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Introducción 

 

El tema central de la investigación, se basa en el cumplimiento a la Resolución 223 de 

2021, la cual expidió el Ministerio de Salud y Protección Social, el día 25 de febrero de 2021; por 

la cual modifica la Resolución 666 de 2020, en el sentido de sustituir su anexo técnico y el ámbito 

de aplicación del protocolo general de bioseguridad.  

Este trabajo, propone garantizar la buena y adecuada ventilación de las instalaciones 

administrativas de la Sede Principal de la Universidad ECCI de manera permanente.  

Con motivo de la emergencia sanitaria por el COVID-19, los cuidados en hogares y 

espacios de trabajo se deben intensificar. La libre ventilación en los espacios interiores es también 

una de las medidas que se deben tener en cuenta en los hogares o lugares de trabajo en medio de la 

emergencia sanitaria que se vive por el COVID-19, con el fin de evitar riesgos a la salud. 

Uno de los aspectos que más hay que cuidar en los interiores de los espacios es la 

ventilación. Ventilar es la forma de hacer que el aire fresco entre en las habitaciones y otros 

ambientes (Estrada, 2020), Subdirectora de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y Protección 

Social, añadiendo que renovar el aire es recomendable para el confort y bienestar de las personas, 

a su vez que es esencial para secar humedades o controlar la temperatura, entre otros aspectos.  

La metodología consiste en llevar a cabo un diagnóstico inicial del estado de las 

instalaciones de la Universidad ECCI frente a los requisitos que plantea la Resolución 223 de 

2021 del Ministerio de Salud, enunciados en el numeral 3.5, en donde se incorpora el ítem de la 

adecuada ventilación. 

Para el caso de los ámbitos laborales, la Ley 9 de 1979 establece que deben tener 

ventilación para garantizar el suministro de aire limpio y fresco, en forma permanente y en 
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cantidad suficiente adecuada al uso del establecimiento, siguiendo los criterios de las 

reglamentaciones correspondientes. Igualmente define que todos los servicios sanitarios deben 

tener sistemas de ventilación adecuados. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020) 

El Ministerio de Salud y Protección Social definió una lista de las causas de la mala 

ventilación en los interiores, que son aplicables a la Sede Principal de la Universidad ECCI y que 

hay que tener presentes; entre ellas: 

 

⋅  Dióxido de Carbono (CO2), producto de la respiración humana, entre otros. 

⋅  La formación de gérmenes y bacterias en el ambiente puede ser algo habitual. Por ejemplo, 

en los centros de trabajo se conoce como el Síndrome del Edificio Enfermo, que consiste 

en que al haber una escasa renovación del aire, cuando una persona tiene un germen al 

final este se acaba estableciendo en el ambiente. 

⋅  Las superficies interiores con frecuencia pueden estar recubiertas con materiales textiles, 

incluyendo paredes, suelos y otros elementos de diseño interior, lo que usualmente no 

permite un adecuado intercambio exterior-interior del aire por ausencia o dificultad en la 

disponibilidad de ventanas. 

 

Se propone realizar un análisis de las condiciones actuales en la Sede Principal de la 

Universidad ECCI, que sirva de base para la intervención futura que garantice  libre ventilación en 

los espacios interiores de la misma. 

 

 

 

 

Resumen 
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La investigación realizada, se focaliza en la detección, intervención de una adecuada 

ventilación como herramienta de prevención del contagio del COVID-19 en las instalaciones 

administrativas de la Sede Principal de la Universidad ECCI, que a su vez, pueda servir en las 

demás sedes de la Universidad, basada en la Resolución 223 de 2021. 

Pasado más de un año del inicio de la pandemia en nuestro país, sigue la preocupación por 

el riesgo de contagio por COVID-19 en las oficinas y salones de clase de la Universidad ECCI. Y 

entra el debate de la calidad del aire en los centros educativos, la ventilación y renovación del aire 

que garantice su buena calidad, el bienestar y confort de los usuarios; que redunde en unas aulas y 

oficinas de trabajo seguras y sanas, y los edificios en general.  

La metodología parte del establecimiento de un diagnóstico inicial en cuanto al estado de 

las oficinas de la Universidad ECCI, n consideración a los requisitos que plantea la Resolución del 

Ministerio de Salud No. 223 de 2021, en el numeral 3.5, en donde se adiciona el ítem de la 

adecuada ventilación. Posteriormente se realiza unas mediciones a las instalaciones 

administrativas de la Universidad ECCI, que son espacios de interacción del personal y 

estudiantes. A partir de los resultados obtenidos en las actividades descritas, se establecerán las 

respectivas directrices para la implementación para gestionar la adecuada ventilación de la sede 

principal de la universidad ECCI.  

Finalmente, se realizará la propuesta del Plan de intervención para gestionar la adecuada 

ventilación de las oficinas administrativas de la sede principal de la Universidad ECCI sede 

Bogotá, tomando como base los resultados del análisis planteado en la metodología, en donde se 

incluya una propuesta comercial de los costos que puedan generar la posible intervención y se 

entregará el informe generar para la evaluación de la por parte de la entidad. 
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The research carried out focuses on the detection and intervention of adequate ventilation 

as a tool to prevent the spread of COVID-19 in the administrative facilities of the Main 

Headquarters of the ECCI University, which in turn, can serve in the other headquarters of the 

University. , based on Resolution 223 of 2021. 

More than a year after the start of the pandemic in our country, there is still concern about 

the risk of contagion by COVID-19 in the offices and classrooms of the ECCI University. And the 

debate on the quality of the air in the educational centers, the ventilation and renewal of the air 

that guarantees its good quality, the well-being and comfort of the users; which translates into safe 

and healthy classrooms and work offices, and buildings in general. 

The methodology will consist of making an initial diagnosis of air quality in the facilities 

of the ECCI University, taking into account the requirements established in Resolution 223 of 

2021 of the Ministry of Health, in paragraph 3.5, where the ventilation item is added. adequate. 

Subsequently, some measurements are made to the administrative facilities of the ECCI 

University, which are spaces for the interaction of staff and students. Based on the results obtained 

in the activities described, the respective implementation guidelines will be established to manage 

the adequate ventilation of the main headquarters of the ECCI university. 

 

Keywords: Resolution 223 of 2021, COVID-19, ventilation, intervention plan. 

 

 

 

 

1. Problema de investigación 
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1.1. Descripción del problema  

Las partículas virales del COVID, se propagan con más facilidad entre las personas, en los 

sitios cerrados e interiores de las edificaciones, que en el exterior de las mismas; ya que la 

concentración en los primeros, suele ser mayor. Cuanto menor sea la concentración, hay menos 

probabilidades de inhalar partículas virales en los pulmones; se reduce la probabilidad de un 

contacto con los ojos, la nariz y la boca. Y es a través de unas adecuadas prácticas e 

intervenciones de ventilación que se pueden reducir las concentraciones en el aire y disminuir la 

dosis viral en general de los ocupantes. 

Teniendo en cuenta que algunas de la edificaciones de la Universidad ECCI fueron 

construidas inicialmente para uso como viviendas familiares, el uso comercial requiere de unos 

nuevos sistemas de ventilación en sus edificios; y en otros, de algunas mejoras y actualizaciones 

en los sistemas de ventilación, que puedan aumentar la entrega de un aire limpio, diluir los 

posibles contaminantes, a reducir la concentración de partículas de virus en el aire; y a la vez la 

reducción del riesgo de exposición al virus y la propagación de la enfermedad.  

 Para disminuir las concentraciones de contaminantes del aire en espacios cerrados 

(incluidos los virus) es necesario incrementar la ventilación; es decir, la cantidad de aire externo 

que ingresa al interior. Asegurarse de ventilar adecuadamente con aire del exterior puede 

contribuir a reducir la concentración de contaminantes presentes en el aire, como virus, en 

espacios cerrados y así mismo, la extracción del aire contaminado hacia el exterior.  

Sin embargo, por sí mismo, el hecho de aumentar el nivel de ventilación no resulta suficiente para 

proteger a las personas del COVID-19. Cuando se utiliza junto con otras prácticas recomendadas 

por los CDC y otros, aumentar el nivel de ventilación puede formar parte de un plan para 
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protegerse y proteger a su familia en espacios cerrados. En general, cuantas más personas hay en 

un espacio cerrado, mayor es la necesidad de ventilar con aire exterior. Debe prestarse especial 

atención a proporcionar una mayor ventilación cuando hay grandes cantidades de personas. 

Asimismo, asegúrese de que las áreas de alto tránsito dispongan de ventilación adicional. Además 

de contribuir a reducir el riesgo derivado de la transmisión de virus por aire, mejorar la ventilación 

también representa un beneficio para la calidad del aire en espacios cerrados, ya que se reduce la 

exposición a productos que se utilizan para limpiar y desinfectar superficies posiblemente 

contaminadas. (EPA Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, 2020) 

Frente a los diferentes escenarios de interacción de personas, es fundamental entender que 

la estimación del riesgo de contagio por transmisión a través del aire tiene una relación directa con 

la ventilación, la cual cuenta con tres elementos clave: la tasa de ventilación, la dirección del flujo 

y el patrón del flujo de aire, como se muestra en la Figura 1. (Niño, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  

Tres elementos clave de la ventilación que afectan la transmisión por el aire.  
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Nota: Tomado de Qian & Zheng, (Niño, 2021) 

 

Para el mejoramiento de la ventilación natural evalúe la ubicación y la superficie de las 

entradas de aire considerando posibles nuevas entradas (agregue o modifique las dimensiones de 

las ventanas o puertas). (World Health Organization WHO, 2020) 

Facilite la ventilación cruzada con puertas o ventanas que se encuentren en lugares 

opuestos del recinto (ver Figura 2). Se espera que los lugares cercanos a la entrada de aire del 

exterior tengan menores concentraciones de CO2 y, por lo tanto, menor riesgo de contagio frente a 

la COVID-19; por otro lado, los lugares cercanos a la salida de aire y los lugares con menor 

ventilación presentarán mayores concentraciones de CO2 y, por lo tanto, mayor riesgo de 

contagio. (Niño, 2021) 

 

 

Figura 2.  

Ventilación cruzada.  
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1.1.2. Enunciado del problema 

Dentro de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para protegerse del 

contagio de Covid 19 está el mantener el distanciamiento físico; utilizar mascarilla o tapabocas, 

especialmente cuando no se pueda mantener el distanciamiento; mantener las sitios de trabajo bien 

ventilados y toser cubriéndose con la parte interna del codo o con un pañuelo, entre otras. 

(Organización Mundial de la Salud, 2021)  

Adicionalmente y como se mencionó en la descripción del problema, algunas de las 

edificaciones de la Universidad ECCI fueron construidas inicialmente para uso como viviendas 

familiares, el uso comercial requiere de unos sistemas de ventilación en sus edificios; y en otros, 

de algunas mejoras y actualizaciones en los sistemas de ventilación. Así las cosas, se debe iniciar 

con la realización de un análisis de las condiciones del aire que circula por las oficinas 

administrativas y evaluar sí la calidad del aire existente y circulante, es la adecuada para prevenir 

el contagio no solo de Covid-19, sino de todo tipo de enfermedades que se propagan por las vías 

respiratorias. 
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Debe ser de gran importancia el cumplimiento de la normatividad en materia de 

ventilación (Resolución 223 del 25 de febrero de 2021, expedida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social) para evitar no solo sanciones que afecten la institución, sino una propagación 

masiva del virus en los colaboradores que acuden diariamente a las oficinas administrativas de la 

sede Bogotá de la Universidad ECCI. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC, recomiendan 

implementar un modelo escalonado para reducir las exposiciones al SARS-CoV-2, el virus 

causante del COVID-19. El modelo debe formular el diseño de estrategias de mitigación, la 

principal de las mejoras es en cuanto a la ventilación de oficinas y edificios, para reducir la 

propagación de la enfermedad y disminuir el riesgo de exposición. Sumado a las mejoras en la 

ventilación, el modelo estratificado que propone el CDC incluye la vacunación completa. (CDC, 

2021) 

 

1.1.3. Alcance del problema 

La presente investigación pretende descubrir y analizar las condiciones actuales de calidad 

del aire, construir una clasificación de afectados y niveles de afectación del personal 

administrativo que puedan generar riesgo de transmisión de agentes perjudiciales para la salud. 

Una vez se establezcan las condiciones de calidad del aire, realizar una propuesta de plan 

de intervención para gestionar la adecuada ventilación de las oficinas administrativas de la Sede 

Principal de la Universidad ECCI en la ciudad de Bogotá, que además permita dar cumplimiento 

con la Resolución 223 del 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y evitar el 

contagio garantizando la calidad del aire en el interior de las oficinas administrativas, aplicando la 

normatividad de ventilación. 
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1.2  Formulación del problema 

La Resolución 223 del 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, se 

establecen unas disposiciones y medidas que permitan disminuir la transmisión del virus causado 

por el COVID 19, a través de una adecuada ventilación; por lo cual se realiza una propuesta de 

intervención para gestionar la adecuada ventilación de las oficinas administrativas de la sede 

principal de la Universidad ECCI de Bogotá, partiendo de que la concentración de partículas 

virales se dispersan más rápidamente en los espacios cerrados, que aquellos que están al aire libre, 

aumentando el riesgo de exposición y propagación de la enfermedad.  

 

¿Cómo la Universidad ECCI puede implementar medidas de intervención para cumplir con 

la ventilación adecuada de las oficinas administrativas de la sede Principal de Bogotá, de acuerdo 

a los requerimientos de la Resolución 223 del 25 de febrero de 2021, expedida por el Ministerio de 

Salud y Protección Social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos de investigación 
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2.1.  Objetivo general  

Generar una propuesta plan de intervención  para gestionar la adecuada ventilación de las 

oficinas administrativas de la sede principal de la Universidad ECCI sede Bogotá, con el fin de 

cumplir con Resolución 223 de 2021 y reducir la exposición al virus SARS-CoV-2, causante de la 

enfermedad COVID 19. 

 

2.2.  Objetivos específicos 

2.2.1. Realizar el diagnóstico que permita establecer las condiciones actuales de 

calidad de aire, construir una clasificación de afectados y niveles de afectación 

del personal administrativo que puedan generar riesgo de transmisión de agentes 

perjudiciales para la salud. 

2.2.2. Contextualizar información y normatividad nacional e internacional relacionada 

con  la calidad del aire en recintos cerrados  con el fin de determinar estrategias 

para realizar el plan de intervención. 

2.2.3. Analizar la situación actual de las de las oficinas administrativas de la  sede 

principal de la Universidad ECCI sede Bogotá, en la calidad de aire frente a la 

información y normatividad nacional e internacional para realizar una propuesta 

de plan de intervención con el fin de mejorar la calidad del aire y cumplir con la 

normatividad.  

3. Justificación y delimitación de la investigación. 

 3.1. Justificación  
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Las estadísticas actuales de propagación del COVID-19 siguen siendo preocupantes. 

Después de la confirmación del primer caso en Colombia de COVID-19, las cifras siguen en 

aumento a pesar de las campañas de autocuidado y de restricciones de movilidad decretadas por el 

Gobierno Nacional y las autoridades locales.  

No obstante, la decisión de regreso a la “normalidad” cuando las cifras mencionadas 

permanecen en aumento (ver figura 3); exige tomar medidas para garantizar el desarrollo seguro 

de las actividades de las instituciones educativas como es el caso de la Universidad ECCI. 

  

Figura 3. 

Reporte de contagios y fallecidos al 18/06/2021. 

 

 

Nota: Fuente, https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html 
 

Teniendo en cuenta que el objetivo en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 es en 

su primera fase reducir la mortalidad y la incidencia de casos graves por este virus, así como 

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html
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proteger a los trabajadores de la salud; mientras que en la segunda fase es reducir el contagio para 

generar inmunidad de rebaño; a la fecha se ha reportado la aplicación 14.062.307 dosis de la 

vacuna, de las cuales en Bogotá se han suministrado 2.757.002 dosis, de las  3.210.945 asignadas. 

(Minsalud , 2021)  

Es por lo anterior, que se está programando el regreso a las Instituciones de Educación 

Superior y ello implica mejorar las condiciones de salubridad de las instalaciones de la 

Universidad ECCI en la ciudad de Bogotá. 

 

Figura 4.  

Reporte de vacunación por COVID-19 al 17/06/2021. 

 

Nota: Fuente, Ministerio de Salud y Protección Social - 2021 

 
 

 
Figura 5.  

Reporte de vacunación por COVID-19 en Bogotá al 17/06/2021 
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Nota: Fuente, Ministerio de Salud y Protección Social - 2021 

 

 

Por esta razón es que los centros de educación en Colombia, deben garantizar la calidad del 

aire en el interior de los mismos aplicando la normatividad de ventilación. 

Está demostrado que el virus es expulsado por personas contagiadas a través de la 

respiración, el habla, la tos o el estornudo. Se transmite en micro gotas lo suficientemente 

pequeñas (5 μm) como para permanecer en el aire. Un hecho que supone un riesgo de exposición a 

distancias incluso superiores a los 2 metros desde la persona infectada, mientras desciende hasta el 

suelo desde una altura de 1,5 m, incluso a velocidades típicas del aire en un espacio interior. 

(Serrano, 2020) 

Para volver paulatinamente a la normalidad en los centros educativos y de trabajo, se debe 

aprender a convivir con el COVID-19. Paralelamente a las procesos de bioseguridad y medidas 

preventivas adicionales a las actuales, para reducir el contagio por COVID 19, se debe trabajar en 

la reducción del riesgo de transmisión por el aire; implementando unas medida de ventilación 

efectiva y suficiente caudal de aire del exterior; evitar aglomeraciones; reducir la recirculación del 
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aire; instalar sistemas de extracción del aire, abrir las puertas y ventanas para que de esta manera 

se aumente la ventilación en los edificios; etc.  

Es esa adecuada ventilación para la Sede Principal de la Universidad ECCI, se debe 

construir un instructivo con el personal de limpieza; se debe garantizar espacios abiertos y bien 

ventilados, favoreciendo la ventilación y el flujo de aire natural. 

La calidad del aire exigida se alcanzará aportando un caudal mínimo de aire exterior de 

ventilación con medios mecánicos. La normativa establece diferentes métodos para el cálculo del 

caudal mínimo. De todos ellos, es el Método indirecto de caudal de aire por persona, el más 

utilizado, y determina los siguientes valores para las categorías indicadas anteriormente:  

⋅  IDA 1: 20 dm3/s por persona equivalente a 72 m3/h por persona.  

⋅  IDA 2: 12,5 dm3/s por persona equivalente a 45 m3/h por persona.  

Este método de cálculo se emplea para personas que tengan una actividad metabólica baja 

(sentado), cuando sea baja la producción de sustancias contaminantes por fuentes directas del ser 

humano y cuando no esté permitido fumar.  

Hoy en día, las molestias y enfermedades producto de una mala calidad del aire, las cuales 

ocasionan síntomas contraproducentes a las personas que los habitan, se conoce como “Síndrome 

del Edificio Enfermo”.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1982 reconoció el Síndrome de Edificio 

Enfermo (SEE) como “El Conjunto de molestias y enfermedades originadas, estimuladas por la 

mala ventilación, la descompensación de temperaturas, las cargas iónicas y electromagnéticas, las 

partículas en suspensión, los gases y vapores de origen químico, entre otros agentes causales 

identificados que produce, en al menos un 10%-30% de los ocupantes, un conjunto de síntomas 
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inespecíficos, sin que sus causas estén perfectamente definidas”, Esto es un padecimiento muy 

antiguo del que poco se sabe en los actuales momentos. (Agudelo, V. E. J., 2019) 

La OMS diferencia entre dos tipos de edificios: los que presentan los síntomas 

temporalmente aquellos que desaparecen al poco tiempo (seis meses aproximadamente) y los 

edificios en los que los síntomas permanecen en el tiempo a pesar de haberse tomado medidas 

para solucionarlo. Según Brasche (2004), los ocupantes de estos edificios presentan quejas 

referentes a su salud en una proporción superior a la que sería razonable esperar (>20\%), estos 

edificios presentan una serie de características comunes. (Morillo, C. J. R & Coral, V. D. A., 

2017)  

⋅  Tienen un sistema de ventilación forzada que generalmente es común en todo el 

edificio y son de construcción ligera y poco costosa.  

⋅  Las superficies interiores están en gran parte recubiertas con material textil, 

incluyendo paredes, suelos y otros elementos de diseño interior. (Agudelo, V. E. J., 

2019) 

 

  3.2. Delimitación  

 Para efectos de la presente investigación, este proyecto se realizará en la Universidad 

ECCI ubicada en la carrera 19 Nº 49-20 en la ciudad de Bogotá D.C., entre los meses de abril y 

junio del año 2021 bajo los requisitos legales que exige la Resolución 223 de 2021, se proyecta 

ejecutar este trabajo en el segundo trimestre del año 2021. 
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4. Marcos de referencia de la investigación 

 

    4.1 Estado del arte 

Para el desarrollo del Estado del arte, se realizó un estudio a través de distintos artículos, 

trabajos de grado y documentos a nivel local, nacional e internacional, relacionados con la 

ventilación en edificios, oficinas, colegios, universidades; y la importancia de la ventilación en 

tiempos de COVID, cómo se relacionan a continuación: 

 

4.1.1. Tesis nacional   

⋅  Estrategias pasivas de ventilación natural en la envolvente de un modelo de 

edificación dotacional, para el mejoramiento del confort térmico en la ciudad de 

Bogotá. (Rojas, 2019) 

    Esta investigación tiene como propósito verificar la eficiencia térmica de la 

envolvente arquitectónica mediante la ventilación natural pasiva y la materialidad; para 

este fin se realizan simulaciones dinámicas y de confort térmico, para evaluar los 

resultados en distintos escenarios, del comportamiento térmico al interior de un edificio 

dotacional. Se analizaron las condiciones climáticas, normativas y de calidad del aire 

en la ciudad para evaluar de forma cuantitativa las condiciones térmicas interiores.     

     Mediante la interpretación de esta información y las bases teóricas, se plantea la 

metodología para mejorar el confort. Conforme a este análisis y los resultados de 

simulaciones fluidodinámicas, se desarrolló la propuesta.  
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    El comportamiento de este modelo permite evidenciar cómo el clima, los 

criterios de diseño y la materialidad contribuyen directamente a regular el confort 

térmico en el edificio, así como la eficiencia energética y, por consiguiente, mejora la 

calidad de vida y el impacto económico. La propuesta permite incorporar estrategias 

sostenibles que ayuden a minimizar los costos ambientales y económicos derivados de 

la utilización excesiva de recursos, que apunten al desarrollo de los objetivos del 

desarrollo sostenible. 

    El diseño y la gestión sostenible de recursos en la actualidad plantea un gran reto 

desde la concepción del edificio pasando por su diseño, construcción, y operación, lo 

cual implica una gran responsabilidad desde el punto de vista social y ambiental, 

teniendo en cuenta el desarrolló y funcionamiento desde los diseñadores, constructores 

y usuarios. Al enfocar en particular la problemática que plantean los edificios es 

significativo el hecho que del consumo de energía global representan (como promedio 

en los países de mediano desarrollo) un 30% y de ello surge la importancia de 

implementar técnicas propias que permitan contribuir desde este sector al desarrollo 

sostenible global.  

       El desarrollo de sistemas mecánicos de ventilación se desarrolló luego de la 

segunda guerra mundial, lo que género que los edificios se diseñaran con formas más 

libres independiente de su ubicación geográfica, esto permitió variar en la orientación, 

la resistencia térmica de los muros de fachadas, la proporción entre planos opacos y 

translúcidos, o la incorporación de estrategias de reducción del uso energético, se 

ignoró en el planteamiento constructivo la incidencia del clima específico del lugar en 

la edificación. “El equipamiento mecánico era la panacea para superar todos los 



30 
 

inconvenientes que por una inadecuada relación edificio-clima local se produjeran”. 

(Alcayna Orts, 2013). (Yarke, 2005) 

 

Actualmente la problemática ambiental se enfoca hacia el cambio climático, 

producido por el efecto de la contaminación atmosférica la cual es causante del efecto 

invernadero, que es producido por las emisiones de distintos gases nocivos que 

provienen de diferentes fuentes, el más significativo es el CO2, el cual se origina de la 

combustión de combustibles fósiles.  

    La introducción de nuevos sistemas en la envolvente arquitectónica permite el 

desarrollo de estrategias sostenibles y la aplicación de tecnologías que permitan reducir 

los impactos del Estrategias pasivas de ventilación natural en edificio dotacional en la 

ciudad de Bogotá 12 cambio climático a mediano y largo plazo, ayudan a minimizar 

los impactos derivados de las distintas prácticas de diseño y construcción. 

 

 

 

⋅  Confort térmico y calidad del aire, una evaluación cuantitativa post 

ocupación desde la arquitectura: casos de estudio, tres edificios de oficinas con 

ventilación natural en Bogotá. (Orrego, 2018) 

⋅       Esta investigación busca, por medio de mediciones cuantitativas, 

verificar las condiciones de confort térmico y calidad del aire en tres edificaciones con 

ventilación natural y criterios de sostenibilidad en su post ocupación en la ciudad de 

Bogotá (Positiva, Terpel y Proksol). Adicionalmente, pretende contar con elementos de 

juicio para proponer acciones correctivas desde el diseño arquitectónico de ser 

necesario. 
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Actualmente, se evidencia poco desarrollo de mediciones cuantitativas de la 

calidad del aire y confort térmico en espacios arquitectónicos interiores, que realmente 

verifiquen en qué condiciones se encuentran estos espacios. En relación al usuario. 

Para ello, se emplearon equipos de medición certificados por la Norma ISO 1725, 

equipos que miden confort térmico (temperatura y humedad relativa) y calidad del aire 

(C02, material particulado 2,5 y 10 micras, y volátiles químicos). Como resultado de 

las mediciones, se encontró que dos de las tres edificaciones evaluadas están por fuera 

de los parámetros establecidos para los indicadores de confort térmico y calidad del 

aire.  

 Al comparar las tres edificaciones, el edificio Proksol, aunque es el único que no 

tiene sello certificador, cuenta con el mejor desempeño de estos dos indicadores, pues 

fue diseñado con criterios de sostenibilidad. Este hallazgo permitió identificar algunas 

soluciones que se pueden implementar desde la planificación de proyectos, así como en 

edificaciones ya existentes y en etapa de post ocupación. Una de las conclusiones más 

importantes de esta investigación es la identificación de fachadas de menor y de mayor 

exposición a fuentes contaminantes que deben ser tenidas en cuenta a la hora del 

diseño.  

Esta investigación llega a la conclusión de que no basta con realizar mediciones 

cualitativas preliminares, ni tener sellos certificadores, sino que se requiere de 

mediciones cuantitativas posteriores a la post ocupación, para recomendar acciones 

correctivas y/o anticiparse a posibles problemáticas catalogables como edificios 

enfermos en relación a la contaminación atmosférica, por incidencias del espacio 

urbano y fuentes móviles exteriores evidenciadas inclusive en proyectos sostenibles. 
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Cada día es mayor el número de edificios que buscan certificarse dentro de los 

parámetros que comprueben su rendimiento como edificios eco-eficientes. Muchas 

veces estos edificios con criterios de sostenibilidad y con sellos medioambientales, se 

quedan limitados a la hora de realizar una verificación a posteriori de su construcción. 

Generalmente, estas certificaciones están más ligadas a aspectos promocionales de los 

proyectos, que a ofrecer esa calidad de edificio eco eficiente en la etapa de post 

ocupación. Actualmente, las investigaciones que relacionan el confort térmico con la 

calidad del aire, no se está dando valor ni importancia a estos dos indicadores en 

espacios arquitectónicos interiores cuando se otorgan reconocimientos de criterios 

sostenibles.  

  Lo anterior tiene un alto impacto sobre el confort percibido por los usuarios y 

evidencia que a veces no existe relación entre las certificaciones recibidas y las 

condiciones reales verificadas en espacios arquitectónicos en su post ocupación. Una 

declaración de energía sin una declaración relacionada con el ambiente interior no tiene 

sentido. Por lo tanto, es necesario especificar los criterios para el entorno interior y la 

relación con el exterior para la toma de decisiones en su diseño, los cálculos de energía, 

el rendimiento y el funcionamiento de los edificios relacionados en su post ocupación. 

Por lo tanto, es necesaria la implementación de parámetros o lineamientos 

enfocados a los indicadores de confort y calidad del aire en espacios arquitectónicos 

interiores, sin limitarse a contar solo con certificaciones de sellos de evaluación 

medioambientales, puesto que en muchas ocasiones no se realizan verificaciones 

posteriores a su entrega y post ocupación. En la conferencia del 14 febrero de 2018 

Luis Fernando Mejía Director del DNP, entregó los resultados de la evaluación 
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realizada en 2017 a la política de prevención y control de la contaminación del aire y 

propuso estrategias para mejorar la gestión de este recurso en el país, nos menciona que 

la crisis de confort y los graves problemas de calidad del aire en las ciudades se 

evidencian en el inadecuado diseño de los edificios desde su planificación, hasta la 

falta de lineamientos en su proyección arquitectónica.  

No se tienen en cuenta factores tales como la relación entre estos espacios y el 

contexto inmediato, ni se consideran factores tales como la predominancia de los 

vientos, el aprovechamiento de ventilaciones cruzadas, la relación con el clima, su 

mismo uso, entre otros, lo cual provoca que éstas sean incómodas y que los usuarios 

estén siempre en disconfort térmico y no tengan una buena calidad del aire interior. 

Según Philip Beere (citado por Sierra y publicado en El Colombiano el 27 de 

octubre de 2014), experto en vivienda ‘verde’ y consultor norteamericano, “no es 

necesaria una certificación para que un edificio sea sostenible”. Existen construcciones 

que 9 son más ‘verdes’ que un edificio con certificación Leed o Bogotá Construcción 

Sostenible.  

La diferencia es que los primeros no tienen un sello como carta de presentación, 

pero puede haber edificios construidos de forma tradicional que manejan sistemas de 

ahorro de agua y energía, confort térmico y calidad del aire mejor que los edificios 

certificados. Esta investigación busca aportar mediciones cuantitativas sobre confort 

térmico y calidad del aire, así como alentar la práctica de adelantar este tipo de 

mediciones en las construcciones.  

De otra parte, busca adelantar una reflexión sobre estos dos indicadores en 

espacios arquitectónicos interiores en edificios en su post ocupación, para lo cual se 
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revisaron referentes internacionales y sus posibles aplicaciones al contexto nacional. 

También busca esta investigación poner en valor el indicador de calidad del aire, 

indicador que en las investigaciones actuales ha sido poco considerado en espacios 

arquitectónicos, y que realmente tiene una incidencia directa en los usuarios.  

De igual forma, esta investigación también podría desarrollarse en el enfoque de 

profundización, buscando para los stakeholders un modelo de negocio interesante, para 

realizar consultorías en este campo de mediciones de confort térmico y calidad del aire 

en espacios arquitectónicos. Desde el punto de vista académico, esta investigación 

pretende ser un aporte a los procesos investigativos, formativos y de proyección de 

investigación.  

También busca enriquecer los enfoques pedagógicos y metodológicos de los 

proyectos de investigación y desarrollo enmarcados en las líneas temáticas de la 

Universidad Piloto de Colombia, así como aportar elementos de juicio útiles al sector 

de la construcción y arquitectura.  

Por último, esta investigación pretende demostrar si se están cumpliendo los 

requerimientos y parámetros de confort térmico y calidad del aire al interior de tres 

edificios que obtuvieron alta calificación con criterios de sostenibilidad en la ciudad de 

Bogotá, de manera que se pueda evaluar en qué condiciones se encuentran estos 

indicadores al interior de los edificios. Lo anterior se hará mediante la verificación de 

si hay o no correlación entre las mediciones de los niveles de confort térmico y calidad 

del aire en su post-ocupación con las certificaciones otorgadas. 
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⋅  Diseño de un Sistema de Climatización Aplicando la Norma FAIAR de Calidad de 

Aire Interior para el Edificio de Acaire en Bogotá D.C. Fundación Universidad de 

América. (López, 2019) 

La Asociación Colombiana De Acondicionamiento del Aire y de la 

Refrigeración, promoviendo el conocimiento en el uso eficiente de los sistemas de 

climatización en edificaciones, busco el apoyo de universidades para la 

implementación de la “Norma FAIAR de control de calidad de aire en interiores en 

edificios”, en la cual se especifica el proceso necesario para evaluar la Calidad de Aire 

Interior y establece los requisito de cumplimiento en cuanto a contaminantes del aire y 

la temperatura y humedad necesarias para lograr un espacio confortable.  

Como respuesta a lo anterior, el proyecto detalla la aplicación de la norma 

FAIAR en ocho capítulos: el primero describe los conceptos necesarios para entender 

la climatización, por qué es importante el confort térmico en áreas sociales y algunos 

problemas actuales como lo es el Síndrome Del Edificio Enfermo (SEE).  

En el segundo capítulo se identifican los aspectos que pueden afectar la calidad 

de aire interior, en esta fase solo se realiza inspección visual, haciendo una evaluación 

preliminar que determina el estado actual del edificio.  

El tercer capítulo, se inició con la evaluación de los aspectos identificados en el 

capítulo dos, por medio de la matriz de riesgos que determina si estos deben ser 

valorados debido a la incidencia que pueden tener en la salud de los ocupantes del 

edificio o en su sensación de confort.  

Adicionalmente se establecieron cuáles espacios son los más importantes de la 

edificación y se realizó la medición de los parámetros propuestos por la Norma con el 
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fin de identificar cuáles son los contaminantes que se deben controlar. En el capítulo 4, 

se realizó el análisis de alternativas, donde se evalúa los diferentes sistemas de 

climatización que podrían controlar las variables fuera de los parámetros.  

Esta evaluación se realizó por el método de QFD (Quality Function Design), la 

cual permite relacionar los requerimientos de la Norma, los requerimientos deseables 

de diseño, con los espacios que se controlarán y las alternativas de solución, realizando 

matrices que califican cada aspecto.  

Una vez definido el sistema de climatización se elabora el diseño detallado de la 

solución mostrada en el capítulo cinco, donde se especifican los equipos seleccionados, 

redes hidráulicas y demás componentes que permitan la operación adecuada del 

mismo, mejorando así la calidad de aire interior.  

Posteriormente para verificar algunos de los cálculos hechos para el sistema, se 

comparan con herramientas computacionales, con el fin de comprobar que el sistema 

diseñado es funcional. En la última fase del proyecto se realizaron los manuales de 

instalación, operación y mantenimiento, así como los planos de ubicación de las redes 

hidráulicas y 20 equipos. Por último, se realizó el análisis de costos para conocer la 

inversión de implementar la solución para la edificación. 

 

⋅  4.1.2. Nacionales 

 

⋅  Síndrome del edificio enfermo en la Facultad Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Córdoba. (Fuentes, 2019) 

El Síndrome del Edificio Enfermo (SEE), se define como la situación en la 

que, en un edificio determinado, donde una o más personas, y el estado tienen un 
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conjunto de síntomas inespecíficos, pero bien definidos, que desaparecen al salir del 

edificio; a lo largo de los años ha habido cambios en la construcción de edificios 

modernos en relación con su sistema de ventilación, comunicación, entre otros 

factores, que han estado presentando una cadena de enfermedades relacionadas con 

esto.  

El objetivo de estudio fue determinar el SEE en los docentes pertenecientes a 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Córdoba; para ello, se 

realizó un estudio de tipo descriptivo, transversal y cuantitativo, en el que se aplicó 

un instrumento y una vez recolectada la información se tabuló y analizó de acuerdo 

con los objetivos planteados.  

Los principales resultados evidencian la presencia de un grupo de síntomas 

que sufren los trabajadores, como irritación en los ojos, nariz y garganta, dolor de 

cabeza o problemas respiratorios. Se concluye que existe el SEE en el lugar objeto de 

estudio. 

 

⋅  Diseño de la automatización y control de un sistema de ventilación natural 

forzada a partir de tubos enterrados para espacios interiores en el edificio de 

Eléctrica II de la Universidad Industrial de Santander. (Orduz, 2012) 

Este artículo presenta el trabajo de investigación realizado para el diseño la 

automatización y control de un sistema de ventilación natural forzada a partir de tubos 

enterrados, en donde se realizó un análisis de las especificaciones técnicas necesarias 

para implementar un sistema de este tipo en el Edificio de Ingeniería Eléctrica II de la 

Universidad Industrial de Santander, con el fin de establecer los parámetros mínimos 
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para su funcionamiento adaptándose al comportamiento climático de la ciudad de 

Bucaramanga. 

A causa de que los edificios consumen entre 30% y 40% de la energía a nivel 

mundial, y adicional a esto emiten cifras considerables de CO2 y desechos sólidos, es 

necesario contribuir al desarrollo de estrategias de eficiencia energética, basadas en 

sistemas de automatización y control para producir mejores condiciones de confort 

térmico en edificaciones, y dar paso a la arquitectura bioclimática que busca 

aprovechar el clima y las condiciones del entorno. 

Este trabajo denominado “Diseño de la automatización y control de un sistema de 

ventilación natural forzada a partir de tubos enterrados para espacios interiores en el 

Edificio de Ingeniería Eléctrica II”, avalado por el grupo GISEL de la E3T, es el primer 

esfuerzo para el establecimiento de un sistema de ventilación natural forzada a la 

medida del edificio. Se presenta una solución concreta y factible, aplicando la 

eficiencia energética, al problema del consumo excesivo de energía eléctrica en el 

confort térmico de espacios interiores, con la apropiación tecnológica de los tubos 

enterrados y un diseño que contempla la automatización y control de un sistema de 

ventilación natural forzada que permitirá monitorizar los parámetros que componen el 

sistema.  

El sistema de pozos canadienses es utilizado para el acondicionamiento directo 

de la temperatura del aire que fluye al interior de las construcciones al actuar como 

intercambiador de calor tierra-aire.  
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 Los ductos enterrados funcionan en bucle abierto con el espacio a climatizar. Un 

impulsor fuerza la circulación de aire para alcanzar una determinada temperatura a 

medida que avanza en el tendido tubular. 

 

 

⋅  La ventilación como una herramienta en la prevención del contagio de la 

COVID-19. Consejo Colombiano de Seguridad. Yezid Niño, 2021) 

   Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, los responsables de seguridad y 

salud en el trabajo de las empresas han tenido el gran reto de ir aprendiendo poco a 

poco sobre las medidas preventivas que se pueden adoptar para evitar el contagio de 

sus trabajadores. En febrero de 2020, el escaso conocimiento sobre los mecanismos de 

contagio nos llevó a tomar medidas que en algunos casos resultaban extremas; en otros 

casos, algunas medidas se consideraron por sí mismas peligrosas. 

    El caso de las cabinas de desinfección fue uno de esos ejemplos donde, buscando 

un beneficio de prevención del contagio, se puso en riesgo la salud de las personas. En 

su momento el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), el Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), el Ministerio de Salud y 

Protección Social y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzaron distintas 

advertencias sobre el riesgo que traían este tipo de dispositivos (CCS, 2020; INVIMA, 

2020; MinSalud, 2020; OPS, 2020). 

Recientemente, otras medidas se han señalado como innecesarias debido a que no 

previenen el contagio, tales como la desinfección de zapatos y el uso de tapetes 

impregnados con desinfectantes; estas medidas, si bien no se espera que generen una 

afectación directa en las personas o les cause algún riesgo, sí ocasionan un aumento en 
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el uso de sustancias químicas y exposición de los trabajadores encargados de la 

limpieza en las instalaciones. 

    Para la definición de medidas de prevención del contagio es importante entender 

cómo se produce dicho contagio; frente a esto, la Organización Mundial de la Salud 

(2020b) ha señalado que la COVID-19 “se propaga entre las personas, principalmente, 

cuando una persona infectada está en contacto cercano con otra persona, el virus se 

puede propagar a través de pequeñas partículas líquidas expulsadas por una persona 

infectada a través de la boca o la nariz al toser, estornudar, hablar, cantar o resoplar”. 

Por otro lado, algunos estudios empezaron a mostrar la posibilidad de la transmisión 

por vía de aerosoles o vía aérea (Erath et al., 2020), lo que empezó a generar alertas 

desde diferentes sectores académicos para que se tomaran medidas de protección frente 

a esta vía de exposición al virus. Actualmente, en las recomendaciones sobre el uso de 

tapabocas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 1 de diciembre de 2020, 

se señala que “la transmisión por aerosoles puede producirse en entornos y 

circunstancias particulares, sobre todo en lugares cerrados, abarrotados de gente y mal 

ventilados, en los que personas infectadas pasan mucho tiempo con otras. Algunos 

estudios sugieren que estas circunstancias se darían en restaurantes, ensayos de coros, 

clases de gimnasia, clubes nocturnos, oficinas y lugares de culto” (Organización 

Mundial de la Salud, 2021) 

     Frente a este aspecto es importante entender que las personas emiten pequeñas 

gotas, puede haber entre 40.000 y más de dos millones de gotas liberadas por un 

estornudo, en comparación con menos de 100.000 por tos y 3.000 por hablar en voz 

alta (Qian & Zheng, 2018), y las gotas más pequeñas de menos de 5 micras pueden 
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permanecer en el aire, incluso durante horas (Erath et al., 2020). En caso de no tener 

una buena ventilación en el lugar, estas gotas se pueden concentrar en la habitación, 

oficina o espacio cerrado, aumentando el riesgo de los ocupantes a contraer la 

enfermedad, de allí la importancia en el uso de protección respiratoria, el 

distanciamiento y la adecuada ventilación. 

    Para entender la propagación de estas gotas en el aire, Bhagat et al. (2020) 

desarrollaron un estudio bajo dos condiciones, con y sin tapabocas.  

 

⋅  ¿Por qué la ventilación es clave en la lucha contra el COVID-19? (Redacción El 

Tiempo, 2021) 

Mientras el Gobierno nacional modificó recientemente algunas normas que 

establecía los protocolos sanitarios para prevenir el COVID-19 y eliminó una serie de 

medidas como la toma de temperatura, el lavado de llantas y los listados de ingreso a 

sitios que se estaban tomando en sitios públicos, la Organización Mundial de la Salud –

OMS- y el ministerio de Salud.  

De acuerdo con el organismo mundial, la ventilación consiste en introducir 

intencionalmente aire limpio en un espacio al tiempo que se elimina el aire viciado.  

Además, la OMS recomienda que en todos los lugares de trabajo, escuelas y 

alojamientos turísticos, debe haber aire puro y limpio y recalca en que se debe 

aumentar la tasa de ventilación por medios naturales o mecánicos, preferiblemente sin 

reciclar el aire. 

En caso de que no pueda renovarse el aire, es preciso limpiar los filtros con 

frecuencia, sobre todo en los puestos donde hay un riesgo medio o alto de exposición 
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al covid-19 para los trabajadores, como ocurre con los que atienden a los clientes en el 

comercio o en los alojamientos turísticos u hoteles y con los trabajadores domésticos. 

            Paralelo a esta serie de recomendaciones, el Minsalud también ha realizado 

unas pautas que se deben seguir relacionadas con la ventilación. 

Aconseja que debe haber una libre ventilación en los espacios interiores ya que 

es una de las medidas que se deben tener en cuenta en los hogares o lugares de trabajo 

en medio de la emergencia sanitaria, con el fin de evitar riesgos a la salud. 

 

4.1.3. Internacionales 

⋅  COVID-19. Importancia de la ventilación en espacios cerrados. (Segura, 2021) 

El artículo trata de mostrar la importancia de la ventilación en espacios cerrados de 

cara a la reducción del riesgo de transmisión del virus SARS-Cov-2, especialmente a raíz 

de los nuevos estudios científicos que resaltan la importancia de la transmisión por 

aerosoles, hecho que no estaba tan claro al comienzo de la pandemia. Su objetivo es 

informar acerca de esta posibilidad de transmisión y proponer la aplicación de medidas 

preventivas de cara a facilitar el control del riesgo. 

Hace prácticamente un año que llegó a nuestras vidas el que llaman “nuevo 

coronavirus”. No es el primero de los coronavirus que se encuentran entre nosotros, como 

ejemplo se pueden citar, entre otros, a los anteriores SARS-CoV-1, apareciendo en el año 

2003 en el Sudeste Asiático, y MERS- CoV, con origen en 2012 en Oriente Medio.  

El SARS-CoV-2 es diferente a los anteriores, pero guarda similitudes con ellos. Su 

novedad radica en que era desconocido anteriormente en la patología humana. 
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Los coronavirus son virus de la familia coronaviridae y todos los anteriormente citados 

tienen algo en común: provocan enfermedades en el sistema respiratorio, lo que queda 

reflejado en su nombre. De ahí, las siguientes denominaciones: 

SARS: Síndrome Agudo Respiratorio Severo, en sus siglas en inglés. 

MERS: Síndrome Respiratorio de Oriente Medio, también en sus siglas en inglés 

 

Como todos los virus, necesitan de un organismo huésped para poder replicarse. Los 

coronavirus tienen su reservorio en animales, estando aún por determinar cómo el SARS-

CoV-2 pudo producir su salto a la especie humana. La infección causada por este virus es 

la llamada COVID-19.  

Debido a su corta edad, es poca la información que se tiene respecto a sus 

mecanismos de transmisión, descubriéndose nueva información prácticamente a diario. 

 
 

⋅  COVID-19: La ventilación en centros educativos, una asignatura pendiente. 

(Cuerdo, 2020) 

La ventilación es la forma más antigua y universal de eliminar sustancias no 

deseables de diverso origen en interiores. Se renueva el aire interior, viciado, mediante 

la entrada de aire del exterior. 

La exposición excesiva a altas concentraciones de estas sustancias genera en los 

usuarios problemas de salud, baja concentración y mayor absentismo. Una buena 

ventilación, además, elimina la humedad ambiental. La ventilación en interiores y la 

salud están directamente relacionadas. 
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La ventilación puede ser natural (abriendo huecos al exterior), mecánica 

(mediante ventiladores de entrada y/o salida, que dirigen el aire por conductos a través 

de filtros y otros elementos), o híbrida. Los dos últimos son sistemas controlados, y 

suelen integrarse en la climatización de edificios no residenciales. 

La normativa española sobre calidad del aire interior y ventilación para espacios 

docentes es el Reglamentos de instalaciones térmicas de los edificios (RITE), a partir 

del Código Técnico de la Edificación (CTE). 

Entre el 90 y el 95 % de estos edificios se construyó antes de la citada normativa 

(2006), que promovió exigencias efectivas en ventilación, calidad del aire y confort 

interior. Un 60 % de estos centros se creó antes de que existiera ninguna normativa 

relacionada (1980). 

 

⋅  La importancia de las ventanas abiertas para evitar el contagio. (Rueda, 2020) 

 

Con la evidencia cada vez más consistente sobre la transmisión del nuevo 

coronavirus a través de aerosoles, las autoridades sanitarias insisten en la 

recomendación de evitar espacios cerrados donde haya mucha gente y que tengan mala 

ventilación. Mantener las ventanas abiertas ayuda a la circulación del aire y puede 

reducir la carga viral de un ambiente.  

Durante meses la duda ha estado en el aire: ¿es posible contagiarse de COVID-

19 al respirar? La evidencia acumulada  que desde el pasado 9 de julio está bajo 

revisión por la Organización Mundial de la Salud, muestra que parte de la respuesta 

depende del lugar que se trate y de sus consecuentes flujos de aire. 



45 
 

Cualquier persona con la infección, aún sin síntomas, puede expulsar partículas 

del virus al toser, estornudar o cantar, por ejemplo. Y a pesar de que aún se desconoce 

la cantidad de virus necesaria para causar una infección, hay suficientes razones para 

pensar que el patógeno, al permanecer en el aire por varias horas, puede ser inhalado 

por personas susceptibles y, con ello, contagiarse. Pero mientras que la posibilidad de 

esa transmisión es menor si estamos en lugares con poca gente, al aire libre o bien 

ventilados, esa misma posibilidad aumenta si se trata de lugares cerrados y con mala 

ventilación. 

Así que mientras que las medidas de confinamiento se van flexibilizando y las 

personas vuelven a espacios públicos cerrados — oficinas, escuelas y edificios que no 

fueron diseñados para enfrentar una pandemia—, se vuelve más evidente la necesidad 

de usar la ventilación para minimizar la presencia de virus en esos ambientes. 

Un lugar que tiene una buena calidad de aire. Para definirlo se utiliza un 

parámetro conocido como renovación de aire por ocupante, que representa la cantidad 

de aire exterior que debe estar garantizado para cada persona que está en un 

determinado espacio. 

¿Cuánto aire nuevo requiere cada persona? Depende del lugar y de la cantidad 

de individuos que lo ocupen. Por ejemplo, mientras que en un hospital donde se 

atiende un buen número de pacientes con infecciones transmitidas por vía aérea, como 

COVID-19, la tasa de ventilación media por hora debe ser de 160 litros por segundo 

por cada paciente, en otros lugares con menor afluencia la tasa recomendada es 12,5 

litros por segundo por cada ocupante, según datos del Ministerio de Sanidad de 

España. 
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Aunque la ventilación por sí sola no previene contagios por completo, sí es un 

elemento fundamental para disminuir la cantidad de virus que pueda mantenerse en el 

aire. Para lograrlo pueden hacerse dos cosas: aumentar la ventilación y/o reducir la 

cantidad de personas en un espacio. 

 

 

⋅  La importancia de la ventilación en las aulas: actualización de las medidas 

contra la COVID-19 en centros educativos. (Sánchez, 2021) 

 

Tras la publicación del documento técnico del Ministerio de Sanidad sobre la 

“Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-Cov 2 mediante aerosoles” en el 

que se considera demostrada la transmisión de SARS-CoV 2 por aerosoles, los 

Ministerios de Sanidad y de Educación y Formación Profesional actualizan la guía 

de “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 en 

los centros educativos para el curso 2020-2021”. 

¿Qué son los aerosoles? Los aerosoles son partículas de menos de 100 micras 

que por su reducido tamaño pueden quedar suspendidas en el aire cuando hablamos, 

gritamos o cantamos, además de cuando tosemos y estornudamos. Una persona con 

infección activa por SARS-CoV-2, al respirar puede expulsar aerosoles que 

contengan virus con capacidad de generar infección, sobre todo en determinadas 

circunstancias: en proximidad durante tiempo prolongado y en espacios cerrados y 

mal ventilados. Este conocimiento amplía el ya reconocido con anterioridad 

(contacto con secreciones respiratorias, fómites). 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Medidas_centros_educativos_Curso_2020_2021.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Medidas_centros_educativos_Curso_2020_2021.pdf
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Por ello, el nuevo documento insiste en la necesidad de hacer un ajuste 

adecuado de la mascarilla, priorizar el uso de espacios exteriores, así 

como ventilación natural de las aulas. Y, por supuesto, reforzar las medidas 

existentes como mantener la distancia física interpersonal de 1.5 metros, higiene de 

manos, higiene respiratoria, limpieza y ventilación del centro y gestión de casos, ya 

que han demostrado su eficacia para la reducción de la transmisión de SARS-CoV-2. 

 

⋅  Diseño de un sistema de ventilación mediante el uso de CFD. (Marín, 2013) 

 

El trabajo consiste en el diseño de un sistema de ventilación mecánica, para 

extracción de gases de los parqueaderos subterráneos del proyecto “Elit Centro de 

Negocios”, a construirse en la ciudad de Quito. Se utilizó un sistema alternativo al 

tradicional, el cual basa su funcionamiento en conductos de ventilación, ventiladores 

axiales y ventiladores por impulsión (Jet fans).  

El aire ingresa del exterior por los conductos de inyección, los jet fans, ubicados 

en el techo de los subsuelos, conducen el aire por el interior del parqueadero y, los 

conductos de extracción lo expulsan al exterior.  

Para realizar el diseño se consideraron normas como la ASHRAE (American 

Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineer), las que brindan 

recomendaciones para garantizar el buen funcionamiento del sistema. Fue necesario 

calcular la tasa de flujo volumétrico requerida por el parqueadero, el fabricante, el 

modelo y la cantidad de ventiladores, así como los componentes adicionales del 

sistema.  
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Para optimizar la ubicación de los jet fans, se realizó una simulación CFD 

(dinámica de fluidos computacional) del comportamiento del aire en el interior del 

parqueadero. Finalmente, se realizó un presupuesto referencial del costo de los equipos, 

al que deberán sumarse los costos de instalación. 

 

En el presente proyecto se desarrollará el diseño de un sistema de ventilación 

mecánica, cuyo objetivo es extraer gases de parqueaderos subterráneos de grandes 

dimensiones. El sistema más conocido y aplicado en el mercado nacional, es el de 

ductos y rejillas. Sin embargo, por la experiencia adquirida en una empresa de 

climatización, en el área de diseño e instalación de sistemas de ventilación mecánica en 

varios proyectos, se puede señalar que el sistema de ductos y rejillas, no es el más 

eficiente debido a factores como los siguientes: 

⋅  Se requiere un largo período de tiempo para el diseño, construcción e instalación 

de las redes ductos. 

⋅  Alto costo de la mano de obra necesaria para la instalación del sistema. 

⋅  Dificultad en el mantenimiento y operación del sistema. 

⋅  Pérdida de presión a lo largo de los ductos, debido al recorrido necesario para 

cubrir las áreas que requieren ventilación. 

⋅  Disminución del espacio útil en altura entre el piso y techo, especialmente en los 

sectores de vigas descolgadas. 

⋅  Excesivo consumo de energía eléctrica, debido a la falta de regulación del sistema, 

que opera a su máxima capacidad. 
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Por factores como los señalados, se plantea un sistema de ventilación mecánica 

alternativo al tradicional, que permitirá ventilar adecuadamente ambientes cerrados de 

grandes dimensiones.  

 

⋅  Guidance for Building Operations During the COVID-19. (Lawrence, 2020) 

 

According to the WHO (World Health Organization), “The COVID-19 virus 

spreads primarily through droplets of saliva or discharge from the nose when an 

infected person coughs or sneezes….” Talking and breathing can also release droplets 

and particles.3 Droplets generally fall to the ground or other surfaces in about 1 m (3 

ft), while particles (aka aerosols), behave more like a gas and can travel through the air 

for longer distances, where they can transmit to people and also settle on surfaces. The 

virus can be picked up by hands that touch contaminated surfaces (called fomite 

transmission) or be re-entrained into the air when disturbed on surfaces.  

Los sistemas de HVAC en la mayoría de los edificios no médicos juegan solo 

un papel pequeño en la transmisión de enfermedades infecciosas, incluido COVID-

19.1 Se están conociendo nuevos conocimientos sobre COVID-19, el virus que lo 

causa (SARS-CoV-2) y cómo se propaga la enfermedad. Se pueden hacer 

inferencias razonables, pero no seguras, sobre la propagación del brote de SARS 

en 2003 (un virus genéticamente similar al SARS-CoV-2) y, en menor medida, de 

la transmisión de otras enfermedades.  
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⋅  Evaluación, diseño y propuestas de sistemas de ventilación en la rehabilitación 

de edificios residenciales españoles. Estudio de caso. (Meiss, 2016) 

 

Este trabajo pretende exponer una metodología para, a partir de simulaciones 

numéricas y datos climáticos, obtener el gradiente estacional de presiones en los 

cerramientos y, conocida su permeabilidad mediante ensayos de presurización in situ, 

obtener los caudales disponibles en tres períodos del año (verano, invierno y media 

anual). Para el cumplimiento de la exigencia HS3 es recomendable acudir al carácter 

prestacional del CTE, que admite otras soluciones alternativas al Documento Básico, 

pero es necesario introducir una serie de cambios para la solución propuesta de 

proyectar un sistema individual de ventilación con caudal variable o Ventilación 

Cruzada Controlada.  

De manera general, la rehabilitación de edificios ha experimentado  un  

importante  impulso  por  la  toma  de  conciencia  del patrimonio existente en los 

núcleos urbanos. Así, las Administraciones Públicas han fomentado esta labor 

mediante actuaciones de incentivo económico tendentes a mejorar las condiciones 

energéticas y de confort en viviendas construidas bajo otros condicionantes menos 

exigentes.  

Simultáneamente  los  investigadores  han  caracterizado  el parque residencial 

de la posguerra y el desarrollismo para optimizar los criterios de intervención. De 

manera general, se ha ahondado en los aspectos constructivos y energéticos de los 

cerramientos, y en la eficiencia y seguridad de los sistemas El aspecto energético ha 
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sido predominante incluso al abordar el caso de la ventilación natural e infiltraciones, 

antes que en garantizar la calidad del aire interior.  

La calidad del aire, que es un parámetro fundamental del confort humano, se 

venía confiando tradicionalmente a la apertura voluntaria de las ventanas y a la elevada 

permeabilidad de carpinterías y cerramientos. Sin embargo, la evolución de los hábitos 

de uso de los usuarios, caracterizados por largos períodos de ausencia durante el día, ha 

provocado que estos procedimientos de ventilación sean cada vez menos efectivos. Así, 

en viviendas monitorizadas, ventiladas de forma manual, se ha comprobado que la 

calidad del aire empeora notablemente en invierno, aumentando los niveles de 

concentración de CO2 y de humedad relativa. Además, la aleatoriedad de los factores 

climáticos provoca una renovación no controlada a evitar. 

Desde la entrada en vigor del CTE, España dispone de una normativa 

prestacional que cuantifica con carácter general los parámetros que garantizan esa 

calidad. El problema surge cuando se quieren aplicar a la rehabilitación unos 

procedimientos inicialmente dirigidos a la obra nueva, que nada tienen que ver con los 

supuestos del proyecto original. La consecuencia es que el proyectista recurre en 

exceso al criterio de flexibilidad, recogido en la Ley 8/2013 de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbanas, amparándose en que la aplicación del CTE no es 

técnica o económicamente viable o que es incompatible con la naturaleza de la 

intervención. 

El principal problema al que se enfrenta el proyectista es el de cualificar y 

cuantificar los caudales disponibles de ventilación natural, para la correcta repercusión 

en los procesos de control energéticos y de calidad del aire.  
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Su desconocimiento, ante la ausencia de métodos simplificados de cálculo 

fiables, desalienta su toma en consideración, lo que lleva a utilizar de manera habitual 

sistemas mecánicos, basados en ventiladores que extraen el aire interior de manera 

continuada.  

En  consecuencia,  conocer  los  caudales  disponibles  de  ventilación natural permite 

entender la interacción del edificio con el entorno, la influencia de parámetros 

singulares (altura relativa de la vivienda, número de conductos verticales, 

permeabilidad de carpinterías), así como proponer alternativas de diseño compatibles 

con la exigencia normativa de calidad del aire interior. 

 

 

⋅  Colegios y coronavirus: La importancia de la ventilación y la calidad del aire 

interior. (Fernández, 2020) 

  

Dada la situación actual y el aumento de contagios de COVID-19, la inminente 

vuelta al cole se ha convertido en tema protagonista de las últimas semanas. La 

incertidumbre y el desconcierto llevan a padres, profesores y alumnos a preguntarse 

si los centros educativos son un lugar seguro y si las medidas previstas son suficientes 

para el control de contagios en las aulas. En este sentido, no sólo serán importantes las 

medidas de distanciamiento social y de higiene, entran en juego otros aspectos vitales 

como la ventilación y la calidad del aire interior.  

A espera de una vacuna efectiva contra el SARS-Cov-2, los científicos 

proponen una serie de medidas preventivas complementarias a las actuales para la 

vuelta a las aulas. Ya que las empleadas hasta el momento serían insuficientes para 



53 
 

reducir el riesgo de transmisión por microgotas exhaladas en el aire por personas 

infectadas. 

Proveer una ventilación suficiente y efectiva. Principalmente en edificios públicos, 

entornos laborales, colegios, hospitales y residencias de ancianos. Suficiente caudal de 

aire exterior, reducir la recirculación del aire, etc. 

Complementar la ventilación general con sistemas de control de infección en el 

aire. Entre ellos, sistemas de extracción del aire localizados, filtración de aire de alta 

eficiencia y luces ultravioletas germicidas. 

Evitar aglomeraciones. Estas medidas se implementan fácilmente y muchas no 

requieren coste económico. En algunos casos bastaría con abrir ventanas y puertas para 

aumentar la ventilación en los edificios. 

 

⋅  Coronavirus | Aire fresco: el arma subestimada que puede reducir el riesgo de 

contagio.  (Shukman, 2020) 

⋅   

Para un médico, la sola idea de que la gente mantenga las ventanas cerradas 

"hace que su cabeza explote de ira". Por su parte, un destacado ingeniero dice que 

avergüenza a su familia en los restaurantes cuando trata de que entre aire fresco. 

Ambos son parte de un creciente grupo de expertos preocupados por cómo el 

coronavirus puede acumularse en habitaciones mal ventiladas. Su mensaje es que las 

autoridades deben enfatizar la importancia del aire exterior.  
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Pero la posibilidad de una tercera vía de transmisión, a través de pequeñas 

partículas de virus conocidas como aerosoles que permanecen en el aire, ahora también 

se acepta ampliamente. 

Esta vía de contagio fue reconocida por asesores del gobierno de Reino Unido a 

principios de este año y, luego, por la Organización Mundial de la Salud. 

Las autoridades estadounidenses incluso han ido más allá, al decir que se cree 

que la inhalación de gotitas y aerosoles "es la principal vía de propagación del virus". 

Ante ese riesgo, el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de máscaras no 

son garantía de protección. 

¿Las ventanas abiertas realmente marcan la diferencia? Shaun FitzGerald, 

profesor de la Real Academia de Ingeniería en la Universidad de Cambridge, está 

convencido de que sí, y ha convertido en una misión personal mejorar la 

ventilación siempre que pueda.  

Eso incluye intentar abrir ventanas que han sido selladas o que no han recibido 

mantenimiento durante años. "Me niego a estar en un lugar que no esté bien 

ventilado", dice. Según el doctor FitzGerald, las investigaciones muestran que un buen 

suministro de aire fresco para diluir y dispersar el virus puede reducir el riesgo de 

infección entre un 70% y 80%. 

FitzGerald apoya los mensajes sobre el lavado de manos, el distanciamiento 

social y cubrirse la cara, pero dice que el aire fresco "siempre es el cuarto en la lista o, 

a menudo, no existe". 

¿Cuáles son los peligros? FitzGerald señala una investigación reciente en un 

restaurante en Corea del Sur que destaca hasta qué punto el virus puede propagarse en 
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interiores. Con la ayuda del rastreo de contactos y cámaras, los científicos pudieron 

establecer cómo un comensal pudo infectar a otros dos a pesar de que uno estaba a más 

de cuatro metros de distancia y el otro a más de 6 metros. 

A pesar de que los tres solo estuvieron en la misma habitación por unos 

minutos, eso fue suficiente para que el aire acondicionado llevará el virus a distancias 

largas. "Los aerosoles pueden viajar muchos metros una vez que están en el aire; dos 

metros de distancia no te dan seguridad, lo único que lo hace es una buena 

ventilación. Si hubieran abierto las ventanas de ese restaurante, eso bien podría haber 

cambiado las cosas", dice FitzGerald 

 

⋅  Diseño del Sistema de Climatización y Ventilación Mecánica de un Edificio 

Administrativo. (Freile, 2015) 

 

Los sistemas de climatización de caudal variable de refrigerante (VRF) son 

relativamente modernos en comparación con otros sistemas (sistemas todo aire, todo 

agua, etc.) que se fabricaron hace más de 40 años. El presente trabajo describe el 

proceso de diseño de un sistema de climatización VRF y ventilación mecánica del 

edificio administrativo de una empresa en la ciudad de Guayaquil.  

Los equipos existentes están llegando al final de su vida útil por lo que 

reemplazarlos se ha convertido en una necesidad. La metodología de diseño comprende 

la definición de los parámetros de diseño. cargas térmicas, temperatura de bulbo seco, 

temperatura de bulbo húmedo, renovación de aire, confort térmico, entre otras 

indicadas por la Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción y Refrigeración y 
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Aire Acondicionado (ASHRAE por sus siglas en inglés) y la Sociedad Americana de 

Pruebas y Materiales (ASTM, por sus siglas en inglés). Habiendo definido los 

parámetros de diseño, se calculó la carga térmica de cada área del edificio.  

La validación de estos cálculos se realizó mediante el software gratuito Block 

Load. A partir de esto, se seleccionaron los principales equipos del sistema usando el 

software de York, JCI VRF Selection Software. Además, se seleccionaron los 

materiales para las tuberías. Se realizó un análisis económico del proyecto llegando a la 

conclusión de que el diseño realizado se encuentra dentro del presupuesto esperado. 

 

4.2 Marco teórico.  

 

4.2.1 Información Nacional  

4.2.1.1   Importancia de la ventilación frente a Virus.  

Florence Nightingale, nació hace más de 200 años en Florencia, Italia.  Tuvo la 

oportunidad de estudiar los distintos sistemas hospitalarios. Mientras estuvo en Turquía, 

Nightingale recolectó datos y organizó un sistema para llevar un registro; esta información 

fue usada después como herramienta para mejorar los hospitales militares y de la ciudad. 

Los conocimientos matemáticos de Nightingale se volvieron evidentes cuando usó los 

datos que había recolectado para calcular la tasa de mortalidad en el hospital. Estos 

cálculos demostraron que una mejora en los métodos sanitarios empleados, produciría una 

disminución en el número de muertes. (Young, 2011) 
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La teoría de Nightingale se centró en el entorno. Todas las condiciones e 

influencias externas que afectan a la vida y al desarrollo de un organismo y que pueden 

prevenir, detener o favorecer la enfermedad, los accidentes o la muerte (Murray y Zenther, 

1975). Si bien Nightingale no utilizó el término entorno en sus escritos, definió y describió 

con detalles los conceptos de ventilación, temperatura, iluminación, dieta, higiene y ruido, 

elementos que integran el entorno. (Camina, 2012) 

 

Su teoría sobre los 5 elementos esenciales de un entorno saludable (aire puro, agua 

potable eliminación de aguas residuales, higiene y luz) se consideran tan indispensables en 

la actualidad como hace 150 años. 

Que todos los pacientes tuvieran una ventilación adecuada parecía ser una de las 

grandes preocupaciones de Nightingale. Instruía a sus enfermeras para que los pacientes 

pudieran respirar un aire tan puro como el del exterior. Rechazaba la teoría de los 

gérmenes (recientemente creada en esa época). El énfasis en la ventilación adecuada hacía 

reconocer a este elemento del entorno tanto como causa de enfermedades como también 

para la recuperación de los pacientes. (Camina, 2012) 

Se considera que las gotas caen rápidamente al suelo cerca de la fuente, mientras 

que se espera que los aerosoles permanezcan en el aire durante mucho tiempo. El límite 

entre las gotitas respiratorias y los aerosoles es algo arbitrario: en la práctica, las gotitas de 

más de 5 µm pueden permanecer en suspensión durante mucho tiempo, lo que les permite 

recircular dentro o eliminarse de la habitación. 

Una visión muy importante en estos tiempos de pandemia, es que para reducir las 

concentraciones de contaminantes en el aire interior de las edificaciones, es que se debe 



58 
 

aumentar la ventilación de las mismas, con una buena cantidad de aire del exterior que 

entre al interior. Y es esa adecuada ventilación la que puede ayudar en la reducción de 

algunas partículas de virus antes de que puedan caer del aire y aterrizar en las superficies. 

Es una manera de proteger a las personas del COVID-19 que están en los interiores de los 

edificios.  

Porque entre mayor sea el número de personas en un ambiente interior, mayor será 

la necesidad de una adecuada ventilación con aire del exterior. Y es evidente que los 

espacios interiores generan más riesgo para las personas, que aquellos espacios donde el 

aire corre libremente.  

Se cree que el COVID-19 se transmite principalmente a través del contacto cercano 

de persona a persona. Sin embargo, persiste cierta incertidumbre sobre la importancia 

relativa de las diferentes rutas de transmisión del SARS-CoV-2, el virus que causa la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19). La evidencia ahora confirma que este virus 

puede permanecer en el aire durante más tiempo y más distancias de lo que se pensaba 

originalmente. Además del contacto cercano con personas infectadas y superficies 

contaminadas, la propagación de COVID-19 también puede ocurrir a través de partículas 

en el aire en ambientes interiores, en algunas circunstancias más allá del rango de 2 metros, 

alentado por algunas recomendaciones de distanciamiento social. (EPA U.S. 

Environmental Protection Agency, 2020) 

En general, si aumentamos la ventilación durante y después de realizar una 

limpieza – abriendo ventanas o puertas – es de gran utilidad para reducir la exposición a 

los productos y subproductos de la limpieza y desinfección, ya que esa ventilación ayuda 
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que disminuir los riesgos de las partículas suspendidas durante la limpieza, que son 

potencialmente portadoras del SARS-CoV-2 u otros contaminantes.  

Teniendo como base, la Guía de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de 

Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), para las operaciones de los 

edificios durante la pandemia del COVID-19: 

No todas las intervenciones funcionarán en todos los escenarios. Hay que 

incrementar la introducción de aire exterior. Cuando las condiciones climáticas lo 

permitan, abrir las puertas y ventanas para aumentar el flujo del aire del exterior, y se 

pueda recircular de forma fluida. No abrir las ventanas y puertas, si pueden representar un 

riesgo para la seguridad o salud (ejemplo: riesgo de caída, desencadenamiento de síntomas 

como el asma). Usar ventiladores de una manera segura, para sacar el aire de la oficina al 

exterior.  

Reocupar un edificio durante la pandemia de COVID-19 no debería, en la mayoría 

de los casos, requerir nuevos sistemas de ventilación del edificio. Sin embargo, las 

actualizaciones o mejoras del sistema de ventilación pueden aumentar la entrega de aire 

limpio y diluir los posibles contaminantes. Consulte a profesionales con experiencia en 

calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) al considerar cambios en los 

sistemas y equipos de HVAC. Los edificios que proporcionaban una calidad de aire 

interior saludable y que cumplía con los códigos antes de la pandemia pueden mejorarse 

para su ocupación pandémica mediante intervenciones menos costosas. (CDC Centers for 

Disease Control and Prevention, 2021) 
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4.2.1.4 Ventilación Mecánica 

La ventilación mecánica, permite la facilidad de adaptarla a cualquier oficina o 

edificio, promoviendo el aire fresco y continuo en los distintos espacios; proporciona un 

efecto homogéneo y uniforme, debido a cómo realiza la distribución del aire. Y es la 

ventilación mecánica la única opción cuando el edificio está ubicado en áreas en donde la 

calidad del aire es mala y no es constante; y en donde el uso de ventanas que se pueden 

abrir para que exista una ventilación natural, no sería una solución práctica; y a la vez, 

permite dar seguridad a las mismas oficinas.  

La  ventilación mecánica controlada es un  sistema de ventilación integrado en la 

vivienda que precalienta el aire entrante del exterior a la vez que elimina el aire viciado del 

interior hacia el exterior, por lo que además de garantizar una renovación constante del aire 

en el interior de la vivienda, también eleva la calidad del aire interior, al filtrar el aire 

proveniente del interior y dejándolo libre de partículas de polen y agentes contaminantes. 

Gracias al filtrado de aire, se consigue un aire limpio de  agentes contaminantes, 

garantizando así una elevada calidad del aire interior y renovación constante de aire en el 

interior de la vivienda. (Iturbe, 2018) 

La ventilación asegura que siempre haya un aire de calidad, limpio y libre de 

gérmenes.  Algo que con la llegada del Coronavirus cobra más sentido. Es por eso, que la 

ventilación mecánica controlada nos ayuda a que esta acción sea automática y manteniendo 

unos niveles altos en la calidad del aire. La ventilación mecánica controlada (VMC) es un 

sistema integrado en nuestra vivienda, oficina u otro edificio, que fuerza la extracción de 

aire para renovarlo. De esta forma, se garantiza una calidad mínima del aire interior de 

nuestro hogar o lugar de trabajo. Además, estos sistemas de ventilación, es algo que ya 
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deben de tener todos los edificios de nueva construcción. (El Aire Acondicionado .com, 

2020) 

Figura 6.  

Ventajas de la ventilación mecánica. 

 

Nota: Fuente (Iturbe, 2018) 

 
4.2.1.4   Tipos de ventilación mecánica 

Hay tres tipos de ventilación mecánica, según actúen sobre el aire que entra, el que 

sale o ambos: 

⋅  Sistema de ventilación mecánica en admisión. La entrada de aire o admisión se 

produce mecánicamente mediante el uso de un ventilador, y la distribución del aire 

se realiza generalmente por conductos. La evacuación del aire se hace 

por ventilación natural a través de las estancias húmedas mediante rejillas. 
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⋅  Sistemas de ventilación mecánica en admisión y extracción. También llamados 

sistemas de ventilación mecánica de doble flujo. La impulsión como la extracción 

disponen cada uno de un ventilador que asegura el caudal de aire necesario. En 

función del tipo de proyecto, podríamos modificar la configuración de la admisión 

y de la extracción centralizando o descentralizando según convenga en cada 

caso. Una de las principales ventajas de estos sistemas radica en la posibilidad de 

instalar un recuperador entálpico de energía. El recuperador aprovecha parte de la 

energía contenida en el aire de extracción, cediéndole al aire de admisión. 

 

⋅  Sistemas de ventilación mecánica en extracción. La extracción del aire se realiza 

mediante un ventilador que extrae el aire de las zonas húmedas, baños, aseos y 

cocina, a través de una red de conductos, y lo expulsa al exterior. El aire de 

admisión entra de forma natural al edificio por las zonas secas, habitaciones, salón, 

etc. mediante rejillas. (S&P Sistemas de Ventilación SLU, 2016) 

La ventilación permite reemplazar el aire viciado, por un aire fresco. Sin una 

ventilación que sea adecuada, las oficinas y los edificios, se volverían vulnerables a 

que existiera un aire estancado, en donde las bacterias harían que el aire interior 

estuviera más contaminado que el aire exterior.  

 

 
4.2.1.4   Ventilación mecánica de edificios 

La ventilación es necesaria en los edificios para eliminar el aire viciado y 

reemplazarlo con aire fresco: 

⋅  Ayuda a moderar las temperaturas internas. 
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⋅  Ayuda a moderar la humedad interna. 

⋅  Reposición de oxígeno. 

⋅  Reducir la acumulación de humedad, olores, bacterias, polvo, dióxido de 

carbono, humo y otros contaminantes que pueden acumularse durante los 

períodos de ocupación. 

⋅  Creando movimiento de aire que mejora la comodidad de los ocupantes. 

 

Figura 7.  

Ventilación en edificios.  

 

Nota: Fuente (Chillair Co. UK, 2021) 

 

⋅  La ventilación mecánica (o forzada) es impulsada por ventiladores u otra planta 

mecánica. 
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⋅  La ventilación natural es impulsada por diferencias de presión entre una parte de un 

edificio y otra, o diferencias de presión entre el interior y el exterior. Para obtener 

más información, consulte Ventilación natural. 

Un sistema de ventilación mecánica puede: 

⋅  Eliminar el aire viciado e introducir aire fresco en un edificio ayuda a reducir los 

niveles de humedad interior. 

⋅  Reducir los contaminantes entrantes, cuando se incluye una filtración eficaz. 

⋅  Eliminar los contaminantes interiores, incluidos el CO2 y los COV de la emisión de 

gases de materiales tales como los utilizados en muebles y acabados. 

⋅  Los estudios demuestran que para asegurar una ventilación adecuada por medios 

naturales, las ventanas de un edificio razonablemente bien sellado deberían abrirse al 

menos cuatro a seis veces al día durante un período de tiempo razonable. 

  El sistema de ventilación mecánica más simple utiliza ventiladores de extracción 

únicamente, con entradas fijas para proporcionar aire auxiliar. No hay intercambio de 

calor en este sistema, por lo que el aire entrante tiene la misma temperatura que el 

ambiente. Es probable que se proporcionen puntos de escape en áreas como baños y 

cocinas. 

  Otro sistema simple es un ventilador de dos vías, que opera sobre una base de 

empujar-tirar para generar un flujo de suministro y escape. Estos sistemas de ventilación 

funcionan con una unidad de ventilador extrayendo y la otra suministrando aire. 

Se utiliza un banco de intercambio de calor de recuperación de calor integrado para 

transferir calor entre las corrientes de aire de escape y de suministro. 
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  En el otro extremo de la escala, un sistema de ventilación con conductos 

completos es la solución más eficaz y utiliza una ventilación totalmente controlada y 

equilibrada. Este tipo de sistema es más eficaz cuando se aplica en un edificio bien 

sellado, donde se reducen otras fuentes de infiltración (nota: esto no excluye las ventanas 

que se pueden abrir) Estos sistemas suministran aire fresco y filtrado al edificio, donde 

luego fluye a través del edificio antes de ser agotado de regreso al exterior, eliminando 

así el aire caliente o húmedo. El volumen de aire suministrado se equilibra con el escape. 

  La forma más eficiente de operar un sistema de este tipo es incluir intercambio de 

calor, mediante el cual la energía térmica se transfiere entre las corrientes de aire 

entrante y saliente, manteniendo las condiciones internas estables y reteniendo esa 

energía. Los arreglos de derivación son posibles en estos intercambiadores de calor, para 

aprovechar los momentos en que las condiciones exteriores son lo suficientemente 

buenas para el suministro directo de aire. (Chillair Co. UK, 2021) 

 

 

4.2.1.4   Tipos de ventilación mecánica 

Donde sea necesaria la ventilación mecánica , puede ser: 

⋅  Un sistema de circulación , como un ventilador de techo , que crea un movimiento de 

aire interno, pero no introduce aire fresco . 

⋅  Un sistema de presión , en el que el aire fresco del exterior entra en el edificio mediante 

ventiladores de entrada, creando una presión interna más alta que el aire exterior. 

https://www-designingbuildings-co-uk.translate.goog/wiki/Mechanical_ventilation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://www-designingbuildings-co-uk.translate.goog/wiki/Systems?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://www-designingbuildings-co-uk.translate.goog/wiki/Circulation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://www-designingbuildings-co-uk.translate.goog/wiki/Ceilings?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://www-designingbuildings-co-uk.translate.goog/wiki/Fresh_air?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://www-designingbuildings-co-uk.translate.goog/wiki/Systems?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://www-designingbuildings-co-uk.translate.goog/wiki/Pressure?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://www-designingbuildings-co-uk.translate.goog/wiki/Building?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://www-designingbuildings-co-uk.translate.goog/wiki/Pressure?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://www-designingbuildings-co-uk.translate.goog/wiki/Pressure?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
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⋅  Un sistema de vacío , en el que el aire interior viciado se extrae del edificio mediante 

un extractor de aire , creando una presión más baja dentro del edificio que el aire 

exterior. 

⋅  Un sistema equilibrado que utiliza ventiladores tanto de entrada como de extracción, 

manteniendo la presión del aire interno a un nivel similar al del aire exterior y 

reduciendo así la infiltración y las corrientes de aire . 

⋅  Un escape local sistema que los extractos de las fuentes locales de calor o 

contaminantes en su origen, tales como campanas extractoras, humos armarios y así 

sucesivamente. 

 

Figura 8.  

Tipos de ventilación mecánica  

 

 

https://www-designingbuildings-co-uk.translate.goog/wiki/Systems?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://www-designingbuildings-co-uk.translate.goog/wiki/Building?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://www-designingbuildings-co-uk.translate.goog/wiki/Pressure?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://www-designingbuildings-co-uk.translate.goog/wiki/Pressure?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://www-designingbuildings-co-uk.translate.goog/wiki/Building?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://www-designingbuildings-co-uk.translate.goog/wiki/Systems?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://www-designingbuildings-co-uk.translate.goog/wiki/Pressure?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://www-designingbuildings-co-uk.translate.goog/wiki/Level?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://www-designingbuildings-co-uk.translate.goog/wiki/Air_infiltration?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://www-designingbuildings-co-uk.translate.goog/wiki/Draught?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://www-designingbuildings-co-uk.translate.goog/wiki/Systems?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://www-designingbuildings-co-uk.translate.goog/wiki/Heat?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://www-designingbuildings-co-uk.translate.goog/wiki/Cupboards?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
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El propósito general de la ventilación en los edificios, es la de proporcionar aire 

saludable que beneficie a las personas, para que respiren al diluir los contaminantes que se 

originan en los edificios y así eliminar los contaminantes de los mismos.  

Los ventiladores mecánicos impulsan la ventilación mecánica y son utilizados 

dependiendo del clima. Ejemplo: en climas cálidos y húmedos, es posible que sea 

necesario minimizar o prevenir la infiltración para reducir la condensación intersticial (que 

ocurre cuando el aire cálido y húmedo del interior de un edificio penetra en una pared, 

techo o piso y se encuentra con una superficie fría). En estos casos, a menudo se utiliza un 

sistema de ventilación mecánica de presión positiva, en donde el aire se filtra a través de 

fugas en las ventanas o puertas, o por otras aberturas.  

Por el contrario, en climas fríos, es necesario evitar la exfiltración para reducir la 

condensación intersticial y se utiliza ventilación con presión negativa. Para una habitación 

con contaminantes generados localmente, como un baño, inodoro o cocina, a menudo se 

usa el sistema de presión negativa, en donde el aire de la habitación u oficina, se compensa 

succionando aire del exterior.  

 

 

 

4.3. Marco legal.  

Mediante la Resolución 666 de 2020, Colombia adoptó el protocolo general de 

bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia a causa del 

coronavirus COVID-19, previendo medidas tales como la higiene de manos, la higiene respiratoria 

y el distanciamiento físico, las cuales en todo caso y según el concepto de los expertos, se deben 

mantener hasta tanto la evaluación del riesgo indique que la situación permite retornar de manera 

paulatina y con seguimiento de las autoridades a la cotidianidad.  
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A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional con la expedición de los protocolos de 

bioseguridad, debido a lo reportado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a nivel 

mundial y por el Instituto Nacional de Salud (INS) a nivel local, se evidencia que la propagación 

del coronavirus COVID-19 continúa; por lo tanto, es necesario complementar las medidas 

generales de bioseguridad atendiendo al hecho, ya demostrado, que el mecanismo de transmisión 

por aerosoles en espacios interiores mal ventilados es una de las causas que contribuye a la 

transmisión del virus, junto con, los mecanismos de transmisión por gotas y por contacto; así 

mismo, se requiere actualizar lo relacionado con el manejo de residuos, el PRASS y algunas de las 

medidas existentes, teniendo en cuenta las experiencias en su implementación. Conforme a lo 

anterior, se hizo necesario modificar la Resolución 666 de 2020. (Colmena Seguros , 2021) 

 

4.3.1. Resolución 223 de 2021 

  La cual contempla medidas de bioseguridad en temas del COVID-19 adicionales a 

las contempladas en la Resolución 666 de 2020, adicionando una medida general para la 

contención de la transmisión del virus en relación a la adecuada ventilación; y en este 

sentido, la Resolución 223 de 2021 (Ministerio de Salud, 2021),  adiciona el siguiente 

ítem:  

 

3.5 Adecuada ventilación. Respecto de la adecuada ventilación es preciso tener en 

cuenta lo siguiente: 

3.5.1 Siempre que sea posible mantener puertas y ventanas abiertas para lograr 

intercambio de aire natural. 
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3.5.2 Todos los ambientes de trabajo deben tener un alto flujo de aire natural, 

realizar las adaptaciones necesarias para garantizar una adecuada ventilación, y evitar 

que haya grupos de personas trabajando en lugares de baja ventilación. 

3.5.3 Realizar la evaluación y adecuación de las condiciones de ventilación y 

aforo máximo de los lugares de trabajo de manera que minimicen el riesgo de contagio. 

3.5.4 Mantener los grupos de trabajo separados en tiempo y lugar, favoreciendo 

el distanciamiento físico entre trabajadores de distintas áreas. 

3.5.5 Favorecer todas las actividades laborales y de bienestar que sean posibles 

en espacios abiertos y con distanciamiento físico. 

3.5.6 Propiciar, en lo posible, lugares de descanso al aire libre, tipo terrazas, 

patios abiertos o jardines. 

3.5.7 Si el lugar de descanso es cerrado, mantener abiertas las puertas y ventanas. 

3.5.8 En los lugares cerrados se deben tener en cuenta las siguientes condiciones 

de ventilación y distanciamiento: 

a. La ventilación del lugar y el cumplimiento del distanciamiento físico de 2 

metros. 

b. En lugares cálidos, además de la ventilación natural con puertas y ventanas 

abiertas puede usarse ventiladores sin recirculación de aire. 

c. En los entornos cerrados con aire acondicionado se debe revisar si existe 

recirculación de aire. La recirculación en el contexto actual puede favorecer el 

transporte de aerosoles con la presencia del virus. Los filtros de partículas y el 

equipo de desinfección en corrientes de aire recirculado pueden reducir este riesgo, 

pero no son eficaces para eliminar el riesgo de transmisión. En el caso de unidades 
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centrales de tratamiento de aire a nivel de edificio o que prestan servicio a varias 

zonas, se debe evitar la recirculación y, si es posible, el sistema debe funcionar con 

un 100% de aire exterior. Las calificaciones de los filtros por métodos de prueba, 

como la Norma 52.2 de ASHRAE (ASHRAE, 2017) dan una indicación del 

rendimiento en función del tamaño de las partículas y deben utilizarse para elegir 

los filtros adecuados. Adicionalmente, se puede complementar la ventilación 

existente con purificadores de aire portátiles que incluyan sistemas de filtración 

mecánica para capturar las micro gotículas en el aire. 

d. Garantizar la correcta circulación del aire, en caso de requerir sistema de 

ventilación artificial, se recomienda que el sistema trabaje en el modo de máxima 

renovación de aire y mínima recirculación y en lo posible garantice por lo menos 4 

renovaciones del volumen ventilado cada hora. Además, que se inspeccione 

periódicamente, que los filtros utilizados se cambien de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante y que los sistemas de conductos se limpien 

periódicamente. 

e. Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios 

cerrados o con escasa ventilación. Se recomienda un flujo mínimo de aire 

equivalente a 4 veces el volumen del espacio a ventilar cada hora. (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2021) 
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4.3.2.  Ley 1562 de 2012 

Esta Ley muestra un panorama más amplio y moderno del sistema de riesgos 

laborales para todos los trabajadores independientemente del tipo de contrato y 

afiliación, también explica cómo realizar el ingreso base de cotización y la cobertura 

para empleados independientes, informales y dependientes. Por último brinda 

información para proteger a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y 

accidentes de trabajo. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012) 

La Ley 1562 de 2012 es la que se encarga de ampliar y modernizar el sistema de 

riesgo laborales y le brinda a todas las personas, con diferentes tipos de contrato y 

afiliación, el programa de prevención y promoción a los afiliados al sistema de riesgos 

laborales; explica cómo se realiza el ingreso base de cotización, junto con la cobertura 

que tienen los empleados independientes, los informales y dependientes. Esta nueva 

ley es apoyada por tres proyectos de ley que surgieron en el Congreso de la República 

que contempla qué es un accidente de trabajo o enfermedad laboral. Esta ley obliga a 

que los trabajadores independientes se afilien al sistema de riesgos laborales, beneficia 

a los trabajadores independientes para que tengan un contrato formal junto con las 

prestaciones sociales que estipula la ley. Tiene como objetivo brindarles seguridad a 

los trabajadores para evitar accidentes de trabajo reportados ante el Ministerio de 

Trabajo y las ARL. Cuando se reportan accidentes fatales, se revisan los pagos de 

seguridad, si las personas no están cubiertas en el sistema de riesgos laborales, la 

persona accidentada está desamparada y el proceso médico podría ser más demorado. 

(Steel - Software Seguridad y Salud en el Trabajo, 2021) 
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4.3.3. Resolución 0491 de 2020 

En esta Resolución se disponen y establecen los requisitos mínimos de seguridad para 

el desarrollo de trabajos en espacios confinados y se dictan otras disposiciones. (Consejo 

Colombiano de Seguridad, 2020) 

La norma de espacios confinados en pocas palabras aplica para todos los 

actores de la economía Colombiana independientemente de la forma de contratación, 

el rol que desempeñe el trabajador o sin importar que sea de régimen público o 

privado.  Según la Resolución 0491 de 2020, se considera trabajo en espacio 

confinado, aquel espacio que cumple con cualquiera de las siguientes características:  

Según su tipo: 

● Tipo 1: Haciendo referencia a todos los espacios abiertos que tengan más de 

1.2 metros de profundidad, ejemplo: las zanjas, pozos, etc. 

● Tipo 2: Hace referencia a todos los recintos cerrados con un medio de entrada 

y salida limitado. Ejemplo: Tanques, silos, alcantarillas. 

 

Según el grado de peligro: 

1. Grado A: Son los más peligrosos, cuentan con condiciones que pueden poner 

en riesgo la vida del trabajador (atmósferas explosivas, tóxicas, poco oxígeno, 

entre otras.) 

2. Grado B: Son medianamente peligrosos, las condiciones del espacio no 

comprometen la vida del trabajador y se pueden controlar con EPP o la 

aplicación de medidas de prevención y protección. 

3. Grado C: Son los menos peligrosos, las condiciones no exigen la 

implementación de procedimientos seguros de trabajo o uso de EPP. 
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La Resolución 0491 de 2020, le delegó la responsabilidad a todos los 

empleadores y/o contratantes para realizar el proceso de identificar, señalar y 

valorar la naturaleza y localización de los espacios confinados. Así mismo, los 

obliga a implementar las medidas de prevención y control necesarias que permitan 

gestionar los peligros, teniendo en cuenta la siguiente jerarquía de controles: 

eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, EPP. (De 

Seguridad y Salud, 2020) 

Procedimiento para trabajo en espacios confinados. Frente a este requisito la 

Resolución 0491 de 2020 estableció que las empresas o contratantes documenten la 

forma como deben ser desarrollados los trabajos al interior del espacio confinado y 

actualizarlos cuando las condiciones de trabajo cambien, se presente alguna incidente 

– accidente, o los resultados de los indicadores así lo requiera.  Este documento debe 

divulgarse a los trabajadores en la inducción, en las capacitaciones, entrenamiento y 

reentrenamientos que la empresa desarrolle.  

Medidas de prevención para trabajar en espacios confinados. Cada vez que los 

trabajadores vayan a ingresar a un espacio confinado, el empleador deberá 

implementar las (3) tres principales medidas de prevención establecidas en la 

resolución 0491 de 2020 (Controles Administrativos, Permiso de trabajo, Medidas 

personales), estas medidas buscan advertir o avisar al trabajador la presencia de 

peligros para evitar exponerlos en el espacio.  (De Seguridad y Salud, 2020) 
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4.3.4. Ley 9 de 1979 

La ley 9 de 1979 reglamenta las actividades y competencias de salud pública 

para asegurar el bienestar de la población, dicta las reglas más importantes para el 

funcionamiento de Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo entidades, productos o situaciones que puedan influir en las condiciones de 

vida de la comunidad. Adicional contempla reglamentación para prevenir daños a la 

salud derivados de las condiciones de trabajo y proteger a los trabajadores y la 

población de riesgos, eliminando o controlando los agentes nocivos. (Ministerio de 

Salud Y Protección Social, 1979) 

 

4.3.5. Decreto Único Reglamentario número 1072 del 2015 

Este Decreto reglamenta en  los artículos: 2.2.4.6.1, y 2.2.4.6.8, así como lo 

expuesto en el Artículo 348 del Código Sustantivo del Trabajo y Artículo 84 de la Ley 

9a de 1979, los empleadores y/o contratantes son responsables de la seguridad y salud 

en el trabajo de sus trabajadores y de proveer condiciones seguras de trabajo. 

(Ministerio de Trabajo, 2016) 

Decreto 1072 de 2015 tiene el objetivo de compilar y racionalizar las 

normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento 

jurídico único para el mismo; y regula el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. La implementación del SG-SST es de obligatorio cumplimiento. Las 

empresas, sin importar su naturaleza o tamaño, deben implementar un Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%200009%20DE%201979.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%200009%20DE%201979.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%200009%20DE%201979.pdf


75 
 

La implementación de un SG-SST en la organización brinda los siguientes 

beneficios: 

Apoya el cumplimiento de los requerimientos legales. Un SG-SST certificado 

permite a la organización identificar los requisitos legales, reglamentarios y 

contractuales en materia de seguridad laboral y garantizar su cumplimiento. Esto  evita 

que la organización tenga que hacer frente a multas derivadas del incumplimiento 

legal, sobre seguridad y salud en el trabajo. 

Identifica los riesgos en la seguridad y salud en el trabajo. La organización que 

implementa un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST)  identifica las posibilidades de que un colaborador experimente determinado 

daño, derivado de sus funciones, es decir, un accidente laboral  o enfermedad laboral. 

Lo anterior le permite a la organización, tomar las medidas preventivas, para evitar o 

reducir su gravedad, y las pérdidas que se derivan de estos accidentes. 

Aumenta la credibilidad y mejora la imagen de la empresa. Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST refuerza la credibilidad de la empresa ante 

sus clientes y la comunidad, que ven de esta forma, que la organización sufrirá menos 

inconvenientes por lesiones de los trabajadores, que puedan frenar los tiempos de 

entregas o incluso llegar a paralizar su producción. 

Ofrece capacitación al personal en prevención de accidentes en el trabajo. 

Otros de los beneficios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) es que garantiza que el personal se encuentra correctamente capacitado 

desde el primer día de trabajo, incluso desde que firma el contrato. Lo anterior, no sólo 

es beneficioso para la organización sino para el colaborador. 
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Ayuda a la reducción en la rotación y el ausentismo del personal. Las 

organizaciones con Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST)  tienen empleados que perduran en la organización y por tanto cuentan con 

suficiente experiencia. Resulta menos costoso siempre mantener a los empleados 

actuales que contratar y entrenar a nuevos. 

Mejora de los procesos. Los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) también permiten ahorros importantes en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, además de reducción en los tiempos de realización del trabajo y en 

los recursos empleados en el mismo. 

Crea una cultura preventiva en el trabajo. Otro de los beneficios principales al 

implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es 

que desarrolla un cambio en la cultura organizacional. Se trata básicamente de que los 

colaboradores, de todos los niveles de la empresa, conozcan y orienten a otros sobre la 

manera más segura de realizar las actividades. (Alvarado, 2019) 

 

4.3.6. Resolución número 6045 del 2014  

En una de sus líneas establece el fomento de la transversalidad de la 

seguridad y la salud en el trabajo en el conjunto de políticas públicas, cuya meta 

es avanzar en la protección social de los trabajadores, en el marco de una cultura 

preventiva articulada con las políticas públicas de seguridad y salud en el trabajo 

y planteó como objetivo específico disponer de instrumentos normativos 

actualizados sobre salud de los trabajadores, teniendo en cuenta los convenios 

internacionales del trabajo pertinentes.  



77 
 

Por la cual se adopta el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2013-2021. Contenido en el Anexo que forma parte de la presente resolución, el cual 

será de obligatorio cumplimiento para los integrantes del Sistema General de Riesgos 

Laborales, en el ámbito de sus competencias y obligaciones. 

Responsabilidades de los actores del Sistema General de Riesgos Laborales. 

Cada uno de los actores del Sistema General de Riesgos Laborales deberá desarrollar 

las actividades establecidas en el Plan, frente a cada uno de los objetivos y serán 

responsables de los resultados, de acuerdo con sus competencias y obligaciones.  

Implementación y Ejecución del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. El Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2021 será 

implementado y ejecutado por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud y 

Protección Social, las Administradoras de Riesgos Laborales, los Empleadores, las 

Agremiaciones, las Organizaciones Sindicales, la Academia, las Sociedades 

Científicas, los Centros de investigación, las Empresas Promotoras de Salud, las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las Secretarías de Salud, el Comité 

Nacional, los Comités Seccionales y Locales de Seguridad y Salud en el Trabajo, las 

Comisiones Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo por sectores económicos; 

estas deberán coordinar su implementación con las demás instituciones y organismos 

responsables. 

Seguimiento y Evaluación del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2013-2021. El Comité Nacional y los Comités Seccionales y Locales de Seguridad y 

Salud en el Trabajo serán responsables de realizar el seguimiento y evaluación del 

Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2021, en su jurisdicción, de 
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acuerdo con los lineamientos definidos por el Ministerio del Trabajo, sin perjuicio de 

que este realice la correspondiente evaluación. (Ministerio de Trabajo, 2014) 

 

4.3.7.  Norma Técnica Colombia NTC 3631 

La norma define los requisitos y establece los métodos para la ventilación de 

los recintos interiores donde se instalan artefactos a gas para uso doméstico, comercial 

e industrial. Las especificaciones de esta norma son aplicables a los recintos en donde 

se instalan los artefactos a gas para uso doméstico, comercial e industrial al interior de 

cualquier tipo de edificación, que requiera disponer de aire circulante internamente 

para satisfacer las demandas de aire de combustión, renovación y dilución. Para los 

efectos de esta norma no se deben tener en cuenta los artefactos a gas con circuitos de 

combustión sellados o de cámara estanca instalados en el recinto de acuerdo con las 

instrucciones de instalación del fabricante. (ICONTEC, NTC 3631 de 2003, 2018) 

 

4.3.8. Norma FAIAR de Control de Calidad de Aire en Interiores en Edificios. 

Describe la metodología necesaria para realizar un plan de control para la 

calidad del aire, teniendo en cuenta factores climatológicos locales, los usos y 

materiales constructivos de las edificaciones, entre otros. Esta norma tiene aplicación 

en todo tipo de ambientes interiores, exceptuando los espacios dedicados a procesos 

industriales y/o agrícolas, y las áreas críticas de hospitales, debido a que estas tienen 

niveles de calidad diferentes.  

Innumerables estudios científicos han demostrado que la contaminación interior 

refleja la polución exterior, más o menos en el mismo grado que la ventilación y la 
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infiltración de aire ocurre, más un número mayor de otros contaminantes adicionados 

a ese aire interior debido a las actividades, materiales, presencia humana, actividad 

biológica, etc. Por lo tanto, el aire interior termina siendo peor que el exterior. Existe 

gran conocimiento sobre este problema, sin embargo, existe una nula aplicación 

práctica de la mayoría de esta información en la vida diaria del público en general. Los 

gerentes de las edificaciones no aplican, de forma general, protocolos rigurosos y 

programas de mantenimiento con el afán de mejorar la calidad de aire interior en sus 

instalaciones. (FAIAR, 2019) 

  

4.3.9. Norma ASHRAE 55  

El propósito de esta norma es especificar las combinaciones de factores de 

ambiente térmicos internos y factores personales que producirán condiciones 

ambientales térmicas aceptables a una mayoría de los ocupantes dentro del espacio. El 

estándar 55 específica las condiciones térmicas para ambientes aceptables y está 

diseñado para ser utilizado en el diseño, operación y puesta en marcha de edificios y 

otros espacios ocupados. (ASHRAE, American Society of Heating, Refrigerating, 

2010) 

 

4.3.10. Ley 1562 de 2012.  

Esta Ley tiene como objeto el brindar la mejora de las condiciones y el medio 

ambiente en el trabajo; la protección de los trabajadores de los efectos de las 

enfermedades, la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las distintas 

condiciones y accidentes en el trabajo, y el mantenimiento del bienestar físico, mental 
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y social de todos los trabajadores. La Ley 1562 de 2012 es la que se encarga de 

ampliar y modernizar el sistema de riesgos laborales y les brinda a todas las personas, 

con diferentes tipos de contrato y afiliación, el programa de prevención y promoción a 

los afiliados al sistema de riesgos laborales. Hace parte de la seguridad 

social colombiana instituido mediante la Ley 100 de 1993 y está dirigido por el 

Ministerio de Salud y la Protección Social y el Ministerio del Trabajo. En 2012 la ley 

1562 modifica el Sistema de Riesgos Laborales. (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2012) 

 

4.3.11. Decreto 1443 de 2014.  

Este decreto busca y dicta las disposiciones para la intervención del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para que pueda ser aplicada 

a todos los empleadores, contratistas, organizaciones y empresas, para proporcionar 

cobertura integral en temas de seguridad y salud en el trabajo; y define todas las 

directrices que son obligatorias y deben cumplirse para implementar el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y que deben ser aplicadas por los 

empleadores. Busca la implementación del sistema de gestión de la seguridad social y 

salud en el trabajo, que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y 

privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 

administrativo, las organizaciones de economía solidaria. (Ministerio de trabajo, 2014) 
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4.3.12. Resolución 2400 de 1979.  

Esta resolución busca preservar y mantener la salud física y mental, prevenir 

enfermedades y accidentes profesionales y lograr condiciones de higiene y bienestar 

para los trabajadores que desempeñan diferentes actividades. Sólo hasta el año 1979 el 

Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio del Trabajo emite la Resolución 

2400 de 1979, acerca de los requisitos mínimos de seguridad industrial para las 

empresas y organizaciones. Por la cual se establecen algunas disposiciones de 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Este documento es de 

tipo Resoluciones y pertenece a Normatividad del Marco Legal de la Entidad.  

El reglamento de Higiene y seguridad industrial, tiene como objeto la identificación, 

reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se originen en 

los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores. (International 

Labour Organization ILO, 2011) 
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5. Marco Metodológico de la Investigación. 
 

En este punto, se pormenoriza el tipo de investigación usado en el desarrollo del trabajo, 

teniendo unas fases y fuentes: 

 

5.1. Tipo de investigación. 

El presente proyecto desarrolla un paradigma cualitativo el cual se basa en “utilizar la 

recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación” (Hernández Sampieri, 2014, pág. 7), donde se usan 

técnicas para la recolección de datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, 

revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de 

historias de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades” (Hernández Sampieri, 

2014, pág. 9) 

En cuanto a la recolección, análisis de datos y requerimientos del proyecto se programarán 

reuniones con la Universidad ECCI y  se realizarán visitas a las instalaciones, para la recolección 

de datos físicos y toma de muestras de la calidad del aire se realizará el instrumento de medición 

de Flujo de Aire digital llamado anemómetro SPARKlink ®  Air fabricado por la empresa 

PASCO, que permite conectar más de 70 sensores PASPORT a un dispositivo a través de USB o 

Bluetooth ®. El sistema recopila datos usando cualquier equipo de cómputo mediante la 

aplicación SPARKvue o PASCO Capstone, reconocido a través de un dispositivo Bluetooth 

compatible con iOS o Android en el que este ejecute.  Las actividades de evaluación, delineación 
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y selección de los sistemas serán desarrollados a partir de los parámetros establecidos en las 

normas técnicas como la ASHRAE y la SMACNA. (PASCO Scientific Inc., 2021) 

 

Figura 9.  

SPARKlink ®  Air fabricado por PASCO Scientific. 

 
 

 

5.2. Fases del proyecto. 

De acuerdo a los objetivos planteados anteriormente se procede a establecer las siguientes 

fases del proyecto:  

⋅  Diagnóstico 

⋅  Contextualización E investigación  

⋅  Análisis de la situación actual de la Universidad ECCI  
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5.3. Recolección de la información.  

Para el Diagnóstico se hará  la recolección de información para el Plan de intervención 

para gestionar la adecuada ventilación de la sede principal de la Universidad ECCI se llevará a cabo 

o mediante las siguientes fuentes.  

 

5.3.1 Fuentes primarias.  

Se desarrollará una encuesta digital la cual será remitida a los funcionarios de la 

Universidad ECCI, Directivos, administrativos, docentes, seguridad y servicios generales 

que laboran en la Sede principal de la Universidad ECCI; como una alternativa 

metodológica para llegar a toda la población afectada. La encuesta permite recolectar gran 

cantidad de respuestas rápidamente y a un costo muy bajo, en consideración a que existen 

diferentes herramientas de diseño de encuestas digitales que facilitan la construcción sin 

costos para el proyecto. 

Realizar encuestas vía Web brinda la posibilidad de recolección de información 

más ágil y rápida, posibilitando el seguimiento a las respuestas de los interesados 

descargando en tiempo real la evolución y el avance durante su aplicación. 

Los resultados que se descargan de la aplicación de elaboración de encuestas 

directamente y son la base del diagnóstico inicial. La interpretación de los resultados se 

hará mediante el uso de plantillas en programas de análisis de datos estadísticos (Rocco, 

2007) 

A modo de complemento a las encuestas, como se mencionó anteriormente para la 

recolección de información sobre las condiciones de calidad del aire, análisis de datos y 

requerimientos del proyecto, se programarán reuniones con la Universidad ECCI y  se 
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realizará visitas a las instalaciones. La recolección de datos físicos y toma de muestras de 

la calidad del aire se efectuará mediante el instrumento de medición de Flujo de Aire 

digital llamado anemómetro SPARKling ®  Air fabricado por la empresa PASCO, que 

permite conectar más de 70 sensores PASPORT a un dispositivo a través de USB o 

Bluetooth ®. El sistema recopila datos usando cualquier equipo de cómputo mediante la 

aplicación SPARKvue o PASCO Capstone, reconocido a través de un dispositivo 

Bluetooth compatible con iOS o Android en el que este ejecute. Las actividades de 

evaluación, delineación y selección de los sistemas serán desarrollados a partir de los 

parámetros establecidos en las normas técnicas como la ASHRAE y la SMACNA. 

(PASCO Scientific Inc., 2021) 

 

5.3.2 Fuentes secundarias.  

Para el análisis de los datos tanto de la encuesta como del instrumento de medición 

de Flujo de Aire digital llamado anemómetro SPARKling ®  Air, se tomarán en cuenta las 

mediciones realizadas por los expertos en aplicaciones de proyectos relacionados. 

Teniendo en cuenta que en las condiciones que muestra la pandemia actual por COVID-19, 

no se tiene documentos o investigaciones equivalentes, los datos de análisis no se podrán 

confrontar con datos existentes de velocidad del aire, el caudal del aire, la temperatura, la 

humedad relativa, el punto de rocío y la temperatura de bulbo húmedo en condiciones de 

normalidad.  
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5.3.3 Fuentes terciarias.  

Como se mencionó en el marco legal, se tendrá como referencia la Resolución 223 

de 2021, la cual contempla medidas de bioseguridad en temas del COVID-19 adicionales a 

las contempladas en la Resolución 666 de 2020, adicionando una medida general para la 

contención de la transmisión del virus en relación a la adecuada ventilación. 

Asimismo, la Resolución 223 de 2021 (Ministerio de Salud, 2021), que introduce 

criterios fundamentales respecto de la adecuada ventilación en entornos laborales. 

Se tendrá en cuenta la Norma Técnica Colombia NTC 3631, que define los 

requisitos y establece los métodos para la ventilación de los recintos interiores donde se 

instalan artefactos a gas para uso doméstico, comercial e industrial. (ICONTEC, NTC 3631 

de 2003, 2018) 

También se tendrá en cuenta el estándar de la Norma ASHRAE 55 de 2017, 

publicado por primera vez en 1966 y que ha sido permanentemente actualizado. El 

propósito de esta norma es especificar las combinaciones de factores de ambiente térmicos 

internos y factores personales que producirán condiciones ambientales térmicas aceptables 

a una mayoría de los ocupantes dentro de los espacios ocupados. 

 

5.4 Instrumentos.  

Los instrumentos utilizados en el desarrollo de la investigación son: 

5.4.1 La Encuesta.  

Se realizaron 25 encuestas, correspondientes a las 25 oficinas medidas en la Sede 

Principal de la Universidad ECCI; y dirigida a directivos, administrativos, docentes, 

seguridad y servicios generales. Las preguntas de la encuestas, están basadas en la 
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Resolución 223 de 2021 del Ministerio de Salud, en el punto 3.5 en donde se adiciona el 

elemento de garantizar la correcta circulación del aire en los espacios cerrados.  

Los resultados obtenidos, fueron: 

 

Gráfica 1.  

Pregunta No. 1 Encuesta Plan de intervención Universidad ECCI. 

 

 
Gráfica 2.  

Pregunta No. 2 Encuesta Plan de intervención Universidad ECCI. 
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Gráfica 3.  

Pregunta No. 3 Encuesta Plan de intervención Universidad ECCI. 

 

 

Gráfica 4.  

Pregunta No. 4 Encuesta Plan de intervención Universidad ECCI. 
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Gráfica 5.  

Pregunta No. 5 Encuesta Plan de intervención Universidad ECCI. 

 

Gráfica 6.  

Pregunta No. 6 Encuesta Plan de intervención Universidad ECCI. 
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A través de la encuesta, se evidencia que en la mayoría de las oficinas mantienen 

las puertas y ventanas abiertas, con un 96% de los encuestados.  

Hay una separación de los grupos de trabajo y un distanciamiento entre los mismos 

en la mayoría de oficinas.  

Hay un 96% de favorecimiento a todas las actividades laborales y de bienestar en 

espacios abiertos y con un adecuado distanciamiento físico.  

El 68% de los encuestados aseguran que no se toman medidas que favorezcan la 

circulación y recambio de aire en sus oficinas.  

Dos puestos de trabajo, presentan humedad.  

Y en relación a qué horas se siente más calor en su puesto de trabajo, el 44% de los 

encuestados dice que no hay calor en la mañana y solo un 6% de los encuestados siente 

calor en su puesto de trabajo en las mañanas. En relación a las horas de la tarde, un 38% de 

los encuestados manifiesta que no hay calor en sus puestos de trabajos, y 12% de los 

mismos, dice que siente calor en su puesto de trabajo.   

  

5.4.2 Mediciones de la calidad del aire en las oficinas administrativas de la sede 

principal de la Universidad ECCI  

Para el desarrollo de las mediciones de validación de la calidad y circulación del 

aire presente en las edificaciones de la Universidad ECCI, se utilizará el dispositivo 

SPARKling ®  Air fabricado por la empresa PASCO Scientific Inc., dotado con sensores 

PASPORT; el cual será instalado en diferentes locaciones dentro la edificación principal. 
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Figura 10.  

Sensores PASPORT de PASCO Scientific Inc. 

 
 

Los sensores PASPORT se conectan a la aplicación SPARKvue o PASCO 

Capstone, reconocidos a través de un dispositivo Bluetooth compatible con iOS o Android  

de los celulares o Tablet las personas que monitorean las mediciones. 

Figura 11.  

Aplicación SPARKvue instalada en la IPad de Huberley Sanabria - Grupo 8 
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 5.4.3  Diagrama de Gantt 

El Diagrama de Gantt es el cronograma de este proyecto. La parte superior del 

cuadro del centro a la derecha muestra el marco del tiempo que se proyectó, se inicia con 

las actividades de Diagnóstico programado desde el mes de abril de 2021 y finaliza con el 

documento de análisis en el mes de junio de 2021. 

 El lado izquierdo del cuadro muestra las actividades del proyecto. 

a. Diagnóstico 

b. Contextualización  

c. Análisis  

d. Propuesta  

Las 4 actividades planteadas están ubicadas en el costado izquierdo y estas a 

su vez se componen de “subactividades” que se encuentran listadas en los cuadros 

siguientes. Este Diagrama de Gantt en cada subactividad tiene a lo largo del marco de 

tiempo una barra de color lila que indica el tiempo de duración de cada una de ellas, y 

una barra de color morado que indica el porcentaje de avance de cada una. La posición y 

el largo de esa barra depende de la línea de tiempo y la duración de la actividad: cuándo 

empieza y cuándo termina. 

Se encuentra un segmento de color rojo punteado que indica el avance total del 

proyecto con respecto a la duración estimada del mismo. 

Como se explicó inicialmente, el proyecto iniciará en los meses de abril y mayo en 

su fase de estudio y diagnóstico. Por otro lado para las fases de Ejecución, Monitoreo y 

Control y Plan de Mejora, se tiene establecida como duración el tercer trimestre del 

presente año. 
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Las actividades programadas en el Diagrama de GANTT formulado son las 

siguientes: 

 

Fase diagnóstico  

1.1 Caracterizar personal de oficinas administrativas 

1.2 Caracterizar personal de visitantes a las oficinas administrativas de la sede principal de la 

Universidad ECCI sede Bogotá  

1.3 Caracterización de instalaciones físicas de las oficinas administrativas de la sede principal de 

la Universidad ECCI sede Bogotá. 

1.4 Realizar las Mediciones de la calidad del aire de las oficinas administrativas de la sede 

principal de la Universidad ECCI sede Bogotá. 

1.5 Realizar encuestas al personal administrativo de las oficinas administrativas de la sede 

principal de la Universidad ECCI sede Bogotá  

 

Fase contextualización   

2.1 Investigar información nacional e internacional  de normatividad de ventilación. 

2.2 Investigar Normatividad nacional e internacional de ventilación. 

 

Fase análisis 

3.1 Analizar la Caracterizar personal de las oficinas administrativas de la sede principal de la 

Universidad ECCI sede Bogotá. 
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3.2 Analizar la Caracterizar personal de visitantes a las oficinas administrativas de la sede 

principal de la Universidad ECCI sede Bogotá. 

3.3. Analizar  las Mediciones de la calidad del aire de las oficinas administrativas de la sede 

principal de la Universidad ECCI sede Bogotá. 

3.4  Analizar encuestas al personal administrativo que labora en las oficinas administrativas de la 

sede principal de la Universidad ECCI sede Bogotá  

3.5  Analizar lo Investigado de información nacional e internacional y Normatividad nacional e 

internacional de ventilación.  

 

Fase propuesta 

4.1 Realizar la propuesta del Plan de intervención para gestionar la adecuada ventilación de las 

oficinas administrativas de la sede principal de la Universidad ECCI sede Bogotá  

4.2 Realizar el informe Gerencial  
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Tabla 1.  

Diagrama de GANTT - Construcción propia 

 
Nota: Construcción propia 

 
5.5. Muestra.   

Se realizó un muestreo a 25 oficinas de la Sede Principal de la Universidad ECCI, entre 30 

a 40 minutos en cada uno de ellas. Las muestras se realizaron desde el 11 de julio al 24 de julio de 

2021, en distintas horas del día, por medio de un anemógrafo inalámbrico, el cual mide el viento, 

la velocidad del aire, el caudal del aire, la temperatura, la humedad relativa, la temperatura del 

bulbo húmedo. Este a su vez, va conectado un dispositivo SPARKlink, el cual a través de una 

aplicación instalada en un IPad, con la aplicación SPARKvue, la cual hace que la recopilación, el 
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análisis y el intercambio de datos, se hagan y sean de maneras sencillas y veloces en todas las 

plataformas y dispositivos. La recopilación y visualización de los datos. 

Una vez se tienen todas las mediciones, se comparten y se exportan los datos. La 

aplicación SPARKvue, admite una variedad de formatos y sus herramientas de exportación, 

facilitan las tareas al investigador. Se pueden tomar las instantáneas y enviar una imagen al correo 

o dispositivo enlazado; se exportan los datos a un archivo para ser trabajados en una hoja de 

cálculo, y estos pueden ser editados en el momento que se requiera.  

Las variables medidas en las muestras, fueron: tiempo, la velocidad del aire, caudal del 

aire, la temperatura, humedad, humedad relativa, presión barométrica.  

 

5.5.1. Mediciones del dispositivo SPARKlink ®  Air de  PASCO. 

Para el diagnóstico se utilizó el dispositivo SPARKlink ®  Air fabricado por la 

empresa PASCO Scientific Inc., dotado con sensores PASPORT; el cual fue instalado en 

diferentes sitios dentro la edificación principal. 

En cuanto al análisis de datos, se analizaron diferentes aspectos como la humedad 

relativa, temperatura, el viento y flujo de aire. 

La humedad es la relación entre cantidad de vapor de agua contenida en el aire 

(humedad absoluta) y la máxima cantidad que el aire sería capaz de contener a esa 

temperatura (humedad absoluta de saturación). (Soler & Palau, 2018) 

Se considera una temperatura ambiente de 21° como la temperatura ideal, pero es 

muy complicado definir con exactitud los parámetros de un ambiente confortable, entre 

otras razones, porque las personas se sienten confortables en condiciones diferentes. Para 

algunas personas hace frío y para otras hace calor con la misma temperatura. También 
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puede depender de la ropa que se usa cada persona y sus gustos por estar más o menos 

abrigado durante la jornada laboral. 

El flujo del aire también es un ítem que puede depender de varias situaciones, si se 

abren o no las puertas por ejemplo, si hay corrientes de aire y la temperatura de este, si hay 

métodos mecánicos de ventilación, el clima de la ciudad, entre otros. 

Figura 12.  

Pronóstico del tiempo por hora para Bogotá. 

 
Nota: Fuente https://www.accuweather.com/es/co/bogota/107487/weather-forecast/107487 

 

 
Como se muestra en la Figura 12. Pronóstico del tiempo por hora para Bogotá, el 

clima es frío durante casi todo el día, esto que favorece que se pueda instalar en los 

edificios de la Universidad ECCI un sistema de ventilación mecánica en vez de un sistema 

de aire acondicionado que resultaría más costoso por el tipo de equipos que se 

implementarían. (AccuWeather, Inc., 2021) 

 

 

https://www.accuweather.com/es/co/bogota/107487/weather-forecast/107487
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6. Resultados o propuesta de solución 

 

6.1. Caracterización Personal administrativo  

La propuesta planteada en este documento consiste en la instalación de un sistema de 

ventilación mecánica que tome aire del exterior y a través de una caja de ventilación llevar aire 

filtrado al interior del edificio por rejillas ventilación teniendo en cuenta el caudal necesario para 

que este mismo recircule y salga por el sistema. 

Para la instalación del sistema se tendrá en cuenta el clima de la Ciudad de Bogotá. Al 

estar en una ciudad de clima frío, no se requiere el enfriamiento del aire y es por ello que no se 

instala un sistema de aire acondicionado. 

Se tomará en cuenta la energía del caudal de aire y la carga térmica que es evaluada según 

el número de personas que trabajan en las dependencias y la normativa actual por COVID-19, en 

donde se establece que solo pueden permanecer el 50% del aforo normal en las instalaciones 

intervenidas. 

El caudal de aire es medido en pies cúbicos por minuto, allí se toma 400 pies cúbicos de 

flujo de aire como una tonelada de presión. 

El caudal y la presión requerida en un punto específico de trabajo, son los parámetros 

necesarios para la correcta selección del ventilador y la determinación del montaje de la 

transmisión y potencia del motor. (Soler & Palau América, 2012) 
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Figura 13.  

Sistemas de ventilación - entrada de aire 

 

Figura 14.  

Sistemas de ventilación - salida de aire 
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Elección del motor: Las curvas de potencias indicadas en las gráficas son potencias 

absorbidas al eje del ventilador en HP. Se recomienda considerar entre un 10 y un 15% adicional 

para compensar las pérdidas por fricción en la transmisión. 

 

Figura 15.  

Sistema de ventilación recirculado. 

 

 
Para la instalación del sistema de ventilación mecánico se utilizarán unidades de 

ventilación diseñadas para la inyección y extracción de aire con opción en descarga horizontal o 

vertical; su estructura está fabricada en lámina de acero galvanizada que la hacen un conjunto 

ideal para instalaciones en intemperie. Adicionalmente, una red de ductos en lámina de acero 

galvanizada y base para montaje e instalación de resortes anti vibratorios. 

A continuación se presenta el tipo de caja de ventilación con filtro que se utilizará en el 

sistema de ventilación mecánica y sus componentes. 
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Figura 16. 

Caja de ventilación mecánica Soler & Palau 

 

Nota: Fuente (Soler & Palau América, 2012) 

 
Se estiman dos tipos de costos para la instalación, el primero es el costo de adecuación y 

montaje el cual fue suministrado por la empresa JD Arquitectos de la ciudad de Bogotá; Y el 

segundo tipo es el costo de los equipos de instalación que dependerá de los pisos del edificio que 

se deseen intervenir. 
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Tabla 2.  

Costo de adecuación y montaje. 

 

 
El segundo tipo es el costo de los equipos de instalación que dependerá de los pisos del 

edificio que se deseen intervenir. La caja de ventilación con filtro seleccionada es la de Soler & 
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Palau CVTT-V-20/30. Esta caja debe adquirirse al valor de dólar del día de la compra y traerse 

desde México. 

Figura 17.  

Caja de ventilación Soler & Palau CVTT-V-20/30. 

 
Nota: Fuente (Soler & Palau América, 2012) 

 

La suma de estos costos será el presupuesto total de la intervención. Hay que tener en 

cuenta que se deben instalar dos cajas por piso, una de ingreso de flujo de aire y otra de salida del 

mismo. 
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7. Análisis financiero. 

Las multas y sanciones pecuniarias que se pueden evitar con la puesta en funcionamiento 

del presente proyecto pueden ascender a 438 millones y el cierre de las instalaciones. 

 

Figura 18.  

Sanciones Resolución 666 de 2020 - Decreto 780 de 2016 

 

 

 

Además de las sanciones económicas en temas Penales y Civiles, la empresa se verá 

expuesta al cierre parcial de sus instalaciones mientras se establezcan condiciones adecuadas de 
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bioseguridad para sus trabajadores. Lo anterior sin tener en cuenta las sanciones en el ámbito 

Laboral por las posibles afectaciones a la salud de los colaboradores exigibles en el terreno de la 

Ley General de Seguridad Social. 

Todo esto, sin contar con las repercusiones que pueda causar en las operaciones de la 

organización por no contar con unas instalaciones que cuenten con las condiciones mínimas de  

bioseguridad, que permitan el ejercicio normal de la entidad en cumplimiento de su objeto 

misional. El cierre o la cancelación de un semestre, sería un escenario complejo para cualquier 

entidad educativa. 

Los costos de la instalación del sistema de ventilación mecánica dependen de las unidades 

de ventilación que se requieran y de la tasa representativa del mercado TRM en el momento de la 

adquisición, en consideración a la importación de las mismas. 
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8. Conclusiones y recomendaciones 

Si bien es cierto la Universidad ECCI en su sede principal cuenta con una infraestructura 

de más de 50 años de vetustez, la cual no está adecuada a la normatividad vigente, es porqué debe 

cumplir con el de Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá POT (Decreto 190 de 2004); en su 

artículo 430 se debe realizar un  Plan de Regularización y Manejo el cual  ya está aprobado bajo la 

Resolución Nº 1962 del 01 de octubre de 2019, y su proyección urbanística se ejecutará durante  

los próximos ocho años.  

Sin embargo, se recomienda implementar la adecuada ventilación para dar cumplimiento a 

la Resolución 223 de 2021, mientras se construyen las nuevas edificaciones.  

El estudio que se realizó en el presente proyecto y las mediciones que se hicieron 

concluyen que las oficinas de la sede principal no cuentan con una adecuada ventilación, ni 

circulación del aire de acuerdo los resultados que arrojaron las mediciones que se realizaron en la 

Universidad ECCI. 

La institución puede verse enfrentando sanciones y multas de diversas índoles por el 

incumplimiento de las normas y protocolos de bioseguridad en las diferentes sedes. Si se 

programa hacer intervenciones en los próximos años, se debe tener un plan alternativo que mitigue 

el impacto de dichas multas y que provea unas condiciones adecuadas para la comunidad 

universitaria mientras se encuentra en actualización de sus edificaciones. 

Así las cosas, la recomendación primordial es realizar la adecuación de sistemas de 

ventilación mecánicos que provean las condiciones de bioseguridad necesaria para el desarrollo 

normal de sus actividades en todas sus instalaciones y que se programe la utilización de dichos 

sistemas de ventilación a manera de reutilización en las edificaciones nuevas o renovadas para no 

incurrir en costos futuros. 
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Estas unidades de ventilación que se instalen, pueden ser desinstaladas facialmente y 

puestas en funcionamiento en las edificaciones nuevas. Así mismo, se puede con la asesoría de la 

empresa de arquitectura que se contrate, programar que los materiales usados en la instalación 

inicial puedan ser usados en el nuevo proyecto programando el uso de los recursos y el reciclaje de 

los mismos. 

Y como última recomendación para la Universidad ECCI, es que se debe mejorar la 

filtración del aire y aumentar la introducción del aire del exterior, para que exista ese flujo de aire 

que es tan vital en el ambiente de un edificio.  

Es un proceso que no tiene un costo y se hace de forma natural. Es empezar a crear la 

cultura en los empleados de la Sede Principal de la apertura de puertas y ventanas, lo que 

contribuye a maximizar el caudal de renovación del aire – este práctica puede causar alguna 

incomodidad en algunos empleados debido a las corrientes de aire o por la sensación térmica –  y 

se debe hacer siempre que las condiciones del clima lo permitan, y que a su vez no represente un 

riesgo de salud para los empleados de la Universidad. La calidad del aire en un edificio, va de la 

mano con la cantidad del aire que entra y la capacidad de expulsar el aire viejo o sucio.  
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