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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente informe, que obedece a un informe previo, realizado en cada casa de 

trabajo dependiente de esta Dirección de Salud, relacionado con la observación y/o 

evaluación general y sucinta, de los factores ambientales y físicos relevantes considerados 

para el proceso de trabajo presencial y/o “retorno seguro” de los funcionarios que hoy están 

en teletrabajo, salud u otros factores, está dividido en dos partes. Lo anterior, por la 

importancia que requieren las correcciones aquí mencionadas, para las unidades referidas, 

y que las hace criticas pues mantienen todos los funcionarios de su dependencia trabajando 

presencialmente. 

Por lo anterior, se aprovechó de realizar una reunión in situ con la gente de 

Construcción, Inspección Técnica y Arquitectura, que estaban presencialmente en esta 

ocasión.   

 

2. OBJETIVO 

 Observar y evaluar los espacios laborales y comunes, de manera de determinar la 

cantidad de funcionarios que los pueden en un momento ocupar, de manera adecuada, 

segura y efectiva, tanto a los funcionarios que actualmente están laborando de manera 

presencial y a los que volverán al trabajo presencial, para evitar el riesgo de contagio por el 

covid 19.  

3. ALCANCE 

A todos los funcionarios de las diferentes casas de trabajo dependientes de esta 

Dirección de Salud Viña del Mar- Quillota. 
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4. METODOLOGÍA DE LA VISITA 

Se realizó por profesionales de esta Unidad de Higiene y Seguridad, observándose 

y evaluando los puestos de trabajo que mantienen las oficinas respectivas, de manera de 

cuantificar e instruir al mando jerárquico, los puestos y el aforo máximo de funcionarios 

que se pueden mantener, en relación a las áreas, volúmenes y ventilación existente, tanto 

en los espacios comunes como laborales.  

 En esta visita, se instaló, además, la señalética sugerida en primer informe, de 

manera de cumplir con lo estipulado en ese informe y solicitado por el Minsal.   
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Área Visitada Observación / características Recomendación y/o correcciones específicas. 

1. Espacio común: 
 
Hall de entrada 

•  La entrada principal a la Subdirección de 
RRFF del SSVQ, cuenta con control de 
seguridad, efectuada por personal 
capacitado, la cual restringe el acceso de 
los propios funcionaros y terceros a 
edificio.  

• Personal de Seguridad realiza control sanitario de acceso a 
dependencia, evaluando la temperatura corporal a través 
de instrumento entregado por el SSVQ para tal fin.   

• De igual manera, cada funcionaria deberá, realizar la 
encuesta de síntomas de COVID, esta deberá ser contestada 
por cada persona que requiere ingresar. 

•   El aforo de la sala de espera del hall de entrada deberá ser 
de tres personas máximo, indicando el distanciamiento de 
1.5 m entre las personas. 

• Se instalaron las señaléticas preventivas de control de covid-
19, aforo, distanciamiento, uso de mascarilla, toma de 
temperatura. Otros. 

2. Otros Espacios 
comunes:  
Pasillos, caja 
escalas, Servicios 
Sanitarios, Sala 
de reuniones, 
Otros. 
 

• Se Verifica existencia o no de 
dispensadores para Alcohol gel, jabón 
cosmético y, papel secado de mano.  

 

• El primer piso cuneta con dispensador de alcohol gel. Se 
requiere evaluar el instalar dispensadores de alcohol gel en 
lugares estratégicos. Como son pasillos, entrada de oficinas 
con muchos puestos de trabajo.  

• Se observa que los servicios higiénicos, cuentan con 
dispensadores de jabón cosmético, y papel de secado de 
manos. 

 
3. 

Subdepartamento 
de 
Abastecimiento. 

• Se observó in situ y, según se expresa en 
plano más abajo referido, uno de los 
sectores más críticos de esta Sub Dirección, 
esto debido a la cantidad de funcionarios 
que presenta esta unidad, que en total de 
puesto de trabajo existente son 14, hoy 
presencialmente hay dos personas, el resto 
esto de los funcionarios esta con 

• De acuerdo a lo observado in situ y, en relación a lo marco 
legales y factores de ventilación del área, se recomienda un 
aforo máximo de seis (10) funcionaros como aforo en esta 
sala 

• En puerta de entrada principal a esta Unidad, se debe 
instalar una celosía. 

• Se recomienda la instalación de dispensador de alcohol gel 
en ingreso del área.  
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teletrabajo.   hoy laboran de manera 
presencial  
 

• Se observó, existencia de ventanales, pero 
estos direccionan a pasillo interior del 
recinto. 

• La puerta de entrada y salida principal al 
sector, no tiene celosía. 

• El sector aludido, en conjunto, mantiene un 
equipo extractor de aire. 

• Presenta ventiladores de pedestal y un 
equipo de enfriador de aire tipo arturito. 

• El área del recinto es de 79.10 m² y su 
volumen es de 237.15 m³. 

• Se instalo señalética de distanciamiento social, uso de 
mascarilla, otros. 
 

4. Unidad de 
Movilización   

• Alberga a los conductores de vehículos del 
servicio. 

• Este espacio, mantiene aproximadamente 
un área de 33.75 m² y un volumen de 99.22 
m³. 

• Mantiene una mesa de tipo comedor de 6 
puestos. 

• El área presenta un par de sillones de tipo 
estar que se usan como área de descanso. 

• En relación con el trabajo, los funcionarios 
están en la modalidad de turno, y estos por 
o general están en terreno en los 
establecimientos de salud de este servicio. 

• Esta Unidad, cuenta con una sola puerta de entrada, no 
presenta ventanas que permita generar ventilación natural, 
tampoco presenta equipo mecánico de ventilación. 

• La puerta no cuenta celosías.  

• En relación a la mesa de comedor, se sugiere controlar su 
uso por a más de dos personas en un mismo instante de 
tiempo. 

• Se observa que el área presenta mobiliario con material de 
cocina como loza, servicios y otros, lo que no debiese 
compartirse.  

• Establecer turno de uso de dependencias. 
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5.  

Unidad de 
Finanzas. 

• Mantiene 7 puestos de trabajo. 

• Mantiene un área de 40 m² y un volumen 
de 100 m³ 

• Están todos en teletrabajo. 

•  

• Aforo máximo de 4 personas, considerando la jefatura. 

• Se observa la falta absoluta de ventilación. Esto, producto 
de la nula existencia de aberturas para entrada de aire, pues 
mantiene solo un vano de abertura que corresponde a la 
puerta de entrada y salida del sector, la que se encuentra 
sin celosía. Igual que arriba, una vez instalada la celosía en 
puerta, se debe determinar cuantitativamente la instalación 
de un extractor en la puerta correspondiente, según 
capacidad de renovación de aire del sector, determinado 
por el volumen de la oficina y los cambios requeridos para 
los funcionarios que estarán presencialmente en ella. 

• Sector sin ventanas. 

• Puerta de entrada y salida al sector no tienen celosía y es 
una abertura al sector. 

6.  2° Piso 
 
 
Espacio común: 
 
Comedor  

• Cuenta con un espacio de 
aproximadamente 88 metros cuadros y un 
volumen de 220 m³. Está ubicado en el 
segundo piso del edificio y tiene como 
característica estructural, dos ventanales 
amplios y dos pequeños en un costado de la 
sala que converge al igual que su puerta de 
entrada-salida con el hall del piso.  

• Mantiene, 10 mesas con 4 sillas cada una, 
una mesa tipo reunión redonda, un sillón 
grande y dos pequeños, así también, 4 
equipos microondas, un horno eléctrico un 
equipo de música y un televisor grande. 

• Se implementó señalética relacionada con la pandemia, 
entre otras, de distanciamiento, lavado manos, uso 
mascarillas, etc. 

• Se reubicaron las mesas consignadas, de manera de 
mantener el distanciamiento indicado por Minsal, dejando 
solo 2 sillas por cada mesa. 

• Entonces, el total de mesas a ocupar por los funcionarios, 
corresponde según las características físicas de la sala, a diez 
rectangulares, con dos sillas cada una, para mantener en un 
mismo instante, como máximo 14 personas. Esto último en 
relación a las condiciones actuales de ventilación. 

• En relación con lo anterior, por el espacio, volumen y 
ventilación observado, se puede ampliar en mesas y sillas, 
siempre que se despeje la sala de todo pertrecho que no 
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• La sala mantiene un extractor, inoperativo 
sin funcionamiento. 

• No tiene señalética relacionada con la 
pandemia, que indique distanciamiento, 
lavado de manos, etc. 

corresponda a una sala de comedor, más deben mantener 
el mismo distanciamiento de las que hoy restan vigentes, 
con dos sillas cada mesa.  

• Ahora bien, de ser necesario, por asistencia de más 
funcionarios relacionados con el aforo máximo de 
ocupación del comedor, será entonces, necesario 
establecer un programa de horario de uso del comedor por 
las unidades correspondientes. 

• Se recomienda que los usuarios del comedor, antes de 
iniciar y al terminar su colación, desinfecten las mesas 
correspondientes, para lo que deberá haber 
permanentemente un pack de toallitas desinfectante en el 
sector. (Por ejemplo, pack de toallitas húmedas 
desinfectantes).  

• Al momento de ocupar el comedor, se deberán abrir las 
ventanas laterales y la puerta respectiva para procurar 
ventilación natural al área. 

• Se requiere genera mantenimiento mecánico a equipo 
extractor de comedor, el cual esta fuera de servicio en este 
momento. 
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7.  Otros Espacios 
comunes:  
Pasillos, caja 
escalas, Servicios 
Sanitarios, Sala de 
reuniones, Otros. 

• Se Verifica existencia o no de 
dispensadores para Alcohol gel, jabón 
cosmético y, papel secado de mano.  

 

• Los espacios referidos, mantienen todos los dispensadores 
indicados, con sus respectivos insumos. 

• Se recomienda si, designar una persona, que comunique 
cuando se requiera, su necesidad mantención y llenado de 
estos.  

• Se Implementa como complemento, señalética de 
distanciamiento, uso de alcohol gel, no saludar de forma 
física, otros. 

• Se debe en espacios comunes, usar de manera obligatoria 
mascarilla de protección respiratoria.   

8.  Área de 
Arquitectura, 
Construcción e 
Inspección de 
Obras. 

• Se observó in situ y, según se expresa en 
plano más abajo referido, uno de los 
sectores más críticos de esta Sub Dirección, 
esto debido a la cantidad de funcionarios 
que hoy laboran de manera presencial y, 
por las características que tiene el sector 
referido al área, volumen y ventilación.   
En los planos adjuntos, el plano número N° 
1, corresponde a la situación actual, 
existente en el sector de Arquitectura, 
Construcción e Inspección de Obras, lo que 
muestra de manera gráfica, lo por nosotros 
observado. 

• Se observó, existencia de ventanales, con 
ventanas pequeñas en costados de ellas, 
que se pueden abrir con dificultad, por lo 
que requieren de mantención. 

• De acuerdo a lo observado in situ y, convergiendo con los 
profesionales presentes, se acordó un aforo máximo de seis 
(6) profesionales in situ. Ahora bien, en relación a las 
correcciones que se deben realizar para cumplir con lo 
solicitado por el Minsal de manera de cumplir con el 
distanciamiento y ventilación del sector, para evitar 
contagio por el Covid 19, se solicitara lo que se expone a 
continuación.  

• En relación con lo anterior, se adjunta un segundo plano, 
N° 2, que muestra de manera gráfica lo analizado y 
acordado con los profesionales referidos, que corresponde 
a lo siguiente:  

1) Mantener un aforo máximo de 2 puestos de trabajo 
en el área de Arquitectura. 

2) Instalar, en este sector, entre estos puestos de 
trabajo un tabique intermedio de material 
transparente. 
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• La puerta de entrada y salida principal al 
sector, no tiene celosía. 

• El sector aludido, en conjunto, mantiene 
siete puestos de trabajo (7). 

• Aproximadamente el sector  mantiene un 
área de 70 m² y, un volumen de 170 m³.   

 
 

3) Habilitar la ventana del sector, instalando en la hoja 
que abre, un proyectante de aluminio, que permita 
la entrada de aire al sector (ventilación natural). 

4) Instalar en esta área de Arquitectura, frente al área 
de Construcción, un tabique transparente de 
aluminio vidriado, a todo lo largo del medio muro 
que esta mantiene, hasta el vano que permite la 
entrada y salida al sector de arquitectura. (según 
plano adjunto). 

5) En relación con todo lo anterior, se debe 
implementar también, en el área de Construcción, 
los tabiques intermedios entre los puestos de 
trabajo; un tabique de aluminio vidriado en medio 
muro interno y, habilitar operativamente las 
ventanas que mantienen abertura e instalar 
proyectantes de aluminio, todo esto expresado 
gráficamente en plano N° 2 adjunto.   

• En puerta de entrada principal a estos dos Unidades, se 
debe instalar una celosía. 

• El cumplir con lo solicitado, en relación a las ventanas y la 
puerta del sector, permitirá mantener ventilación natural en 
todo el sector, se cumplirá con el distanciamiento 
respectivo por puesto de trabajo y se evitará el contagio 
entre los funcionarios presentes, cumpliendo con solicitado 
por lineamientos Minsal, para enfrentar esta pandemia en 
los puestos de trabajo presencial. 

• El aforo será, de acuerdo a lo corregido, de 4 funcionarios 
y/o puestos de trabajo máximo para Construcción y, de dos 
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funcionarios o puestos de trabajo máximo para sector de 
Arquitectura. 

9.  Sub 
Departamento de 
Equipo, 
Equipamientos y 
Gestión 
Operacional   

• Este espacio, mantiene aproximadamente 
un área de 33 m² y un volumen de 80 m³. 

• Mantiene 5 puestos de trabajo y una mesa 
redonda tipo reunión con 4 sillas. 

• En relación con el trabajo, los funcionarios 
están en la modalidad de trabajo por turno, 
tanto presencial y teletrabajo. 

• Esta Unidad, mantiene dos puertas de entrada – salida. La 
primera converge con la unidad de Construcción y la 
segunda da de manera directa al pasillo externo a la oficina. 
Ambas puertas carecen de celosía, por lo que se deben 
instalar a ambas. 

• Esta oficina, carece de ventanas, por lo que la ventilación 
natural requerida, se debe mantener a través de las dos 
puertas, por lo que una vez instalada las celosías, se debe 
realizar medición respectiva de flujo de aire, y determinar 
cuantitativamente si es necesario o no instalar un extractor 
en una de las puertas, según capacidad de renovación de 
aire. 

• Al tener ventilación natural, se pueden readecuar los 
puestos de trabajo, de manera de mantener el 
distanciamiento exigido para los puestos de trabajo por el 
Minsal, o sea mantener los 5 puestos de trabajo (5). 

• En relación a la mesa de reunión, se sugiere retirarla del 
sector, asumiendo que las reuniones actualmente no son 
presenciales y, no debiese haber en ella más de dos 
personas en un mismo instante de tiempo. 
 

10. 
 

Unidad  
SIDRA 

• Mantiene 7 puestos de trabajo. 

• Mantiene un área de 40 m² y un volumen 
de 100 m³ 

• Están todos en teletrabajo. 

•  

• Aforo máximo de 4 personas, considerando la jefatura. 

• Se observa la falta absoluta de ventilación. Esto, producto 
de la nula existencia de aberturas para entrada de aire, pues 
mantiene solo un vano de abertura que corresponde a la 
puerta de entrada y salida del sector, la que se encuentra 
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sin celosía. Igual que arriba, una vez instalada la celosía en 
puerta, se debe determinar cuantitativamente la instalación 
de un extractor en la puerta correspondiente, según 
capacidad de renovación de aire del sector, determinado 
por el volumen de la oficina y los cambios requeridos para 
los funcionarios que estarán presencialmente en ella. 

• Sector sin ventanas. 

• Puerta de entrada y salida al sector no tienen celosía y es 
una abertura al sector. 



 

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.  11 de 13 
 

 
 

10. RECOMENDACIONES GENERALES: 

 

• En relación con la abertura de ventanas de todos los vanos indicados en este informe, se 

debe tener presente lo siguiente: 

 

1. Se debe realizar por quien corresponda (SSGG o EECC), mantención efectiva de 

todas las ventanas respectivas, de manera que abran y cierren sin dificultad.  

2. Estas ventanas, deben tener todo un gancho de sujeción y/o fijación a la 

estructura del vano, cuando estén abiertas, de manera de evitar un cierre 

imprevisto que pueda causar un potencial accidente a los funcionarios, sea por 

atrapamiento o por herida cortopunzante al producirse el quiebre de los vidrios. 

3. En relación a la abertura, deben mantener las que se deba, instalar una malla 

tipo mosquetera, que permita la entrada de aire sin obstáculos e impida la 

entrada de vectores de interés sanitario a la habitación. 

4. Ahora bien, cuando por problemas de frio, no se habrán las ventanas, será 

obligación de todos los funcionarios que permanecen en el sector, mantener las 

mascarillas puestas. 

 

• En relación a las puertas de entrada de todas las oficinas o habitaciones, deben mantener 

celosías, que permitan junto a la abertura de las ventanas, mantener un flujo de aire que 

permita ventilar la habitación, según cantidad de funcionarios y el volumen de la pieza. 

• En relación al comedor, la ocupación en un mismo instante, podrá ser como máximo para 

20 funcionarios, lo que permitirá cumplir con el protocolo de distanciamiento, entregado 

por el Minsal para efectos de enfrentar 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, que consideren entre 

otras cosas, escleras, manillas, pasa manos, muebles, mesas, etc., así también de la 

ubicación eficiente y su buen funcionamiento de los dispensadores de alcohol gel para la 

desinfección de manos y, el protocolo de toma de temperatura a la entrada a labores en la 

casa respectiva. En relación con este punto, se debe solicitar que los funcionarios que 

ocupen los comedores, lo hagan considerando las medidas de distanciamiento, de limpieza 

y desinfección de la misma sala, por lo que deben al menos, limpiar 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 puesto y 

área de trabajo y espacios comunes. 

• Se deber delimitar los espacios y los puestos de trabajo, de manera que se respeten los 

distanciamientos en este informe solicitado. 

• Mantener visible protocolo por derivación de funcionarios afectados por el covid 19, así 

también de las medidas preventivas para evitar o mitigar su contagio. 
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• En circulación o estadía de todo espacio común, se deberá utilizar mascarilla de protección 

personal. 

• Por último, 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, según corresponda. 

 

 

 

11. 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 y laborales, en relación a las 

causas físicas ambientales que mantiene estos espacios, requeridas para prevenir el contagio del 

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

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

SUBDIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS. 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA 
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Plano de propuesta de mejora de Arquitectura y construcción RRFF segundo Piso, según lo 
expuesto en cuadro expuesto en este documento. 

      


