
 
 

Preguntas frecuentas sobre cómo prevenir la propagación aérea de COVID-19 en 
el lugar de trabajo  

 
¿Qué niveles de ventilación deberíamos tener en nuestro lugar de trabajo? 

Cuanto más aire fresco entre en el edificio, mejor. Aumente la proporción de aire 
exterior en su sistema HVAC tanto como seas posible. Aumentar la cantidad de 

ventilación en su edificio también traerá más aire fresco del exterio. Se recomienda 
un mínimo de pies cúbicos por minuto (CFM) de aproximadamente 21 CFM por persona 
para una ventilación adecuada de su sisteme HVAC. El CFM es una medida de flujo de 
aire que le indica cuánto volumen de aire pasa a través de un ventilador en un minuto. 
La Organización Mundial de la Salud proporciona diagramas de flujo que explican cómo 
evaluar su ventilación en un entorno no residencial. Recomiendan abrir las ventanas 
para permitir una ventilación adecuada antes y después de las horas ocupadas en el 
lugar de trabajo, y el uso de ventiladores cerca de una ventana abierta. 
 

¿Cómo puedo controlar la calidad del aire interior de mi lugar de trabajo? 
El uso de un monitor de dióxido de carbono (CO2) dentro de su edificio puede indicarle 

cuánto aire fresco está entrando. A medida que las personas exhalan, liberan CO2. Los 
niveles de CO2 aumentarán si la habitación no está bien ventilada. Si los niveles de 
CO2 superan las 800 ppm, se debe aumentar la ventilación o se debe disminuir el 
número de personas en su edificio. Mantener los niveles de CO2 por debajo de 800 
ppm mediante una mayor ventilación o una menor ocupación reducirá el riesgo de 
propagación de COVID-19 a través del aire.  
 

¿Qué tipo de filtros debo usar en mi sistema HVAC? 
Usted debe de usar un filtro de clasificación MERV-13 o más alto en su sistema de 
HVAC, que atrapa aeorsoles (partículas diminutas en el aire) de COVID-19. Algunos 
sistemas más antiguos pueden requerir una clasificación más baja para funcionar 

adecuadamente. Lávese las manos después de quitar el filtro viejo y antes de 
reemplazarlo por un uno nuevo.  

 
¿Debería de conseguir un purificador de aire portátil? 

Usted puede utilizar un purificador de aire portátil con un filtro HEPA. Estos 
purificadores son eficaces para eliminar virus y partículas del aire, pero deben usarse 
además de mejorar la ventilación. Es posible que no sean necesarios si ya tiene una 
buena ventilación. 
 

¿Funcionan las luces ultravioleta? ¿Cómo puedo usarlos de forma segura? 
Sí, las luces UV-C germicidas pueden matar el coronavirus en el aire. Puede instalar 

sistemas montados en la pared o puede agregar las luces directamente a su sistema 
HVAC. Siga las instrucciones de instalación para evitar lesiones accidentales en los ojos 
y la piel  
 

¿Debo usar rociadores de nebulización, fumigación o electrostáticos para reducir el riesgo 
de COVID-19? 

No recomendamos el uso de rociadores de nebulización, fumigación o electrostáticos. 
Incrementar la ventilación para traer aire fresco es una mejor opción que agregar 
químicos al aire de una habitación mal ventilada. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339857/9789240021280-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.epa.gov/coronavirus/air-cleaners-hvac-filters-and-coronavirus-covid-19
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-business-faq.html


 
 

¿Cuántos clientes se deben permitir en mi edificio al mismo tiempo? 
Aunque se están levantando algunas restricciones en Arizona, todavía recomendamos 
que limite el número de personas en su edificio. Para determinar cuántas personas 
pueden estar de forma segura en su edificio al mismo tiempo, debe conocer los pies 
cuadrados de su negoico. Pon este número en la calculadora de esta página. La 
calculadora da las recomendaciones de límite de ocupación de los CDC. También 
puede utilizar nuestros consejos sobre el monitoreo de los niveles de CO2 en su 
negocio para determinar la cantidad de personas que puede tener en su negocio bajo 
diferentes condiciones de ventilación.  

 
¿Qué medidas debo tomar si mis empleados trabajan al aire libre? 

Aunque el riesgo de transmisión es más bajo al aire libre, aún es posible. Continúe 
mantiendo una distancia de al menos 6 pies entre trabajadores. Debe usar un 
cubrebocas cada vez que no puede permanecer una distancia al menos de 6 pies de los 
demás.  
 
 

https://covid.trendyminds.com/capacity/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-55692541#:~:text=Las%20posibilidades%20de%20contagio%20de,hacer%20ejercicio%20al%20aire%20libre.

