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1 OBJETIVO 
 
Orientar y proporcionar a los adherentes de Mutual de Seguridad CChC las bases técnicas para 
el cálculo de aforo para obtener la capacidad máxima y simultánea de personas que pueden 
permanecer en un espacio de trabajo, ya sean estos de características abiertas o cerradas, 
públicas o privadas.  

 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Letra g de la Ley N°21.342, las 
empresas deberán emplear un procedimiento de conteo observando a trabajadores y al público 
en los casos que se requiera y así, asegurar que los ambientes y espacios cumplan con lo 
establecido por la autoridad sanitaria, como también resguardar la salud pública en el contexto 
de pandemia por COVID-19, en el ejercicio de actividades o funciones y restricciones según 
edificaciones, instalaciones, dependencias y realidades de cada organización del país. 
 
 

2 ALCANCE 
 
Centros de trabajos, instalaciones, faenas u otras dependencias de las organizaciones sean estas 
públicas o privadas, con y sin atención de público en espacios abiertos o cerrados. 
 
 

3 DEFINICIONES 
 
Aforo: Máxima capacidad de público o de personas permitidas que pueden permanecer 
simultáneamente en espacios abiertos o cerrados perteneciente a organizaciones de carácter 
público como privado, definidos en la Estrategia Gradual “Paso a Paso nos cuidamos” del 
gobierno de Chile. 
 
Empresas públicas: Empresas estatales, empresas públicas, corporaciones públicas, 
instituciones públicas y/o sociedades estatales qué por cláusulas legales y gubernamentales son 
de propiedad o del ejercicio del estado, pudiendo tener alcance nacional, municipal como también 
cualquier otro estrato administrativo del estado o de los gobiernos de turno. 
 
Empresa privada: Entiéndase como propiedad de inversores privados y no gubernamentales, 
constituyentes al sector privado de la economía nacional como internacional, en el cual sus 
accionistas o propietarios no son pertenecientes del estado y sus ejercicios y alcances son de 
interés capitalistas propios.  
 
Espacios públicos: Son todos aquellos espacios de propiedad estatal con características de 
dominio y uso público, donde el paso y estancia permanente o transitoria no puede ser restringido 
por criterios y/o alcance de la(s) propiedad(es) privada(s). 
 
Espacio privado: Aquellos espacios que por definición jurídica son de pertenencia a la propiedad 
privada y que, por relación de uso, paso y estancia permanente o transitoria son definidas por 
voluntad o clausuras específicas del dueño o propietario. 
 
Superficie útil: Comprendida en metros cuadrados, debe ser calculada considerando los muros 
o delimitaciones perimetrales de la dependencia o instalación que posee características de 
habilitación para el uso público, privado o mixto, siendo necesario restringir la cantidad de 
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personas en su interior. Algunos recintos que requieren acceso restringido al público, debiendo 
calcularse el aforo son:  
 

• Oficinas en general. 

• Sectores administrativos, productivos, almacenamiento y manipulación u otras 
inherentes a la acción del trabajo. 

 
A su vez en exteriores, también es comprendida en metros cuadrados y debe ser calculada dentro 
de muros o delimitaciones perimetrales de la dependencia o instalación, con características de 
habilitación para el uso público o mixto restringiendo así el cálculo de espacios no habilitados 
para ello como, por ejemplo: 
 

• Estacionamientos. 

• Espacios que tenga por inherencia el uso para el trabajo (tránsito de vehículos, carga 
y descarga, etc.). 

• Espacios designados a deshechos, acopios de materiales. 
 

Usabilidad de dependencias públicas, privadas y mixtas: 

• Uso público: corresponde aquellos bienes cuyo uso y derecho de circulación pertenece 
a todos los habitantes permanentes o de paso por una nación. 

• Uso privado: corresponde donde el uso y el paso puede ser restringidos y/o normados 
por criterios de propiedad privada. 

• Uso mixto: entiéndase como pública o privada que origina apertura de uso y paso con 
y sin exclusiones, con o sin normas de estancia transitorias o permanentes para fines 
comerciales de servicios o de productos. 

 
Ventilación requerida: Con enfoque en la disminución de posibles concentraciones viricida en 
espacios cerrados se debe incrementar el ingreso de aire externo a las dependencias o 
instalaciones, entiéndase como el incremento de ventilación permanente y constante. Método 
contribuyente en la posible reducción de concentraciones contaminantes presentes en el aire 
(virus). 

• Artificial: Se deberá analizar según el tipo y características de su(s) instalación(es) 
como también las particularidades y circunstancias de permanencia y/o tránsito de 
personas en los recintos. 

• Natural: Si posee ventanas o puertas que propicien la aportación de aire exterior al 
interior de dependencias o instalaciones será un factor de renovación de aire, 
complementarlo con ventilación cruzada (puertas o ventanas cruzadas al interior) 
propiciaran la recirculación de aire en interiores. 
 

Espacios abiertos, espacios al aire libre: Serán considerados como tales todos los espacios 
que no contemplen techo o a su vez espacios que posean techo y que al menos el 50% de su 
contorno no esté cerrado por muros u otros de similares características. 
 
Espacios cerrados: Serán considerados como tales aquellos espacios que posean techo y que 
su contorno supere el 50,1% de muros u otros de similares características. 
 
Atención de público: Actividades relacionadas que ofrece una organización pública o privada 
con la finalidad de que el cliente o interesado obtenga un servicio o producto determinado, en el 
tiempo y lugar definidos por la organización y aceptado o convenido por los clientes. 
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4 DOCUMENTOS Y/O NORMATIVAS DE REFERENCIA 
 

• Ley N°21.342., de 01 de junio de 2021. 

• Estrategia Gradual “Paso a Paso nos cuidamos”, de 29 de abril de 2021. 

• Resolución Exenta N°43, de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud 

de Chile., de 14 de enero de 2021. 

• Resolución Exenta N°414, de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de 

Salud de Chile., de 29 de abril de 2021. 

• Resolución Exenta N°501, de la Subsecretaria de Salud Pública del Ministerio de 

Salud de Chile., de 01 de junio de 2021. 

• Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones de noviembre de 2020. 

• Constitución Política de la República de Chile., de octubre de 2010. 

• 23a
. Edición de Diccionario de la lengua española., de octubre de 2014. 

 

5 CONSIDERACIONES MÍNIMAS PARA EL CÁLCULO DE AFORO 
 
Para calcular la cantidad máxima de personas que pueden permanecer a la vez en un espacio 
cerrado público, privado o mixto, con y sin atención de público, deberá considerar a lo 
menos lo siguiente: 

• Qué la actividad comercial y prestadora del servicio o producto este previamente validada 
por la autoridad sanitaria y además identificar los permisos específicos establecidos según 
la Estrategia Gradual “Paso a Paso nos cuidamos” entendiéndose así los permisos 
individuales de libre desplazamiento y las actividades económicas autorizadas para esto. 

• Que la autoridad sanitaria permita la acción aislada y exclusiva, ya sea por la inherencia 
del producto o servicio u otras consideraciones que la autoridad estime, comunique 
conveniente y oportunamente. 

 
Método para cálculo de capacidad máxima y simultánea: 

1. Comprobar y confirmar el tipo de espacio a calcular, ya sea: 
a. Espacio público. 

i. Con o sin atención de público 
b. Espacio privado. 

i. Con o sin atención de público 
c. Espacios mixtos con y sin atención de público, corroborando y segregando 

correctamente las áreas que están o estarán definidas para la atención y no 
atención de público. 

2. Si tiene más de un espacio para definir aforo en su organización deberá hacer el ejercicio 
definido en el punto 1 las veces necesarias para esclarecer las áreas y posteriormente 
obtener el aforo por cada área en cuestión. 

a. Deberá considerar cada nivel o piso según aplique en su organización. 
b. Deberá registrar y contar el personal que permanece en cada área no importando 

su relación contractual, pudiendo ser: 
i. Contratistas. 
ii. Subcontratos. 
iii. Personal perteneciente a empresas de servicio transitorio. 
iv. Clientes transitorios o personal en calidad de visitantes. 
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3. Cálculo según área útil, deberá medir la superficie interior en metros cuadrados (ancho x 
largo) donde se realice algún trabajo con personal, apartando del cálculo las áreas 
destinadas a escaleras, ascensores u otros de tránsito vertical. 

4. Para el conteo total de personas que permanecen en el lugar de análisis, se deberá sumar 
lo señalado en el punto 2.b.iv y este resultado le indicará el máximo permitido según el 
espacio útil y se obtiene dividiendo el área del tipo de espacio por el total de personas 
obtenido. 

5. Si el aforo no se encuentra específicamente definido o comunicado por la autoridad 
sanitaria, podrá definirse considerando los criterios mínimos ya establecidos. 

 

Espacios cerrados con interacción y/o atención de público 
• Se entenderá como superficie útil para espacios cerrados, toda superficie destinada para el 

público, excluyendo del cálculo las áreas destinadas a escaleras, ascensores u otros de 
tránsito vertical, como también las áreas en interiores con acceso restringido al público, tales 
como: 

• Oficinas en general. 

• Sectores administrativos, productivos, almacenamiento y manipulación u otras 
inherentes a la acción del trabajo. 

• En las etapas definidas por la Estrategia Gradual “Paso a Paso nos cuidamos”, en 
Cuarentena, Transición y Preparación se indica que no puede permanecer más de 1 persona 
a la vez por cada 8 metros cuadrados. 

o Para aquellos espacios inferiores a 8 metros cuadrados podrá atender a 1 
persona a la vez. 

• Para la etapa de Apertura inicial se indica que no puede permanecer más de 1 persona a la 
vez por cada 4 metros cuadrados. 

o Para aquellos espacios inferiores a 4 metros cuadrados podrá atender a 1 
persona a la vez. 

• Consideración para Centros Comerciales en las etapas de Cuarentena y Transición no puede 
permanecer más de 1 persona a la vez por cada 10 metros cuadrados. 

o Tiendas comerciales que son parte de los centros comerciales deberán 
regirse por el cumplimiento de que no puede permanecer más de 1 persona a 
la vez por cada 8 metros cuadrados. 

 

• Cálculo del aforo para espacios cerrados con interacción y/o atención de público (En 
etapas de Cuarentena, Transición y Preparación): 
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Superficie Total: 600 𝑚2 

Superficie descontada: 1 𝑚2 
Superficie Útil:  599 𝑚2 
 
Cálculo de Aforo: 

Aforo= superficie útil / 8 (metros cuadrados por 1 persona) 

599

8
= 74,9 

 
Aforo: 75 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

• Cálculo del aforo para espacios cerrados con interacción y/o atención de público (En 
etapas de Apertura): 

 

 
Superficie Total: 49 𝑚2 

Superficie descontada: 0 𝑚2 

Superficie Útil:  49 𝑚2 
 
Cálculo de Aforo: 

49

4
= 12,25 

 
Aforo: 12 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 
 

• Cálculo de aforo para centros comerciales (En etapas de Cuarentena y Transición). 
 

• EJEMPLO 1 

 
 
Superficie Total: 195 𝑚2 
Superficie descontada: 9 𝑚2 

Superficie Útil:  186 𝑚2 
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Cálculo de Aforo: 
186

10
= 18,6 

 
Aforo: 19 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

• EJEMPLO 2 

 
Superficie Total: 49 𝑚2 

Superficie descontada: 0 𝑚2 
Superficie Útil:  49 𝑚2 
 
Cálculo de Aforo: 

49

10
= 4,9 

 
Aforo: 5 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

 

Espacios cerrados sin interacción y/o atención de público 
Para calcular la capacidad máxima y simultanea de trabajadores en un área determinada 
considere a lo menos los siguientes criterios. 

• Se entenderá como superficie útil para espacios cerrados, toda superficie destinada para 
acciones del trabajo, excluyendo del cálculo las áreas destinadas a escaleras, ascensores 
u otros de tránsito vertical. 

• Se indica que no puede permanecer más de 1 persona por cada 5 metros cuadrados. 

• Para aquellos espacios inferiores a 5 metros podrá permanecer 1 persona a la vez como 
máximo. 

a. Deberá considerar personal que permanece en cada área no importando su 
relación contractual, pudiendo ser: 

i. Contratistas. 
ii. Subcontratos. 
iii. Personal perteneciente a empresas de servicio transitorio. 

 
 
• Cálculo de aforo de espacio cerrados sin interacción y/o atención de público (En cualquier 

etapa Estrategia Gradual “Paso a Paso nos cuidamos”) 
 

 
 
 



 

9 
  

 

 

Guía para el cálculo de aforo 
 

Superficie Total: 25 𝑚2 

Superficie descontada: 0 𝑚2 
Superficie Útil:  25 𝑚2 
 
Cálculo de Aforo: 

25

5
= 5 

 
Aforo: 5 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 
Consideración para espacios cerrados con y sin atención de público 
De acuerdo con la Resolución Exenta. N°501, 01 junio de 2021 establece que para el cálculo del 
aforo se considerarán las personas que trabajan en el lugar; sin embargo, con todo, siempre 
podrá haber, a lo menos, un cliente. 

 
 

Vista general de Plantas 
 

 
 
 

Espacios abiertos con y sin atención/interacción de público  
Será comprendida en metros cuadrados y debe ser calculada dentro de muros o delimitaciones 
perimetrales de la dependencia o instalación y con características de habilitación para el uso 
público o mixto restringiendo así el cálculo de espacios no habilitados para ello como, por ejemplo: 

• Estacionamientos. 

• Espacios que tenga por inherencia el uso para el trabajo (tránsito de vehículos, carga 
y descarga, etc.). 

• Espacios designados a deshechos, acopios de materiales 
 

• En las etapas definidas por la Estrategia Gradual “Paso a Paso nos cuidamos” en las etapas 
de Cuarentena, Transición y Preparación se indica que no puede permanecer más de 1 
persona a la vez por cada 5 metros cuadrados. 

o Para aquellos espacios inferiores a 5 metros cuadrados podrá atender a 1 
persona a la vez. 

• Para la etapa de Apertura inicial se indica que no puede permanecer más de 1 personal a la 
vez por cada 5 metros cuadrados. 

o Para aquellos espacios inferiores a 5 metros cuadrados podrá atender a 1 
persona a la vez. 
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Cálculo del aforo para espacios abiertos (En etapas de Cuarentena, Transición y 
Preparación) 
 

 
 

 

Superficie Total: 200 𝑚2 
 
Cálculo de Aforo: 

200

5
= 40 

 
Aforo: 40 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 
 

Consideraciones de aforo para ascensores 
 
De acuerdo con lo establecido e indicado por el “Decálogo de edificios y condominios” del MINVU 
podemos indicar como Mutual de Seguridad CChC que se debe respetar el aforo permitido en 
ascensores, que permita una distancia física mínima de 1 metro entre persona, siempre usando 
la mascarilla. (Fuente: https://www.minvu.gob.cl/noticia/noticias/minvu-presenta-decalogo-para-
el-uso-responsable-de-espacios-comunes-en-edificios-y-condominios/). 
 
 
 
 
 
NOTA: 

 
 
 
 
 
 

Esta guía para el cálculo de aforo está sujeta a actualización, en función de posibles 
cambios que pueda sufrir la estrategia gradual “Paso a paso nos Cuidamos”, del 

Ministerio de Salud de Chile” u otro documento técnico asociado. Por lo anterior, 

consulte la última actualización en nuestro sitio web, www.mutual.cl. 

https://www.minvu.gob.cl/noticia/noticias/minvu-presenta-decalogo-para-el-uso-responsable-de-espacios-comunes-en-edificios-y-condominios/
https://www.minvu.gob.cl/noticia/noticias/minvu-presenta-decalogo-para-el-uso-responsable-de-espacios-comunes-en-edificios-y-condominios/
http://www.mutual.cl/
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