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REGLAS Y SUGERENCIAS SUCURSAL SALVADOR SUR, ÑUÑOA

Zona Acceso:

Comedor:

Zona de Seguridad 
Covid-19 con mascarillas,

Libro de sugerencias 
(CLIENTES Y COLABORADORES).

Alcohol gel 
y termómetro

Desinfectante 
en aerosol

Aforo:
3 personas.

En horario 
de 12 a 15 hrs 
SOLO puede 
ser utilizado 

para alimentarse.

Está 
PROHIBIDO 

comer en cualquier 
otra sala, de acuerdo 

con el R.I.O.H.S.

Lugar 
EXCLUSIVO 

destinado para 
consumir alimentos 

y bebidas. 

Servicios higiénicos:

Bodega:

Aforo:
1 persona.

Servicio disponible 
las 24 horas.

Sala de servicios de limpieza general:
Prohibido el acceso sin previa autorización.

De 09 a 12 hrs y de 15 a 18 
hrs puede ser utilizado para 
trabajar, consumir alimentos 
y/o bebidas, como sala de 
reuniones o un lugar con 

los mismos objetivos de la 
recepción.

Contiene: papel higiénico, 
papel de secado, jabón, pasta 

dental, esponja, lava lozas, 
cloro, aerosol desinfectante, 

paños de higiene, toallas 
femeninas y toallas de secado.

Preferencia para personas con 
discapacidad de origen, embarazadas, 

personas mayores, niñas, niños, 
adolescentes, personas con enferme-
dades que ameriten la preferencia de 
estos servicios y lo que los protocolos 

de la empresa y las leyes señalen.

Oficina de gerencia:

Aforo: 
6 personas.

Acceso limitado al 
personal con autorización.

Oficina de Reuniones:

Recepción:
Aforo: 8 personas.

Lugar destinado a estar cómodo, pensar, reflexionar, dialogar y contemplar nuestro quehacer como empresa, asuntos de 
salud mental y de cualquier otra índole. También trabajar por un máximo de 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde, por 
motivos de SEGURIDAD EN SALUD (problemas de postura, columna, cuello, etc.).

Se pueden utilizar las mesitas pequeñas para mantener, computadores, tablets, móviles, routers inalámbricos, 
entre otros elementos de trabajo.

Aforo: 3 personas. Acceso limitado al personal con autorización.

Aforo: 5 personas. Lugar para trabajar y realizar reuniones. 
Contiene sillas adecuadas para trabajar idóneamente.  


