
 
 
 
 

 

Calidad del Aire en Centros Hospitalarios; 
Metodología de Auditoria 

                    

 

Hurtado, M. Juan J. 
Jefe del Departamento de Investigación UPIICSA/Instituto Politécnico 
Nacional-UPIICSA/Av. té 950 Col Granjas México, Ed Posgrado/08400 
Distrito federal, México/005255 57296000 ext.70112 
jhurtadoupiicsa@yahoo.com/Coordinador de la maestría de Ingeniería 
Industrial, UPIICSA/ Secretario del Comité de Acreditación del Consejo 
de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería  A.C. (CACEI); 
www.cacei.org 

 

López, F. Miguel A. 
Profesor Investigador / Instituto Politécnico Nacional - UPIICSA/ Av. Te, 
950, Edif.. Posgrado / 08400, Distrito Federal, México.  
005255 57296000 ext 70511 / malopezf@ipn.mx www.malopezf.mx.kz 
Vicepresidente del Colegio Nacional de Ingenieros Industriales, A.C. 
México. www.conaii.org.mx 
Doctorando, Universidad Politécnica de Cataluña 

 

Sandoval, G. Raúl J. 
Profesor Investigador / Instituto Politécnico Nacional - UPIICSA/ Av. Te, 
950, Edif. Posgrado / 08400, Distrito Federal, México. 
005255 57296000 ext 70511 / rsandova@ipn.mx  
Director de Enseñanza Media Superior del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN). 

 
 
 ABSTRACT  

We discuss a methodology used in hospital centers aiming to diagnose interior air 
quality, by applying interviews, field visits, relative humidity, temperature, positive 
and negative pressure read outs and data collection, around hospital vicinity. Air 
conditioning – a hospital’s core service- turns to be a major factor in the 
explanation of infections, which by its spreading implies adverse health effects on 
the patient, ranging from greater hospital days under an optimistic scenario to even 
death at the worst possible scenario. The proposed methodology has been 
developed through a six month work in a Mexico City hospital, which findings 
recommended a whole redistribution of key hospital areas to curb the source of 
likely infections and hazard to patient’s health due to air quality.        
 
Key words: interior air quality, air conditioning, methodology, hospital centers. 

RESUMEN 

Se plantea la metodología utilizada en centros hospitalarios para diagnosticar la 
calidad de aire interior, considerando entrevistas, visitas de campo, toma de datos 
de; humedad relativa, temperatura, presiones positivas y negativas por zonas del 
hospital,   El aire acondicionado –el corazón de un hospital-, es un factor principal 
de inicio de infecciones, su propagación incide en condiciones adversas al paciente; 
mayor  número de días de estadía del enfermo en el mejor de los casos, o la 
muerte del paciente.   la presente metodología se trabajó durante seis meses en un 
hospital de la ciudad de México. Proponiendo redistribución en sus áreas clave.     

Palabras clave:   calidad de aire interior, aire acondicionado, metodología, centros 
hospitalarios. 



 
 
 
 

 

PROLOGO 

El presente trabajo de investigación, apoyado por el Instituto Politécnico Nacional, 
con participación de profesores y alumnos de maestría de la UPIICSA, descansados 
en el proyecto CGPI 20050690,  esta centrado en desarrollar y aplicar una 
metodología que permita en centros hospitalarios de cualquier nivel, diagnosticar 
vía cuestionarios, visitas de campo, toma de datos de; humedad relativa, 
temperatura, tipos de presiones positivas y negativas pos zonas en el hospital, 
entre otras,  si las condiciones interiores del centro de salud son las idóneas para 
proporcionar a sus recursos humanos (médicos, enfermeras y personal de apoyo), 
los escenarios que le permitan a su vez poder proporcionar los servicios de salud 
con calidad, eficiencia y eficacia a los pacientes atendidos, en especifico los 
internados, y que puedan estar sometidos a tratamientos especiales, que puede 
incluir operaciones, y estancias post operatorias,  siendo aquí donde el aire 
acondicionado juega un papel muy importante como fuente de recuperación del 
paciente, y que si no está el aire acondicionado bien tratado y controlado es un 
factor principal de inicio de infecciones(1), su propagación y su incidencia en dos 
condiciones adversas al paciente:   mayor número de días de estadía del enfermo 
en el mejor de los casos, o la complicación de la enfermedad y en su caso la muerte 
del paciente.    Para desarrollar la presente metodología se trabajó durante seis 
meses en el hospital infantil de México” Federico Gómez”, - HIM-,  donde en el 
transcurso de visitas se desarrolla una metodología que puede utilizarse en 
hospitales para diagnosticar sus condiciones internas en las vertientes. Calidad de 
servicio al paciente, diagnóstico de mantenimiento general del hospital,  aire 
acondicionado en; quirófanos, salas de recuperación post operatoria y neonatales 
principalmente.    Los resultados obtenidos tendrán una consecución a mediano 
plazo; dos años, con el fin de reunir evidencia estadística que permita correlacionar 
el factor AIRE ACONDICIONADO con  dos evidencias medibles;  mortandad, y días 
de estancia –niño en el HIM.         De los resultados obtenidos inicialmente, puede 
obtenerse los siguientes resultados: El HIM no cuenta con equipo suficiente y 
adecuado que le permita medir y controlar las variables de humedad relativa, 
temperatura y presiones positivas y negativas, no existe un Plan maestro de 
crecimiento, desarrollo y estabilidad del Hospital, no hay un programa de 
mantenimiento adecuado, siendo evidente la falta de capacitación adecuada del 
personal en el área de aire acondicionado, no se cuenta con el equipo adecuado, ni 
existen controles que le permitan prevenir malfuncionamientos del mismo.   La 
lectura de diversa literatura especializada, dada en las referencias 3 a 14, aunada 
al apoyo del experto Ing Marco Antonio Reyes, nos permitió sugerir modificaciones 
importantes en la estructura y distribución de las diversas instalaciones del 
hospital. Que en este momento estará en la fase de toma de decisiones de parte de 
las altas autoridades médicas del hospital 

 En contrapartida, es muy evidente el esfuerzo y dedicación de todo el personal 
médico, enfermería, de apoyo y de mantenimiento para dar la mejor atención 
posible al niño enfermo que llega al hospital.   La evaluación del inventario de 
equipo, la revisión física de instalaciones, la toma de mediciones ambientales como 
son: luz, temperatura, humedad relativa,  permiten plantear soluciones de diverso 
nivel y prioridad para apoyar la mejora de calidad de servicio del HIM.  Para tal 
efecto, se apoyó el trabajo con especialistas de la firma CARRIER, para proponer un 
programa de mejora.   Al presente trabajo se le añade un software que permite vía 
interrogatorio y mostrado en gráficos, el nivel que tiene el hospital.   También se 
agrega en anexos las normas específicas existentes en aire acondicionado. Es 
importante agregar en las conclusiones del presente trabajo, que el Aire 
acondicionado es el corazón de un hospital, mas si se trata de un hospital que tiene 
como una de sus funciones tratar con niños que frecuentemente están sometidos a 
infecciones críticas y trasmisibles, o bien que están sometidos a operaciones o 



 
 
 
 

 

trasplantes, donde la calidad del aire que respiran o les rodea puede ser critico en 
su recuperación. 

INTRODUCCIÓN  

 
La ingeniería tiene un papel importante en el diseño, instalación y mantenimiento 
en los sectores productivo, social y de servicios.,  Dentro de éste proyecto se 
aplican diversas técnicas de ingeniería que permiten diagnosticar problemas 
específicos en centros hospitalarios, siendo entonces un proyecto enfocado al sector 
social.  
Del diagnóstico inicial se encontró que el factor aire acondicionado es de vital 
importancia; abarcando los aspectos de capacitación, control de equipos y 
accesorios, ahorro de energía, planeación estratégica de la planeación, evaluación 
de proyectos, redistribución de equipo y accesorios.     Al realizar el acopio de 
información sobre las condiciones imperantes en el hospital infantil  “FEDERICO 
GOMEZ”, y comparar con la normatividad vigente a nivel nacional e internacional, 
se concluye que éste factor de aire acondicionado modifica las condiciones de 
bioseguridad(1,2) que debe imperar en zonas críticas del nosocomio, como lo son; 
quirófanos, área de post operatorios, áreas de neonatales, de trasplante de médula 
ósea, y laboratorios.  Como el tener un aire de “calidad hospitalaria” es vital, nos 
dimos a la tarea no solo de completar el diagnóstico vía la metodología propuesta, 
sino a proponer soluciones a través de un trabajo interdisciplinario, apoyándonos 
en expertos proyectistas  especialistas de aire acondicionado en hospitales, sino de 
fabricantes como CARRIER, personal especialista de Ciencias Biológicas del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), Ingenieros Clínicos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM)      Las condiciones críticas del aire acondicionado incluyen 
diversos aspectos como lo son;  Una adecuada planeación,  capacitación adecuada, 
estudio de las condiciones de carga energética, diseño y determinación de las 
tomas de aire; entradas y salidas, selección de filtros y prefiltrops,  temperatura del 
aire, y muy importante la ubicación de las áreas que permitan que los gradientes 
de presión vayan de positiva a negativa.      El aire acondicionado es el corazón de 
un hospital de tercer nivel, donde la exposición con posibles contaminantes 
biológicos  pueden ser causa de infecciones que pongan en peligro a pacientes, ya 
sea por estar expuestos en operaciones, o bien solo por respirar agentes patógenos 

(1). El trabajo versa pues en apoyar al diagnóstico correcto y el proponer soluciones 
técnicas viables. 
 
 
ALCANCE 

 
Definimos el alcance el poder contar con una metodología que le permita a un 
centro hospitalario diagnosticar con gran certeza las condiciones ambientales  de 
bioseguridad que le permitan se eficientes y eficaces en el trato a pacientes, sea de 
cualquier índole el tratamiento u operación que se vaya a efectuar(4,5). Para tal 
efecto se desarrolla un cuestionario y se cruza información a través de  exploración 
física de las diversas áreas, comparando con la normatividad.  El alcance de la 
metodología propuesta permitirá a las autoridades médicas competentes poder 
tener los criterios que le den certeza a decisiones de rediseño de instalaciones y 
permita mejorar sus estándares de eficiencia y eficacia al paciente, traducido esto 
como una mejor calidad de servicio.  Al mismo tiempo, permitirá que el personal 
médico, enfermería, laboratoristas y otro personal de apoyo pueda contar con los 
elementos necesarios para coadyuvar con los propósitos del hospital. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

OBJETIVO 

 
 
Diseñar una metodología de evaluación de condiciones ambientales en centros 
hospitalarios 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
1.- Establecer diagnóstico del centro hospitalario por medio de una metodología 
confiable5. 
2.- Acopio de la normatividad vigente sobre condiciones ambientales del centro 
hospitalario, siendo específicos en el  aire acondicionado 
3.- Medición de condiciones ambientales reales de las zonas críticas del hospital, 
como lo son temperatura, humedad relativa, flujos de aire. 
4.- Evaluación del cumplimiento normativo de instalaciones hospitalarias críticas, 
referente a las zonas blanca, gris y negra. 
5.- Revisión, evaluación del equipo de aire acondicionado y de ventilación  existente 
en el hospital(2,3) 

6.- Proponer soluciones viables técnicamente 
 
MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO 

Para asegurar la correcta operación del equipo de aire acondicionado, y así poder 
predecir o detectar alguna anomalía, antes de que pueda ocurrir alguna falla; 
independientemente del tipo y su capacidad, se recomienda contar con un 
programa de mantenimiento, realizar inspecciones generales, así como tomar 
periódicamente lecturas de corriente, voltaje, temperatura, presión, flujo y niveles 
de fluidos del equipo.   El equipo de aire acondicionado provoca altos costos de 
operación, cuando se encuentra funcionando por debajo de su eficiencia  .La 
lubricación y alineación de motores, verificación y ajuste de las correas, el lavado 
del serpentín y el reemplazo de filtros son actividades que pueden ser realizadas 
dentro de un programa de mantenimiento preventivo, por el propio personal 
encargado del equipo.  Cuando se trata de pruebas de presión, recargar los niveles 
de refrigerante, probar los sensores y termostatos, reparar e instalar accesorios 
eléctricos y mecánicos, se recomienda solicitar los servicios de una empresa de 
mantenimiento o contactar al propio fabricante.  De la CONAE (Comisión Nacional 
de Ahorro de Energía),  se han tomado las siguientes recomendaciones para el uso 
correcto del aire acondicionado. 

Acciones de nula o mínima inversión. 

1. Empleo de termostatos (de preferencia digital)  para regular la temperatura 
del aire acondicionado.  

2. Emplear dispositivos de desconexión del aire acondicionado cuando las 
terrazas y/o ventanas se encuentren abiertas. 

3. Desconectar el aire acondicionado en áreas que no se ocupan.   

4.  Apague la iluminación y desconecte los aparatos eléctricos cuando estos no 
sean necesarios, ya que contribuyen a aumentar la carga térmica en el 
lugar. 

5. No debe estar bloqueada la succión de aire, de los ventiladores, procurando 
tener el espacio suficiente 



 
 
 
 

 

6. Ubicar el termostato en zonas lejanas a fuentes de calor, ya que puede 
mandar señales de falta de enfriamiento, haciendo que trabajen más los 
equipos. 

7.  Verificar que la temperatura de la zona a enfriar se encuentra en el rango 
de confort. 

8.  Al reducir la temperatura por debajo de la temperatura de confort, esto 
aumenta los costos por concepto de energía. 

9. Flexibilidad de espacios interiores que permitan el empleo de la luz natural 
al máximo. 

10.  Aproveche la iluminación natural, evitando así la ganancia de calor por la 
iluminación artificial. 

11.  Sembrar y cuidar los árboles alrededor de los edificios; está demostrado 
que la sombra proporcionada por una serie de árboles reduce la transmisión 
de calor por radiación de la energía solar. 

12.  Asegurarse que los aislamientos en tuberías y ductos para aire 
acondicionado estén en buen estado, eliminando fugas de aire. 

13.  Reducir la infiltración por ventanas y puertas; sellándolas con tiras aislantes 
de espuma para evitar que se escape gran cantidad del aire acondicionado. 

14.  Instale guardapolvos en las rendijas y aberturas de las puertas buscando 
obstruir la perdida del aire acondicionado. 

15. Asegúrese de limpiar o reemplazar con regularidad los filtros del equipo de 
aire acondicionado. Los filtros tapados hacen que los aparatos trabajen de 
más, utilizando más energía para desempeñar el mismo trabajo. 

16. Revise los grados de eficiencia estipuladas por la norma oficial mexicana 
cuando compre un nuevo equipo para asegurarse de obtener el de mayor 
eficiencia. Los grados de eficiencia aparecerán en la etiqueta amarilla que 
deberá llevar cada unidad y la cual es requerida por la ley. 

Inversión Programada 

1.  Implementar sistemas de aislamiento térmico y circulación de aire.  
2. Sustituir los sistemas de iluminación por sus equivalencias más eficientes. 
3.  Sustituir los cálculo de las necesidades equipos convencionales por 

equipos más eficientes; con el correspondiente de enfriamiento reales del 
inmueble. 

4. En el reemplazo del aparato de aire acondicionado central, asegúrese de 
que el contratista reponga el serpentín interior, así como la unidad 
condensadora exterior. De lo contrario, su unidad no funcionará con la 
eficiencia esperada. 

5.  Utilizar aislantes con eficiencia comprobada en la superficie exterior de 
techos. Se ha podido comprobar que una capa de 25 mm. de poliuretano  
aplicado en el techo reduce el consumo de energía eléctrica en aire 
acondicionado hasta en 29%, aunque es posible obtener resultados 
similares cubriendo el techo con pinturas especiales. 

6.  Cubrir las ventanas con películas reflejantes.  Una de las principales 
formas de ganancia de calor hacia el interior de un inmueble ocurre con la 
entrada de radiación solar a través de las ventanas; por ejemplo, un vidrio 
sencillo común transmite el 95% del total de energía solar que sobre él 
incide; es recomendable, por lo tanto, cubrir los cristales con películas de 
materiales reflejantes que limiten tal fenómeno, obteniendo reducciones 
que en el mejor de los casos la transmisión llega a ser de sólo 30%. 

METODOLOGÍA  (MÉTODOS Y MATERIALES) 

El presente estudio tuvo la oportunidad de aplicarse en un hospital de tercer nivel, 
dedicado a infantes, que van desde recién nacidos, hasta los 18 años, siendo que a 
mayor edad son enviados a otros hospitales de adultos. 



 
 
 
 

 

 
La metodología  se resume en los siguientes pasos. 
1.- investigación bibliográfica, tomando en cuenta los antecedentes y aplicaciones 
del aire acondicionado en centros hospitalarios. 
2.- Información sobre las  normas vigentes en aire acondicionado, y otras normas 
aplicables a centros hospitalarios. 
3.- Acopio de la información ideal sobre condiciones ambientales en hospitales, 
avaladas en México por las normas oficiales del IMSS y del ISSSTE. 
4.- Diseño de cuestionarios para aplicarse al personal que labora en hospitales 
5.- Determinación de acercarse al Hospital Infantil de México “FEDERICO GOMEZ” 
vía el Departamento de mantenimiento como primera instancia, y de ahí dar 
conocimiento del proyecto a la Subdirección Administrativa del Hospital, el 
Departamento de Epidemiología, para posteriormente involucrar a los 
departamentos críticos del hospital donde de alguna manera el aire acondicionado 
es el factor base que puede incidir en una alza de resultados negativos en pacientes 
infantiles. 
6.- Medición de condiciones ambientales en el hospital, tomando mediciones de 
temperatura, humedad relativa, ruido y luminosidad, utilizando equipo del 
Laboratorio de Ingeniería de Métodos de UPIICSA IPN, apoyado por su jefe el MC 
Dionisio Fernández Tapia. que se comparan con las normas correspondientes. 
7.- Visitas físicas a instalaciones de aire acondicionado, incluyendo los equipos que 
surten de éste medio al hospital, los extractores del aire, y revisando sus 
accesorios, equipos de control y medición.  Esto último se contrasta desde el punto 
de vista de eficiencia energética, mantenimiento preventivo-correctivo, y estado 
general de instalaciones externas. 
8.- Visitas físicas y toma de fotos en las Zonas de Quirófanos, Trasplante de Médula 
Ósea, Neonatales, Laboratorios,  donde se observó la existencia o no de equipo de 
medición de temperatura y humedad relativa, medios adecuados de ventilación y 
aire acondicionado, y se comparó con las normas vigentes. 
9.- Entrevista y trabajo en conjunto con la empresa Carrier, y sus proyectistas para 
proporcionar al Hospital Infantil de México propuestas concretas de  solución a 
problemas específicos en aire acondicionado, y una propuesta de programa de 
capacitación a personal de Mantenimiento. 
10.- Aplicación aleatoria de cuestionario a personal medico, enfermería y de apoyo 
del  hospital 
11.- Entrega en conjunto con la empresa Carrier y El proyectista Ing. Marco A. 
Reyes de una propuesta de plan maestro que permita la toma de decisiones de las 
autoridades competentes para resolver el factor aire acondicionado desde un punto 
de vista técnico económico. 
12.- Diseño y entrega del software de diagnóstico, donde se visualiza gráficamente 
las condiciones actuales del nosocomio. 
13.- Presentación de borrador del diagnóstico y plan maestro a las principales 
autoridades médicas competentes de la institución para su valoración y VoBo. 
14.- Presentación final de la propuesta a las autoridades competentes.  
 
 Calidad del aire aceptable(5,6) 

 
Es el aire que no contiene sustancias contaminantes en cantidades tales que 
resulten nocivas para la salud y cuya calidad sea juzgada como satisfactoria por al 
menos el 80% de las personas expuestas a sus efectos. 
 
 Definición del Síndrome del edificio enfermo (OMS) -Organización Mundial de 
la Salud 
 
Conjunto de síntomas que presentan los individuos que ocupen un edificio enfermo 
y que no van acompañados de ninguna lesión orgánica o signo físico y que se 
diagnostican por exclusión, a partir de una relación temporal positiva 



 
 
 
 

 

 
 Características 
 

• El inicio de la sintomatología debe ser posterior a la ocupación del edificio 
• Los síntomas han de reducirse o desaparecer transcurrido un tiempo 

después de abandonar el edificio (fines de semana) 
• Los síntomas son constantes, no importa el turno de trabajo, incluye al  

personal  
 
 Síntomas relacionados con la calidad del aire interior 
 
OJOS 
Sequedad, picor/escozor, lagrimeo, enrojecimiento 
 
VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS (Nariz y garganta) 
Sequedad, picor/escozor, congestión nasal, goteo nasal (rinitis), estornudos, 
hemorragia nasal (epistaxis), dolor de garganta, ronquera. 
 
PULMONES 
Opresión torácica, sensación de ahogo, pitidos, sibilancias, tos seca, bronquitis 
 
PIEL 
Enrojecimientos (eritema), sequedad, picor generalizado y localizado (prurito) 
 
 
GENERAL 
Dolor de cabeza (cefalea), debilidad, somnolencia/letargo, dificultad para 
concentrarse, irritabilidad, ansiedad, náuseas, mareo. 
 
 ¿DE QUÉ DEPENDE LA CALIDAD DEL AIRE EN UN EDIFICIO? 
 

• La calidad del aire exterior.  
• El diseño del sistema de ventilación y climatización. 
• Las condiciones en que el sistema de ventilación y climatización trabaja y se 

revisa 
• La compartimentación del edificio. 
• La presencia de fuentes contaminantes interiores y de sus características. 

 
 Causas más frecuentes de una mala calidad del aire en ambientes 
interiores 
 

• VENTILACIÓN INADECUADA 
• CONTAMINACIÓN INTERIOR 
• CONTAMINACIÓN EXTERIOR 
• AIRE ACONDICIONADO QUE NO TRABAJA EN CONDICIONES ADECUADAS 

DE: 
Humedad relativa, presión, flujo de aire, retención de partículas sólidas, 
filtros no adecuados o saturados, o bien que permita el paso de gérmenes, 
hongos o incluso polen. 
 

 
 
Temperatura y confort 
 

ESCALA DE TEMPERATURA EFECTIVA 
Y SU RELACION CONFORT SALUD EN ESPACIOS CERRADOS (TEMP DE 

BULBO SECO Y 50% DE HUMEDAD(7) 



 
 
 
 

 

NUEVA 
 
ESCALA 

SENSACION EFECTOS 
FISIOLOGICOS 

EFECTOS EN LA 
SALUD 

 TEMPERATURA CONFORT   
430C Limite de tolerancia Calentamiento del 

cuerpo 
Colapso circulatorio 

410C   Falla en la 
regulación 

- - - - - - - - - - - - - - 
- 

390C MUY CALIENTE MUY 
INCONFORTABLE 

INCREMENTO 
STRESS POR 
SUDORACION Y 
FLUJO DE SANGRE 

INCREMENTO DE 
PROBLEMAS 
CARDIOVASCULARES 

360C CALIENTE   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
330C TIBIA INCONFORTABLE - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - 
290C LIGERAMENTE 

TIBIA 
- - - - - - - - - - -  Regulación normal 

por sudoración y 
vasculares 

- - - - - - - - - - - - - - 

250C NEUTRAL CONFORTABLE Regulación por 
cambios 
vasculares 

Salud normal 

220C LIGERAMENTE 
DRIA 

- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - 
-- - 

- - - - - - - - - - - -  

180C FRIA LIGERAMENTE 
 INCONFORTABLE 

Mayor perdida 
calor seco, mas 
ropa ó hacer 
ejercicio 

- - - - - - - - - - - - - 

140C HELADA - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - 
- - 

Aumento quejas, 
mucosa y piel secas 
(< 10 Mm. hg ) 

120C MUY HELADA INCONFORTABLE Vasoconstricción 
en manos y pies, 
temblores del 
cuerpo 

 
- - - - - - - - - - - - - - 
- 

100C - - - - - - - - - - - - 
- -  

- - - - - - - - - - - - - 
- 

- - - - - - - - - - - - - 
- - - - 

Dolor muscular, 
deterioro circulación 
periférica 

 
 



 
 
 
 

 

Tratamiento de aire y ventilación para UM  
 

ZONA EXTREMOSA TROPICAL Y ALTIPLANO 
LOCALES 0c Humedad 

relativa 
Aire 

p/vent 
Mch/pers 

presion 

s. de 
operaciones 

22 50 20 C/HR DOBLE 
POSITIVA 

s. de expulsion 22 50 20 C/Hr Doble positiva 
Area Blanca 24 50 - - - - Triple positiva 

Area gris 24 50 - - - - Negativa 
Area negra 24 50 - - - - Negativa 

B y vestidores 24 50 - - - - Cero 
Trabajo de parto 24 50 - - - - Cero 

Recuperación 24 50 - - - - Cero 
Labor 24 50 - - - - Cero 

Preparacion 24 50 - - - - positiva 
C.E.y E 24 50 - - - - negativa 

anestesista 24 50 - - - - negativa 
Sala de juntas 24 50 - - - - Positive 

Sanits interiores -- 50 - - - -  negativa 
inmunoanalisis 20 50 17 negativa 

equipos 20+/-2 50+/-5 17 positiva 
Lavado cirujanos 24+/-2 50+/5 17 Doble positiva 

 
 
 Requerimientos del sistema de aire acondicionado5,7 

 
9.1 Debe utilizarse unidad manejadora de aire multizona con bancos de filtros 
metálicos, filtros de bolsa o cartuchos, y filtros absolutos de de 20, 60 y 99.997 % 
respectivamente de eficiencia y según norma ASHRAE 52-92 
 
9.2 Gradientes de presión 
 

Área blanca                                                        +/-  20 % 
Sala de operaciones y expulsión                       +/-  10 ’% 
Área gris y/o negra                                             +/- 10% 

9.3 Numero de zonas máximo aprobado para unidades manejadoras de aire es de 
seis 
9.4 Tolerancias aceptadas en el diseño de interiores 
 

Temperatura de bulbo seco        +/- 2% 
                                 Humedad relativa                    +/- 5% 

 
 

 
 

Quirófano 3 



 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Quirófano 7 
 
 
 
 
 
MATERIALES:     
 
                                   CUESTIONARIO I     utilizado en el análisis6 

 
 

 Numero de Cuestionario:        

 Departamento:        

         

1 Función ó cargo               

                          
2 Base, de confianza, interino, residente, estudiante, servicio social (subraye por favor)   

                          

3 Edad     años             

                          

4 Estudios realizados             

  Ninguno / primarios sin acabar 1       

  Estudios primarios / Graduado escolar 2       

  Bachillerato/BUP/COU     3       

  Formación profesional (técnico con titulo) 4       

  Estudios medios       5       

  Estudios superiores       6       

  Posgrado           7       

                         

5 Sexo                     

  Hombre            1       

  Mujer             2       

                          

6 ¿Cuál es su categoría profesional en el  hospital? 

   Especialistas         1       

  Enfermera           2       

  Personal de apoyo       3       

  administrativo         4       



 
 
 
 

 

  laboratorista         5       

  medico residente       6       

  directivo           7       

                          

7 Antigüedad en el puesto         

  Años             1       

  Meses             2       

                          

8 ¿Cuanto tiempo hace que trabajo en este hospital? 

  Años             1       

  Meses             2       

                          

9 ¿Cuanto tiempo hace que trabajo en el mismo local? 

  Años             1       

  Meses             2       

                          

10 ¿Qué días de la semana trabajo UD.?         

  Lu. 1 Mier 3 Vier 5 dom 7         

  Mar 2 Jue 4 Sap 6             

                          

                          

11 ¿Cuántas horas trabaja al día?         

                          

12 ¿Fuma Ud. en su puesto de trabajo?         

  Si               1       

  No               2       

                          

13 
Si no es Ud. fumados ¿Considera que el humo del tabaco de los demás perjudica su 
salud?   

  Si                1       

  No               2       

                          

14 Trabaja Ud. en:       

  Oficina cerrada   1   

  En un recinto separado por mamparas 2   

  En un área abierta con otras personas 3   

  laboratorio   4   

  quirófano   5   

  

15 ¿Se sienta Ud. a menos de 5m de la ventana? 

  Si   1   

  No   2   

          

16 Puede(n) abrirse la(s) ventana(s)     

  Si   1   

  No   2   

          

17 En un radio aproximado a 10m de su puesto de trabajo existe alguna: 

  Máquina de escribir   1   

  Fotocopiadora   2   

  computadora   3   

  equipos de laboratorio 4   

  Teletipo o fax   5   



 
 
 
 

 

  aditamentos de cirugía 6   

  Otras. Especificar   7   

          

  
A continuación encontrara una serie de preguntas sobre el lugar donde 
transcurre la mayor parte de su jornada de trabajo. 

          

  
Conteste sinceramente a todas las preguntas, considerando únicamente las 
cuestiones que le afecten directamente. 

          

18 Hay ruido que procede de:     

  El sistema de ventilación/aire acondicionado 1   

  Los equipos de oficina 2   

  La calle, del exterior 3   

  Conversaciones   4   

  Otros (especificar)   5   

  No hay ruido   6   

          

19 En relación a la ventilación/aire acondicionado 

  Hay corrientes de aire 1   

  Falta de ventilación/estancamiento del aire 2   

  Otros (especificar)   3   

  No hay problemas   4   

          

20 La temperatura / humedad produce: la sensación es de:  

  Demasiado calor   1   

  Demasiado frío   2   

  Demasiada humedad 3   

  Demasiada sequedad 4   

  Otros (especificar)   5   

  No crea problemas   6   

     

21 Se perciben olores de:       

  Comida             1   

  Humo del tabaco       2   

  Corporales           3   

  Otros olores (especificar)   4   

  No se perciben olores     5   

                      

22 La iluminación:           

  Es demasiado intensa     1   

  Es escasa           2   

  Produce deslumbramientos   3   

  Se producen parpadeos de la luz 4   

  Otros (especificar)       5   

  Es correcta           6   

                      

23 En el área de trabajo le molesta:     

  La decoración         1   

  La compartimentación     2   

  La moqueta en suelo y/o paredes 3   

  La falta de limpieza       4   

  Otros (especificar)       5   

  No lo molestan estos aspectos 6   

                      



 
 
 
 

 

24 Otros aspectos que le afecten     

  Aislamiento           1   

  Falta de intimidad       2   

  Ninguno           3   

           

  Las siguientes preguntas se refieren a aspectos de la organización del trabajo. 

                      

  
Conteste sinceramente a todas las preguntas, considerando únicamente las 
cuestiones que 

  le afecten directamente. 

       

25 En general, el nivel de atención que debe mantener para realizar su trabajo es: 

  Alto             1   

  Medio             2   

  Bajo             3   

                      

26 En los últimos tres meses la cantidad de trabajo que ha tenido, generalmente: 

  No ha sido suficiente para estar ocupado(a) 1   

  Ha sido suficiente       2   

  No ha sido excesivo     3   

  excesivo           4   

                      

27 El ritmo de trabajo esta determinado por:            

  El ritmo de una maquina o cadena 1   

  El ritmo de otros compañeros 2   

  Causas externas (publico, clientes) 3   

  Objetivos que hay que alcanzar, primas 4   

  No hay un ritmo prefijado   5   

                      

28 El ritmo de trabajo:     

  Obliga a trabajar demasiado deprisa   1 

  Es normal     2 

  Se podrían hacer mas cosas   3 

          

29 ¿Cuál de estas frases refleja mejor lo que Ud. hace en su puesto de trabajo? 

  Repito las mismas tareas con ligeras variantes 1 

  Hago siempre lo mismo con ligeras variantes 2 

  El trabajo es variado   3 

  El trabajo es muy variado   4 

          

30 Cuando en su puesto de trabajo se comete algún error 

  Generalmente pasa desapercibido   1 

  Puede provocar problemas menores y entorpecer 2 

  el trabajo       

  Puede producir consecuencias graves para el 3 

  
desarrollo del trabajo o sobre las 
personas     

          

31 ¿Esta contento con su horario habitual?   

  Si     1 

  No     2 

  No sabe     3 

          

32 El número y duración de las pausas durante la jornada laboral ¿son 



 
 
 
 

 

suficientes? 

  Si     1 

  No     2 

  No sabe     3 

          

33 Sus responsabilidades son:     

  Insuficientes     1 

  Normales     2 

  Excesivas     3 

          

34 
¿Tiene Ud. más responsabilidades de las que quisiera en relación al 
bienestar o seguridad de los demás?   

     

  Si     1 

  No     2 

  No sabe     3 

          

35 ¿Considera que tiene que realizar tareas que   

  no le corresponden?     

  A menudo     1 

  A veces     2 

  Nunca     3 

          

36 ¿Hasta qué punto puede tomar parte en decisiones 

  que le afectan?       

  Siempre     1 

  Algunas veces     2 

  Nunca     3 

     

37 
¿Cómo  considera que son las relaciones con las personas con las que debe 
trabajar? 

     

          B R M       

  Jefes                 

  Compañeros             

  Subordinados              

                      

38 ¿A cuantos cursos ha asistido UD. en los dos últimos años (especificar) 

        N. de cursos       

                      

39 
Desde que trabaja en el hospital ¿Le parece suficiente la formación que le han 
proporcionado para desempeñar su trabajo? 

  Si               1   

  No               2   

  No sabe           3   

                      

40 
En esta empresa ¿Hay algún procedimiento establecido para regular la 
promoción del personal 

  Si, pero solo en algunos puestos 1   

  No               2   

  No sabe           3   

                      

41 En caso afirmativo ¿Le parece adecuado? 

  Si               1   

  No               2   



 
 
 
 

 

  No sabe           3   

                      

42 ¿Cómo es su estadio de trabajo en el hospital? 

  fijo   continuo       1   

      discontinuo       2   

                      

  eventual practicas       1   

      formación       2   

      temporal       3   

      por contrato     4   

                      

43 
En general ¿Cómo cree que esta considerado su puesto de trabajo en esta 
empresa 

  Muy poco importante     1   

  Poco importante       2   

  De los mas importantes     3   

                      

44 Para desempeñar su puesto de trabajo se requiere: 

  Ningún conocimiento especial, solo practica en el puesto 1   

  Saber leer y escribir     2   

  Formación profesional     3   

  Formación media       4   

  Formación superior       5   

  Especialización             

  posgrado           6   

  

45 Su trabajo ¿Te ofrece la oportunidad de aplicar sus conocimientos o capacidades? 

  Totalmente     1   

  Bastante     2   

  Muy poco     3   

  Nada     4   

            

46 ¿Existe algún obstáculo que dificulte la comunicación con sus compañeros? 

  Si     1   

  No     2   

  No sabe     3   

            

47 
En caso afirmativo ¿Cuál de los siguientes aspectos dificultan esta comunicación? 
(marcar mas de una respuesta si es necesario) 

         

  Las normas de la empresa   1   

  El inmediato superior   2   

  No poder desviar la atención del trabajo   3   

  El ritmo de trabajo     4   

  Estar aislado     5   

  Otras causas. Especificar   6   

            

            

48 El control del trabajo por parte de jefatura le parece: 

  Insuficiente     1   

  Adecuado     2   

  Excesivo     3   

            

  Las siguientes preguntas se refieren a ciertos síntomas que Ud. puede haber 



 
 
 
 

 

experimentado durante su trabajo. 

    

  

 Por favor, anote solamente aquello que considere relacionados con el edificio en el 
que trabaja. Por ejemplo, si normalmente Ud. Sufre unos cuentos resfriados al año no 
ha de marcar los síntomas correspondientes, pero si desde que trabaja en el edificio, 
ha observado que su   

  frecuencia ha aumentado, entonces si debe señalarlos. 

            

  
¿En el último mes, ha experimentado alguno de los síntomas que se expresan a 
continuación y que considere relacionados con el edificio en el que trabaja? 

   

49 Síntomas oculares:   Si No 

  Enrojecimiento     1   

  Escozor / picor     2   

  Sequedad     3   

  lagrimeo     4   

  Hinchazón     5   

  Visión borrosa     6   

  Otros     7   

            

50 Utilización de lentes de contacto:   Si No 

  Molestias     1   

  Depósito / película     2   

  Otros     3   

            

51 Síntomas nasales:     Si No 

  Hemorragia nasal       1   

  Congestión nasal       2   

  Sequedad nasal       3   

  
Rinitis (goteo 
nasal)       4   

  Estornudos seguidos (+ de 3) 5   

  Otros             6   

                      

52 Síntomas de garganta:   Si No 

  Sequedad           1   

  Picor             2   

  Dolor             3   

  Otros             4   

                      

53 Trastornos respiratorios Si No 

  Dificultad para respirar     1   

  Tos             2   

  Dolor de pecho         3   

  Otros             4   

                      

54 Síntomas bucales:     Si No 

  Sabores extraños       1   

  Sequedad / sensación de sed 2   

  Otros             3   

                      

55 Síntomas cutáneos:     Si No 

  Sequedad de piel       1   



 
 
 
 

 

  Erupciones           2   

  Escamas           3   

  Picor             4   

  Otros             5   

                      

56 Trastornos digestivos:   Si No 

  Mala digestión         1   

  Nauseas           2   

  Vomito             3   

  Diarrea             4   

  Estreñimiento         5   

  Dolor / pinchazos       6   

  Otros             7   

                      

57 Síntomas dolorosos     Si No 

  De espalda           1   

  Musculares           2   

  Otros             3   

                      

58 Síntomas parecidos a la gripa Si No 

  Fiebre             1   

  Escalofríos           2   

  Debilidad           3   

  Otros             4   

      

59 Síntomas de tensión:   Si No   

  Ansiedad     1     

  Irritabilidad     2     

  Insomnio     3     

  Agotamiento     4     

  Depresión     5     

  Sensación de pánico   6     

  Otros     7     

              

60 Trastornos  generales:   Si No   

  Apatía     1     

  Debilidad     2     

  Mareo     3     

  Dificultad de concentración   4     

  Dolor de cabeza     5     

  Aletargamiento / falta de energía   6     

  Menstruación irregular   7     

  Otros     8     

              

61 Conoce la normatividad que debe cumplirse en su zona de trabajo respecto a: 

    Si No  

  Temperatura   1   

  % de humedad relativa   2    

  Presión + ó - que debe existir    3    

  Luminosidad     4    

  Ruido     5      

      



 
 
 
 

 

62 El mantenimiento que se le da a equipos de su área es                               

   Si No  

  Suficiente y a tiempo    1    

  Suficiente pero no oportuno    2    

  De calidad   3    

  No es de calidad    4    

63 El equipo con que trabaja es:        

  Última tecnología    1    

  Tecnología suficiente   2   

 Equipo obsoleto                                                                 3   

  
Insuficiente para el trabajo que realizo                              
4    

   

64 
Conoce las especificaciones de cómo debe trabajar su  
equipo 

  Si                                                                                     1   

 No     2    

65 
Esta capacitado para manejar adecuadamente el equipo con que usualmente 

labora?      

 Si 1   

  No   2   

  Insuficiente para el trabajo que realizo                                  3     
  
           

 

66 El equipo con que trabaja tiene mantenimiento        

  De parte del depto de mantenimiento del hospital   1    

  
Lo hace personal externo al hospital, contratado por el 
hospital                                                            2    

  Lo hace usted mismo    3    

  Se hace en el área   4   
 
 

Resultados de la aplicación de la metodología en el Hospital Infantil de 
México  “FEDFERICO GOMEZ”(7) 

ÁREA ANALIZADA NORMATIVIDAD RECOMENDACIÓN  JUSTIFICACIÓN 
UNIDAD DE AIRE 
ACONDICIONADO 

“CHILLER” 

Cumple parcialmente, 
tecnología antigua, 
con refrigerante que 
ya no cumple normas 

ecológicas y alto 
consumo de energía 

eléctrica 

Cambiar el equipo “Chiller”, 
por uno de tecnología moderna 
y automatizado, con apoyo del 
FIDE, que le permita disminuir 

el peso en la estructura y 
tenga un ahorro en el consumo 

de KWH 

Limpiar ductos de alimentación 
del aire al hospital 

Incorporar equipo de medición 
y control automatizado y 
certificado, unido a una 
computadora maestra que 
permita tener el registro de las 
condiciones ambientales en 
todo tiempo 

Proporcionar un curso 
completo de mantenimiento de 
aire acondicionado al personal 
de mantenimiento del Hospital 

Preparar un programa de 

Ahorro de energía que 
permite en dos años 
amortizar la inversión 

 

Eliminar los hongos y 
bacterias  

Permitir un control 
absoluto de las 
condiciones ambientales 
en interiores del hospital 
en tiempo real. 

Permitir que el personal 
de mantenimiento del 
hospital domine la 
tecnología e implante un 
programa preventivo de 
mantenimiento 
permanente. 



 
 
 
 

 

mantenimiento preventivo 

En ductos de extracción de 
aire, modificar sus salidas para 
evitar que ese mismo aire vaya 
a tomas de aire del equipo de 
aire acondicionado. 

 

 

No contaminar al aire 
entrante 

QUIROFANOS Y 
ZONA BLANCA 

FUERA DE NORMA Redistribuir las áreas de 
quirófanos, salas de  Terapia 
Intensiva y y salas de 
recuperación 

Rediseñar las instalaciones de 
todos los 9 quirófanos, para 
ubicar correctamente la 
alimentación de aire respecto a 
la mesa de operación, y a las 
rejillas de salida de aire. Ubicar 
adecuadamente los equipos de 
control y medición de 
temperatura, humedad relativa 
y  anemómetro .cercanos a las 
rejillas de salida del aire 

Colocar equipo de medición y 
control digitalizado conectado 
a una computadora central que 
permita tener los valores de 
temperatura, humedad relativa 
y presiones en cada quirófano, 
así como recambios de aire. 

Tener el control de encendido 
de aire acondicionado en cada 
quirófano 

Rediseñar la “zona blanca” de 
acceso a quirófanos, para que 
cumpla su función por medio 
de compuertas que sellen 
herméticamente, también 
colocar doble ventana en el 
acceso de vestidores a la zona 
blanca, que permita un 
aislamiento por medio de la 
“trampa de aire” 

Ubicar en lugar visible y 
estratégico cuales son las 
condiciones normadas de 
trabajo en un quirófano 

 

Las caídas de presión 
deben ser de ++ a 
positiva 

Tener un control 
absoluto de las 
condiciones ambientales 
en cada uno de los 
quirófanos y detectar 
posibles problemas de 
mantenimiento 

 

 

 

 

 

 Evitar contaminación 
por corrientes de aire 
que provengan de otras 
áreas del hospital 

 

 

Que todo el personal 
que labore en 
quirófanos conozca la 
normatividad 

NEONATOS Fuera de norma Las puertas de acceso a ésta 
área y las de niños aislados 
deben cerrar herméticamente 

Debe contarse en lugar 
adecuado con equipo de 
medición y control de 
temperatura, humedad relativa 
y presión, así como los 
recambios de aire de la sala 

Ubicar en lugar visible y 
estratégico cuales son las 
condiciones normadas de 

Tener control absoluto 
de las condiciones 
ambientales de la sala 

El personal debe 
conocer la normatividad 
de condiciones 
ambientales que deben 
predominar en la sala 

 

Apoyar al ahorro de 
energía al tener mejor 



 
 
 
 

 

trabajo en la sala de 
neonatología 

Colocar ventanas dobles al 
exterior, para permitir que 
factores externos calienten o 
enfríen el ambiente interno de 
la sala (calor ó frío) 

 

 

aislamiento de la sala 

Zonas grises Fuera de norma Debe contarse en lugar 
adecuado con equipo de 
medición y control de 
temperatura, humedad relativa 
y presión, así como los 
recambios de aire de las 
diversas zonas 

Ubicar en lugar visible y 
estratégico cuales son las 
condiciones normadas de 
trabajo en cada área 

Colocar puertas de acceso que 
cierren herméticamente 

 

 

Tener control absoluto 
de las condiciones 
ambientales de cada 
área ó zona gris 
detectar problemas 

El personal debe 
conocer la normatividad 
de condiciones 
ambientales que deben 
predominar en la sala 

 

Laboratorios Fuera de norma Debe contarse en lugar 
adecuado con equipo de 
medición y control de 
temperatura, humedad relativa 
y presión, así como los 
recambios de aire de las 
diversas zonas 

Ubicar en lugar visible y 
estratégico cuales son las 
condiciones normadas de 
trabajo en cada área 

Colocar puertas de acceso que 
cierren herméticamente 

Redistribuir cada laboratorio y 
equipo de tal manera que 
permita que las condiciones 
específicas de presiones 
positivas a negativas sean 
graduales según la 
especificidad de cada 
laboratorio 

Colocar los filtros a las salidas 
del aire de los laboratorios 

Colocar ventanearía doble al 
exterior,  

 

Tener control absoluto 
de las condiciones 
ambientales de cada 
área ó zona gris 
detectar problemas 

El personal debe 
conocer la normatividad 
de condiciones 
ambientales que deben 
predominar en la sala 

Apoyar al ahorro de 
energía 

Permitir mejores 
condiciones de trabajo y 
aumentar la eficiencia 
de los laboratorios 

 

No contaminar el 
ambiente externo 

Permitir el ahorro de 
energía en aire 
acondicionado  



 
 
 
 

 

 
Laboratorios de bacteriología 

 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La conclusión básica es que el hospital está fuera de norma en cuanto a 
instalaciones,  y que debido a la excelente disposición de autoridades y todo el 
personal médico,  de enfermería, de mantenimiento y de apoyo es posible 
establecer un plan maestro que permita a mediano plazo subsanar las debilidades e 
incrementar la calidad de servicio al paciente. 

Las principales recomendaciones pueden resumirse de la siguiente manera: 

A.- Todas las áreas del hospital deben tener en lugar visible,  (apoyados con el 
equipo adecuado en el sitio correcto) cuales son las condiciones que por norma 
deben de seguir respecto a.  

1.-  Número de renovaciones de aire 

2.- Temperatura 

3.- Presión (positiva y negativa) 

4.- Humedad relativa 

Además de poder contar con información y monitoreo sobre  grado de luminosidad 
y ruido. 

B.- Es necesario instalar y monitorear adecuadamente cuales son las condiciones 
microbiológicas de todas las áreas. 

C.- Debe establecerse un Plan maestro de crecimiento y actualización permanente 
de instalaciones, equipo y capacitación del personal en todos los órdenes de la 
organización. 

Los responsables deben ser: 

• Ingeniero Clínico ó Biomédico 



 
 
 
 

 

• Jefe de Epidemiología 
• Jefe de Mantenimiento 

D.- Cambiar el equipo de aire acondicionado “Chiller” por uno con tecnología 
moderna, con apoyo del FIDE, y que permitir+a disminuir el peso en la estructura y 
tener un ahorro de energía a  amortizarse en solo dos años. 

E.- Colocar en todas las áreas equipo de medición para temperatura, humedad 
relativa, presiones positivas y negativas.. 

F) Rediseñar quirófanos y zonas blancas y grises en general. 

G.- Redistribución de laboratorios. 

H.- Se recomienda mayor acceso a cursos de actualización profesional, y a 
desarrollo humano 

I.- Desarrollar y aplicar una planeación estructurada para disminuir el tiempo de 
atención a pacientes,   
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La tabla siguiente muestra los efectos de diversos 
contaminantes biológicos en el ser humano:

Neumonía por 
hipersensibilidad

Aspergilosis
Ántrax por inhalación
Brucelosis
Psitacosis
Coccidiodomicosis
meningitis l
Histoplasmosis

Legionelosis
Tuberculosis pulmonar
Meningitis meningocócica
Viruela
Infecciones diversas
Neumonía estafilococias
Neumonía estreptocócica
Infecciones diversas
Gripe
Hidrofobia  por vía aérea 

(casos excepcionales)
Infecciones diversas

Actinomices thermophilus
Aspergillus sp
Bacillus anthracis
Brucella melitonsis
Chlamydia psillaci
Coccidioides immitis
Diversos agentes          
Histoplasma capsulatum
Kleosiolla

Legionella Pneumophila
Mycobacterium tuberculosis     
Noissena meningitidis
Oxthopoxvirus
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus sp
Streptococcus sp
Virus Coxsackie
Virus de la Influenza          
Virus de la rabia

Virus respiratorios          

ENFERMEDADES
(CONSECUENCIAS)

CONTAMINANTES
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TABLA 1

CLASE DE FILTRO                                         VALOR INTEGRAL                                                      VALOR LOCAL
CLASE DE FILTRO           NIVEL DE EFICIENCIA   PENETRACION     NIVEL DE EFICIENCIA       PENETRACION
DIN 24183   EN 1822         (  % PARA MMPS                PARA MMPS(%)                       (% PARA MMPS          PARA MMPS (%)
EU  10           H10                                    85      15                                    - -
EU  11           H11                                    95      5                                   - -
EU  12           H12                                   99.5     0.5                                  97.5                                       2.5
EU  13           H13                                   99.95    0.05                                  99.75                                     0.25
EU  14           H14                                   99.995   0.005                                  99.975                                   0.025
EU  15           H15                                   99.9995  0.0005                                  99.9975                                  0.0025
EU  16           H16                                   99.99995 0.00005                                  99.99975                                0.00025
EU  17           H17                                   99.999995 0.000005                                  99.999975                              0.000025

FILTROS HEPA—SU CLASIFICACIÓN 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


