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I. OBJETIVO 

El presente documento tiene por objetivo fijar un estándar de “distanciamiento social mínimo” así 

como también, una carga de ocupación máxima para oficinas, salas, auditorios, laboratorios, 

bibliotecas, casinos, comedores, patios y otros, en el contexto de la aplicación del Plan de Retorno 

para actividades presenciales en las diversas sedes pertenecientes a la Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano. Esto con la finalidad de resguardar la salud y seguridad de los integrantes de 

la comunidad universitaria, ya sean estudiantes, docentes y/o trabajadores/as, así como también la 

personal externo a las dependencias, previniendo la propagación de virus. 

II. ALCANCE 

El alcance del presente documento considera su aplicación en todas las dependencias de la 

Universidad, tales como Campus Condell y Brasil, Rectoría, Servicios Comunitarios y Centros de 

Extensión. 

III. MARCO NORMATIVO 

Este protocolo se basa en las recomendaciones entregadas por el Ministerio de Salud a través de su 

Consejo Asesor a principio del mes de abril del presente año, respecto a las medidas necesarias para 

el retorno seguro a las clases presenciales en establecimientos educacionales.   

Además, considera: 

Resolución 591 EXENTA del Ministerio de Salud. Articulo VI: Medidas de Distanciamiento Físico.  

24. Dispóngase que todas las personas deben mantener un distanciamiento físico mínimo de un 

metro lineal entre sí. Exceptuase de lo dispuesto precedentemente a: 

Las personas que se encuentren en una misma residencia o domicilio. 

Las personas que se encuentren en un medio de transporte. 

Las personas que, por la naturaleza de las actividades laborales que realizan, no puedan cumplir con 

esta medida durante el ejercicio de sus labores. 

Las personas que realicen actividades que, por su naturaleza, no se puedan realizar con la distancia 

señalada. 

Las personas entre las cuales exista una separación física que impida el contacto directo entre ellas. 

25. Dispóngase que en los espacios cerrados donde se realice atención a público, no podrá 

permanecer simultáneamente en dicho espacio, más de una persona por cada diez metros 

cuadrados útiles. Para efectos de este cálculo no se tendrá en consideración a los trabajadores del 

lugar. En el caso de aquellos espacios cuya superficie útil sea menor a 10 metros cuadrados, la 

capacidad será de máximo una persona, de acuerdo con lo dispuesto precedentemente. Se entiende 

por superficie útil de un recinto cerrado, a la superficie construida menos la superficie de muros y 

circulaciones verticales. Se exceptúa de lo dispuesto en este numeral, a aquellos recintos donde se 
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realizan actividades reguladas específicamente en el Capítulo I, acápite IX y Capítulo II de la presente 

resolución, donde aplicarán las restricciones particulares de aforo que se definan para dichos casos. 

26. Dispóngase que en aquellos lugares donde, por la naturaleza de los servicios que se prestan, se 

formen filas, se deberá demarcar la distancia, de un metro lineal, que debe existir entre cada 

persona. Esta obligación deberá cumplirse ya sea que la fila se forme dentro o fuera del local, 

cumpliendo con lo establecido en el numeral anterior. En el caso que la demarcación deba hacerse 

en la vía pública, esta deberá ser fácilmente removible. 

27. Las medidas dispuestas en este acápite tendrán el carácter de indefinido, hasta que las 

condiciones epidemiológicas permitan su suspensión. 

Estas normas de distanciamiento se suman a cualquier otra recomendación o protocolo establecido 

por la universidad sobre medidas de sanitización, ventilación, coordinación de horarios y 

disponibilidad y programación de salas. 

IV. DEFINICIONES 

- Distanciamiento Social: Medida preventiva de resguardo social, de carácter 
político/técnico, para evitar cadenas de contagios y la dispersión de virus, aplicable a un 
grupo o comunidad de personas predeterminada. 

 
- Distanciamiento Físico: Acción de mantener un alejamiento entre una persona y otra. 

 
- Carga de ocupación: Relación del número máximo de personas por metro cuadrado de 

superficie útil, para los efectos del cálculo de los sistemas de evacuación. 
 

- Distancia Radial: Distancia aplicada desde un punto o área central, en todas direcciones. 
 

- Área de circulación: Espacio o lugar por donde se producen los desplazamientos. 
 

- Aislamiento: Separación de un individuo que padece una enfermedad transmisible del resto 
de las personas. 
 

- Área de Aislamiento: Lugar físico donde permanecen los individuos aislados, mientras se 
les deriva a un centro asistencial. 
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V. MEDIDAS A APLICAR 

1. DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y RESTRICCIÓN DE CARGA DE OCUPACIÓN 

1.1. Distanciamiento Físico en Salas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo a los antecedentes entregados por el Ministerio de Salud referente al 
distanciamiento Social mínimo dentro de una sala de clases, deberá respetarse una distancia 
radial de 2 metros en forma equidistante entre uno y otro estudiante. Esta distancia deberá ser 
aplicada solo entre las personas presentes en la sala, y no con barreras u objetos inanimados 
como muros, pilares, barreras cortavista, entre otros. Además, se considerará un área individual 
de 0,2 metros cuadrados, dando una distancia final de 2,45 metros entre un puesto y otro. 
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1.1.1. Cálculo de Metros cuadrados para carga de ocupación 

 
Para la correcta aplicación del distanciamiento social dentro de las salas de clases y facilitar el cálculo 
del número de personas estimado para cada una de las salas, tomaremos a modo de ejemplo una 
sala tipo, representante de las dimensiones promedio de las salas de clases teóricas que presentan 
las diversas sedes de la universidad, las cuales, en promedio, se aproximan a los 35 m2. En definitiva, 
la sala tipo para definir el factor para el cálculo de la carga de ocupación será una sala de 
dimensiones 5,5 metros de ancho por 6,25 metros de profundidad, con un total de 34,38 metros 
cuadrados. 
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1.1.2. Cálculo de Metros Cuadrados por Docente 

 
Para asegurar el distanciamiento social mínimo requerido para clases presenciales entre el/la 
docente independientemente de su ubicación y la primera fila de estudiantes y, además, garantizar 
una correcta evacuación en caso de alguna emergencia, se deberá considerar un espacio de 3 
metros libres desde el frente de la sala. Para el caso de la sala tipo con que estamos calculado el 
factor aplicable al resto de las salas, esta zona tiene una dimensión de 16,5 m2. 
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1.1.3. Cálculo de Metros Cuadrados por Estudiante en Salas Teóricas 

 
Siguiendo las indicaciones entregadas sobre el distanciamiento social en las salas de clases, en el 
espacio disponible, luego de la reducción de metros cuadrados correspondiente al área para el 
docente, pueden llegar a distribuirse 6 estudiantes separados a dos metros de distancia entre ellos, 
sin interferir con la distancia hacia el docente y considerando una superficie de 0,2 m2 por 
estudiante, correspondiente a un cuadrante de 45cm x 45cm. Se considera este cuadrante para 
todo tipo de salas que no requieren mayores movimientos y desplazamientos. De esta manera, no 
solo se respetan las medidas de distanciamiento, sino que además la carga de ocupación se ve 
drásticamente reducida y se generan circulaciones expeditas en caso de una emergencia.  
 

 

Finalmente, podemos concluir que en la sala de clases tipo analizada, la cual se aproxima a los 
35 m2 al igual que el promedio de salas teóricas de la universidad, puede contener a 7 personas 
en su interior respetando las medidas de distanciamiento social aconsejadas por el Ministerio 
de Salud. Esto se traduce en un factor de cálculo de 5 m2/p aprox. para las salas teóricas, 
laboratorios y/o auditorios. 
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1.1.4. Cálculo de Metros Cuadrados de Estudiantes en Salas de Movimiento 

 
Para los casos de las salas que presenten actividades relacionadas con practicar o producir 
movimientos corporales y desplazamientos, se hace la distinción de considerar un área mayor para 
el espacio individual, representando 1 m2 para cada individuo presente en las salas. En este caso 
no se hace distinción con el/la docente, ya que, por la dinámica de enseñanza, no tiene un lugar 
determinado en el espacio y pasa a formar parte del grupo. De esta manera, la distancia final entre 
cada individuo de 3 metros equidistante entre uno/a y otro/a. 
 

 
 
Para el cálculo de metros cuadrados por persona en las salas de movimiento, aplicaremos este 
criterio a la Sala H3, correspondiente a la carrera de teatro en la Facultad de Artes de la Universidad 
a modo de ejemplo, la cual presenta una dimensión de 85,04 m2. 
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En base a este ejemplo, para el cálculo de metros cuadrados por estudiante en salas de 
movimiento corporal, podrían ingresar 11 personas (incluyendo docentes y estudiantes) a la sala 
de 85,04 m2, respetando las medidas de distanciamiento anteriormente descritas, lo cual genera 
en una relación de 7,73 m2/p, lo que se puede traducir en un factor de 7,5 m2/p aprox. aplicable 
al resto de las salas, tales como estudios de grabación, salas de teatro, salas de danza y salas 
multiuso. 
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1.2. Distanciamiento Físico en Oficinas 

 

 
 

1.2.1. Individualización de Tipologías de puestos de Trabajo 

 

• Oficina Individual con atención de Público: 

Para las oficinas individuales con atención de público, se exigirá un distanciamiento mínimo 

de 1,5 m desde el puesto de trabajo hasta el puesto de atención. De no ser posible generar 

este distanciamiento por las características de la oficina, deberá implementarse una barrera 

física de separación, de acuerdo con las necesidades propias de las funciones 

desempeñadas por el/la trabajador/a. 

 

 

  

El distanciamiento físico en oficinas y sus respectivas cargas de ocupación, dependerán de varios 
factores para su cálculo. En primer lugar, deberá evaluarse la naturaleza de las funciones que 
desempeña el trabajador/a, el espacio del cual dispone y si su labor es de carácter individual, 
grupal o de atención a público. 
En segundo lugar, deberá evaluarse, de acuerdo con el factor anterior, si existe la posibilidad de 
generar el distanciamiento físico establecido. De no ser así, deberán implementarse las medidas 
necesarias para evitar un contacto directo entre las posibles fuentes de propagación, es decir, 
barreras físicas con las características necesarias para el buen desempeño de las funciones de 
los trabajadores y trabajadoras involucrados/as. 
Como criterio general, se considerará un espacio personal para el trabajador/a de 60 x 60 cm, y 
un distanciamiento físico radial de 1,5 m con el resto de los trabajadores. 
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• Oficina Grupal con puestos individuales:  

Los puestos de trabajo individuales dentro de una misma oficina deberán considerar un 

distanciamiento de 1,5 metros entre estaciones de trabajo en todas direcciones, 

considerando como un puesto de trabajo estándar, un escritorio de 60 cm de ancho por 150 

cm de largo, y un espacio para el trabajador de 60 cm de ancho por el largo de su escritorio, 

dando como total un cuadrante de 150x120 cm. Si el espacio disponible, no permite este 

distanciamiento, deberá coordinarse la presencia alternada de los y las trabajadores/as o 

en su defecto, implementarse barreras físicas según lo ya descrito anteriormente. 

 

 
 

 

 

• Oficina Grupal con mesón de trabajo: 

Para las oficinas con mesones de trabajo se deberá considerar una distancia radial de 1,5 

metros entre estaciones de trabajo. Además, se deberá considerar un cuadrante de 60cm 

por 60cm para cada trabajador/a. Si las estaciones de trabajo en el mesón están definidas 

por el mobiliario y no cumplen con el distanciamiento mínimo descrito, los y las 

trabajadores/as deberán alternarse un puesto de trabajo por medio. Solo de ser 

absolutamente necesario, se podrá evaluar la instalación de barreras físicas para evitar el 

distanciamiento. 
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• Oficinas con mesón de atención: 

Se deberán respetar todas las medidas dispuestas para el distanciamiento de los y las 

trabajadores/as según lo indicado en el ítem anterior, a lo que se deberá sumar una 

distancia de 1,5 m entre el límite frontal del mesón de atención y la persona atendida. Si 

fuera necesario, se deberá implementar un mesón adicional de apoyo para la firma de 

documentos o el llenado de fichas. Si se decide utilizar barreras físicas de separación entre 

puestos de trabajo, estas también deberán ser instaladas entre las áreas donde las personas 

son atendidas, para evitar el contacto directo entre ellos y ellas. 

 

 
 

 

1.2.2. Carga de ocupación en Oficinas:  

En términos generales y ya habiendo detallado el caso a caso de las posibles tipologías de puestos 

de trabajo en oficinas, podemos estimar la carga de ocupación para cada puesto de trabajo de la 

siguiente manera:  
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1.3. Distanciamiento Físico en lugares Públicos cerrados 

 
Se entenderán como lugares de uso público cerrado todas las instalaciones que comprendan usos 
tales como: Casino/comedor, salas de reuniones, salas de estar, bibliotecas, auditorios y/o 
laboratorios. Para todos estos casos, se deberán considerar dos factores de cálculo para estimar la 
cantidad de personas que pueden cohabitar estos espacios. El primero hace referencia a la carga de 
ocupación proyectada en cuanto a metros cuadrados por persona, para lo cual, se utilizarán los 
mismos criterios aplicados a las salas de clases teóricas señalado en el ítem 1.1.3. de este 
documento, estimando una cantidad de 5 m2/p. Como segundo factor, se deberá considerar la 
cantidad de puestos habilitados para el uso del espacio, debiéndose respetar una distancia física de 
mínimo dos puestos de distancia según la distribución normal que presentan estos espacios. Si el 
lugar en cuestión presenta una nueva disposición de su mobiliario para respetar las medidas de 
distanciamiento, deberá estar indicado mediante una señalética apropiada que impida o restrinja la 
alteración de esa disposición.  
 
Cuando cualquiera de los dos factores sea alcanzado, se entenderá que ese espacio esta al máximo 
de su capacidad.  
 
Este indicador deberá estar señalado de forma visible en el acceso de cada recinto y no podrá ser 
alterado o sobrepasado hasta que las autoridades competentes así lo dispongan. 
 
Los encargados de cada lugar respectivo deberán velar por que se contabilice y respete la capacidad 
señalada. 
 
 
  

Se considera un cuadrante correspondiente al trabajador de 60 x 60 cm, al cual se añade un 

espacio frontal de 60 cm correspondiente al espacio de su escritorio. A esto, se le suma la medida 

correspondiente a la mitad del distanciamiento físico entre puestos de trabajo igual a 75 cm. 

Como resultado, podemos estimar un área por puesto de trabajo de 5,7 m2/p. Este índice nos 

permite determinar la capacidad de cada oficina, pero antes que este factor, deberán prevalecer 

los criterios de distanciamiento señalados en los ítems anteriores.  
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1.4. Distanciamiento Físico en lugares Públicos abiertos 

 
En los lugares públicos abiertos, tales como patios y terrazas, deberá respetarse la regla general de 
1 metro de distancia física entre todas las/os presentes. Si consideramos un área individual de 45 x 
45 cm para cada persona, sumado a la restricción de acercamiento, podemos estimar una carga de 
ocupación de 2,1 m2/p.  
El número total de personas que podrán permanecer de manera simultánea en patios y terrazas 
resultante de la aplicación del factor de carga de ocupación, deberá estar indicado en las áreas de 
acceso a estos lugares, de forma clara y legible. 
Los asientos, graderías, bancas y/o mobiliario en general, deberá estar demarcado para el 
cumplimiento del distanciamiento físico señalado. 
 

 
 
 

 

Tabla Resumen 
 

Recinto Carga de Ocupación Distanciamiento Mínimo 

Sala de Clases Teórica  5 m2/p 2 metros 

Sala de Clases de Movimiento 7.5 m2/p 2 metros 

Oficina 5.7 m2/p 1.5 metros 

Espacios Públicos cerrados 5 m2/p 2 metros 

Espacios Públicos abiertos  2,1 m2/p 1 metro 

Salas de espera 10 m2/p 1 metro 
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2. DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN Y PERMANENCIA 
 

2.1. Acceso 

 
En el área de acceso a las sedes, deberá estar demarcado de manera gráfica y visible el espacio 
correspondiente a la entrada y salida de los/as asistentes. Esta demarcación deberá considerar, en 
el área determinada para el ingreso, una estación de pausa para la toma de temperatura y la 
desinfección de manos, además de estaciones de espera distanciadas a un metro entre ellas. Estas 
demarcaciones deberán estar indicadas en el piso, de tal forma que garantice su visibilidad y 
durabilidad en el tiempo, evitando poder ser alteradas o retiradas de cualquier forma previo a la 
determinación de las autoridades y equipos competentes. 
Estas medidas deberán estar apoyadas por información gráfica adicional al nivel de la vista, 
indicando los protocolos activos que operarán durante su visita.  
 

 
 
 
 

2.2. Filas de Espera 

 
Las filas de espera en general, deberán cumplir con las mismas disposiciones dispuestas para el 
acceso a las sedes, con la salvedad de que en la estación de pausa no se tomará la temperatura y 
estará sujeta a los tiempos de atención del servicio al cual están vinculadas.  
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2.3. Zonas de Permanencia 

 
Los patios, terrazas y toda zona de permanencia con mobiliario propio, deberá estar demarcado, 
indicando los distanciamientos estipulados de acuerdo con la información contenida en el ítem 1.4. 
de este mismo documento, señalando las áreas de restricción de tal forma que sean visibles y 
resistentes para no ser alterado, priorizando pintura por sobre adhesivos. 
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REFERENCIAS 

❖ Resolución exente 591 del Ministerio de Salud (MINSAL) y sus posteriores modificaciones 
(Resolución exente 635, 663, 675, 696, 736, 839 y 869) 

❖ Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) 

ACTUALIZACIÓN 

Tercera versión del Protocolo de actuación en caso de sospecha o confirmación de COVID-19, 

sancionada por Comité de Retorno de Universidad Academia de Humanismo Cristiano el 28 de 

octubre, 2020. 

 

VIGENCIA  

El presente protocolo se encontrará vigente desde el 28 de octubre de 2020 hasta su próxima 

actualización. 

 


