
VENTILACIÓN EN EL 
TIEMPO DE LA 
PANDEMIA



La ventilación proporciona a los trabajadores aire limpio



Aumente 
seguridad por 
utilizar cada 
control factible

Estamos más seguros cuando 
existen múltiples protecciones

NO 6 pies O máscaras O 
ventilación

La mejor práctica es 6 pies + 
máscaras + ventilación



¿Cómo se propaga 
el virus?

• Las gotas pasaron de una persona 
a otra a corta distancia

Contacto cercano

• Gotas más pequeñas que pueden 
permanecer en el aire

Largo alcance

• Superficies contaminadas que 
tocamos

Fomites/Superficies



El estudio sugiere que las gotas de 
varios tamaños están atrapadas en una 
nube de gas turbulenta, lo que les 
permite viajar hasta 27 pies.

Nube de gas turbulento.

Las gotas caen constantemente, dependiendo de peso y otros 
factores. Las gotas más visibles caen a medida de seis pies. 



¿Cuándo se 
infectan más 
personas a la vez?

Local

• Interior

• Muchas personas

Vocalización

• Hablar, cantar, 

No hay suficiente ventilación

• El aire contaminado no se 
sustituye por aire limpio



Después de un ensayo del coro con una persona sintomática, 
87% del grupo desarrollo COVID-19

El COVID-19 se propaga 
fácilmente. 

• Evitar grupos
• Mantenerse separados a mínimo de 

seis pies. 
• Usar tapabocas



El aire en un edificio 
debe ser 

Intercambiado

Diluido

Filtrado



Intercambio 
aéreo 

• La ventilación consiste en mover el aire 
dentro y fuera de las áreas de trabajo. 

• Esto es más eficaz que simplemente mover el 
aire con ventiladores de piso. 

Ventilador
extractor Ventilador

de Aire 
Nuevo



Reducción de Riesgo 
Relativo



El aire en un edificio 
debe ser  

Intercambiado

Diluido

Filtrado



Dilución de 
aire

Es caro calentar o enfriar el aire exterior por lo cual la 
mayoría de los sistemas de ventilación mezclan aire fresco 
con aire recirculado. Normalmente, el aire exterior puede 
ser tan bajo como 20% del aire fresco de reemplazo.. 

Necesitamos aire limpio desde el exterior para reemplazar 
el aire interior

ASHRAE y muchas organizaciones de salud pública ahora 
recomiendan aumentar el porcentaje de aire exterior tan 
alto como el sistema puede manejar para reducir la 
propagación del virus.



Los edificios deben 
eliminar o 
minimizar el aire
recirculación 
(maximizando así el 
aire fresco) en la 
medida de lo 
posible durante 
este período.



El aire en un edificio 
debe ser 

Intercambiado

Diluido

Filtrado



Filtration

Explicación de Valores de Filtros



Priorización de 
Controles 
Mecánicas para 
Reducir 
Transmisiones 
por Aire a Gran 
Distancia

Sistema de 
climatización

(HVAC)

Abrir regulador 
del sistema de 

ventilación

Aumentar 
eficiencia de 

filtros a MERV 13

No Sistema de 
climatización

(sin HVAC)

Abrir ventanas y 
puertas

Complementar 
con purificadores 
de aire portátiles 



La ventilación debe 
funcionar antes y 
después de que el 
edificio esté ocupado

Algunos sistemas de ventilación 
sólo funcionan mientras hay gente 
presente en el edificio

Nuevas recomendaciones de 
pandemia requieren que la 
ventilación funcione durante dos 
horas antes de que las personas 
entren en el edificio y dos horas 
después de que todas salgan.



Problemas 
de 
ventilación 
específicos 
de la 
industria

Comedores escolares

Centros de eventos y facilidad atlética

Remolques

Almacenes

Lavanderías industriales



Orientación 
ASHRAE para 
Escuelas

• Normas y listas de verificación para la 
preparación de edificios a reabrir y 
para nuevos parámetros de 
funcionamiento







Almacenes 

• ANSI/ASHRAE Standard 62.1-
2019, Ventilation for 
Acceptable Indoor Air Quality, 
specifies minimum 
ventilation rates and other 
measures for new and 
existing buildings that are 
intended to provide IAQ that 
is acceptable to human 
occupants and that minimizes 
adverse health effects.



Camiones 
ventilados



Control de 
polvo y pelusas

• El virus puede 
aferrarse a pequeñas 
partículas de polvo 
como la pelusa en 
lavanderías 
industriales 

• El control del polvo es 
una parte importante 
de la protección de los 
trabajadores.



Los sistemas de 
ventilación 

deben 
mantenerse

Si no lo están 
revisando y 

limpiando, no 
están proveyendo 
buena ventilación 



Los comités de 
seguridad 
pueden 
supervisar el 
mantenimiento 
de la ventilación

!Le informe al patrón 
hace un año que el 
ventilador no estaba 
funcionando! Solo me 
pidió que lo cambie 
ahora porque vienen 
a inspeccionar la 
semana que entra!

Arreglemos una 
reunión con el 

comité de 
seguridad y el 

patrón. 



https://www.ashrae.org/technical-resources/resources



Resumen
• Ve La ventilación es una importante protección en el lugar de trabajo contra COVID-19 

• Hable con los empleadores sobre 
• Intercambio aéreo 

• Mover el aire a través del área de trabajo es más importante que simplemente mover el aire alrededor 
solamente por dentro 

• Dilución 
• Introducir tanto aire fresco como sea posible 

• Filtración 
• Aumentar la eficiencia de filtración tanto como sea posible 

• Operar el sistema de ventilación durante dos horas antes y dos horas después de que las personas 
estén en el edificio 

• Hay estándares de ventilación para cada tipo de edificio. Estas normas se han 
modificado para proteger a las personas durante la pandemia 

• Es importante controlar el polvo y la pelusa. El uso de aire comprimido para soplar 
pelusas podría aumentar el riesgo de transmisión del virus. 

• Los comités de seguridad pueden recopilar información sobre la ventilación y 
asegurarse de que los sistemas se limpien y mantengan



¿Preguntas? ¿Sugerencias?

• ¡Queremos que estas sesiones informativas 
apoyen el trabajo que ustedes hacen! 
•Por favor comparta sus preguntas o sugerencias 
en el cuadro de chat o envíe un correo 
electrónico a Dawn en Dawn.Ang@workers-
united.org
• ¡Marque su calendario ahora para la próxima 
sesión informativa COVID!


