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RECOMENDACIÓN N 2/2021 

Medidas Preventivas de Ventilación debido a pandemia COVID-19 en el 

ámbito del empleo público provincial 

Vista la política pública sobre salud y seguridad en el trabajo de 

la provincia de Buenos Aires, consensuada entre los representantes del Poder 

Ejecutivo y los representantes gremiales de los trabajadores estatales y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Provincial se encuentra actualmente 

encauzado para continuar mejorando las condiciones y medioambiente de 

trabajo, permitiendo que los agentes gocen plenamente de sus derechos, 

brindándole las herramientas necesarias para mejorar la calidad de vida. 

Que por la Ley N°14.226 se crea la CoMiSaSEP estableciendo 

la participación de los trabajadores en cuestiones vinculadas a la Salud y 

Seguridad en el Trabajo; 

Que la Ley de Riesgos del Trabajo Nº24.557 y su 

reglamentación imponen obligaciones a la Provincia de Buenos Aires como 

autoasegurada, 

Que conforme lo establece la Ley 19.587, en el artículo 8 inciso 

a), todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de 

higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, 

especialmente en lo relativo a la construcción, adaptación, instalación y 

equipamiento de los edificios y lugares de trabajo en condiciones ambientales y 

sanitarias adecuadas. 

Que de acuerdo con el Decreto Reglamentario N°351/79 

Capítulo XI, en sus artículos del 64 al 70 establecen pautas mínimas a 

considerar en el tema de ventilación en ámbitos laborales. 
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Que el artículo 64 establece que la ventilación contribuirá a 

mantener condiciones ambientales que no perjudiquen la salud del trabajador y 

en su artículo 65 indica que los establecimientos en los que se realicen 

actividades laborales deberán ventilarse preferentemente en forma natural. 

Que la SRT creó la ficha técnica N°13/2020 referida a “Guía de 

recomendaciones generales para los sistemas de ventilación y climatización en 

el marco de la pandemia por COVID-19” 

Que la ASHRAE ha declarado respecto a la transmisión del 

SARS-CoV-2/COVID-19 por el aire que es lo suficientemente probable como 

para que la exposición por vía aérea al virus deba ser controlada, siendo por ello 

necesario los cambios en el funcionamiento de edificios, incluidos el de los 

sistemas e instalaciones de climatización, calefacción y ventilación para reducir 

las exposiciones por vía aérea. 

Que es necesario considerar los riesgos para la salud del 

trabajador/a para mantener una adecuada ventilación especialmente en tiempos 

de COVID-19 

Por ello, la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el 

Empleo Público 

RECOMIENDA a los EMPLEADORES y EMPLEADOS/AS las medidas 

preventivas sobre ventilación adecuada para tener en cuenta durante la 

ejecución de las tareas y en los ambientes laborales de la administración pública 

provincial, evitando y/o minimizando los riesgos ante COVID-19. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES, ASPECTOS A EVALUAR Y TENER 

EN CUENTA EN TORNO A LA VENTILACION ADECUADA 

 

La ventilación es un factor importante para evitar que el virus que causa COVID-

19 se propague en espacios interiores. La actualización de la OMS respecto a 
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las vías de transmisión del SARSCoV-2 publicada el 9 de Julio de 2020, 

mantiene como vía principal de transmisión la exposición a secreciones por el 

contacto estrecho y prolongado, y menciona que no se puede descartar la 

transmisión aérea de partículas de menor tamaño en especial en espacios 

pequeños y poco ventilados, así mismo consideró probable incluir dentro de las 

formas de transmisión la vía de contacto indirecto por superficies. 

Los objetivos generales de la ventilación consisten en mantener los niveles de 

oxígeno en valores que hagan la atmósfera de cualquier lugar respirable y que 

ésta fuera percibida fresca y limpia, es decir, la sustitución de una porción de 

aire, que se considera indeseable, por otra que aporta una mejora en pureza, 

temperatura, humedad, etc. Según el INSHT, desde el punto de vista de la 

prevención, la ventilación es uno de los métodos de protección colectiva de los 

trabajadores. 

En primera instancia en tiempos de pandemia se recomienda la ventilación 

natural. 

 

 

✓ Ventilación natural: realizar la ventilación permanente de los ambientes 

laborales. 

▪ Realizar la apertura de las puertas y/o ventanas en forma previa al 

inicio de las tareas en cada establecimiento para lograr el ingreso del 

aire exterior, manteniendo la apertura de las aberturas durante toda la 

jornada laboral. Es decir, antes de ingresar, durante y antes de 

retirarse. 



      

4 

 

▪ Tener en cuenta que para que el aire se renueve eficazmente se 

recomienda la ventilación cruzada, para ello las aberturas en un 

ámbito determinado deben estar dispuestas en paredes opuestas o 

adyacentes, lo que permite la entrada y salida del flujo de aire 

renovándose constantemente. 

▪ La posibilidad de ventilación natural cruzada a lo largo del día 

funcionará mientras la temperatura exterior no supere los 30 a 34 °C 

con una humedad relativa de 70 a 90%. Fuera de estos rangos la 

estrategia de ventilación cruzada pierde eficacia. 

✓ Ventiladores: Evitar el uso de ventiladores individuales indica la OIT 

(mediante el documento de Herramienta de 10 pasos para un retorno al 

trabajo seguro y saludable en tiempos de COVID-19). En los espacios 

cerrados, el movimiento del aire puede transportar virus exhalados por 

una persona infectada directamente a otra, lo cual puede aumentar la 

transmisión, si es imprescindible utilizar un ventilador de mesa o de pie, 

es importante que haya aberturas y que las mismas estén abiertas para 

renovar el aire y reducir al mínimo la concentración del aire viciado que 

circula entre las personas. El uso de ventiladores de techo puede mejorar 

la circulación del aire exterior y evitar el estancamiento de bolsas de aire 

en los espacios ocupados. Aun así, es fundamental que haya una buena 

ventilación con aire exterior si se utilizan ventiladores de techo. Se 

recomienda el uso de ventiladores cuando solo haya una persona en 

una habitación. En los espacios colectivos, cuando varias personas 

están presentes en este espacio, no se recomienda el uso de 

ventiladores para la circulación / enfriamiento del aire, particularmente en 

espacios pequeños, cerrados o parcialmente abiertos con un mínimo 

intercambio de aire exterior (HCSP, 2020). 
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✓ Equipos de climatización tipo SPLIT y FAN COIL: Es recomendable no 

utilizar estos equipos, salvo, que, según las condiciones climáticas, de 

diseño del establecimiento o por requerimientos del proceso productivo, 

se vuelva necesario la aclimatación del aire, debiendo utilizarse los 

equipos para calefaccionar o refrigerar los ambientes. 

En este caso se debe tener en cuenta:  

• Si el equipo debe ser utilizado, es preferible no apagar el mismo 

luego de finalizada la jornada, pasarlo a modo ventilación (FAN). 

• Configurar la velocidad del ventilador de la Unidad Interior en su 

velocidad más baja.  

• Colocar los direccionadores de aire tratando de que la corriente de 

aire que egresa del equipo no incida de forma directa sobre las 

personas.  

• Optar por la opción de cancelar el movimiento ondulatorio del 

deflector de aire, configurando el mismo en una posición fija. 

 

• Si el equipo funciona en calefacción colocar el deflector de aire 

hacia arriba. Si funciona en modo refrigeración colocar el 

deflector hacia Abajo. 
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• Configurar el equipo con la configuración de temperatura 

predeterminada de forma fija, es decir, no utilizar la función 

“automático”. 

• Si la unidad interior es del tipo cassette es recomendable adicionar 

deflectores de aire para evitar que las corrientes incidan de forma 

directa sobre las personas. 

 

• Realizar periódicamente la limpieza y desinfección de los filtros 

de la unidad interior; quienes realicen dicha tarea deberán estar 

provistos de protección ocular, respiratoria y guantes descartables. 

 

Si el sistema de aire acondicionado o ventilación no está bien mantenido y 

operado, existen dos mecanismos potenciales a través de los cuales 

podría contribuir a la transmisión del virus: el sistema mismo podría 

recircular aire contaminado y / o podría crear condiciones interiores 

(temperatura y humedad) que favorezcan la supervivencia del virus. 

✓ Equipos de ventilación y climatización centrales: Los edificios que utilicen 

un sistema central de ventilación y / o control de clima, deben utilizar 

los filtros más eficientes. Para ello deberán instalar un filtro de mayor 

eficiencia (MERV 13 a 16, EPA 2019), o en las instalaciones de atención 

médica, un filtro HEPA que capture virus de manera efectiva (Perry, 

2016), y donde el manipulador de aire esté calificado para dicho filtro. Los 

filtros deben instalarse y mantenerse de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. Los filtros de alta eficiencia también 

están disponibles para uso residencial. 
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• Para reducir la cantidad de días que el virus SARS-COV-2 puede 

permanecer viable en el ambiente interior, evite configurar los 

sistemas de control de clima a temperaturas bajas "frías" (por 

debajo de 21C) (Chin et al., 2020) y " en entornos secos” de baja 

humedad (por debajo del 40%), ya que estas son las condiciones 

óptimas para que el virus sobreviva (Chan et al., 2011; Van 

Doremalen et al., 2020). 

• La dirección del aire puede jugar un papel desfavorable en la 

dirección en la que se transportarán los aerosoles, pudiendo no 

solo generar turbulencias y condiciones que permitan que los 

aerosoles alcancen lugares no queridos, sino que alcancen lugares 

y superficies que se piensan no deberían estar contaminadas. Es 

recomendable si el equipamiento lo permite, regular los 

direccionadores de aire de forma tal de lograr el menor arrastre de 

partículas o aerosoles entre puestos de trabajo. 

 

Realizar un estudio de las direcciones de las corrientes de aire para 

verificar la posibilidad del transporte del virus de un puesto de 

trabajo a otro, y si esto es posible, entonces estudiar la posibilidad 

de colocar alguna barrera que lo impida o establecer distancias de 

seguridad entre trabajadores mayores a los 2 metros. 



      

8 

 

• Renovación de aire con aporte de aire exterior: Se debe considerar 

la necesidad de introducir la mayor cantidad de aire exterior como 

sea posible en las renovaciones de aire de los ambientes de 

trabajo. Por ello se recomienda: Si el equipo lo permite, desactivar 

el modo “recirculación”. De esta forma se lograría introducir el 

100% de aire exterior en el proceso de renovación del aire (el 

equipo debe contar con un sistema de filtración del aire). Si no 

fuese posible anular la recirculación de aire interior en su totalidad, 

se deberá configurar el equipo para que tome la mayor cantidad de 

aire exterior como sea posible en el proceso de renovación (siempre 

considerando que el equipo debe contar con un sistema de filtración 

del aire) 

 

• Si el equipo cuenta con una función de automatización según 

niveles de CO2, se deberá desactivar esta función y fijar los 

parámetros manualmente. Mantener los equipos funcionando en 

forma permanente las 24 horas, los 7 días de la semana. Programar 

el equipo para reducir la tasa de intercambio de aire o variar la 

temperatura fuera de los horarios laborales. Verificar que el equipo 

vuelva a su condición programada intencionalmente de trabajo 

como mínimo 2 horas antes de iniciada la jornada laboral. Realizar 

periódicamente la limpieza y desinfección o recambios de los 

filtros de los equipos. Mantener el cronograma de limpieza 

programada de ductos de distribución de aire.  

. 

✓ Siempre es recomendable consultar a profesionales competentes en 

materia de sistemas de ventilación para realizar una evaluación del diseño 

y funcionamiento de estos equipos, que permita detectar las posibilidades 
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de mejoramiento del sistema en pos de minimizar su rol en la posible 

diseminación del virus. 

✓ Ventilación de baños y vestuarios: se recomienda que estas áreas 

cuenten con una ventilación mecánica que funcione las 24 horas, 

compuesta por un extractor de aire que tome el aire del ambiente y lo 

libere hacia el exterior y otro que ingrese aire del exterior, asegurar la 

limpieza de ambos extractores. Además, se deberá evitar la aglomeración 

de trabajadores, limitando el acceso y permanencia a un determinado 

número máximo de trabajadores en función a las dimensiones, 

distanciamiento entre los mismos y condiciones de ventilación del recinto 

y/o adecuar el sistema de turnos de trabajo reduciendo cantidad de 

trabajadores por turno o escalonando los horarios de ingreso/egreso y uso 

de este tipo de instalaciones. Adicionalmente es recomendable que la 

totalidad de inodoros cuenten con tapas y que las mismas permanezcan 

bajas cuando se realiza la descarga del agua de arrastre y permanezcan 

así mientras no son utilizados. 

✓ En ambientes con acondicionamiento de calidad del aire se deberá 

mantener un eficiente funcionamiento del sistema de ventilación. El 

mismo deberá adecuarse a los requerimientos mínimos de renovación 

(incrementar el porcentaje de aire intercambiado con el exterior lo 

máximo que el sistema permita) dentro de los límites de rendimiento del 

equipamiento para el acondicionamiento del aire, y asegurar la 

periódica y efectiva limpieza de los filtros. Se deberá garantizar 

también la desinfección de interior de ductos y toberas. 

✓ En los sistemas mecánicos, aumentar el porcentaje de aire exterior 

mediante el modo de ahorro de energía, ya que permite configurar los 

sistemas para que utilicen hasta el 100% de aire exterior. Antes de 

aumentar el porcentaje de aire exterior, comprobar la compatibilidad con 

la capacidad del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, 

en lo que respecta tanto al control de la temperatura y la humedad como 

a la compatibilidad de la calidad del aire exterior e interior. 

✓ De ser posible, aumentar el flujo de aire total en los espacios ocupados. 
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✓ Desactivar los mecanismos de control de la demanda de ventilación que 

reducen el suministro de aire en función de la temperatura o la 

ocupación. 

✓ Mejorar la filtración central del aire, esto es por un lado aumentando la 

filtración de aire al máximo posible sin que disminuya significativamente 

el flujo de aire previsto; además inspeccionar la carcasa y los soportes 

del filtro para asegurarse de que se ajustan correctamente y traten de 

minimizar la desviación del filtro. 

✓ La OMS indica poner en marcha el sistema de calefacción, ventilación y 

aire acondicionado con el máximo flujo posible de aire exterior desde 2 

horas antes de que se ocupe el espacio y hasta 2 horas después, según 

las recomendaciones del fabricante. 

✓ Generar flujos de aire desde la zona de aire limpio a la zona de aire sucio. 

Para ello, estudiar reubicar los difusores o reguladores de admisión y 

extracción del aire y ajustar las tasas de flujo de admisión y extracción en 

la zona para establecer diferenciales de presión cuantificables. Por ello el 

empleador/a debe garantizar que el personal trabaje en zonas de 

ventilación «limpias», fuera de las zonas de mayor riesgo y asegurar  que 

los extractores en las zonas de descanso, funcionen debidamente y a 

plena capacidad cuando haya gente en el edificio. 

✓ En todos los lugares de trabajo, debe haber aire puro y limpio. La OMS 

recomienda que se aumente 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 al 

COVID-19 u otra enfermedad infectocontagiosa para los trabajadores. 

✓ Recomendaciones generales para las acciones de Mantenimiento a 

considerar en cuanto a los sistemas de ventilación y aclimatación de aire:  

1.-Contar con un croquis/plano del sistema de ventilación y aclimatación 

del aire. 

2.-Contar con la descripción de las características técnicas del sistema y 

equipamiento instalado, incluyendo el sistema de filtración del aire. 
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3.-Contar con registros de verificación de la temperatura, humedad y 

velocidad del aire por sector/ área/ puesto de trabajo. 

4.- Implementar un sistema de mantenimiento preventivo/ correctivo/ 

predictivo del sistema que incluya un cronograma de limpieza/ recambio 

de filtros y un cronograma de limpieza y desinfección de ductos, 

registrando las tareas realizadas. 

5.-Instrumentar un Procedimiento de Trabajo Seguro para el personal 

que realiza el mantenimiento del sistema. 

6.-Realizar la capacitación al personal, sobre el Procedimiento de Trabajo 

Seguro instrumentado, llevando registros de las capacitaciones 

realizadas. 

7.-Entregar y registrar la entrega de los EPP (Elementos de Protección 

Personal) para el personal de mantenimiento, considerando los 

siguientes: Protección Ocular-Protección Respiratoria -Guantes de nitrilo 

descartables - Guantes de protección mecánica adecuada. 

 

 

 

Si la empresa es tercerizada para realizar los mantenimientos 

preventivos y correctivos de los equipos de AA centrales, tipo Split o de 

ventana, se deberá adecuar los pliegos de base y condiciones, a fin de 

determinar quien estará a cargo por parte del estado para ejercer el 

control y auditoría de las mismas.  
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ANEXO 

Ejemplos de contagios por inadecuada ventilación y como evitarlo 

 

Es posible la transmisión del virus en pequeñas gotitas en suspensión “en 

recintos mal ventilados”. Los extractores de aire hacia el exterior estaban 

cerrados. Se recomienda evitar los sistemas de recirculación del aire, continuar 

trabajo a distancia y trasladar al exterior todas las actividades siempre que sea 

posible. 
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El presente documento se ha elaborado por consenso de los miembros de 

la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público, a los 24 días 

del mes de febrero de 2021 
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