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1. Introducción. 

El presente documento, 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 “retorno seguro” de los funcionarios que hoy están en sus domicilios, 

sea por salud, teletrabajo u otros factores. Este informe, se orienta a verificar y sugerir de 

ser necesario identificar condiciones de seguridad mínimas, para que los funcionarios 

puedan ir retornando paulatinamente a sus labores presenciales, en lo denominado Plan 

Paso-Paso, que deberá estar relacionada con la otra brecha identificada por calidad de 

vida, que es la determinación de los grupos de riesgo por la salud y determinantes sociales 

de los funcionarios. 

2.  Objetivo 

Observar, evaluar y sugerir si lo amerita, correcciones a los espacios laborales y comunes 

de los funcionarios de esta Subdirección, de manera de determinar el aforo máximo de 

funcionarios que pueden estar en un mismo momento, para evitar el riesgo de contagio por 

el covid 19.  

3. Alcance 

A todos los funcionarios y trabajadores de la Subdirección de Gestión y desarrollo 

de las Personas del SSVQ. 

 

4. Metodología del informe. 

Se realizó visita por profesionales de la Unidad de Higiene y Seguridad, de manera de 

observar y determinar en la dependencia en cuestión, el aforo máximo de los puestos de 

trabajo que se pueden mantener en espacios comunes y laborales en un mismo instante. 

En esta visita, se instaló la señalética sugerida en primer informe, para cumplir con lo allí 

estipulado por normativa vigente. 
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Subdirección de Gestión Y Desarrollo de las Personas. 

 
Área Visitada 

Observación / características Recomendación y/o correcciones específicas. 

 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
Espacio común: 
 
Comedor  

 
 

• Cuenta con espacio techado de 
aproximadamente 50 metros cuadros. Se ubica 
en la terraza de la casa y, mantiene ventanales 
amplios y una puerta de entrada que converge 
con escalera que da al patio trasero, lo que 
permite mantener ventilación natural.  
 

• En relación a su uso, mantiene 3 mesas 
grandes con 4 sillas cada una y una mesa 
redonda tipo reunión con dos sillas. 

 

• Mantiene también, tres sillones de descanso, 
uno grande y dos pequeños y, un refrigerador 
y tres microondas para calentar las comidas 
respectivas. 

• Se implementó señalética de distanciamiento. 

• Se instaló contenedor de alcohol gel, convergente a puerta 
de entrada. 

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

• En relación con lo anterior, se dejó establecido, ocupar 
como máximo un total de 4 mesas rectangulares, de 
manera de mantener en un mismo instante, una capacidad 
máxima de 8 personas.  

• En relación a la buena ventilación natural aquí producida y, 
dado el área y volumen del comedor, se puede ampliar la 
capacidad de funcionarios a colación instalando una mesa 
más, lo que aumentaría la probabilidad de ocupación a un 
total máximo de 10 personas.  

• Ahora bien, debido al retorno programado de los 
funcionarios al sistema de trabajo presencial y, no 
pudiendo ampliar la capacidad máxima de personas a 
colación en un mismo instante, será necesario establecer 
un programa de horario de uso del comedor respectivo por 
todas las unidades correspondientes. 

• Se deberá implementar un kit de desinfección de las mesas 
del comedor el cual corresponderá a toallas desinfectantes 
y papel toalla multiuso. 
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• Por último, los usuarios del comedor, antes de iniciar y al 
terminar su colación, desinfecten las mesas 
correspondientes, utilizando kit antes mencionado.  

• Al momento de ocupar el comedor, se deberán abrir las 
ventanas laterales y las del lado de puerta de escalera, 
contrapuestas a las laterales, para procurar buena 
ventilación natural al área. 

 
2. 

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

• Se verifica la existencia o no de dispensadores 
para Alcohol gel, jabón cosmético y, papel 
secado de mano, con insumos respectivos.  

 

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

• Se Implementa además señalética de distanciamiento, uso 
de alcohol gel, no saludar de forma física y uso obligatorio 
de mascarilla de protección respiratoria.    

 
 
3. 

 
 
Unidad Salud 
Integral del 
funcionario (USIF) 

• Oficina que mantiene App un área de 09 mts2 y 
un volumen de 18 mts3. 

• Cuenta con 3 puestos de trabajo. 

• Se observa dificultad para mantener el 
distanciamiento entre puestos, según 
exigencias del Minsal. 

• No se demuestra existencia de ventilación, 
tanto natural como mecánica. 

• La única puerta de entrada y salida a la oficina 
no tienen celosía y la ventana, grande que esta 
contrapuesta a la puerta, no mantiene 
abertura.   

 
 
 
 

• Según el área y volumen de la sala y, la no existencia de 
ventilación, se debe establecer qué oficina sea utilizada 
solamente por dos personas. 

• De mantener como máximo dos personas, según área y 
volumen de ella, las personas que allí se mantengan en 
horario laboral, deberán hacerlo de manera permanente 
con mascarilla desechable, debido a la nula ventilación que 
esta sala mantiene.  

•  Se debe solicitar a SSGG evaluar factibilidad de la apertura 
de la ventana referida en párrafo anterior e, instalar celosía 
en puerta de entrada, para generar ventilación natural al 
área. 
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4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad de Bienestar 
 

• Mantiene App un área de 70 mts2 y un 
volumen de 210 mts3. 

• Cuenta con 9 puestos de trabajo, distribuidos 7 
de ellos de manera homogénea. 

• Se observan dos puestos fuera de la 
característica antes mencionada, sin el 
distanciamiento solicitado actualmente para 
ellos.   

• La sala cuenta con ventanas grandes laterales y 
de fácil abertura. 

• La puerta de entrada y salida es única y no 
cuenta con celosía. 

• Dentro de las características de esta unidad es 
que alberga a la referente de calidad de vida 
del DSSVQ y, se atiende periódicamente a 
funcionarios de todo el servicio, sean estos 
vigentes como jubilados.  

 

• Por la superficie y el volumen de la oficina, se pueden 
mantener todos los puestos observados, 8 puestos de 
trabajo más la mesa redonda tipo reunión. Sin embargo, 
se deben reubicar dos puestos de trabajo para mantener 
la distancia indicada por Minsal. 

• En relación a la atención de público, los funcionarios que 
lo realicen, deberán utilizar equipo de protección 
personal correspondiente, entre los que se especifican, 
mascarilla, protección facial, guantes de látex, así 
también, se deberá exigir que toda persona que ingrese 
al área, deberá usar obligatoriamente mascarillas de 
protección respiratoria. 

• En relación con el aseo, este se mantendrá de manera 
profunda al menos dos veces al día. Por lo mismo, se 
recomienda a los funcionarios/as del área mantener 
limpieza de la misma. 

• En relación con la atención de público, se coordinó con 
SSGG de este servicio, identificar un espacio para adaptar 
una barrera física para atención de usuario, así también, 
se les solicitará corregir estado de las manillas o pestillos 
de las ventanas obstruidas e instalar celosías en puerta de 
entrada salida a la oficina, para poder generar ventilación 
natural en el área. 

 
 
5. 

 
 
Unidad de Personal 

• Esta unidad mantiene una superficie de app 34 
mts2 y un volumen de 125 mts3. 

• Mantiene actualmente, 9 puestos de trabajos. 

• Como característica principal de la oficina en 
relación a muebles e insumos, se observa una 
estrechura evidente entre puestos y demás 
insumos administrativos.  

• Será necesario establecer un número máximo de puesto de 
trabajo, dado el hacinamiento en que se encuentra hoy la 
oficina.  

• En relación con lo anterior, se sugiere no mantener más de 
4 puestos de trabajo en oficina, más en visita efectuada por 
Autoridad Sanitaria mantener no más de 4 personas en un 
mismo instante. 
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• Cuenta con ventanas grandes, más la 
contrapuesta a la puerta de entrada y salida, no 
tienen abertura.  

• La puerta mencionada, no mantiene celosía. 
 

 

• Se debe solicitar a SSGG, evalúo y estudio de factibilidad de 
abrir resto de ventanas del área, con el objetivo de mejorar 
la ventilación natural.  

• En relación con lo mismo, se solicitará también, instalar 
celosía en puerta de entrada-salida de la oficina. 

• En la entrada de oficina, se debe implementar una barrera 
física para atención de público. Esta debe ser liviana, 
lavable y trasparente, de manera que permita la entrega y 
recepción de documentación de manera segura, en 
relación al contagio producto de esta pandemia. 

• Se deberá de acuerdo a instrucción de la Seremi Salud, 
instalar entre los puestos de trabajo operativos, barreras 
divisorias de características lavables y trasparentes, que 
permitan el trabajo seguro de los funcionarios.  

• No se permitirá la entrada de terceros, sin protección 
respiratoria debida. 

 
 
 
6. 

 
 
 
Unidad de Renta 

• Esta unidad mantiene dos espacios con 
puestos de trabajo. El primer espacio que 
converge con la puerta de entrada-salida del 
sector, mantiene app una superficie de 28 
mts2 y un volumen de 84 mts3. El segundo 
espacio, que converge con el baño del sector, 
mantiene una superficie de app 16 mts2 y un 
volumen de 48 mts3. 

• En relación con lo anterior, el baño del sector 
mantiene un extractor en óptimas 
condiciones. 

• Ahora bien, en relación con los puestos de 
trabajo, el primer espacio del sector, que 
converge con la entrada del mismo, mantiene 

• En relación con los puestos de trabajo de esta unidad y, 
debido a la pandemia que obliga a mantener un 
distanciamiento de esta más ventilación, hay cuatro 
puestos de trabajos que presentan dificultad, dada la 
cercanía entre sí que mantienen, por lo que se debe evaluar 
la reubicación de los mismo u otra alternativa como 
sistema de turnos. 

• Se debe solicitar a SGG que genere buena mantención de 
las ventanas en sus insumos de apertura (manillas y 
bisagras). 

• Igual que en unidad de personal, se debe ubicar en entrada 
de la unidad, una barrera física, trasparente y lavable, pues 
también se atiende acá público. 
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4 puestos de trabajo, así el segundo espacio, 
que converge con el baño del sector, mantiene 
3 puestos de trabajo. 

• Al igual que la mantención de ventanas, se debe solicitar a 
SSGG, instalar celosía en puerta de entrada-salida de esta 
unidad. 

• El aforo final para esta dependencias es de 5 personas. 

 
 
 
7. 

 
 
 
Unidad de Higiene y 
Seguridad 

• Esta unidad mantiene 3 espacios laborales u 
oficinas de trabajo.  

• En total cuenta con 9 puestos de trabajo. 

• La primera oficina corresponde a la jefatura de 
la Unidad, la segunda oficina a la secretaria y la 
tercera oficina, corresponde a la de los 
profesionales en prevención de riesgos e 
ingeniería ambiental de la Unidad. 
 

• En relación con lo anterior, el primer espacio 
que es jefatura de la unidad mantiene una 
superficie de app 6 mts2 y un volumen de 18 
mts3; el segundo espacio corresponde a la 
secretaria de la unidad y mantiene una 
superficie de app 12 mts2 y un volumen de 42 
mts3 y, el tercer espacio que corresponde a la 
oficina de los profesionales, mantiene una 
superficie de 23 mts2 y un volumen de 69 mts3.   

• Oficina de Jefatura, tipo saco, mantiene una 
puerta de entrada y salida, sin celosía.  

• Oficina de secretaria, también es tipo saco y 
mantiene una puerta que es entrada y salida, 
sin celosía. Esta oficina, mantiene un sistema 
de extracción focalizado y un climatizador 
ambiental móvil. 

• En relación a la pandemia, es recomendable que, en oficina 
de profesionales en prevención de riesgos e ingeniera en 
medio ambiente, se mantengan solo 4 puestos de trabajo, 
de manera de cumplir con el distanciamiento exigido por el 
Minsal, dada la superficie y el volumen que esta oficina 
mantiene.    

• El resto de las oficinas mantiene pueden mantener su aforo 
actual. 

• Se debe solicitar a SSGG, realizar mantención de ventana 
de oficina profesionales, para su fácil apertura. Así 
también, instalar celosía en puerta de entrada-salida de 
esta, de manera de mantener ventilación natural. 

• Se debe establecer que personas ajenas a la unidad, 
cuando ingresen a estas oficinas, lo hagan usando de 
manera obligatoria mascarilla. 
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• Oficina de profesionales, mantiene un ventanal 
que converge con el patio trasero de la 
edificación y, una puerta que es entrada y 
salida de esta, sin celosía. Su ventana mantiene 
problemas para su apertura. 

 
 
 
8. 

Unidad de 
Relaciones laborales, 
Cuidado infantil y 
Profesional de 
Calidad de Vida 
 
 

• Estas unidades se encuentran agrupadas en 
una sola oficina, adyacente al pasillo que 
converge con la Unidad de Higiene y 
Seguridad del sector. 

• Cuenta con ventana que converge con el patio 
que mantiene dos baños del sector, 
importante pues permite junto a puerta de 
entrada y salida de esta oficina, la renovación 
de aire. Se debe instalar una celosía en puerta 
respectiva. 

• Mantiene una superficie de app 9 mts2 y un 
volumen de 27 mts3. 
 

• El aforo de esta oficina es máximo dos puestos de trabajo. 

• Los dos puestos de trabajo deberán ubicarse de forma 
estratégica, diagonal entre ellos, que permitan el 
distanciamiento establecido por normativa. 

• Se requiere que SSGG implemente celosías en puerta 
referida. 

• Terceros deberán usar mascarillas cunado ingresen a esta 
oficina. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Unidad de 
Capacitación y 
Formación 

• Está unidad está compuesta por 5 oficinas 
específicas, distribuidas en el mismo sector 
del segundo piso de esta construcción y, 
cuenta con un total de 10 funcionarios/as. 

• La primera oficina, corresponde a la jefatura de 
capacitación. Mantiene un puesto de trabajo 
en un área de 8 mts2 y un volumen de 26 mts3.  
Esta oficina, mantiene una ventana grande que 
converge al comedor y una puerta que 
comunica con la oficina de secretaría de 
capacitación. 

• En relación a lo solicitado, para cumplir con 
distanciamiento y prevención de contagio por la pandemia, 
las oficinas de los profesionales y secretaría de la unidad de 
Capacitación, que están frente una de la otra, podrán 
albergar máximo a dos funcionarios(as) por oficina, los que 
deberán estar, si no abren ventanas y puertas para su 
buena ventilación, con las mascarillas respectivas. 
Independiente a lo anterior, se deberá considerar la 
separación física de las estaciones de trabajo por 
mecanismo optimo como puede ser acrílico. 
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• La segunda oficina, corresponde a la secretaría 
de capacitación. Mantiene 3 puestos de 
trabajo en un área de app 13 mts2 y un 
volumen de 26 mts3. Esta oficina, mantiene 
una ventana grande, de fácil abertura y la 
puerta de entrada-salida de la oficina, 
contrapuesta a la ventana que converge al 
comedor, sin celosía que converge con el 
pasillo de la casa. 

• La tercera oficina, corresponde a la de los 
profesionales de capacitación de esta Unidad, 
mantiene 3 puestos de trabajo en mesón 
anexos a la muralla y, una mesa redonda tipo 
reunión junto a serie de archivos, tanto 
murales como al piso. Estos 3 puestos de 
trabajo, están en un área de 9 mts2 y un 
volumen de 32 mts3. Esta oficina, mantiene 
una ventana de fácil apertura que converge al 
patio interior de la casa y su puerta de entrada 
y salida no cuenta con celosía. 

• La cuarta oficina corresponde a profesionales 
de formación de esta Unidad, se encuentra al 
lado de la del jefe de Calidad de Vida y, 
mantiene un área de app 9 mts2 y un volumen 
de 32 mts3. Mantiene una ventana grande que 
converge con patio de estacionamiento y dos 
puertas, una en posición contrapuesta a la 
ventana del sector y la otra que converge con 
el comedor. 

• En oficina de Formación, en relación al área y volumen que 
esta ocupa, no hay problema en mantener los dos 
funcionarios en trabajo presencial, siempre que se 
reubiquen los puestos y queden de frente a las murallas de 
la infraestructura. 

• En relación a la quinta oficina del sector, esta no tiene 
problema para albergar al funcionario que hoy mantiene, 
pues el volumen es bueno para ello y, cuenta con ventana 
y puerta contrapuesta, lo que permite, al mantenerla 
abiertas, buena ventilación natural. Es si, necesario, 
instalar una celosía en la puerta correspondiente. 

• Por último, la oficina de la jefatura de capacitación, no 
tiene problemas para albergar el puesto que hoy mantiene.  

•   En relación con ventanas y puertas, las ventanas 
mantienen todas, los pestillos de fijación y fácil apertura, 
más las puertas no cuentan con las celosías respectivas que 
permitan el flujo de aire natural. 
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• La quinta oficina, se encuentra al final del 
pasillo del segundo piso de la casa y, converge 
con la primera oficina del profesional del 
control de gestión. Mantiene un área de app 4 
mts2 y un volumen de 14 mts3. Cuenta con una 
ventana lateral que converge con patio trasero 
de la casa, contrapuesta a la puerta de 
entrada-salida de la oficina. 

• Se observa que, en tres oficinas de esta 
Unidad, existen problemas con el 
distanciamiento entre los puestos de trabajo. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Profesionales de  
control de Gestión 

• Esta unidad cuenta con dos oficinas y dos 
funcionarios respectivamente. 

• La primera, al fondo del pasillo del segundo 
piso de la casa, converge con oficina de 
capacitación, mantiene app un área de 9 mts2 
y un volumen de 32 mts3. Tiene una ventana 
en una de las paredes laterales en relación a la 
puerta de entrada-salida de la oficina.  

•  La segunda oficina, tipo saco, converge con el 
puesto de trabajo de la secretaria de la sub 
dirección, frente a oficina de jefe de calidad de 
vida y converge con la escalera que comunica 
los pisos de la casa. Mantiene app un área de 4 
mts2 y un volumen de 14 mts3. Esta oficina, 
mantiene solo una puerta de entrada -salida, 
sin ventanas. 

• En relación al área y volumen de las oficinas, estas pueden 
mantener sin problema un funcionario, como lo es hoy. 

• En relación a la primera oficina, esta debe mantener la 
ventana buena apertura e instalar una celosía en puerta 
respectiva. 

• La segunda oficina, saco, se sugiere que de mantenerse 
puerta cerrada cuando está el funcionario trabajando, es 
necesario instala dos celosías en puerta, una cerca del 
piso de la casa y la otra en altura, de manera de provocar 
flujo de aire, tipo ventilación natural. 

• Toda persona externa que entre a las oficinas debe 
hacerlo con masacrilla de protección. 
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9. 

 
 
 
Jefe de Calidad de 
Vida 

• Mantiene solo un profesional en oficina. 

• Es una oficina, que está frente a puesto de 
secretaria de la subdirección, mantiene una 
ventana grande contrapuesta a la puerta de 
entrada-salida de esta.  

• En relación con las dimensiones físicas, 
mantiene un área de 9 mts2 y un volumen de 
32 mts3. 

•  Solicitar mantención de la ventana, de manera se permita 
una fácil abertura de ella. 

• Puerta contrapuesta, de no permanecer abierta, debe 
mantener celosía correspondiente. 

• Toda persona externa que entre a la oficina, deberá 
realizarlo con su mascarilla de protección. 

10.  
 
 
Jefe de RRHH 

• Mantiene un solo profesional en oficina. 

• Esta oficina, está en sector externo de casa. Se 
ubica junto a sala de reuniones de esta 
subdirección, y converge de manera directa 
con el patio del sector. 

• Presenta una superficie de app 9mts2 y un 
volumen de 23 mts3 

• Mantiene una ventana grande, que está en 
costado de edificación, en posición 
convergente con puerta de entrada-salida de la 
oficina. 

•  En relación con la ventilación, esta oficina mantiene una 
ventana de fácil apertura, por lo que la puerta respectiva, 
de no permanecer abierta, debe mantener una celosía, 
para mantener en la oficina ventilación natural. 

• Toda persona externa que entre a la oficina deberá 
realizarlo con masacrilla de protección. 

11.  
 
 
 
 
Subdirectora de 
GYDP 

• Esta oficina, se ubica en sector estratégico del 
segundo piso, pues mantiene flujo de entrada-
salida través de dos puertas que llevan al piso 
del sector y, un ventanal grande, que permite 
mantener flujo a la terraza de la casa. 

• Mantiene solo un profesional en oficina. 

• Presenta ventana grande, convergente con la 
terraza de casa. 

• Mantiene un área de app 16 mts2 y un 
volumen de 40 mts3. 

•  En relación a la ventilación, será natural, por lo que se 
requiere que esta debe mantener siempre abierta su 
ventana e incorporar celosías en las puertas de esta. 

• Toda persona externa que entre a la oficina deberá 
realizarlo con masacrilla de protección. 
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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 de ventanas, se deberá instalar en las que se 

requiera, 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-salida de todas las oficinas o habitaciones, deben 

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

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 8 

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, escaleras, 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 deberá delimitar y mantener señalizados el distanciamiento de los espacios comunes. 

• 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 mascarilla de protección 

personal. 
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• 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 

y/o la UHS de esta dirección SSVQ, según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
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ANEXO: AFORO DE FUNCIONARIOS POR UNIDADES. 

 

AFORO MAXIMO EN ESPACIOS COMUNES Y LABORALES DE LA SD. GYDP 

N° ESPACIOS COMUNES AFORO MAXIMO 

1 SALA DE REUNIONES 3 PERSONAS 

2 COMEDOR 8 PERSONAS 

3 SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUAL 

N° ESPACIOS LABORALES AFORO MAXIMO 

1 OFICINA DE BIENESTAR 8 

2 OFICINA DE USIF 2 

3 OFICINA DE PERSONAL 4 

4 OFICINA DE RENTA 5 

5 OFICINA DE CUIDADO INFANTILES/ RELACIONES LABORALES 2 

6 OFICINA DE JEFE DE UHYS 1 

7 OFICINA ADMINISTRATIVO DE UHYS 2 

8 OFICINA DE PROFESIONALES DE UHYS 4 

9 OFICINA. JEFE DE CALIDAD VIDA 1 

10 OFICINA DE PROF. FORMACION 2 

11 OFICINA DE SUBDIRECTORA DE GYDP 1 

12 OFICINA DE PROF. CONTROL DE GESTION 1 

13 OFICINA DE PROFESIONAL DE CAPACITACION 2 

14 OFICINA DE JEFE DE CAPACITACION 1 

15 OFICINA ADMINISTRATIVO DE CAPACITACION Y FORMACION. 2 

16 OFICINA DE SECRETARIA DE FORMACION 1 

17 OFICINA DE PROFESIONAL DE CONTROL DE GESTION. 1 

 


