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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente informe, 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, en razón de la pandemia que hoy azota este planeta.   

  

2. OBJETIVO 

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

aforo máximo de funcionarios que los pueden en un mismo momento ocupar, de manera 

adecuada, segura y efectiva, para evitar y/o controlar 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. 

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, así también 

los espacios comunes, de manera de cuantificar e instruir al mando jerárquico, los puestos 

y/o el aforo máximo de funcionarios que se pueden mantener en un mismo instante, en 

relación a las mediciones de 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.   

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN DEL SSVQ 

AREA SUBDIRECCION DE GESTION ASISTENCIAL. 
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Subdirección de Gestión Asistencial 

 
Área Visitada 

Observación / características Recomendación y/o correcciones específicas. 

1. Espacio común: 
 

• Hall de entrada 
recinto 

 
 
Aforo Hall: 
                  02 personas   

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

• Complementario a lo anterior, cada funcionario (a) realiza la 
encuesta de síntomas COVID 19, registrándola en planilla respectiva, 
así también, todas las personas externas que accedan al recinto, bajo 
el control de la persona de la empresa de seguridad.   

•  El aforo de la sala de espera del hall de entrada deberá ser de 2 
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. 

• En el entorno se encuentra ubicado el reloj control de ingreso-salida 
de los funcionarios, el cual deberá respetarse siempre entre los 
funcionarios el distanciamiento social.  

2. Espacio común. 
 
 

• Comedores: 
 
Aforo Comedor 1:  
                        08 personas 
 

Existen dos áreas utilizadas como 
comedor:  

•  El principal, mantenía 4 mesas con 
cuatro sillas cada una, con aforo de 
16 personas. Tiene, un área de 13.86 
m² y volumen de 38.8 m³. 

• Cuenta con 2 microondas. 

• Lo primero a realizar fue la instalación de señalética de seguridad 
para control del Covid, como son entre otra, distanciamiento, lavado 
de manos, no compartir utensilios personales, otros. 

• Se determinó el aforo del primer comedor(principal), restringiéndose 
a un máximo de 8 personas y, del segundo comedor, a 4 personas en 
un mismo momento. 

•  Se requiere que para ambos espacios, al momento de ser ocupados, 
se abran las ventanas para generar ventilación natural.  
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Aforo comedor 2: 
                       04 personas 

• Ventanales amplios que permiten su 
apertura gradual. 

• El segundo comedor, converge con 
patio trasero de la infraestructura, 
mantenía 2 mesas con 4 sillas cada 
mesa, un aforo total de 8 personas. 
Tiene un área de 10.08 m² y un 
volumen de 30.24 m³. 

• Cuenta con 1 microondas y 1 
lavaplatos. 

• Se requiere que en puertas de estas áreas se aplique sistema de 
celosias. 

• Se requiere también, la implementación de un kit de limpieza, por 
comedor, para ser aplicado por los usuarios de estos espacios, antes 
y después de su uso. Este kit debe estar compuesto por toallitas 
desinfectantes y tollas de papel absorbente. 

• Ambas salas cuentan con dispensadores de alcohol gel en su entrada. 

• Se sugiere, que el uso de estos espacios por los funcionarios, debe 
ser coordinado y consensuado entre las distintas unidades que los 
utilizaran, de manera de no superar en ningún momento, el aforo 
establecido en este informe. 

3. 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 cuenta con dispensadores de alcohol gel, mas se 
requiere aumentar el número de estos, identificando los sectores 
estratégicos donde deben instalarse, como son pasillos, entradas de 
oficinas con múltiples puestos de trabajo, baños, etc., de manera de 
cuantificar los faltantes.  

• Se observó que los servicios higiénicos, cuentan con dispensadores 
de jabón cosmético, y papel de secado de manos, más deben tener 
mantención periódica. 

3.-   
 

• Subdepartamento 
de Auditoria 
 
 

Aforo sala: 
06 personas 

• Esta sala presenta un área de 
aproximadamente 40 m² y un 
volumen de 120 m³. 

• Presenta dos entradas de acceso - 
salida, las cuales convergen al pasillo 
principal del edificio. 

• Cuenta con ventanas que permiten 
ventilar el área, ubicadas en uno de 
los extremos de la sala que, 

• De acuerdo a lo observado, considerando la cantidad de puestos de 
trabajo y el factor de ventilación del sector, se recomienda para esta 
sala un aforo máximo de seis (06) funcionaros.  

• En puerta de entrada - salida principal a esta sala, se debe instalar 
una celosía. 

• Se debe instalar un dispensador de alcohol gel en ingreso del área.  

• Se instalo señalética de distanciamiento social, uso de mascarilla, 
otros. 
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direccionan el flujo de aire a la 
entrada principal de la sala. 

• Esta unidad cuenta con 8 puestos de 
trabajo, cuyos funcionarios están en 
sistema de turno. 

• Sector mantiene un extractor 
ubicado en cielo de sala, el que no 
cuenta con la potencia indicada para 
generar renovación y los cambios de 
aire necesarios por la cantidad de 
puestos de trabajo y el volumen de la 
sala. 

• Las puertas no cuentan con celosías. 

• Se debe realizar mantención al equipo extractor de sala, de manera 
de corregir operatividad y potencia de este, para permitir los cambios 
de aire requeridos por las características dadas en parte primera de 
este acápite, relacionado con la cantidad de puestos de trabajo y la 
poca capacidad de extracción de este ventilador. En relación con lo 
mismo, se sugiere estudiar factibilidad de ubicar extractor nuevo en 
sector de ventana y modificar el sistema actual del extractor, por uno 
de inyección, lo que permitiría mantener la renovación de aire 
indicada para ello, manteniendo permanentemente los cambios de 
aire requeridos para esta condición de sala. 

• Se requiere corregir aquellos puestos de trabajo que están ubicados 
muy cerca uno del otro, establecer sistema de turnos para mantener 
este distanciamiento e instalar donde se requieran por la 
imposibilidad de mantener turnos, barrera tipo policarbonato. 

4.- Oficina de PRAIS 
 
Aforo sala: 
01 persona 

• Esta oficina cuenta con dos puestos 
de trabajo, dos funcionarios, en un 
área de app 8 m² y un volumen de 24 
m³. 

• Mantiene ventanas que, al producir 
su abertura, que direcciona el aire al 
interior del edificio. 

• Puerta de entrada y salida sin celosía. 

• Se debe implementar celosías en puerta y realizar mantención a la 
apertura de ventanas, de manera de generar renovación de aire a 
esta sala. 

• Se debe modificar la ubicación del mobiliario de los puestos de 
trabajo, para generar el distanciamiento indicado por norma entre 
ellos.  

• En relación con lo anterior, se sugiere la instalación de una barrera 
de polietileno, entre los puestos de trabajo. 

• Con lo anterior, se puede mantener los dos puestos de trabajo. 

5.- 
 

Subdepartamento de 
Comunicación y 
Relaciones Públicas. 
 
 

•  Dependencias con un área 
aproximado de 24 m² y 72 m³. 

• Mantiene una ventana pequeña, con 
problema de apertura (NO abre), 

•  Se requiere implementar un sistema de extracción mixto, en ventana 
existente, esto aprovechando la celosía en puerta entrada y salida 
que esta contrapuesta a esta ventana, lo que permitirá generar 
renovación de aire y mantener los cambios requeridos por el 
volumen y la cantidad de puestos de trabajo que tiene esta sala. 
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Aforo sala: 
02 personas 
 
 
 

contrapuesta a la puerta de entrada y 
salida de la oficina. 

• Mantiene 4 puestos de trabajo. 

• Funcionarios realizan turnos.   

• Puerta mantiene celosía. 

• El uso de mesa redonda, no debe superar las dos personas y, se debe 
tener en consideración el foro máximo de personas en esta sala. 
 

 Subdepartamento de 
control de Gestión. 
 
Aforo sala: 
03 personas 
 
 

• Mantiene un área de 24 m² y un 
volumen de 72 m³. 

• Mantiene 4 puestos de trabajo, más los 
realmente utilizados son tres. 

• Presenta una ventana, con capacidad 
de apertura de la misma.  
 

•  Funcionarios mantiene trabajo por modalidad de turno. 

• Se sugiere, mantener los turnos de trabajo, para evitar aglomeración 
en la sala.  

•  Se debe mantener ventana abierta e implementar celosía en puerta 
de entrada y salida, contrapuesta a la ventana, para renovar aire de 
interior y permita realizar los cambios de aire mínimo sugeridos para 
estas salas. 
 

 Subdepartamento de 
Calidad y Seguridad del 
Paciente 
 
Aforo sala: 
03 personas 
 
 

• Mantiene 5 puestos de trabajo. 

• El área de esta sala es de 36 m² y su 
volumen corresponde app a 108 m³. 

• La oficina cuenta con una ventana de 1 
mts de largo por x 1 mts de ancho. 

• Puerta no tiene celosía. 

• Por las condiciones mencionadas, se propone un aforo máximo de 
tres funcionarios.  

• Se debe establecer turnos de trabajo. 

• Se debe mantener ventana abierta e implementar celosías en puerta 
de entrada y salida de sala. Esto, para mantener ventilación tipo 
natural, mínima, pero que ayuda a renovar el aire interior de la sala. 

•  Se debe, por la cantidad de pestos de trabajo, instalar en sala 
dispensador de alcohol gel.  

 Unidad de Estadística 
 
Aforo sala: 
01 persona por oficina 
 

•  Está compuesta por tres oficinas 
independientes. Todas, convergen al 
pasillo central del recinto.  

• Dos de estas oficinas, mantienen dos 
puestos de trabajo cada una. 

• La última oficina, es usada por jefe de 
esta unidad. 

• Se instala señalética de seguridad asociada a pandemia, como 
distanciamiento, aforo, uso de espacio en común, etc. 

• El aforo en estas oficinas, corresponde a una persona por oficina.   

•  Se debe instalar un equipo mecánico o mixto de ventilación, que 
permita mantener en cada sala ventilación permanente, 
direccionada, con los cambios requeridos, según área, volumen y 
aforo máximo de personas establecido por estas condiciones y el 
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• Mantiene áreas de 14,4 mts2 y 
volúmenes de aproximadamente 36 
m³, por oficina. 

• Las puertas no cuentan con celosías. 

• Las ventanas convergen con el pasillo 
central de la edificación. 

• En dos oficinas, se observa que no 
existe un distanciamiento entre los 
puestos de trabajo de app 1.5 mts. 

distanciamiento efectivo establecido por el Minsal, para prevenir 
contagio por esta pandemia. 

• En relación a mesa ubicada en sector exterior a estas oficinas, 
utilizada aparentemente como comedor, no puede ser utilizada por 
más de una persona. Por lo anterior se instaló señalética de aforo a 
este espacio común. 

• Se debe instalar a todas las puertas de entrada y salida de las oficinas 
del sector, las celosías correspondientes.  

 
 

 Oficina de Jefa de U. 
Farmacia 
 
Aforo sala: 
01 personas 
 

• Esta oficina mantiene dos puestos de 
trabajo. 

• La dimensión de esta oficina es de 12 
m² y cuenta con un volumen de 30 m³. 

• Ambos puestos de trabajo están a una 
distancia superior de 1,5 metros. 

• Presenta una ventana, la cual permite 
su apertura.  

• Puerta no mantiene celosía, por lo que, 
para permitir la ventilación del área, 
debe permanecer abierta. 

• Funcionarias están en régimen de 
teletrabajo. 

 
 
 

• Por las condiciones comentadas anteriormente para esta oficina, se 
recomienda un aforo de una persona, o sea mantener operativo solo 
un puesto de trabajo.  

• Se debe instalar en puerta correspondiente, celosía.  
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 Unidad de Profesionales 
de Laboratorio y 
Farmacia 
 
 
 
 
Aforo sala: 
01 personas 
 

•  Esta oficina alberga a profesionales 
que cumplen el rol de referente de 
unidades de farmacia y laboratorios de 
toda la red del SSVQ. 

• Mantiene dimensiones de 12 m² como 
área y un volumen de 36 m³. 

• Esta dependencia no cuenta con 
ventana, ni celosías en puerta. 

• Actualmente, es utilizada por una 
persona, estando la segunda en 
teletrabajo. 

• Por la necesidad del cargo y rol del 
puesto, se nos comentó que, se deberá 
contar con ambos profesionales de 
manera presencial. 

• Según las condiciones observadas, debe mantener un aforo de una 
persona.   

• En relación a lo comentado por profesional que labora de manera 
presencial en esta oficina, que deberán estar los dos profesionales 
laborando en forma presencial, se requiere evaluar técnicamente la 
implementación de un sistema de ventilación forzada mecánico, que 
permita generar renovación de aire de la sala y mantener los cambios 
de aire requeridos para este tipo de salas, según volumen, cantidad 
de personas y distanciamiento de los mismos. 
 
 

 Departamento de 
profesionales de Jurídica. 
 
 
 
Aforo sala: 
08 personas 
 

• Oficina de profesionales de Jurídica, 
mantienen 8 puestos de trabajo. 

• Su dimensión en área y volumen 
corresponde a 104 mts2 y 239 m³ 
respectivamente.  

• Presenta en todo su entorno, 
ventanas con capacidad operativa 
para su apertura. 

• Cuenta con una mesa circular para 
reuniones, para aproximadamente 4 
personas. 

• Estos funcionarios, mantienen la 
modalidad de turno y/o teletrabajo. 

• Por las condiciones observadas, se puede mantener un aforo de 
funcionarios en el área de 8 puestos de trabajo. 

• Se instaló señalética, para uso de mascarilla de protección 
respiratoria, distanciamiento, otras. 

• Se deben mantener ventanas abiertas de la oficina, así también la 
puerta de entrada y salida, para generar la ventilación natural, 
correspondiente.  

• Se requiere y debe instalar en puerta la celosía correspondiente.  

• En relación con la mesa para realizar reuniones y, por las condiciones 
observadas, puede ser utilizada como máximo para dos personas, 
considerando siempre el aforo máximo de la sala en cuestión. 
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 Supervisora de Empresa 
de Aseo. 
 
 
 
Aforo sala: 
02 personas 
 

• Esta oficina es utilizada por 
supervisoras de empresa de aseo.  

• Sus dimensiones en área corresponden 
a 12,5 m² y su volumen app a 25 m³. 

• La oficina mantiene ventanas de forma 
contrapuesta a la puerta de entrada y 
salida del sector, que permite 
ventilación de la sala siempre que esta 
permanezca abierta, pues no tiene 
celosía, para mantener el flujo de aire 
correspondiente a ventilación natural. 

• El aforo recomendado en esta oficina, es de dos personas máximo en 
todo momento. 

• Se requiere la instalación de celosía en puerta correspondiente. 

• De ser ocupada por más personas de esta empresa, se deberá 
establecer turnos para uso de esta oficina, incluso como sala de estar. 
 

 Sub. Dirección de Gestión 
del Cuidado. 
 
Aforo sala: 
03 personas 
 

• Oficina compuesta por tres 
profesionales. 

• presenta un área de 25 m² y un 
volumen de75 m³  

• las tres estaciones de trabajo están 
ubicada a una distancia superior a 1.5 
m lineales. 

• La oficina cuenta con una ventana que 
permite la renovación del aire de la 
misma. 

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

• Se mantiene el aforo de tres funcionarios. 

• Se solicita la instalación de celosía en puerta que permita la 
renovación del aire del mismo. 

• Se requiere mantener ventanas abiertas para la renovación de aire 
de la oficina. 
 
 

 Depto. Gestión de 
Urgencias y Desastre. 
 
Aforo sala: 
01 personas 
 

• Esta oficina mantiene dos 
profesionales. 

• Dimensiones del área es de 8.75 m² y 
volumen de 26.25 m³. 

• Presenta ventanal que permite su 
apertura. 

• En las condiciones actuales, se recomienda un aforo de 1 funcionario 
en esta oficina. 

• Por lo anterior, para aumentar el aforo a dos personas, es necesario 
cambiar la posición de los puestos de trabajo, esto significa, generar 
distanciamiento entre ellos y, complementar el sistema eléctrico y 
punto de red.  

• Se debe retirar alfombra en mal estado de esta oficina. 



 

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.  9 de 14 
 

 
 

• Presenta piso con alfombra en mal 
estado de conservación. 

• Puestos de trabajo, están hoy a una 
distancia menor a 1.5 m. 

• Se debe implementar celosía en puerta de oficina. 

• Se debe reubicar el mobiliario, que permita reubicación de los 
puestos de trabajo, lo que permitirá, establecer el distanciamiento 
de los dos puestos de trabajos, superior al 1.5 metro lineal. 

 Subdepto. De Gestión 
Asistencial 
 
Aforo sala: 
05 personas 
 

• Oficina de gestión asistencial cuenta 
con 9 puestos de trabajo. 

•  Mantiene un volumen aproximado de 
92,7 m³ y un área de 38.6 m² 

• 8 de estos puestos, presentan estación 
tipo cubículo, estando 4 frente a los 
otros 4. Esto, genera un 
distanciamiento menor a 1 metro de 
distancia. 

• Oficina presenta dos puertas de 
ingreso, sin celosías.  
 

• Se recomienda, por las condiciones actuales, un aforo máximo de 5 
personas. 

• Por lo anterior, 4 de ellos, estarán ubicados en la estación de trabajo 
tipo cubículo y. la otra corresponde a la jefatura. 

• Se instalo, señalética de distanciamiento, uso de alcohol gel, no 
saludar de forma física, otros. 

• Se solicita la instalación de celosía en puertas, que permitan junto las 
aberturas de ventanas, la renovación de aire del mismo. 

• Se requiere evaluar el tipo de estación de trabajo tipo cubículo, de 
manera de genera el distanciamiento a más de un metro. Por esto, 
se debe estudiar cambiar el diseño de estos puestos de trabajo. 

 

 Subdepartamento de 
Gestión Hospitalaria 
 
Aforo sala: 
03 personas 
 

• Presenta una cantidad de 4 puestos de 
trabajo. 

• Cuenta con ventana que permite 
ventilación. 

• No presenta celosías en puerta. 

• El volumen de esta sala es de 73 m³ y 
su área es de 25 m² 

• Funcionarios de esta área están en 
modalidad de teletrabajo y/o turno. 
 

• La cantidad de personas, por las condiciones observadas, no debe ser 
más de tres en la oficina, como aforo máximo. 

• Se debe mantener ventana abierta e implementar celosías en 
puertas correspondientes. 
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 Secretaria de 
Subdirección Asistencial 
 
Aforo sala: 
01 personas 
 

• Mantiene dos puestos de trabajo. 

• Están en modalidad de turno. 

• Las dimensiones de esta oficina, son de 
16.2 m² correspondiente a su área y un 
volumen aproximado de 45 m³. 

• Se sugiere, mantener régimen de turno de funcionarias del área, 
manteniendo una persona como aforo máximo por las condiciones 
actuales. 

• Se debe mantener las ventanas abiertas para que, al mantener esta 
oficina permanentemente la puerta abierta, puede generar 
circulación de aire natural correspondiente. 
 

 Unidad de Participación 
Social. 
 
Aforo sala: 
02 personas 
 

• Unidad compuesta por 4 funcionarios. 

• Presenta un volumen de 61 m³ y un 
área de 24 m². 

• Mantiene ventanales, más estos no se 
pueden abrir para generar ventilación 
natural. 

• Puertas sin celosías. 

• Se recomienda un aforo de 2 funcionarios en el área. 

• Se requiere implementar sistema mecanizado de ventilación, que 
permita la renovación de aire por hora según volumen de la sala y 
número de funcionarios. 

• Se debe implementar celosías en puerta que permita la renovación 
de aire correspondiente. 
 

 Jefe de Prais y oficina 
Administrativa  
 
Aforo sala: 
01 personas por oficina 
 

Estas oficinas, son convergente a la 
unidad de participación social y, son 
individuales. 
Mantienen una persona por oficina. 
Ventanas mantienen dificultad de 
apertura. 

• Aforo permitido por oficina, es una persona.  

• Se requiere implementar sistema mecanizado de ventilación que 
permita la renovación del aire de forma eficiente. 
 

 APS Administrativos/ 
profesionales 
 
Aforo sala: 
06 personas 
 

• Este sector, es el mas critico del 
edificio en relación a la cantidad de 
puestos de trabajo que mantiene. 

• Mantiene 11 puestos de trabajo. 

• 4 puestos de trabajo administrativos 
esta juntos, uno al lado del otro y 
frente a los dos restantes. 

• En relación con lo anterior, si bien, el volumen esta sobre 
dimensionado para la cantidad de puestos de trabajo que aquí se 
mantienen, se debe instalar un sistema de ventilación mixto o 
mecánico, que permita mantener los cambios de aire requeridos 
para este tipo de sala, dado el volumen y la cantidad de puestos de 
trabajo. 

• Se instalo la señalética correspondiente a la prevención de contagio 
por esta pandemia. 
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• En relación con lo anterior, en estos 4 
puestos de trabajo críticos por no 
tener el distanciamiento indicado, 
solo laboran dos funcionarios. 

• Los demás puestos de trabajo, están 
con las separaciones 
correspondientes y en módulos 
específicos. Aquí lo complicado, son 
dos módulos que mantienen más de 
un puesto de trabajo cada uno.  

• Mantiene un área de app 88 mts2 y 
un volumen de 352 mts3. 

•  
 

• Se debe instalar celosía en puerta de entrada y salida de la sala. 

• Por todo, se sugiere actualmente mantener un afro máximo de 
personas de 6 personas. 

• Se recomienda instalar en estaciones de trabajo que están ubicados 
frente a frente el establecer barrera física de policarbonato u otro 
material que permita el lavado y sea transparente, permitiendo de 
esta manera el trabajo a distancia en la cual se encuentra.  
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5. 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. 

• En relación con el mobiliario y material de loza, servicios y otros, de requerirse su utilización, 

se debe mantener un procedimiento seguro al respecto, o sea, debe ser personal, ocupada 

solo por un funcionario en un mismo instante, sin compartir estos servicios. 
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• 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. 

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

personal.  

• Se sugiere, estudiar la factibilidad de instalar equipo mecánico o mixto de ventilación, que permita 

mantener en las sala que laboran más de una persona, una ventilación permanente, direccionada, 

con los cambios requeridos, según área, volumen y aforo máximo de personas de cada sala,  

considerando también, el distanciamiento efectivo establecido por el Minsal, para prevenir 

contagio por esta pandemia.  

• 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. 

 

 

 

 

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 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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AFORO MAXIMO EN ESPACIOS COMUNES Y LABORALES DE LA SD. G. Asistencial 

N° ESPACIOS COMUNES AFORO MAXIMO 

1 COMEDOR UNO 8 PERSONAS 

2 COMEDOR DOS 4 PERSONAS 

3 SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUAL 

 4 HALL DE ENTRADA 2 PERSONAS 

N° ESPACIOS LABORALES AFORO MAXIMO 

1 SUB DEP. DE AUDITORIA 6 PERSONAS 

2 OFICINA PRAIS / SEGUNDO PISO 2 PERSONAS 

3 SUB. DEP. DE COMUNICACIÓN Y RRPP. 2 PERSONAS 

4 SUB. DEP. DE CONTROL Y GESTION 3 PERSONAS 

5 SUB.DEP. DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE 3 PERSONAS 

6 UNIDAD DE ESTADISTICA 3 PERSONAS 

7 OFICNA, SUBDEPARTAMENTO GESTIÓN HOSPITALARIA/ASISTENCIAL 3 PERSONAS 

8 OF. JEFE U. DE FARMACIA 1 PERSONA 

9 OF. DE PROFESIONALES LABORATORIO Y FARMACIA 1 PERSONA 

10 SUBDEPTO DE PROF. DE JURIDICA 8 PERSONAS 

11 OF. EMPRESA DE ASEO 2 PERSONAS 

12 SUB. D. DE GESTION DEL CUIDADO 3 PERSONAS 

13 DEP. G. DE E. Y DESASTRE 1 PERSONAS 

14 SECRETARIA SUBIRECCION ASISTENCIAL 1 PERSONAS 

15 SUBDEPTO. DE GESTION ASISTENCIAL 5 PERSONAS 

16 JEFE DE PARTICIPACION SOCIAL 1 PERSONA 

17 PARTICPACION SOCIAL 2 PERSONAS 

18 JEFE DE PRAIS 2 PERSONAS 

19 ADM. PRAIS 1 PERSONA 

20 OFICINA DE PROFESIONALES Y ADM. DE APS 6 personas 

 


