (3) personas. 

2.  Sala de estar de profesionales odontólogos, 
mantiene un área de 8 mts2 y un volumen de 22 mts3 
app. Igual que arriba, dado estas mediciones y el 
distanciamiento que se debe mantener para evitar un 
contagio por la pandemia, podrá mantener un aforo 
máximo en un mismo instante dedos (2) personas. 

3. Para ambas salas de estar, los espacios que son 
vestuarios con lokers en su interior, el aforo máximo 
en un mismo instante debe ser de una (1) persona. 
 

• En relación a la sala de reunión, esta mantiene un área de 
35 mts2 y un volumen de 98 mts3. App. Ahora bien, por 
estas mediciones e igual que los acápites anteriores, por el 
distanciamiento que se debe mantener para evitar un 
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contagio por la pandemia, podrá mantener un aforo 
máximo en un mismo instante de siete (7) personas. 

• Así también, la sala comedor, podrá mantener un aforo 
máximo de cuatro (4) personas. 
 

• Por último, la sala que mantenía al jardín infantil del recinto, 
también se realizo las mediciones de área y volumen, 
entregando un área de 42 mts2 y un volumen de 115 mts3 
app. Por estas mediciones y por el distanciamiento que se 
debe mantener para evitar un contagio por la pandemia, 
podrá mantener un aforo máximo en un mismo instante de 
siete (7) personas 

3.-  Resumen: • Dependencias Comunes: • Aforo máximo (en un mismo instante) 
 
 

 
 

AFORO MAXIMO 

• Sector de espera, en Hall de entrada 
Recinto 

• 21 personas, que corresponden a:  

• 9 pacientes pediátricos, 9 acompañantes y 3 funcionarios. 

• Servicios Higiénicos •  02 Funcionarios en cada sala. 

• Sala de estar:  • Técnicos Paramédicos : 3 funcionarios 

• Sala de estar:  • Profesionales: 2 funcionarios 

• Vestuarios:  • 01 Funcionario 

• Sala de reunión:  • 07 Funcionarios 

• Sala Comedor: • 04 Funcionarios 

• Ex sala Jardín infantil • 07 Funcionarios. 
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5. RECOMENDACIONES GENERALES: 

 

• En relación con lo anterior, comentar que la abertura de ventanas de todos los vanos 

indicados en este informe, es operativa, sin dificultad de abertura, más se debe tener 

presente lo siguiente: 

 

1. Realizar por quien corresponda (SSGG o EECC), mantención preventiva de todas 

las ventanas del recinto, para asegurar su buen cierre y abertura de estas.  

2. En relación con la abertura, estas deben mantener en buen estado la 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. Esto, porque hoy 

están estas mallas deterioradas. 

3. Ahora bien, habiendo ventilación natural en la sala, igual debe ser obligación de 

todas las personas que permanecen en el sector, mantener las mascarillas 

siempre puestas. 

 

• En relación a las puertas de entrada de todos los sectores aludidos en este informe, 

mantiene todas celosías. Esto, es importante para la ventilación de los sectores, pues 

permiten junto a los extractores de cada sector, mantener un flujo de aire natural, para 

ventilar las salas, según cantidad de funcionarios y el volumen de ella.  

• En relación con lo anterior, no profundizamos más lo relacionado con la ventilación del 

recinto, pues existe un proyecto para enfrentar bien esta pandemia, que es la instalación 

de equipos mecánicos, que permitirán mantener en el los sectores en cuestión, ventilación 

permanente, direccionada, con los cambios requeridos, según área, volumen y aforo 

máximo de personas, establecido por estas condiciones y el distanciamiento efectivo, para 

prevenir un contagio por esta pandemia.   

• Se debe controlar de manera periódica, por quien se designe, la realización de limpieza y 

desinfección por la empresa de aseo, de todos los espacios comunes, considerar entre otros, 

manillas, pasa manos, muebles, mesas, etc., así también, la ubicación efectiva y su buen 

funcionamiento, de todos los dispensadores de alcohol gel. Se debe controlar también, por 

quien se designe, la operatividad del procedimiento de toma de temperatura y llenado de 

la planilla correspondiente en la entrada a la casa respectiva.  

• Los funcionarios que ocupen los comedores, lo deben hacer considerando siempre las 

medidas de distanciamiento, de limpieza y desinfección del mismo, por lo que deben 

realizar limpieza de las mesas con algún desinfectante, antes y después de almorzar. 

• La empresa de aseo, realizara aseo y desinfección, al menos dos veces al día por oficina, 

puesto de trabajo y espacios comunes. 

• Se debe mantener 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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• Se debe mantener visible protocolo por derivación de funcionarios afectados por el covid 

19, así también de las medidas preventivas para evitar o mitigar su contagio. 

• En circulación o estadía de todo espacio común, se deberá utilizar siempre mascarilla de 

protección personal. 

• Por último, como cultura comunicacional, cualquier funcionario que tenga duda de las 

medidas de prevención y actuación frente a esta pandemia, no dude en solicitar la asesoría 

correspondiente, a Calidad de Vida, IAAS y la UHS de esta dirección SSVQ.   

 

 

 

6. CONCLUSIÓN: 

Lo expuesto en este informe, tiene como único objetivo, entregar las sugerencias y cuantificar el 

aforo máximo de funcionarios que deben tener los espacios comunes, en relación a las causas físicas 

ambientales que mantiene estos espacios, requeridas por jefe del módulo odontopediatrico, para 

prevenir el contagio del virus en cuestión, enmarcado en los requerimientos del Minsal para ello. 
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