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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 “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, de ser necesario, 

reforzar a través de él, se puedan generar condiciones de seguridad mínimas para los 

funcionarios que retornen a sus labores presenciales, de manera paulatina en lo 

denominado paso a paso, pues se deberá cruzar con la otra brecha identificada por calidad 

de vida que es la determinación de los grupos de riesgo, relacionada con los determinantes 

sociales y de salud de los funcionarios.  

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 adecuada, segura y 

efectivamente al volver a sus labores de manera presencial, para mitigar o 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. 

 

4. METODOLOGÍA DE LA VISITA 

Se realizó por esta Unidad de Higiene y Seguridad, observando y cuantificando los 

puestos de trabajo que pueden ser mantenidos en las oficinas respectivas, del punto de 

vista físico-ambiental, así también, cuantificar la cantidad de funcionarios que pueden 

estar en un momento determinado en las oficinas respectivas como en espacios comunes 

tales como comedores y salas de reuniones. En esta visita, se instaló la señalética 

sugerida en primer informe, de manera de cumplir con lo allí estipulado. 
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Subdirección de Desarrollo Institucional. 

Área Visitada Observación / características Recomendación y/o correcciones específicas. 

1.  
Espacio común:  
 
 
Comedor  

• Cuenta con un espacio de app 30 metros 
cuadros. 

• Su volumen, desciende app de 66 a 60 
metros cúbicos. 

• Presenta 3 mesas con 4 sillas cada una. 

• Mantiene grandes ventanales de vidrio, en 
estructura metálica. 

• Se implementa señalética de distanciamiento. 

• Se reubican las mesas y sillas. Debe haber en un mismo 
momento, un total de 2 personas por cada mesa, con un 
total de 3 mesas en este espacio común. 

• En relación con el espacio y el volumen de la sala, se 
recomienda agregar dos mesas más, con igual cantidad de 
sillas, o sea para dos funcionarios por mesa.  

• Conclusión: Actualmente de ocupación del comedor en un 
mismo instante, es de 6 personas, sugiriéndose, por el 
área de esta, ampliar a un total máximo de 10 
funcionarios, agregando dos mesas y dos sillas más. 

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

 

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

 

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

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

3.  
Sala de Arquitectura 
Medica 

• Cuenta con 8 puestos de trabajo. 

• No presenta problema de distanciamiento 
entre los puestos de trabajo, pues 
mantiene buen volumen y superficie 
conveniente para mantener ese 
distanciamiento.  

• Mantienen ventanas grandes contra 
puestas. 

• Mantiene una mesa tipo reunión, con seis 
sillas. 

• Para mantener ventilación natural, en las condiciones que 
hoy presenta la oficina, sugerimos hacerla a través de las 
ventanas contrapuestas que allí existen, manteniendo 
abierta al menos una hoja de cada ventana contrapuesta. 
En relación con esto, lo anterior si podría, en tiempos no 
estivales, provocar problema por frio, así también, por la 
potencial entrada de vectores de interés sanitario. 

• Importante decirlo, que, en relación a esta pandemia, si no 
se mantiene el flujo de ventilación, por cierre de las 
ventanas, los funcionarios que allí laboraran, deben utilizar 
permanentemente su mascarilla, aunque el 
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distanciamiento entre los puestos laborales no tenga 
complejidad.  

• Respecto de la mesa de trabajo o reunión, esta no debe 
mantener más de tres sillas. Lo anterior, con el objetivo 
que, de reunirse allí los funcionarios, no hayan más de tres 
funcionarios reunidos en un mismo instante, para efectos 
de mantener el distanciamiento recomendado 
técnicamente por el Minsal. 

• El aforo recomendado máximo en estas condiciones y por 
su volumen de la sala es de 8 funcionarios. 

3. Sala de Planificación y 
Desarrollo 

• Cuenta con un espacio de app 40 metros 
cuadros y, un volumen app de 100 metros 
cúbicos. 

• Mantiene 6 puesto de trabajo, con 
distanciamiento conveniente. 

• Mantiene una mesa tipo reunión, la que 
podría en un momento requerido agrupar 
máximo dos personas, en un mismo 
instante. 

• Mantiene un extintor tipo PQS. 
 

 

• Aforo máximo permitido es de 6 personas, cumpliendo el 
distanciamiento de al menos 1.5 m. 

• Para mantener ventilación natural, se debe mantener 
abierta una de las hojas de la ventana que converge con el 
patio de la oficina y, como contrapuesta a ella, se debe 
instalar una celosía en la puerta de entrada a la oficina.  

• Extintor se señaliza, pues ayuda a su identificación. 
 

4. Sala de Equipamiento 
Médico e Industrial 

• Cuenta con un espacio de app 65 metros 
cuadros y, un volumen app de 163 metros 
cúbicos. 

• Mantiene 10 puestos de trabajo, con 
distanciamiento conveniente. 

• Existencia de dos mesas que contienen 
archivadores, que no son ocupados por 
personas. 

• Mantiene un extintor tipo PQS. 

• El aforo calculado según las condiciones de volumen de 
aire, ventilación natural contrapuesta es de 10 personas. 

• Para mantener ventilación natural en la sala, se deben 
abrir al menos una hoja de cada ventana contrapuesta. Por 
lo anterior, se debe corregir la chapa de la hoja de la 
ventana del sector sur de la habitación. Igual que en 
párrafos anteriores, debemos mencionar que en tiempos 
que no son estivales, podría afectarlos el frio a la 
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 habitación, así también, podría haber presencia de 
vectores de interés sanitario. 

• En relación a los archivadores que están sobre las mesas, 
se sugiere instalar repisas para para ello y, retirar de la 
habitación, las dos mesas correspondientes. 

• Se instalará señalética al extintor. 

 
 
5 

Sub departamento de 
puesta en marcha y sub 
departamento jurídico 

• Cuenta con un espacio de app 16 metros 
cuadros y, un volumen app de 48 metros 
cúbicos. 

• Mantiene 3 puestos de trabajo, bien 
definidos y distanciados entre ellos. 

• Mantiene ventanas contrapuestas. 

• Igual que párrafo anterior, como solución, para mantener 
ventilación natural en la sala, se deben abrir al menos una 
hoja de cada ventana contrapuesta.  Igual que en párrafos 
anteriores, debemos mencionar que en tiempos que no 
son estivales, podría afectarlos el frio a la habitación, así 
también, podría haber presencia de vectores de interés 
sanitario. 

• Se deben mantener los puestos de trabajo identificados 
como aforo máximo, es decir dos personas. 

 
 
6 

Sub director de desarrollo 
institucional 

• Oficina amplia, sin problema para el 
trabajo de una persona. 

• Mantiene una mesa tipo reunión.  

• Tiene ventana con vano amplio. 

• Para mantener ventilación natural, debe instalarse una 
celosía en puerta de entrada de la habitación, de manera 
que, al abrir la ventana, genere flujo del aire en la 
habitación y pueda esta mantener la ventilación 
requerida. 

• Mantiene una mesa tipo reunión, la que debe en un 
mismo instante, no mantener reunido más de 4 personas. 
 

 
 
7 

Jefes de equipos médicos 
e industrial 

• Cuenta con un espacio de app 9 metros 
cuadros y, un volumen app de 23 metros 
cúbicos 

• Habitación mantiene ventana. 

• Oficina amplia, sin problema para el 
trabajo de una persona. 

• Referencia Igual que arriba, para mantener ventilación 
natural, debe instalarse una celosía en puerta de entrada 
de la habitación, de manera que, al abrir la ventana 
contrapuesta, genere flujo del aire en la habitación. 

• Mantener el puesto de trabajo. 
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8 

Jefe  
Unidad de gestión del 
cambio 

• Oficina amplia, sin problema para el 
trabajo de dos personas. 

• Cuenta con un espacio de app 18 metros 
cuadros y, un volumen app de 45 metros 
cúbicos 

• Habitación mantiene presencia de 
ventana. 

• Referencia Igual que arriba, para mantener ventilación 
natural, debe instalarse una celosía en puerta de entrada 
de la habitación, de manera que, al abrir la ventana 
contrapuesta, genere flujo del aire en la habitación. 

• Se pueden mantener dos puestos de trabajo sin mayor 
complicación. 

 
 
 
9 

Profesionales  
Unidad de gestión del 
cambio 

• Oficina amplia, sin problema para el 
trabajo de dos personas. 

• Cuenta con un espacio de app 16 metros 
cuadros y, un volumen app de 40 metros 
cúbicos 

• Mantiene dos puestos de trabajo. 

• Referencia Igual que arriba, para mantener ventilación 
natural, debe instalarse una celosía en puerta de entrada 
de la habitación, de manera que, al abrir la ventana, 
genere flujo del aire en la habitación. 

• Se debe reubicar un escritorio. 

• Mantiene una mesa redonda tipo reunión, máximo para 
dos personas reunidas en ella en un mismo instante 

• Puede mantener los puestos mencionados, sin problema. 

 
 
10 

 
Oficina de profesional de 
Formación/capacitación 

• Cuenta con un espacio de app 10 metros 
cuadros y, un volumen app de 24 metros 
cúbicos 

• Habitación mantiene ventana, con buena 
abertura. 

• Referencia Igual que arriba, para mantener ventilación 
natural, debe instalarse una celosía en puerta de entrada 
de la habitación, de manera que, al abrir la ventana, 
genere flujo del aire en la habitación. 

• Puede mantener el puesto de trabajo, sin problemas. 
 

 
 
 
11 

 
 
Oficina de desarrollo 
institucional 

• Cuenta con un espacio de app 40 metros 
cuadros y, un volumen app de 96 metros 
cúbicos 

• Mantiene en parte de su cielo falso, un 
extractor. 

• Mantiene ventanas con buena apertura. 

• Mantiene 5 puestos 

•  de trabajo, hoy la mitad presencial. 

• Referencia Igual que arriba, para mantener ventilación 
natural, debe instalarse una celosía en puerta de entrada 
de la habitación, de manera que, al abrir la ventana, 
genere flujo del aire en la habitación. 

• Importante mantener activo el extractor, operativo y sin 
ruido molesto. 

• Puede mantener de manera holgada, 7 puestos de trabajo 
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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 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 

10 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. 

• 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. 

• 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. 

 

 

UNIDAD DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 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. DI 

N° ESPACIOS COMUNES AFORO MAXIMO 

1 Comedor  6 PERSONAS 

N° ESPACIOS LABORALES AFORO MAXIMO 

2 Arquitectura Medica 8 PERSONAS 

3 Planificación y Desarrollo 6 PEROSNAS 

4 Oficina de Desarrollo Organizacional 7 PEROSNAS 

5 Equipamiento Médico e Industrial 10 PEROSNAS 

6 Sub departamento de puesta en marcha y sub departamento 

jurídico 

2 PERSONAS 

7 Subdirector de Desarrollo Institucional 1 PEROSNAS 

8 Jefe de equipos Médicos e industrial 1 PERSONAS 

9 Jefe de Unidad de Gestión del Cambio 2 PEROSNAS 

10 Profesionales Unidad de Gestión del cambio 2 personas 

11 Oficina de Profesional de Formación y Capacitacion  1 PEROSNAS 

 


