
VENTILACIÓN: ESTRATEGIA PARA
 MITIGAR EL CONTAGIO POR COVID-19

Salud

Las partículas del virus del COVID-19 se 
propagan más fácilmente en espacios 
cerrados que al aire libre.

La ventilación ayuda a reducir la 
concentración de partículas virales 
transportadas por el aire.

Si hay menos concentración de 
partículas virales hay menos 
posibilidades de contagio.

Aumentar la introducción de aire del exterior.
Abra los reguladores de aire del exterior más allá de la configuración mínima 
para reducir o eliminar la recirculación de aire del sistema de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado.

Abra puertas y ventanas, cuando las condiciones climáticas lo permitan, para 
aumentar el flujo de aire del exterior. No abra las puertas y ventanas si hacerlo 
representa un riesgo de salud o seguridad (riesgo de caer o de provocar 
síntomas de asma). Una ventana apenas abierta puede hacer la diferencia.

Actualizar o mejorar el sistema de ventilación pueden aumentar el ingreso 
de aire limpio y diluir los posibles contaminantes. Consulte con 

profesionales expertos en sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado cuando considere cambiar los sistemas y equipos.

FACTORES IMPORTANTES:

HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA VENTILACIÓN



Apagar los controles de ventilación a demanda (DCV, por sus siglas en 
inglés) que reducen el suministro de aire con base en la ocupación o 
temperatura durante los horarios de ocupación. En los sistemas de 
control, configure el ventilador en la posición "encendido" en lugar de 
"automático", lo que hará que el ventilador funcione de manera 
continua, incluso cuando no sea necesaria la calefacción o el aire 
acondicionado.

Garantizar que los sistemas de ventilación funcionen correctamente y que 
haya una calidad de aire aceptable, de acuerdo con el nivel de ocupación de 
cada espacio.

Equilibrar o adaptar los sistemas de HVAC para aumentar el flujo total de aire 
hacia los espacios ocupados cuando sea posible.

Usar ventiladores para potenciar la 
efectividad de las ventanas abiertas:

Tenga en cuenta la ubicación de los 
ventiladores, la cual depende de la 
configuración de la habitación. Evite 
ubicar los ventiladores de manera tal 
que puedan provocar que el aire 
contaminado fluya directamente de 
una persona a otra. Una estrategia 
útil es usar un ventilador de ventana, 
ubicado de manera segura en una 
ventana, para extraer el aire de la 
habitación hacia el exterior. También 
puede usar otros sistemas de 
ventilación como ventiladores de 
techo.

Mejorar la filtración central del aire:
Aumente el modo de filtración de aire a la configuración más alta posible sin 
reducir significativamente el flujo de aire.

Asegúrese de que los filtros de aire tengan el tamaño adecuado y estén 
dentro de su vida útil de servicio recomendada.

Inspeccione la carcasa y los portafiltros para garantizar un ajuste adecuado 
del filtro y reducir al mínimo el flujo de aire que pasa alrededor, en lugar de a 
través, del filtro.



Garantizar que los extractores de aire de los baños funcionen con capacidad 
total.
Inspeccionar y mantener la ventilación con extractor en áreas como 
cocinas, zonas de preparación de comidas, etc.

Generar flujo de aire desde los espacios limpios a los menos limpios al 
evaluar y reposicionar, según sea necesario, las rejillas de suministro de aire, 
las rejillas de aire de escape y/o los ajustes de las compuertas.

Usar irradiación germicida ultravioleta como tratamiento complementario 
cuando las opciones para aumentar la ventilación y filtración del aire de los 
ambientes son limitadas. 

En espacios no residenciales, encienda el sistema de aire acondicionado en 
la configuración de ingreso máximo de aire exterior por 2 horas antes y 
después de la ocupación del edificio.

Usar sistemas portátiles de ventilación/filtración de alta eficiencia para 
partículas (HEPA) para ayudar a optimizar la purificación del aire 
(especialmente en áreas de mayor riesgo, como consultorios de enfermería o 
espacios habitados por personas con mayor probabilidad de tener COVID-19 
y/o mayor riesgo de contraer COVID-19).

Para más información escanea 
el código con tu celular

o ve a esta dirección web
somossalud.us/recursos/

HEPA
6 PIES 
2 MTS.


