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Preguntas frecuentes (FAQ): Ventilación general 
Actualizado por última vez el marzo 10, 2021 

 
Las siguientes preguntas frecuentes fueron desarrolladas por el Departamento de Salud Pública de San Francisco 
para su uso por parte de los establecimientos locales y se publicarán en www.sfcdcp.org/covid-ventilation. La 
información puede cambiar conforme cambie el conocimiento, la transmisión comunitaria y la disponibilidad del 
equipo de protección personal (personal protective equipment, PPE), las pruebas y la disponibilidad de las vacunas.  
 
DIRIGIDO A: organizaciones que no prestan atención médica (incluidos negocios, empresas, oficinas, escuelas, 
organizaciones religiosas y organizaciones similares). El personal de salud y de primera respuesta debe consultar con 
sus grupos de control de infecciones y de seguridad y salud para obtener orientación, ya que existen peligros 
específicos o actividades peligrosas que los sistemas de ventilación están configurados para controlar. Puede 
encontrar información adicional para organizaciones sanitarias en www.sfcdcp.org/covid19hcp bajo  
Health Care Exposures (Exposiciones sanitarias).  

Preguntas frecuentes 
1. Hola, Departamento de Salud Pública de San Francisco (San Francisco Department of Public 
Health, SF-DPH), ha llamado mi atención que existen tecnologías creadas para brindar aire libre de 
enfermedades que se han utilizado en los hospitales durante décadas.NUEVO ...................................... 2 

2. Leí que las mediciones de dióxido de carbono identificarán dónde existe riesgo de transmisión de 
COVID en un edificio. ¿Qué piensan? NUEVO ........................................................................................... 3 

3. Somos la oficina corporativa de una empresa inmobiliaria en San Francisco. Ocupamos un piso del 
edificio. No tenemos visitantes, salvo el cartero o alguna entrega ocasional del almacén de papelería. 
¿Estamos obligados a colocar este cartel? Nuestra oficina tiene acceso controlado para que nadie 
pueda entrar sin cita. NUEVO .................................................................................................................... 4 

4. Si mi negocio de servicios personales da servicio en una habitación separada o delimitada con 
cortinas a clientes que se quitan la cubierta facial, ¿debería usar un filtro de aire portátil (Portable Air 
Cleaner, PAC) en cada área?...................................................................................................................... 4 

5. Vivo en un gran edificio de departamentos con 42 unidades. Mi pregunta es si las ventanas y 
puertas de los pasillos deberían estar abiertas para ventilar los pasillos y así reducir la acumulación de 
COVID en el aire. ....................................................................................................................................... 4 

6. Si mi restaurante, gimnasio o negocio de servicios personales tiene múltiples habitaciones o 
espacios cerrados, pero la única ventilación que tengo es al abrir la puerta del frente, ¿esto es 
suficiente para cumplir los requisitos de la Orden de salud? .................................................................... 5 

7. Si en mi negocio hay puertas que se abren hacia otros espacios interiores, pero no hacia el aire 
fresco del exterior, ¿estoy cumpliendo el requisito de abrir las puertas y las ventanas? ¿Qué pasa si los 
espacios están en centros comerciales o gimnasios? ................................................................................ 5 

8. Uso de la función de calefacción de nuestro sistema de HVAC durante los días en que la 
temperatura exterior es fría.  Hemos leído informes en donde se dice que, cuando el aire interior se 
calienta, el virus se propaga con mayor facilidad. ¿Su consejo es no utilizar el calentador cuando el 
clima es frío y simplemente abrigarse? ..................................................................................................... 5 

9. ¿Qué pasa con la circulación de aire? En los meses cálidos encendíamos el aire acondicionado 
para filtrar el aire, pero en el clima frío, ¿lo dejamos apagado o encendemos la función de ventilador 
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simple sin enfriado ni calefacción? ............................................................................................................ 6 

10. ¿Qué pasa con la luz ultravioleta (UV) para desinfectar el aire? ....................................................... 6 

Recursos .................................................................................................................................................... 8 

 

1. Hola, Departamento de Salud Pública de San Francisco (San Francisco Department of Public 
Health, SF-DPH), ha llamado mi atención que existen tecnologías creadas para brindar aire 
libre de enfermedades que se han utilizado en los hospitales durante décadas. 

¿El SF-DPH tiene regulaciones, inspectores, certificaciones, entre otros, sobre el uso de las 
siguientes características?: 

a) Un mayor uso de aire exterior limpio en la mezcla de ventilación; 
b) filtros con valor de informe de eficacia mínimo 13 (Minimum Efficiency Reporting 

Value 13, MERV-13) o filtros de alta eficiencia de partículas de aire (High-Efficiency 
Particulate air, HEPA); 

c) el aumento de los cambios en el aire por hora a 20 (de manera que el tiempo de 
limpieza de una habitación sea de 15 minutos o menos); 

d) el uso de luz ultravioleta (UV-C) o luz UV germicida para esterilizar el aire, ya sea 
sobre la cabeza de las personas o dentro de los conductos de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado (Heating, Ventilation and Airconditioning, HVAC); 

e) los diseños de flujo de aire para mejorar la efectividad de estas medidas y disminuir 
la exposición "en la dirección" de las personas en la habitación a las partículas 
infecciosas de otras personas. 

Con las combinaciones adecuadas de estos ajustes, se puede aumentar de manera 
considerable la capacidad de ocupación segura en interiores. ¿Quién es responsable de 
esto? ¿Qué es lo que ya se está haciendo en San Francisco? 

Los hospitales y los centros de atención médica tienen requisitos de ventilación especializados , 
de acuerdo con el Título 24 del Código de Regulaciones de California y del Código de Normas de 
Construcción. La implementación de estos requisitos, por lo general, requiere una nueva 
construcción o renovaciones importantes debido a que los sistemas de ventilación mecánica 
requeridos son mucho más grandes y, a veces, más complejos que aquellos que se utilizan en otras 
construcciones comerciales y residenciales. Bajo condiciones normales, el Título 24 no permitiría 
que otro tipo de negocios y actividades utilizaran ventilación como la de hospitales o centros de 
atención médica debido a los costos de energía. Para los hospitales o centros de atención médica, 
estos costos se aceptan, pero si se aplican en una escala mayor, esta da como resultado costos 
considerablemente más altos para los operadores de edificios y una sobrecarga en la red de energía 
de California. 
  
Mucho antes del COVID-19, la ciudad y el condado de San Francisco (City and County of San 
Francisco, CCSF) y el Departamento de Salud Pública (DPH) de San Francisco habían mejorado los 
requisitos de ventilación codificados en el Artículo 38 del Código de Salud de San Francisco para 
el desarrollo y la construcción de un nuevo uso consciente dentro de la zona de exposición de 
contaminantes del aire designada, así como para que un edificio se considere "verde”.  
El DPH emitió una guía de mejoras de ventilación en edificios para el COVID-19. Sin embargo, 
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pedir mejoras importantes, como el tipo de ventilación de hospitales o centros de atención médica, 
requeriría cambios a nivel estatal y de CCSF. Habría que considerar con cuidado el elevado costo en 
dólares de tales mejoras en comparación con el impacto en los negocios que ya de por sí están 
devastados financieramente. 
 

Obtenga más información acerca del Artículo 38 en https://www.sfdph.org/dph/EH/Air/Article38.asp. 

2. Leí que las mediciones de dióxido de carbono identificarán dónde existe riesgo de transmisión 
de COVID en un edificio. ¿Qué piensan? 

Las mediciones de dióxido de carbono pueden ser útiles pero necesitan una planificación cuidadosa 
para garantizar que se realicen las mediciones representativas. 

Como antecedente, el dióxido de carbono está presente en el aire que respiramos a partir del 
proceso natural y el artificial; las concentraciones habituales oscilan entre las 350-450 partes por 
millón (PPM). También es un componente del aire que se exhala en concentraciones mucho más 
altas, habitualmente oscila en el rango de las 40,000-50,000 PPM (4-5 %). Cuando hay ausencia de 
procesos que utilicen dióxido de carbono, como la producción de refrescos, la soldadura 
especializada y la “inertización” de contenedores, o que generen grandes cantidades de dióxido de 
carbono, como durante algunos tipos de fermentación, los niveles de dióxido de carbono por 
encima del “antecedente” de las 350-450 PPM sugieren que la ventilación puede no estar a la altura 
de la respiración de las personas en una habitación o en un área cerrada. En tales casos, los niveles 
elevados de dióxido de carbono pueden estar acompañados de niveles mayores de pequeñas gotas 
exhaladas (bioaerosoles) que podrían contener el virus SARS-CoV2. Los niveles ideales de dióxido de 
carbono en espacios cerrados deberían ser los mismos que en el exterior (350-450 PPM); en la 
realidad, mantener las concentraciones por debajo de las 600 PPM sugiere considerablemente que 
la ventilación de la habitación o del área está depurando el área. 
 
Para realizar mediciones de dióxido de carbono precisas y representativas se debe considerar 
lo siguiente: 

• Los monitores de dióxido de carbono baratos pueden no ser lo suficientemente confiables en las 
concentraciones de interés (antecedente de 600 PPM); las mediciones pueden ser bajas, altas o 
ambas, dependiendo del instrumento (es decir, impredecibles) cuando se comparan con las 
métricas de referencia. Al menos algunos de los monitores baratos se están vendiendo con un 
propósito totalmente diferente, para monitorear actividades hortícolas en espacios cerrados 
donde se introduce dióxido de carbono a los espacios en concentraciones mucho más altas para 
estimular el crecimiento de las plantas.  

Es imperativo que tenga una manera de verificar la función del monitor antes de utilizarlo para 
evaluar los espacios para determinar su admisibilidad para el COVID-19. Puede pedir a un 
profesional en higiene industrial o en calidad del aire en espacios cerrados que compare el 
funcionamiento de su monitor con el equipo profesional o puede comprar y utilizar gases de 
calibración con concentraciones conocidas de dióxido de carbono. El uso prolongado en 
entornos conocidos, como el aire exterior, puede indicarle la fluctuación del medidor, y exhalar 
con fuerza en un monitor y verificar los incrementos de las lecturas le puede proporcionar datos 
sobre si el monitor es confiable. 
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• Los monitores de dióxido de carbono no se pueden colocar de manera arbitraria en una pared 
o lugar conveniente en la habitación o el área. Debido al flujo de aire específico de la habitación 
y a las zonas con poca mezcla (“puntos muertos”) el monitor se debe utilizar para inspeccionar 
varias áreas en la habitación o el espacio mientras está completamente ocupado. Las áreas 
ocupadas de la habitación con los niveles más altos de dióxido de carbono deben ser el objetivo 
para el monitoreo de rutina. 

3. Somos la oficina corporativa de una empresa inmobiliaria en San Francisco. Ocupamos un 
piso del edificio. No tenemos visitantes, salvo el cartero o alguna entrega ocasional del 
almacén de papelería. ¿Estamos obligados a colocar este cartel? Nuestra oficina tiene 
acceso controlado para que nadie pueda entrar sin cita. 

De acuerdo con la Orden de Salud, “todos los negocios, incluidos los negocios esenciales, que 
operan en espacios cerrados y que atienden al público en interiores, excepto los hospitales y 
centros de atención médica que cumplan con los requerimientos del Título 24 sobre la ventilación 
de las instalaciones de atención médica, deberán colocar letreros de manera visible, incluidas todas 
las entradas públicas principales, que indiquen cuáles de las siguientes estrategias de ventilación se 
utilizan en la instalación: todas las ventanas y las puertas disponibles con acceso al aire fresco del 
exterior se mantienen abiertas, se cuenta con sistemas HVAC completamente funcionales, se cuenta 
con limpiadores de aire portátiles del tamaño adecuado en cada habitación o ninguna de las 
anteriores”. 

4. Si mi negocio de servicios personales da servicio en una habitación separada o delimitada 
con cortinas a clientes que se quitan la cubierta facial, ¿debería usar un filtro de aire portátil 
(Portable Air Cleaner, PAC) en cada área?  

El Departamento de Salud Pública de San Francisco (San Francisco Department of Public Health, SFDPH) 
recomienda encarecidamente que use un PAC para cada uno de los espacios en donde usted brinde 
servicios personales en los que los clientes se quiten la cubierta facial. 

5. Vivo en un gran edificio de departamentos con 42 unidades. Mi pregunta es si las ventanas 
y puertas de los pasillos deberían estar abiertas para ventilar los pasillos y así reducir la 
acumulación de COVID en el aire. 

En cada piso del edificio hay una ventana al final del pasillo.  También hay una puerta 
común que generalmente se mantiene cerrada en cada piso. La puerta lleva al conducto de 
basura de cada piso, en donde también hay una escalera de salida que lleva al área de 
basura y reciclaje del sótano, y este espacio tiene ventilación desde el exterior.  Por lo 
general, las ventanas y puertas del pasillo se mantienen cerradas. Algunas veces las abro en 
mi piso cuando hace calor.  

Debido a que la ventilación natural en las áreas comunes como los pasillos tiene implicaciones tanto 

de cumplimiento del código de incendios como de seguridad, la participación del administrador del 

edificio o del propietario en el debate es imperativa; los comentarios que incluimos aquí no se 

pueden usar como reemplazo. En general, se recomienda aumentar la ventilación de aire fresco en 

cualquier área utilizada por más de un grupo de personas (“burbuja social”). Abrir las ventanas y 

algunas puertas puede ser una forma de aumentar la ventilación de aire fresco, al igual que cambiar 
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la configuración de los sistemas de ventilación mecánica. Los limpiadores de aire portátiles se 

pueden usar en algunos tipos de áreas comunes para filtrar el aire y eliminar los contaminantes; 

debido a su gran longitud y anchura estrecha, los pasillos no siempre son un buen lugar para usar 

limpiadores de aire portátiles. 

6. Si mi restaurante, gimnasio o negocio de servicios personales tiene múltiples habitaciones o 
espacios cerrados, pero la única ventilación que tengo es al abrir la puerta del frente, 
¿esto es suficiente para cumplir los requisitos de la Orden de salud? 

A fin de cumplir los códigos aplicables para los edificios, es preferible que su negocio tenga ventilación 

natural adecuada (ventanas y puertas con acceso al aire del exterior) o un sistema mecánico de 

ventilación que se pueda ajustar para proveer aire del exterior. Si no está seguro de qué tipo de 

ventilación tiene, consulte a su arrendador o al administrador del edificio. Si persiste la duda de si 

tiene una ventilación adecuada, el SFDPH recomienda encarecidamente que también use filtros de 

aire portátiles adecuados para cada una de las áreas y habitaciones cerradas de su negocio. 

7. Si en mi negocio hay puertas que se abren hacia otros espacios interiores, pero no hacia el 
aire fresco del exterior, ¿estoy cumpliendo el requisito de abrir las puertas y las ventanas? 
¿Qué pasa si los espacios están en centros comerciales o gimnasios?   

No. Si su negocio no tiene ventanas o puertas que se abran hacia el aire fresco del exterior, abrir las 
puertas y las ventanas hacia otros espacios interiores no cumple los requisitos de ventilación. 
Sin embargo, si su negocio está en un centro comercial, en un gimnasio o en cualquier otro espacio 
totalmente cerrado que cumpla con los requisitos del código para edificios, debería contar con un 
sistema mecánico de ventilación que pueda ajustarse para cumplir los requisitos de ventilación. 
Para mayor seguridad, puede agregar uno o más filtros de aire portátiles en su espacio. Por regla 
general, no debería abrir las puertas ni las ventanas que den a otros espacios interiores, ya que esto 
puede provocar contaminación cruzada, desequilibrio en los sistemas de ventilación o poner en 
riesgo la seguridad personal y contra incendios del edificio.  

8. Uso de la función de calefacción de nuestro sistema de HVAC durante los días en que la 
temperatura exterior es fría.  Hemos leído informes en donde se dice que, cuando el aire 
interior se calienta, el virus se propaga con mayor facilidad. ¿Su consejo es no utilizar el 
calentador cuando el clima es frío y simplemente abrigarse? 

No estamos familiarizados con ninguna publicación revisada por pares que sugiera que hay cambios 

en la propagación del virus debido a la temperatura. Sin embargo, las temperaturas más frías 

tienden a aumentar las secreciones de los ojos y del tracto respiratorio, lo que aumenta el riesgo de 

contacto entre las manos y la membrana mucosa (ojos, nariz o boca), ya que la gente se toca los ojos o 

se limpia la nariz involuntariamente. A menos que se siga una higiene de manos cuidadosa, esto podría 

aumentar el riesgo de exposición al COVID-19. 
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9. ¿Qué pasa con la circulación de aire? En los meses cálidos encendíamos el aire 
acondicionado para filtrar el aire, pero en el clima frío, ¿lo dejamos apagado o encendemos 
la función de ventilador simple sin enfriado ni calefacción? 

En los sistemas de ventilación básicos, configurar el ventilador para que funcione de forma continua 
no afectará la calefacción ni el enfriado. Si el termostato “identifica” una temperatura ambiente 
adecuada, el ventilador funcionará sin calentar ni enfriar; sin embargo, si la temperatura se sale del 
rango establecido, se agregaría calefacción o enfriado al aire que circula. 

10. ¿Qué pasa con la luz ultravioleta (UV) para desinfectar el aire? 

Hay varias formas en las que se pueden usar los rayos UV, algunas con más éxito que otras, para la 

protección contra el COVID-19: 

Los sistemas UV Upper Room (desinfección de aire) que colocan lámparas UV de alta potencia que 

irradian las partes superiores de una habitación, fuera del alcance de los ocupantes de la habitación, 

y utilizan ventiladores de techo para llevar aire a la zona de irradiación. Algunos detalles como la 

energía eléctrica, la ubicación de la lámpara y el ventilador, así como los deflectores de protección 

alrededor de las lámparas para evitar exposiciones requieren que profesionales experimentados los 

instalen de manera segura y efectiva. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) reconocen que los sistemas UV Upper Room son 

una opción para el COVID-19, así como para otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis. 

Sistemas UV en conductos que colocan lámparas UV de alta potencia adentro de los conductos de 

suministro de ventilación. Nuevamente, estos sistemas requieren ajuste, instalación y 

mantenimiento profesionales, pero los CDC los identifican como efectivos. 

Sistemas móviles en la habitación que, en esencia, son una o más lámparas UV de alta potencia 

montadas sobre ruedas y destinadas a la desinfección de superficies en habitaciones desocupadas. 

Estas unidades están diseñadas para desinfectar superficies que se limpiaron previamente, no para 

aire. Los CDC no han identificado estos sistemas para su uso contra el COVID-19 y hay poca 

documentación revisada por pares sobre la eficacia de la desinfección de superficies contra otros 

organismos patógenos. 

Limpiadores de aire portátiles (PAC) con lámparas UV: algunos fabricantes equipan sus PAC con 

lámparas UV. No hay documentación revisada por pares que indique que estas lámparas agreguen 

algo a la filtración de aire del PAC y grupos como Consumer’s Union (Consumer’s Reports) y el grupo 

de trabajo de escuelas COVID-19 de la Escuela de Salud Pública de Harvard y la Universidad de 

Colorado en Boulder recomiendan no gastar más para comprar los PAC con lámparas UV. 

“Varitas desinfectantes” UV: algunos vendedores, incluidos muchos en Internet, venden “varitas 

desinfectantes” destinadas a desinfectar superficies o el aire. No hay evidencia de que estas varitas 

tengan valor para combatir el COVID-19 u otros organismos patógenos. 

Nota: Las lámparas UV de tipo tubo fluorescente, por lo general, contienen mercurio en concentraciones 

mucho más altas que otros tipos de tubos fluorescentes. Se debe tener precaución al manipular y 
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utilizar estas lámparas. No se ha identificado que los LED emisores de luz ultravioleta ofrezcan algún 

tipo de desinfección.  
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Recursos 
Envíe sus preguntas sobre ventilación por correo electrónico a: dph.doc.ventilation@sfdph.org. 
 
Departamento de Salud Pública de San Francisco (SFDPH) 

• www.sfcdcp.org/covid19  

• https://www.sfcdcp.org/COVID-Ventilation 

Centros para el Control de Enfermedades 

• Consideraciones de los CDC para el funcionamiento de las escuelas durante la pandemia del 
COVID-19 

• El humo de los incendios forestales y el COVID-19: Preguntas frecuentes y recursos para 
asesores en recursos aéreos y otros profesionales de salud ambiental 

AIHA (anteriormente la American Industrial Hygiene Association) 

• Reducing the Risk of COVID-19 Using Engineering Controls (Reducción del riesgo de COVID-19 

mediante el uso de controles de ingeniería) 

American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

• White Paper on Ventilation for Industrial Settings during the COVID-19 Pandemic 

(Proposiciones de ley sobre la ventilación para entornos industriales durante la pandemia del 

COVID-19) 

American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) 

• Guidance for Building Operations During the COVID-19 Pandemic (Guía para el funcionamiento 
de edificios durante la pandemia del COVID-19)  

• ASHRAE Resources Available to Address COVID-19 Concerns (Recursos de la ASHRAE 
disponibles para abordar las preocupaciones del COVID-19) 

• ASHRAE Reopening Schools and Universities C19 Guidance (Guía C19 de la ASHRAE para reabrir 
escuelas y universidades) 

• Standard 62.1-2019 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality 
 (Norma 62.1-2019 Ventilación para una calidad del aire aceptable en interiores) (Nota: Este 
documento tiene un costo. ASHRAE brinda acceso gratuito a una versión solo para lectura de la 
página web enlazada; busque la Norma 62.1-2019). 

Association of Home Appliance Manufacturers 

• Directorio de filtros de aire portátiles certificados 

• Información acerca de las pruebas en filtros de aire portátiles 

Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) 

• Ventilation and COVID-19 (La ventilación y el COVID-19) 

• Indoor Air in Homes and COVID-19 (El aire interior en hogares y el COVID-19) 
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Escuela de Salud Pública de Harvard University y Escuela de Ingeniería de University Colorado en Boulder 

• Harvard-CU Boulder Portable Air Cleaner Calculator for Schools (Calculadora de limpiadores de 
aire portátiles de Harvard-CU Boulder para escuelas) 

Organización Mundial de la Salud 

• Preguntas y respuestas sobre la COVID-19 y la ventilación y el aire acondicionado en espacios y 
edificios públicos 

Escuela de Salud Pública de Yale University 

• Reopening Schools - Ventilation Key to Reducing Risk (Reapertura de escuelas: Clave de 
ventilación para reducir el riesgo) 
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