
 

Pese a que la traducción al español y el material original de este 

instructivo es correcto según nuestro saber y entender, el autor y el 

editor renuncian a cualquier responsabilidad relacionada con el uso 

de esta información. 

 
El Manual para Instalaciones Saludables y Seguras 

 
─ Edición para Escuelas y Universidades 

 
Si bien abundan los discursos sobre temas ecológicos y de sostenibilidad, 

existe una pronunciada falta de información concisa y práctica de los 
sistemas para hacer que los entornos educativos sean más saludables y 

seguros. 
 

El Manual para Instalaciones Saludables y Seguras ─ Edición para Escuelas y 

Universidades del Instituto de Instalaciones Saludables (HFI, en sus siglas 
en inglés) ofrece datos accionables y pasos para ayudarlo a desarrollar un 

sistema para: 
 

▪ Mejorar y proteger el ambiente interior en sus instalaciones. 
▪ Proporcionar mejores condiciones para los estudiantes, el personal, el 

profesorado y los visitantes. 
▪ Avanzar en los resultados del aprendizaje al mejorar la seguridad y la 

salud. 
 

La audiencia para este manual no es técnico sino general. Está diseñado 
para simplificar lo complicado y, al mismo tiempo, ser preciso, y así permitir 

al gran público entender, afectar y mejorar los asuntos de salud y seguridad 
existentes en las escuelas y universidades. 

 

El tema de los ambientes interiores más saludables debe ser bien entendido 
por todos, no solo por los expertos. Esta guía brindará una exhaustiva 



información integral para que sus instalaciones educativas alcancen un 
mayor nivel de salud y bienestar, en beneficio del proceso de aprendizaje y 

enseñanza. 
 

I. Elementos de Exposición – Respirar, Beber, Comer, Tocar, 

Ergonomía, Seguridad General y Protección  

II. Arquitectura y Diseño Saludables 
 

III. Factores de Salud 

▪ Calidad del Aire Interior 

▪ Exposición a Sustancias Químicas 
▪ Calidad del Agua 

▪ Niveles de Sonido 
▪ Iluminación 

▪ Limpieza y Desinfección. 

▪ Higiene y Servicios de Alimentación. 
▪ Manejo Integrado de Plagas 

▪ Ergonomía (musculoesquelética, distensiones, resbalones / caídas) 
 

IV. Salud por Áreas 
 

▪ Aulas 
▪ HVAC y Techos. 

▪ Muebles 
▪ Baños 

▪ Pisos 
▪ Escaleras 

▪ Fuentes de Agua Potable 
▪ Cafetería, Servicios de Alimentación. 

▪ Casilleros 

▪ Seguridad 
 

V. Laboratorios, Ciencia y STEM 
 

I. Elementos de Exposición – Respirar, Beber, Comer, Tocar, 
Ergonomía, Seguridad General y Protección  

 
El reducir los riesgos de salud en las áreas interiores permite a los 

estudiantes aprender mejor y a los maestros enseñar más. Los estudiantes y 
maestros no pueden hacer su trabajo correctamente si están ausentes o 

discapacitados, y el ambiente interior de la instalación es uno de los factores 



determinantes. 
 

El considerar la fórmula: Riesgo = Peligro x Exposición, es un buen comienzo 
en el camino hacia una escuela o campus más saludable, ya que el grado de 

Riesgo depende del Elemento Peligro multiplicado por la cantidad de 
Exposición al mismo. 

 
En este manual, se explorarán los peligros relacionados con la respiración, la 

bebida, la alimentación, el tacto, la ergonomía, la seguridad y protección 
general y más; asimismo otras formas reconocidas de prevenir la exposición, 

y por consiguiente menor riesgo. 
 

Las rutas de exposición incluyen: 
 

Respiración: El aire es quizás la ruta de exposición número uno, toda vez 

que los seres humanos realizan alrededor de 21,000 respiraciones como 
promedio diariamente; el aire en las áreas interiores a menudo se contamina 

y los pulmones, como las esponjas, absorben la exposición. 
 

Beber: Debido a que nuestros cuerpos están constituidos principalmente de 
agua, necesitamos reponer su suministro regularmente. Lo que bebemos 

junto con esa H2O importa, por lo que se abordarán formas prácticas para 
reducir los riesgos en ella. 

 
Comer: La comida es nuestra amiga solo cuando es nutritiva y no está 

contaminada con agentes patógenos. Este análisis se centrará 
principalmente en cuestiones de higiene y no nutricionales. 

 
Tocar: Los contaminantes pueden entrar en nuestro cuerpo a través de 

nuestra piel por exposición cutánea, las manos pueden transferir gérmenes 

al cuerpo cuando nos tocamos los ojos, la nariz y la boca; y los irritantes 
pueden dañar nuestra piel y causar molestias. La prevención de la 

exposición dérmica a los tóxicos y patógenos es clave. 
 

Ergonomía: Los "cuerpos de los estudiantes" y los de otros se ven 
afectados por la forma en que los usan cuando están sentados, de pie y 

moviéndose. Los problemas musculoesqueléticos afectan la salud y el 
aprendizaje, y las simples medidas ergonómicas hacen una gran diferencia. 

 
Seguridad General: El objetivo aquí es prevenir resbalones y caídas. 

 
El alcance de esta guía no permite cubrir todos los problemas de seguridad 

ambiental en entornos educativos, pero los resbalones y las caídas son un 
problema que se pueden prevenir. 



 
Protección: En las últimas décadas, los tiroteos y el caos en los campus 

han creado una necesidad de medidas preventivas. Resumiremos las 
mejores ideas como parte de un sistema para ayudar a garantizar un 

campus saludable y seguro. 
 

II. Arquitectura y Diseño Saludables 
 

Lo ideal, es que los edificios escolares saludables estén diseñados para 
promover bienestar y comodidad desde su principio, en función de los 

factores que se detallan a continuación, entre otros. Si su escuela o campus 
es vieja, aún puede ser su propio arquitecto y diseñador de salud siguiendo 

estos principios. 
 

Iluminación – El acceso a la luz exterior de amplio espectro del Sol ahorra 

energía eléctrica en las áreas interiores, y la evidencia es que funcionamos 
mejor cuando vivimos, enseñamos o aprendemos bajo la luz de espectro 

completo (excepto bajo algunos tipos o niveles de Luz Ultravioleta que 
pueden dañar los ojos o la piel). La luz “natural” no deslumbrante ayuda a la 

visión, la percepción del color, la energía, la concentración y el rendimiento. 
 

Las luces artificiales de amplio espectro pueden ayudar, y ambos tipos ─ luz 
natural y artificial ─ de luz antirreflejante en el tipo de onda correcto y 

sincronización con la luz del día, ayudan a restablecer los ritmos 
circadianos*, permitiendo un mejor sueño, descanso, función cerebral, y 

salud. 
 

* Los ritmos circadianos son procesos biológicos naturales que ocurren en un 
ciclo de 24 horas. El término científico para una cantidad de luz que optimiza 

los ritmos circadianos es el lux melanópico. 

 
Sonido o acústica – Al sonido no deseado se le denomina ruido; es 

estresante y poco saludable. Un espacio tranquilo es propicio para enseñar, 
aprender y vivir. Un medidor de decibeles de bajo costo (a partir de <$ 20) 

puede ayudar a identificar fuentes ruidosas (altos decibeles). 
 

El ruido es definido por el oído del oyente; un adolescente que escucha una 
estación de rock puede no percibir eso como un ruido, aunque sus padres sí 

pudieran. 
 

Los diseñadores de hoy en día están especificando materiales acústicos para 
paredes, techos, pisos que amortigüen o absorban sonidos para reducir las 

distracciones. 



 
Un juego de tapones de espuma para los oídos puede reducir los decibeles 

en 20-30db. 
 

Temperatura y Humedad –los ambientes fríos y húmedos no son 
saludables e igualmente lo son los calientes y secos; como son todos los 

extremos. 
 

La temperatura adecuada para la comodidad, la enseñanza y el aprendizaje 
dependen de factores como la velocidad del aire, el metabolismo humano, la 

ropa y otras variables. Algunos dicen que 68-74 ° F es un rango adecuado, 
pero el asunto está lejos de tener. 

 
La humedad relativa (HR) o la humedad en el aire a una temperatura 

determinada también es un factor de salud y comodidad. La HR entre 30-

50% es la deseable. 
 

En algunos casos, los diseñadores están incorporando controles localizados 
en estructuras más nuevas para personalizar la temperatura de la habitación 

y la HR por zonas. 
 

Un termómetro simple y un humidistato pueden decirle mucho; aunque los 
termómetros y los humidistatos conectados y controlando los sistemas 

inteligentes de Ventilación y de Aire Acondicionado (HVAC, en sus siglas en 
inglés) son capaces de realizar ajustes automáticos. 

 
Tanto en los edificios más nuevos como en los más viejos, los "controles 

térmicos" deben incluir capas de ropa, de esta forma se garantiza que 
algunas personas puedan despojarse de una capa y otras en cambio puedan 

agregarla para mantenerse confortables. 

 
La instalación de ventiladores montados en la pared o en el techo ayuda al 

control local. Los ventiladores personales con pilas pueden ser una opción. 
 

Manipulación y Ventilación del Aire Central – los diseños de edificios 
completos más nuevos son más inteligentes, permiten el calentamiento o 

enfriamiento por zonas, y una ventilación adecuada sin grandes pérdidas de 
energía utilizando intercambiadores de calor conocidos como ventiladores de 

recuperación de calor (HRV, en sus siglas en inglés) o ventiladores de 
recuperación de energía (ERV, en sus siglas en inglés) que también ayudan 

en el control de humedad. Algunos sistemas monitorean los COVs habitación 
por habitación y / o los niveles de Dióxido de Carbono exhalados por la 

respiración, y se ventilan cuando los niveles exceden los límites deseados. 
 



A falta de eso, se pudiera intentar abrir una ventana, pero solo si lo permite 
el departamento de HVAC, y si no hay fuentes de contaminación cerca de la 

misma. 
 

LEED v4, el WELL Building Standard y el Living Building Challenge ofrecen 
pautas para un manejo del aire más saludable. 

 
Acceso al Exterior–El autor Richard Louv en su libro, “El último niño en el 

bosque”, acuñó el término, trastorno por déficit de naturaleza para advertir 
que las personas, especialmente los niños, deberían pasar más tiempo al 

aire libre en la naturaleza o sino pudieran enfrentar una variedad de 
problemas, incluyendo déficit de atención, estrés, menor creatividad, y 

habilidades cognitivas deterioradas. 
 

Los espacios educativos que permiten un mayor acceso al exterior son más 

saludables. 
 

"El 67 por ciento de los propietarios de edificios de EE. UU. considera ... los 
impactos en la salud del diseño y de la toma de decisiones constructivas". 

 

- Dodge Data & Analytics 

 

III. Factores de Salud 
 

Calidad del Aire Interior 
 

Ayudar a garantizar la calidad del aire interior (IAQ, en sus siglas en inglés), 
con énfasis en la palabra "calidad" – significa esforzarse por un aire interior 

saludable y de alta calidad. 
 

Al igual que en la fabricación basada en la calidad, la fuente es clave. 
 

Tres Puntos Claves 
 

EPA dice que hay tres maneras de mejorar la IAQ: 
 

1. Detener los contaminantes en la fuente. 

2. Ventilar 
3. Limpiar o purificar el aire. 

 
Captura de Fuente 

 
Encontrar, reducir o eliminar las fuentes de contaminación es el primer paso. 

Haga una lista de las fuentes que podrían estar afectando al IAQ y cree una 



estrategia de control o prevención. Esto puede implicar un recorrido de IAQ 
para localizar las áreas problemáticas. La EPA proporciona una Lista de 

Control de Inspección de IAQ que es muy útil. 
 

 
Fuente Correcta 

 
Dado que el aire exterior a menudo es más limpio que el aire interior, usar el 

aire fresco exterior como su fuente principal tiene sentido, siempre que las 
tomas estén ubicadas lejos de emisores contaminantes, como autobuses o 

automóviles que funcionan con diésel o gasolina. 
 

Una vez que el suministro externo o la fuente de aire ingresa a la “línea de 
producción” de su sistema de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado 

(HVAC), el sistema lo maneja o procesa para proporcionar el producto final a 

través de conductos de distribución y conductos de ventilación. 
 

Ventilar 
 

Integre el control de la temperatura y la humedad con los sistemas que 
proporcionan ventilación con una tasa de intercambio de aire y métodos en 

armonía con el estándar 62.1 de ANSI / ASHRAE (Ventilación para una 
Calidad de Aire Interior Aceptable). 

 
El estándar se actualiza cada tres años, y la versión actual es 62.1-2016. El 

estándar ASHRAE es un punto de partida y no final para mejorar la IAQ, ya 
que sus disposiciones están diseñadas como medidas mínimas. Como dijo 

una persona sabia, "considera los estándares como un piso, no un techo". 
 

Los Ventiladores de Recuperación de Calor (HRV, por sus siglas en inglés) o 

los Ventiladores de Recuperación de Energía (ERV, por sus siglas en inglés) 
proporcionan ventilación en las instalaciones al mismo tiempo que recuperan 

la energía de la corriente de aire saliente. En invierno, un HRV o un ERV 
expulsa el aire viciado del interior al tiempo que transfiere la energía térmica 

del aire saliente al aire entrante del enfriador mediante un intercambiador de 
calor. En verano, la energía de refrigeración se recupera de la corriente de 

escape. Los ERVs también permiten el control de la humedad. 
 

Eliminación de Partículas - Limpiar o Purificar el Aire 
  

Equipe su sistema de manejo de aire con el medio de filtración más fuerte 
posible (busque el Valor de Informe de Eficiencia Mínima o MERV 6-13; 

cuanto más alta sea la calificación de MERV, mejor es) mientras que permite 
que el flujo de aire suficiente que satisfaga las necesidades de ventilación. 

https://www.epa.gov/iaq-schools/walk-through-inspection-checklist-indoor-air-quality-tools-schools
https://www.epa.gov/iaq-schools/walk-through-inspection-checklist-indoor-air-quality-tools-schools


 
Los filtros de mayor eficiencia pueden reducir el flujo de aire, especialmente 

a medida que se cargan, por lo que se deben equilibrar con la capacidad de 
movimiento de aire de HVAC. Es vital inspeccionar, limpiar o reemplazar 

regularmente estos filtros más eficientes para evitar problemas de flujo de 
aire o mal funcionamiento de HVAC. 

 
Eliminación de Gases - Limpiar o Purificar el Aire 

 
Los sistemas HVAC generalmente eliminan partículas, pero no gases o COV. 

 
La contaminación sin partículas requiere diferentes medios de filtro, como el 

de carbón activado, para adsorber (con una "d") gases o COV. Dado que los 
medios de filtro de tipo gas funcionan de manera diferente a los filtros de 

partículas (por ejemplo, los medios MERV), las unidades HVAC equipadas 

con esta forma de filtración tendrán diferentes requisitos de cuidado y 
mantenimiento. 

Considere la posibilidad de sensores de ocupación en lugares como salones 
de clase donde los niveles de dióxido de carbono pueden proporcionar un 

sustituto para la acumulación general de COV, activando el sistema de 
ventilación a los límites de CO2 predeterminados. 

 
Resumen 

 
Las tres claves de IAQ en orden de importancia son: 

 

1. Eliminar fuentes 

2. Ventilar bien 

3. Filtrar bien 

Exposición a Sustancias Químicas 
 

Cuando se trata de prevenir la exposición a sustancias químicas, ¿cuál es la 
mejor manera de proteger a los 53 millones de niños y 6 millones de adultos 

en los 120,000 edificios escolares públicos y privados de los EE. UU.? 
 

La respuesta corta es: 
  

1. Almacenar, usar & eliminar sustancias peligrosas con cuidado. 

2. Desechar la idea de la frase: "la dosis hace el veneno" (muchos 

productos químicos, incluso en cantidades minúsculas, pueden ser 

perjudiciales con el tiempo) 

3. Eliminar los productos químicos innecesarios. 

4. Encuentra sustitutos más seguros. 



Sustancias Peligrosas 
 

Comprenda el riesgo, el peligro y el posible impacto de la exposición a 
sustancias químicas mirando las etiquetas de los productos y las hojas de 

datos de seguridad (SDS, en sus siglas en inglés) basadas en el Sistema 
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 

Químicos (GHS, en sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas que los 
Estados Unidos adoptaron en 2012. 

 
Las etiquetas de GHS proporcionan información sobre peligros de un vistazo, 

como: 
 

▪ Nombre, Dirección y Número de Teléfono del Fabricante. 

▪ Identificación de Productos 

▪ Palabras de Advertencia 

▪ Declaración (s) de Peligro 

▪ Declaración (s) Preventiva (s) 

▪ Pictograma (s) (ver ejemplos a continuación) 

 
Esté atento a las palabras de advertencia, "Peligro" y "Advertencia". 

"Peligro" es el término más fuerte, mientras que "Advertencia" lo es menos. 
 

La SDS proporciona una información más completa sobre riesgos, manejo, 
eliminación, protección y derrames. 

 
Se debe capacitar al personal relevante en las etiquetas de GHS y SDS 

relacionadas. 
 

Mantenga esos productos químicos en un lugar seguro para el acceso solo 
por personas calificadas. 

 
Desechar la Idea de la Frase: "La Dosis Hace el Veneno" 

 
Los disruptores endocrinos (ED, en sus siglas en inglés), son sustancias 

químicas que actúan como hormonas, están activos en partes por billón o 

trillón, y muchos productos contienen estos ingredientes. 
 

Los EDs incluyen: 
 



Éteres de Glicol (a veces en productos de limpieza) 
Ftalatos (comúnmente en fragancias) 

Compuestos organofosforados (en algunos pesticidas) 
 

Los científicos alguna vez creyeron que la exposición limitada a químicos 
dañinos ofrecía protección; una creencia que llevó a arrojar productos 

químicos tóxicos en los océanos para diluirlos y permitir 80,000 o más 
productos químicos no probados (y mezclas de estos) en una amplia 

variedad de productos bajo una presunción de seguridad porque no había 
"evidencias irrefutables", por ejemplo: de enfermedad aguda o fatalidad 

asociada a la exposición. 
 

Ahora sabemos que incluso pequeñas cantidades de ciertas sustancias 
pueden tener un efecto a largo plazo en las personas y en la fauna silvestre 

al interferir o imitar a las hormonas que promueven el crecimiento celular, el 

desarrollo sexual y otros aspectos clave de la salud. 
El cáncer, las enfermedades cardíacas, la obesidad, el daño a los órganos, el 

desarrollo anormal del cerebro, el asma y otras afecciones están 
relacionados con estas exposiciones. Los peces en aguas estadounidenses 

están desarrollando glándulas sexuales tanto masculinas como femeninas y 
otros problemas asociados con los DE. 

 
Eliminar los Productos Químicos Innecesarios, Encontrar Sustitutos 

Más Seguros 
 

Consulte a organizaciones de vigilancia tales como: 
 

▪ Environmental Working Group (EWG) 

▪ Green Seal  

▪ UL Environment (ULE) 

▪ GREENGUARD (una Compañía de ULE) 

▪ Safer Choice 

Compare sus listas de lo que debe evitar, con lo que hay en sus 

instalaciones, luego revise las recomendaciones para obtener sustitutos más 
seguros. 

 

Área por área, haga un inventario por escrito de los productos en su edificio, 
evalúe los riesgos y beneficios, luego etiquételos para su eliminación o los 

próximos pasos. 
 

Haga una lista de resultados y una sub-lista de áreas, luego identifique los 
productos químicos sospechosos: 

 



Aulas 
Laboratorios de química o ciencias 

Artículos traídos de casa 
Áreas de limpieza y mantenimiento. 

 Closets de conserjes  
 Áreas de fregadero de servicios públicos 

Edificios de jardines 
 Cabinas de fertilizantes y pesticidas. 

Otras áreas 
 

Con el tiempo, elimine adecuadamente las sustancias redundantes y sin 
etiquetar en recipientes dañados, productos químicos innecesarios o 

vencidos. 
 

Recuerde incluir los muebles y materiales identificados por grupos como 

GREENGUARD y ULE, y tome nota de los elementos sospechosos, para su 
posterior eliminación. 

 
Prohíba los productos químicos no autorizados, como aquellos productos que 

se traen de casa, y retire las sustancias tóxicas de las áreas de 
almacenamiento o preparación de alimentos. 

 
Calidad del Agua 

 
La Ley de Agua Potable Segura (SDWA), promulgada en 1974, ordena a la 

EPA de los Estados Unidos que controle la calidad del agua que proviene de 
los sistemas públicos de agua. 

 
Solicite y revise el Informe Anual de Confianza del Consumidor de su 

sistema, que la EPA exige a los municipios. Esto proporciona una instantánea 

útil de la calidad del agua del área. 
 

Aun así, el problema para muchas escuelas y universidades es que mientras 
el sistema público proporciona agua relativamente segura, la fuente de 

contaminación (por ejemplo de plomo, cobre, microbios) son los sistemas de 
plomería y las fuentes de agua de la escuela; por ejemplo: la contaminación 

que ocurre en el punto de uso no "aguas arriba". 
 

Es por eso que es importante analizar el agua que sale de los bebederos, las 
llaves de agua y los grifos de la cafetería. 

 
Eliminar el Plomo ─ Pruebe, Pruebe, 1,2,3 

 
Comprenda tres puntos acerca de la importancia de las pruebas para plomo: 



 

1. Incluso pequeñas cantidades de plomo ingerido pueden afectar el 

comportamiento, perjudicar el aprendizaje y el crecimiento físico. Los 

niveles altos en el torrente sanguíneo pueden causar problemas 

nerviosos, coma, convulsiones e incluso la muerte. 

2. La EPA proporciona una guía útil para prevenir la exposición al plomo, 

y una guía sobre cómo probar el plomo en 3T’s para la Reducción del 

Plomo en el Agua Potable en las Escuelas.  

3. Puede encontrar una lista de laboratorios certificados para detectar 

plomo y otros contaminantes en el sitio de EPA 

https://www.epa.gov/dwlabcert/contact-information-certification-

programs-and-certified-laboratories-drinking-water 

Pozos - Un tema profundo 

 
Si su instalación educativa obtiene su agua de un pozo, la EPA trata a su 

escuela o universidad como un sistema público de agua y requiere pruebas e 

informes periódicos para garantizar que el agua sea segura. La EPA también 
exige proteger la fuente de agua contra la contaminación y mantener las 

tuberías de distribución. 
 

La Filtración Puede Ayudar 
 

Las instalaciones de tratamiento de agua a menudo utilizan la cloración para 
matar microbios, pero el cloro puede reaccionar con otras sustancias 

disueltas en el agua formándose subproductos peligrosos en el agua, como 
los trihalometanos. 

 
Considere instalar y mantener filtros de agua, ya que pueden proporcionar 

una capa adicional de protección contra la exposición al plomo y a otras 
sustancias no deseadas. 

 

Pasos Finales 
 

Limpie y desinfecte las fuentes de agua, las rejillas de los grifos y los 
aireadores con regularidad. 

 
Niveles de Sonido 

 
Dado que la mayor parte del aprendizaje se produce a través del habla, la 

escucha y la lectura, el entorno escolar debe ser relativamente silencioso. 
 

Definir lo que es “Silencioso” 
 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/toolkit_leadschools_guide_3ts_leadschools.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/toolkit_leadschools_guide_3ts_leadschools.pdf
https://www.epa.gov/dwlabcert/contact-information-certification-programs-and-certified-laboratories-drinking-water
https://www.epa.gov/dwlabcert/contact-information-certification-programs-and-certified-laboratories-drinking-water


"Silencioso" significa la ausencia de grandes ruidos, eco, reverberación o 
nivel del sonido o tono irritante, para que los maestros, los estudiantes y el 

audio relacionado con la enseñanza puedan ser entendidos. 
 

El tono, el nivel del sonido o la frecuencia son importantes, como lo 
demuestran los auriculares con cancelación de ruido que filtran el “ruido” del 

motor durante el viaje, y las diferentes percepciones a a) el chirrido de las 
uñas arrastradas por una pizarra vs, b) el sonido de una voz melódica, 

aunque el volumen sea el mismo. 
 

Fuente de Control 
 

Al igual que con los elementos ambientales del aire y el agua, el primer paso 
es reducir las fuentes de contaminación. 

 

Las fuentes de ruido incluyen voces extrañas, traqueteo o manipulación de 
objetos o papel, timbres, música, sonidos de equipos, tráfico rodado, trenes 

y ruido de aeropuertos. Otros ruidos son producidos o transmitidos a través 
de: 

 

▪ Sistemas HVAC  

▪ Techos 

▪ Paredes interiores. 

▪ Puertas 

▪ Ventanas 

▪ Paredes exteriores 

Revisar las Aulas por el Ruido 
 

Dos formas simples de verificar los niveles de ruido en las aulas son:  
 

1. Usar un medidor de decibeles, y 

2. Hacer una prueba de inteligibilidad del habla. 

Medidor de Decibeles 
 

La Acoustical Society of America (ASA) dice que un medidor de decibeles 
puede proporcionar presión sonora o intensidad en todas las frecuencias 

expresadas en decibeles (dB). Los medidores de decibeles simples están 

disponibles por menos de $ 25. La escala de decibeles es logarítmica, por lo 
que cada aumento o disminución de dB es sustancial. 

 
ASA sugiere que el nivel de ruido de fondo en las aulas no debe superar los 

35 dB. 



 
Tenga en cuenta los niveles de muestra de dB por ASA: 

 

▪ Susurro ─ 20 

▪ Residencia tranquila ─ 30 

▪ Estéreo suave en residencia ─ 40 

▪ Rango de habla ─ 50 to 70 

▪ Cafetería ─ 80 

▪ Martillo neumático ─ 90 

▪ Ruido alto de multitud ─ 100 

▪ Acelerando una motocicleta ─ 100 

▪ Concierto de rock ─ 120 

▪ Motor a reacción (75 pies de distancia) ─ 140 

Inteligibilidad del habla (SI) 

 
Usando una lista de palabras, recite cada palabra de la parte posterior de la 

sala y pida a los alumnos que escriban lo que escucharon. El porcentaje de 
palabras correctas escuchadas proporciona la inteligibilidad del habla en el 

aula. 

 
ASA señala que en muchas aulas, el SI es del 75% o menos. ¡Eso es como 

leer un libro de texto faltando cada cuarta palabra! 
 

Diseñando para una Mejor Acústica 
 

Naturalmente, la mejor manera de optimizar la acústica de la sala es a 
través de un diseño y construcción avanzados y efectivos, y de consultar a 

un asesor acústico profesional en el proceso. 
 

Los sistemas de paredes, techos y pisos pueden disponerse para absorber el 
ruido, mejorar el habla y reducir el eco y las frecuencias no deseadas. 

 
La Acoustical Society of America (ASA) ofrece una descarga gratuita de la 

norma ANSI 12.60, los criterios de rendimiento acústico, los requisitos de 

diseño y las pautas para las escuelas, y algunos folletos gratuitos sobre la 
mejora de la acústica en las aulas http://bit.ly/2jvzkIO.  

 
Ir Haciendo 

 
En la mayoría de los casos, las escuelas deben conformarse con las 

instalaciones existentes para administrar la acústica. Las mejores soluciones 
son a menudo las más simples. Aquí hay algunas ideas: 

 

http://bit.ly/2jvzkIO


1. Agregue deslizadores silenciosos a la silla o a las patas de los muebles. 

2. Crear letreros de “¡Shh!” o “Por favor, haga silencio” y haga que los 

monitores de los alumnos los cuelguen según sea necesario. 

Iluminación 
 

La luz se asocia con el conocimiento, por lo que no hay un mejor lugar para 
considerar la iluminación adecuada que un entorno escolar o universitario, 

donde se fomenta el aprendizaje al permitir una mejor lectura y acceso a 
información visual, además de beneficios para la salud. 

 
Beneficios para la Salud de la Luz Natural 

 
Dependiendo de a quién le preguntes, la iluminación adecuada puede hacer 

cualquier cosa desde prevenir las caries (debido a la vitamina D producida 
bajo luz natural) y el ausentismo, hasta mejorar el estado de ánimo, la 

energía y el rendimiento académico. 
 

La ciencia muestra que los humanos funcionan mejor y están más sanos con 

la luz adecuada, ya que esta afecta los ritmos circadianos, el estado de 
ánimo y el bienestar. 

 
Por lo tanto, la mejor luz es la luz natural, ya que contiene el espectro 

completo de luz que es un derecho de nacimiento humano; y los edificios 
que admiten mucha luz natural, mientras evitan el sol directo y el 

resplandor, son mejores para aprender que los que están iluminados 
artificialmente con restos incandescentes o fluorescentes. 

 
Sin embargo, considerando la realidad fiscal, ¿cuál es la luz adecuada para 

las aulas? Una respuesta breve es: la mayor cantidad de luz que una 
instalación puede proporcionar que satisfaga la necesidad humana de contar 

con el espectro adecuado de iluminación. 
 

A menos que sus instalaciones estén ubicadas en uno de esos más nuevos 

edificios ecológicos de alta tecnología, con ventanas orientadas al sur, 
sistemas de control y tragaluces para un acceso total a la luz diurna y LED 

de amplio espectro, tendrá que reemplazar la tecnología más antigua con 
luces artificiales que tengan características de luz diurna. 

 
Encontrar la Luz Adecuada - Hacer Inventario 

 
Haga un inventario de todos los tipos y accesorios de iluminación actuales de 

que dispone, la ubicación y orientación de las ventanas, los edificios en los 
que funcionan y los costos de operación. 



 
La tecnología es su amiga cuando se trata de una mejor iluminación, ya que 

hay muchas opciones disponibles. 
 

Contrate a un consultor de iluminación confiable que pueda recomendar 
planes y opciones de iluminación realistas para cada instalación. Estos 

pueden incluir reemplazar las lámparas T12 de 34 vatios por lámparas T8 de 
32 vatios en accesorios de 4 pies, o reemplazar los tubos fluorescentes con 

CFL o LED. Además, un consultor experto puede recomendar sensores de 
iluminación de ocupación y de recolección de luz diurna (que atenúan la 

iluminación eléctrica cuando hay suficiente luz exterior) y otras opciones. 
 

Limpieza y Desinfección. 
 

La limpieza es la prevención o eliminación de materia no deseada, la primera 

línea de defensa en la protección de la salud y una metáfora de la mayor 
parte de lo que estamos tratando de lograr con este manual. Por ejemplo, 

todos quieren aire limpio, agua limpia, ambientes interiores y exteriores 
limpios, manos limpias y una "factura de salud" limpia. 

 
Esta discusión se centrará en la limpieza y desinfección de superficies 

interiores. 
 

La limpieza precede a la desinfección ya que no se puede desinfectar una 
superficie sucia, y la remoción de suciedad orgánica (suciedad que contiene 

o contribuye al crecimiento microbiano) está impulsando la inspección y la 
medición de los resultados utilizando medidores de ATP (trifosfato de 

adenosina) que miden la luz emitida por la suciedad orgánica que 
permanece en las superficies. ¿Razón fundamental? Si puede demostrar la 

eliminación de sustancias orgánicas, puede validar la eliminación de 

gérmenes, lo que lleva a una superficie más higiénica incluso antes de la 
desinfección. 

 
Sin embargo, en lugar de centrarse en la inspección con medidores de ATP, 

que es como cerrar la puerta del establo después de que el caballo ha 
escapado, es vital primero concentrarse en la prevención o remoción efectiva 

de la suciedad orgánica. 
 

Además, la limpieza debe abarcar la prevención o remoción de otras 
suciedades como polvo, arenilla, metales pesados y contaminantes químicos. 

 
Responder las siguientes cuatro preguntas lo guiará en su viaje de limpieza: 

 

1. ¿Están nuestros sistemas evitando la suciedad? 



2. ¿Estamos eliminando o simplemente redistribuyendo la suciedad? 

3. ¿Es nuestra desinfección efectiva? 

4. ¿Qué es el Retorno de la Inversión (ROI) utilizando un sistema? 

Previniendo la Suciedad 
 

Primero, tenga y mantenga adecuado 1) bi-nivel y 2) entradas alfombradas, 
que puedan atrapar la suciedad y los residuos (bi-nivel) y luego secar / 

limpiar las suelas de los zapatos (alfombra). El tapete de bi-nivel es primero, 
seguido por una alfombra de nylon o de fibra sintética con un respaldo 

impermeable antideslizante. Seleccione tapetes lo suficientemente grandes 
como para permitir varios pasos a través de la superficie para permitir la 

eliminación de lodo, humedad, polvo del camino, metales pesados, residuos 
de pesticidas y más. Lo que no es arrastrado hacía dentro de los edificios no 

tiene que eliminarse después, y no es transportado por el aire o ingerido por 

niños pequeños. 
 

Mantenga los pasillos exteriores limpios para reducir la suciedad que se 
transporta adentro. 

 
Use aspiradoras que eliminen y contengan la suciedad. Visite el sitio del 

Instituto de Alfombras y Tapetes (CRI, por sus siglas en inglés) para obtener 
información sobre aspiradoras que cumplan con los estándares de 

eliminación de suciedad, calidad del aire interior y desgaste de alfombras. La 
aspiradora no siempre necesita medios HEPA, pero el sistema en general 

debe permitir la eliminación y retención del polvo para evitar que se inhale. 
 

Además, considere prohibir las cajas de pañuelos faciales, ya que emiten 
pequeñas nubes de polvo con cada pañuelo dispensado. 

 

Eliminación o Redistribución - Polvo 
 

Los plumeros o “polvorientos” tienen su nombre bien dado puesto que 
redistribuyen o esparcen el polvo en lugar de eliminarlo. 

 
Un paño de microfibra húmeda o herramienta es una herramienta efectiva 

para eliminar el polvo, ya que algunos plumeros dispersan más partículas de 
las que eliminan. 

 
Idealmente, si su instalación tiene un sistema eficaz de HVAC y purificador 

de aire, sus aspiradoras están bien filtradas y bien mantenidas, y ha 
eliminado o controlado las fuentes de polvo en el interior, como los pañuelos 

faciales de escritorio, la eliminación del polvo es un problema menor. 
 



Aspirar hace el mejor trabajo cuando es práctico, la microfibra es la 
siguiente en efectividad y los plumeros de avestruz negro están en un 

tercero y lejano puesto. 
 

Eliminación o Redistribución – Suciedad de la Superficie 
 

Sobre los pisos, use paños de microfibra humedecidos doblados para 
permitir ocho superficies nuevas para la limpieza. Estos eliminan la suciedad 

e incluso algunas bacterias. 
 

Sobre los pisos, ya que los trapeadores esparcen la suciedad, reemplace la 
mayoría de ellos con equipos que apliquen una solución fresca y luego 

eliminen la suciedad disuelta, como los equipos de rociado y aspiración o de 
dispensación y aspiración. 

 

Donde se necesiten trapeadores, considere usar trapeadores planos o de 
microfibra y enjuague con frecuencia para asegurarse de que está 

eliminando más suciedad de la que está esparciendo. 
 

Desinfección Eficaz 
 

Desinfecte los puntos de contacto, como los escritorios, las perillas de las 
puertas, las manijas de los grifos, las mesas de la cafetería, las placas de los 

interruptores y los teléfonos. 
 

Desinfecte solo las superficies limpias, o perderá tiempo y dinero, y pondrá 
en peligro la salud. Pequeñas cantidades de suciedad orgánica (por ejemplo, 

5%) inactivan a los desinfectantes químicos registrados por la EPA, así que, 
en general, limpie primero. 

 

Siga las instrucciones de la etiqueta exigidas por la EPA detenidamente, 
como mantener la superficie húmeda con el desinfectante durante 5 a 10 

minutos de "reposo" para permitir la eliminación de los gérmenes, al tiempo 
que garantiza una ventilación adecuada y uso de protección personal (por 

ejemplo, guantes y gafas de protección). 
 

Las intervenciones no químicas, como el vapor seco, pueden ser altamente 
efectivas en tiempos de tratamiento de unos pocos segundos, pero es 

importante seguir las instrucciones. 
 

Los métodos UV y otros también permiten la desinfección cuando se usan 
como se indica en las superficies previamente limpias. 

 
 



Retorno de la Inversión (ROI) 
 

Piense a largo plazo, no a corto. Invierta en técnicas y tecnologías de 
eliminación y el ROI estará prácticamente asegurado. 

 
El ROI toma muchas formas las que incluyen: 

 

1. Conservación de activos. 

2. Prevención de enfermedades. 

3. Mejoras en la salud. 

4. Menos ausentismo 

5. Ahorro por la evitación de residuos. 

6. Ahorro de la eliminación de productos químicos innecesarios. 

7. Ahorro de mano de obra por mejora de procesos. 

Higiene y Servicios de Alimentación. 

 
Según la Asociación de Nutrición Escolar (SNA, en sus siglas en inglés), cada 

día, unas 90,000 escuelas sirven desayunos y 100,000 sirven almuerzos a 
14 millones y 30 millones de estudiantes respectivamente. 

 
La salud y la seguridad del servicio de comidas es un tema de suma 

importancia para las instalaciones educativas saludables. 
 

Desde el punto de vista nutricional, los menús deben cumplir con los 
Estándares de Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (USDA, en sus siglas en inglés) en los Programas Nacionales de 
Almuerzos Escolares y Desayunos Escolares: 

https://www.fns.usda.gov/school-meals/nutrition-standards-school-meals   
 

Según el grupo de Investigación & Educación sobre Alergias Alimentarias 

(FARE, en sus siglas en inglés), 1 de cada 13 niños de EE. UU. – o 
aproximadamente dos en cada aula – tiene alergias alimentarias. FARE 

proporciona recursos útiles en su sitio web: 
http://www.foodallergy.org/resources/schools  

 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus 

siglas en inglés) de los EE. UU. han publicado directrices nacionales para el 
manejo de alergias alimentarias en las escuelas 

http://www.foodallergy.org/cdc. En las cafeterías, éstas incluyen: 
 

• Alentar a los niños, al personal de la escuela y a los voluntarios a 
lavarse bien las manos antes y después de manipular o consumir alimentos. 

https://www.fns.usda.gov/school-meals/nutrition-standards-school-meals
http://www.foodallergy.org/resources/schools
http://www.foodallergy.org/cdc


• Lavar las mesas y sillas con agua y jabón o con productos de limpieza 
de uso general antes de cada período de comida. 

• Considerar asientos designados para personas con alergias durante las 
comidas (abierto a cualquier niño que ingiera alimentos sin alérgenos 

identificados). 
• Designar un área de preparación de alimentos segura para alérgenos. 

 
Lavado de manos 101  

 
Lávese las manos a menudo. 

 
— Lávese con agua y jabón durante al menos 20 segundos (el tiempo que 

toma cantar dos veces la canción “rema, rema, rema en su bote”). 
— Use desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol si no tiene 

agua y jabón. 

 
Para obtener consejos de limpieza de la mesa de la cafetería, consulte la 

sección Cafetería, Servicio de Alimentación. 
 

El Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA, a través de un acuerdo con el 
Instituto Nacional de Gestión de Servicios de Alimentos, ha establecido 

sistemas de Puntos de Control Crítico de Riesgos (HACCP, por sus siglas en 
inglés) para ayudar a garantizar entornos higiénicos y seguridad alimentaria. 

 
El HACCP es un enfoque holístico y sistemático para la identificación, 

evaluación y control de los peligros para la inocuidad de los alimentos 
basado en los siete principios siguientes: 

 
Principio 1: Realizar un análisis de peligros. 

Principio 2: Determinar los puntos críticos de control (PCC). 

Principio 3: Establecer límites críticos. 
Principio 4: Establecer procedimientos de seguimiento. 

Principio 5: Establecer acciones correctivas. 
Principio 6: Establecer procedimientos de verificación. 

Principio 7: Establecer procedimientos de registro y documentación. 
 

Procedimientos Operativos Estándar (SOPs) 
 

HACCP implica procedimientos operativos estándar (SOP, en sus siglas en 
inglés). USDA proporciona una lista de verificación SOPs de muestra en 

varias categorías para ayudar con la aplicación de HACCP: 
 

SOP de Seguridad Alimentaria (por ejemplo, Limpieza y Desinfección de 
Superficies de Contacto con Alimentos) 



Desarrollo de Hojas de Trabajo del Programa de Seguridad Alimentaria 
SOP de Seguridad Alimentaria - Mantenimiento de Registros 

 
Por favor, consulte la lista completa y descargue los documentos aquí. 

http://sop.nfsmi.org/sop_list.php  
 

Monitoreo del Medio Ambiente 
 

Un desarrollo interesante en el monitoreo de los entornos de servicio de 
alimentos es el uso de medidores de trifosfato de adenosina (ATP) para 

detectar suciedad orgánica que pueda albergar el crecimiento microbiano. 
Los dispositivos ATP permiten establecer paso / precauciones / números de 

errores o umbrales, ya que cuanto mayor sea el número, mayor será la 
contaminación. Las superficies limpiadas correctamente mostrarán números 

de ATP más bajos. 

 
El software permite cargar datos del medidor para su registro numérico. 

 
Las ventajas incluyen: 

 

▪ Resultados instantáneos (disponibles en segundos) para validar la 

limpieza o áreas que necesitan atención. 

▪ Mejorar las técnicas y los procesos de capacitación a través de la 

retroalimentación del desempeño en tiempo real. 

▪ Hacer un mejor uso de productos químicos o productos de limpieza 

para lograr los resultados deseados sin desperdicio. 

▪ Estandarizar los niveles de limpieza con datos numéricos que muestren 

la diligencia debida en cumplimiento con HACCP. 

Manejo Integrado de Plagas 

 
Como su nombre lo indica, el Manejo Integrado de Plagas (MIP) significa 

reunir partes para crear un todo más grande. La combinación de elementos 
hace que las partes individuales funcionen mejor en el espíritu del axioma: 

"el todo es mayor que la suma de las partes". 
 

El objetivo más amplio del MIP es controlar o manejar las plagas a la vez 
que se protege a las personas, el planeta y las ganancias (o presupuestos), 

por lo que las intervenciones deben varíar de menos a más tóxicas, 
comenzando con los enfoques más benignos. 

 
El MIP implica entender cómo se combinan al menos cinco elementos: 

 

1. Ciclos de vida de las plagas y su entorno. 

http://sop.nfsmi.org/sop_list.php


2. Eficacia del control de plagas y costos. 
3. Control de plagas ambiental, salud, y problemas de 

seguridad. 
4. Pesticidas ─ convencionales. 

5. Pesticidas ─ derivados naturalmente 
 

Como una receta donde los ingredientes actúan de forma sinérgica, cinco 
elementos o pasos adicionales incluyen: 

 
 

1. La prevención como primera línea de defensa. En los edificios, 
esto incluye el sellado de grietas por donde pueden ingresar 

insectos o parásitos, eliminando las fuentes de comida y agua al 
limitar el comer o beber en lugares como la cafetería y una 

limpieza efectiva. 

2. Establecer un umbral de acción respondiendo preguntas: ¿Qué 
tan pronto actuamos para controlar una plaga? ¿Cuántos 

avistamientos o qué condiciones se necesitan antes de actuar? 
¿Es la amenaza económica o de otro tipo lo suficientemente 

significativa como para justificar un esfuerzo de MIP? 
3. Identificar correctamente las plagas amenazadoras de las no 

amenazadoras. Algunos insectos son inofensivos o beneficiosos. 
Otros no lo son, pero si no se identifican adecuadamente, 

podrían tratarse de manera incorrecta y derrochadora. Al igual 
que un médico diagnostica antes de prescribir, IPM busca 

entender la amenaza antes de actuar. 
4. Control. Control biológico significa usar enemigos naturales para 

controlar plagas y daños, o usar feromonas para prevenir el 
apareamiento. El control cultural significa adoptar prácticas 

preventivas y de otro tipo (ver # 1). El control físico o mecánico 

significa hacer zapping, atrapar, eliminación física, instalar 
barreras o pantallas, y de otra manera hacer que el ambiente 

sea hostil para las plagas. Control químico significa uso selectivo, 
dirigido de pesticidas, ya sean naturales o sintéticos. 

5. Evaluación. Este es un proceso periódico continuo para 
determinar efectividad. 

 
Ergonomía 

 
La ergonomía es una ciencia aplicada que ayuda a optimizar actividades 

como el aprendizaje y la enseñanza mientras se trabaja con el cuerpo 
humano en lugar de hacerlo contra él mediante el ajuste adecuado y otros 

factores. 
 



Los factores clave que permiten la ergonomía en las instalaciones educativas 
son: 

 
1. Posiciones y posturas de aprendizaje y enseñanza saludables. 

2. Ejercicio que promueve posturas y posiciones saludables. 
3. Herramientas, equipos, métodos que habilitan #1 & 2  

4. Caminar, cargar, transportar y levantar cosas sanamente. 
 

Posiciones y Posturas Saludables 
 

Dado que las personas varían en tamaño y forma corporal, y las personas 
jóvenes a menudo siguen creciendo, considere los muebles que promuevan 

una postura adecuada y sean ajustables. 
 

Las sillas necesitan apoyar la parte inferior de la espalda, y el área lumbar 

tiene una curva natural, por lo que el soporte lumbar es esencial. Agregue 
una “almohada” al área si la sustitución de la silla no es una opción. 

 
La altura del asiento de la silla debe ajustarse de modo que los pies 

permanezcan planos sobre el piso, o que proporcionen un reposapiés para 
evitar colgarlos. Los brazos deben estar en un ángulo de 90 grados. 

 
Disponga las estaciones de trabajo de computadora para una comodidad y 

postura correctas. Limite el uso de la computadora a 30 minutos cada vez, a 
menos que use un escritorio de pie. Para recursos adicionales para la 

disposición de estaciones de trabajo: Cornell University 
 

Cuando use una computadora portátil, levántela a la altura de los ojos en un 
soporte ajustable y agréguele un teclado externo. 

 

Cuando use una computadora de escritorio, considere un mouse con rueda 
de desplazamiento en lugar del mouse estándar, y asegúrese de que la línea 

de visión sea un tanto perpendicular a la pantalla del monitor. 
 

Las mesas y los escritorios que permiten una inclinación ajustable pueden 
ser útiles. 

 
Todos los extremos son malos, ya sea leer demasiado en un monitor, 

sentarse, pararse, agacharse, ponerse en cuclillas, etc. Varíe las posiciones y 
agregue recesos de actividad. 

 
 

 
 

http://www.ergo.human.cornell.edu/MBergo/schoolguide.html


Ejercicio 
 

El Dr. John Ratey, autor del libro Chispa, señala que el ejercicio periódico 
aumenta el rendimiento cerebral y la salud mental. 

 
Los estudiantes estadounidenses de ocho a 18 años se sientan en la escuela 

4,5 horas al día, 7 horas frente a una pantalla del TV en casa o en otro 
lugar, durante las comidas, desde y hacia la escuela; en última instancia, 

pasan la mayor parte del día sentado o sedentarios (Ref: StandUpKids.org). 
 

StandUpKids.org dice: "Muévase más, siéntese menos". 
 

Herramientas, Equipos, Métodos 
 

Como sentarse se llama "el nuevo hábito de fumar", considere la posibilidad 

de proporcionar escritorios de pie que sean ajustables para sentarse o estar 
de pie. Las alfombras antifatiga se pueden colocar según sea necesario y se 

pueden guardar después de su uso. 
 

Aliente a los estudiantes con mochilas para que estas no pesen más del 10-
15% de su peso corporal, y usen cinturones de cintura acolchados para 

distribuir y equilibrar la carga sobre sus caderas. 
 

Los custodios deben evitar levantar cubos de trapeadores pesados y usar 
equipo con una llave de drenaje inferior. Coloque los barriles de basura 

cuando retire los forros completos y use los barriles con rejillas de 
ventilación para facilitar la extracción de la bolsa. 

 
La Universidad Estatal de Ohio proporciona consultoría, capacitación y 

recursos ergonómicos adicionales. 

 
Caminar, Transportar, Trasladar y Cargar de Manera Saludable 

 
Mantenga los pasillos y las escaleras en buen estado, marque los pasillos 

irregulares con franjas amarillas permanentes, proporcione pasamanos 
adicionales o señales de advertencia cuando sea necesario. 

 
Siga las pautas de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por 

sus siglas en inglés) para la seguridad y el diseño accesible (esto también se 
aplicaría a baños, y otras áreas). 

 
Como la mayoría de resbalones y caídas ocurren al caminar sobre superficies 

mojadas, considere: 
 

https://ergonomics.osu.edu/


1. Cambiar las superficies (aumentándola o reemplazándola con un 
material de alta tracción) 

2. Cambiar la forma en que se atiende la superficie existente 
(manténgala limpia, sin grasa y seca). 

3. Adoptar un Programa de Monitoreo de Pisos documentado como un 
subconjunto del Programa General de Seguridad de Pisos escrito, capacitado 

y documentado, ambos de los cuales deberían ser obligatorios. 
 

Esté atento a los posibles pisos húmedos y delinee las contramedidas: 
 

a. Instale y mantenga alfombras de entrada para atrapar la humedad y 
ayudar a secar las suelas de los zapatos. 

b. Tenga señales de precaución disponibles para la colocación temporal en 
las entradas durante el clima húmedo y en otros lugares donde ocurran 

derrames (por ejemplo, en la cafetería o en las áreas de servicio de 

comidas). 
c. Tenga un equipo disponible para secar pisos. Mientras que, en el pasado, 

esto significaba trapeadores y cubetas, existe un equipo más nuevo, más 
ágil y asequible para aspirar y escurrir líquidos convenientemente de los 

pisos, dejándolos prácticamente secos. 
d. Monitoree los pisos para detectar condiciones potencialmente peligrosas, 

y establezca horarios de inspección con frecuencia y alcance de 
inspección en aumento para satisfacer las necesidades relacionadas con 

el clima y otras necesidades. 
e. Proporcione estaciones de derrames en el campus con Equipo de 

protección personal (PPE) para el conserje que lo atiende, instrucciones 
visuales laminadas “A, B, C”, señales de precaución, material absorbente 

para absorber líquidos, herramientas para eliminar de manera segura los 
vidrios rotos y el líquido derramado y un método de secado 

estandarizado (trapeadores y / o equipos). 

f. Cuando exista una condición peligrosa, haga que un empleado de la 
escuela sea asignado para permanecer en espera, acordonar y "hacerse 

dueño" del derrame o el área húmeda hasta que se corrija. 
g. Especifique los métodos y productos de limpieza de pisos de rutina, con 

señalización de seguridad; limpie los pisos después del horario escolar o 
en horas lentas, dejando los pisos enjuagados y secos si es posible. 

Observe las superficies, los hábitos de los estudiantes y del personal, el 
cuidado del piso y la eficacia de la limpieza; mejore y documente las 

mejoras. 
h. Aliente a los empleados a usar zapatos con suelas antideslizantes. 

 
Más información: Instituto Nacional de Seguridad de Pisos (NFSI) 

 

https://nfsi.org/


Se debe evitar cargar objetos pesados mientras se camine o que obstruyan 
la visión o que puedan causar un desequilibrio. 

 
Use carros con ruedas para mover objetos pesados. 

 
En general, levante objetos utilizando las piernas no la espalda. 

 
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU. (NIOSH, 

por sus siglas en inglés) proporciona un límite de peso para ser alzado 
recomendado de 51 libras para una persona adulta según la frecuencia con 

la que se produce el levantamiento, la cantidad de torsión, la distancia del 
levantamiento, la posición de carga y otros factores. 

 
Los estudiantes pequeños o jóvenes por lo general deberían levantar menos, 

por supuesto. 

 
IV. Salud por Áreas  

 
Aulas 

 
Un aula saludable permite a los estudiantes y maestros estar en su mejor 

momento, físicamente, mentalmente y emocionalmente. Crear y mantener 
un aula saludable implica abordar los problemas de manera integral como 

parte de un ecosistema. 
 

Una calidad del aire interior saludable, el agua, el sonido ambiental, la 
iluminación, la limpieza, la desinfección, la ergonomía y más, se analizan en 

los capítulos relacionados. 
 

A continuación resumimos otros factores del sistema de aulas saludables. 

 
Aulas Físicamente Saludables 

 
La obesidad infantil y adolescente ha aumentado dramáticamente en los 

últimos años, y más de un tercio de los adultos son obesos (CDC). 
 

Si bien la dieta y la nutrición sanas son vitales, los estudiantes y los 
maestros deben hacer ejercicio y quemar suficientes calorías para estar 

saludables y combatir la obesidad. 
 

Más allá de apoyar los deportes y la educación física (PE), considere los 
escritorios de pie, ya que tienen un doble propósito: aumentar la 

concentración y la actividad cognitiva mientras quema calorías. Una persona 



de 170 libras quema 186 calorías por hora de pie vs 139 calorías sentado, ya 
que las piernas y la espalda trabajan más duro cuando está de pie. 

 
Si su salón de clases es del tipo “sentado”, haga arreglos para que la clase 

se levante, se estire y tome descansos a intervalos regulares. 
 

La acumulación de dióxido de carbono (CO2) a partir de la exhalación de la 
respiración puede crear un aula letárgica e insalubre, por lo tanto, convierta 

la ventilación en una prioridad al trabajar con su departamento de HVAC. La 
acumulación de CO2 en el interior es un sustituto de los COV elevados en 

general, porque si la ventilación del aire fresco es deficiente, también se 
acumularán otros gases en el aula. Solicite un medidor simple de CO2, 

temperatura y humedad relativa (<$ 130) para revisar periódicamente el 
CO2 de su clase. Asóciese con profesionales de HVAC para ajustar estos 

factores de salud. 

 
Aulas Mentalmente y Emocionalmente Sanas 

 
Fomente la apertura, el apoyo y la aceptación aplicando estos consejos: 

 

▪ Según el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH), en 2015, el 

12,5% de la población de EE. UU. de 12 a 17 años tuvo un episodio 

depresivo mayor, por lo que debe estar perceptivo a la prevalencia de 

esta enfermedad. 

▪ Normalice el análisis sobre la salud mental / emocional mencionándola 

regularmente y de manera práctica.  

▪ Familiarícese con los recursos locales de salud mental, publique 

fuentes en el aula y llame la atención sobre ellas. Publique la 

información de contacto del profesional de salud mental o el consejero 

de la escuela.  

▪ Trate de hacer que los estudiantes se sientan seguros al compartir sus 

sentimientos. Esto facilitará la identificación, prevención y tratamiento 

de problemas. 

▪ Pídales a los estudiantes que se realicen un "auto-chequeo" saludable 

dándoles a cada uno una hoja de trabajo que diga: "Hagamos un auto-

chequeo para saber lo que estamos sintiendo y veamos los problemas 

o preocupaciones que nos molestan. Use una escala de ─ A, B, C, D o 

F sobre cómo te sientes ahora. Escribe tu nombre en el papel, dóblalo 

para que nadie más lo pueda leer y entréguelo. No es necesario que 

compartas tu calificación con los demás, pero si tienes una D o una 

calificación más baja, marca la casilla "quiero hablar y hablaremos en 

privado”. 



▪ Pídales a los alumnos que anoten los nombres de sus compañeros que 

parezcan no estar contentos, o saludables o que sean inestables, y 

coloque las hojas dobladas de forma anónima en una casilla de “Ayuda 

a los Demás” para que un consejero escolar u otro profesional de la 

salud los revise periódicamente. 

▪ En definitiva, demuestre que le importa, y que está ahí. 

HVAC y Techos 

 
Los sistemas de calefacción, de ventilación y aire acondicionado (HVAC) bien 

diseñados y mantenidos son vitales para un ambiente interior saludable. Se 
les llama "manipuladores de aire", ya que los manipulan o procesan al traer 

cantidades nuevas al interior, filtrarlas, circularlas, calentarlas o enfriarlas, y 
luego expulsar el aire viciado al exterior. 

 
Los sistemas equilibrados alcanzan el punto óptimo del suministro de aire 

fresco con escape de aire viejo, al tiempo que abordan la filtración, la 
temperatura, la humedad relativa y la conservación de energía. 

 

Llevar aire fresco al interior para contrarrestar el TBS 
 

Durante el embargo de petróleo de los años 70 en EE. UU. muchos edificios 
redujeron la ventilación para ahorrar energía y, con frecuencia, produciendo 

el Síndrome del Edificio Cerrado (TBS, en sus siglas en inglés). Las ventanas 
eran cerradas con clavos o cerrojos, los edificios estaban aislados y sellados, 

y se redujo el intercambio de aire exterior. 
 

En algunos casos, esto condujo al Síndrome del Edificio Enfermo (SBS, por 
sus siglas en inglés), impactos en la salud indefinidos, malestar o 

incomodidad asociados con el tiempo que pasaros dentro de edificios 
específicos. 

 
¿Cuánto Aire Fresco y a Qué Costo? 

 

Un sistema de HVAC bien equilibrado proporciona la cantidad adecuada de 
aire fresco, también conocido como ventilación, para contrarrestar el TBS. 

ASHRAE recomienda un intercambio de aire fresco en un aula, a 15 pies 
cúbicos por minuto (cfm) de aire fresco por persona. Considere esto como 

un requisito mínimo. 
 

La tecnología ha facilitado esta tarea a través de los sistemas de ventilación 
de control de demanda (DCV, en sus siglas en inglés) activados por hora, 

niveles de dióxido de carbono, sensores de movimiento, de ocupación o 
manualmente. 



 
La activación manual ayuda cuando las fuentes de contaminación de 

interiores localizadas son elevadas, por ejemplo, en una tienda o clase de 
arte donde se utilizan disolventes u otros compuestos orgánicos volátiles 

(COV). 
 

Recuerde, la EPA dice que hay tres maneras de mejorar IAQ: 
 

1. Detener los contaminantes en la fuente. 
2. Ventilar 

3. Limpiar o purificar el aire. 
 

Superar el umbral estándar de ASHRAE no es tan importante cuando se 
controlan las fuentes (consulte la sección Calidad del Aire Interior). 

 

Debido a que la fuente o el aire de suministro proviene del exterior, 
considere la posibilidad de medir electrónicamente la calidad del aire en el 

respiradero de entrada para activar a su vez un amortiguador para modular 
el suministro de aire cuando la calidad del aire exterior sea pobre. 

 
Las Unidades de Frecuencia Variable (VFD, por sus siglas en inglés) en 

sistemas de soplado o ventilador HVAC ayudan a ahorrar energía al 
suministrar solo la potencia necesaria, no más. 

 
Lo Mejor de Ambos Mundos 

 
Muchas instalaciones encuentran que utilizar ventiladores de recuperación de 

calor o energía (HRV o ERV, respectivamente) ayudan a proporcionar 
suficiente aire fresco sin pérdida excesiva de energía. Los ERV también 

ayudan con el control de la humedad. 

 
Datos del Filtro 

 
Los climatizadores pueden ayudar a filtrar dos tipos principales de 

contaminantes: 
 

Partículas (utilizando filtros de alta tasa de filtración MERV). 
 

Gases (utilizando filtros de medios de adsorción que hacen que el gas se 
adhiera a los medios, como el carbón activado). 

 
Los filtros de partículas que son eficientes para atrapar partículas pequeñas 

necesitan limpieza y reemplazo regulares para no obstaculizar el flujo de 
aire. 



 
Los medios de adsorción funcionan de forma diferente y rara vez se utilizan 

en unidades HVAC comerciales. Este tipo de medios se encuentra más 
comúnmente en los purificadores de aire de salas más pequeñas. El control 

de la fuente es especialmente importante con los gases. 
 

Monitores de Monóxido de Carbono 
 

La exposición al monóxido de carbono (CO) incluso en pequeñas cantidades 
puede ser mortal. Sus fuentes incluyen a los hornos, calentadores de agua, 

quemadores de gas o Bunsen, automóviles, autobuses y aparatos 
alimentados con petróleo, gas o madera. 

Los detectores de monóxido de carbono deben ser parte de su sistema HVAC 
y estar en áreas vulnerables (como por ejemplo, en áreas interiores cerca de 

donde los automóviles o autobuses están inactivos). 

 
No puede ser demasiado cuidadoso con este gas peligroso e inodoro. 

 
Consejos 

 
Consejo: Asegúrese de que la inspección y el mantenimiento de HVAC estén 

planificados, no dejados al azar. Cambie los filtros regularmente. Eso 
también ahorra energía. 

 
Como parte del mantenimiento de HVAC, limpie las bobinas y otros 

elementos para eliminar o reducir la posibilidad de que crezca moho y 
conservar energía. Asegúrese de que las bandejas para el condensado estén 

drenando. 
 

Consejo: Mientras que algunos contaminantes no tienen olor, la nariz 

humana puede indicar la presencia de aire mohoso, muchos otros olores y 
contaminantes. Encuentre y elimine las fuentes (vea la sección Calidad del 

Aire Interior). 
 

Consejo: Asegúrese de que los libros y los papeles no estén apilados encima 
de las unidades HVAC o ventilaciones, posiblemente bloqueando el flujo de 

aire. 
 

Consejo: Limpie regularmente los difusores de suministro de aire, las rejillas 
/ registros de retorno y las entradas de aire de suministro. 

 
 

 
 



Tejados y Techos  
 

Cuando se trata de espacios interiores saludables, pocos lugares en la 
cubierta del edificio son tan importantes como los techos y techos. 

Asegúrese de que esas áreas sean inspeccionadas, no tengan goteras y no 
tengan grietas ni agujeros. 

 
Reporte problemas con prontitud. 

 
Solicite revisar el plan de Mantenimiento Preventivo (PM) para el techo y el 

tejado de su edificio, y manténgase informado. 
 

Muebles 
 

La ergonomía puede venir primero a la mente cuando se habla de muebles 

escolares saludables, pero los muebles del aula impactan la salud en al 
menos tres formas: 

 

1. Ergonomía 

2. Habilitando el movimiento 

3. Calidad del Aire Interior 

Ergonomía 

 
Esto se refiere al diseño y la función para un ajuste adecuado que trabaje 

con el cuerpo humano más que en contra, promoviendo posiciones y 
posturas saludables y optimizando las actividades de aprendizaje y 

enseñanza. Vea el capítulo sobre Ergonomía. 
 

Habilitando el Movimiento  

 
Los seres humanos tienen más de 600 músculos, lo que indica la necesidad 

de moverse, lo que hace que la advertencia de "sentarse [o quedarse] 
inmóvil" sea un mal consejo para el aula, ya que la inactividad total puede 

llevar a la zonificación y a problemas físicos. 
 

La mayoría de los expertos consideran que sentarse de forma activa o 
dinámica es lo mejor, ya que el movimiento moderado, los "ajustes" 

continuos del cuerpo e incluso algunas maniobras menores pueden ayudar a 
hacer circular la sangre, oxigenar las células cerebrales, prevenir problemas 

de espalda y mejorar la concentración. 
 

Las sillas que se ajustan hacia arriba, hacia abajo, se flexionan hacia atrás y 
giran ayuda con la altura correcta del asiento, el estiramiento y la 



orientación a la actividad de aprendizaje sin girar. Los reposapiés y los 
reposabrazos pueden ayudar a la comodidad. 

 
Las ruedas de las sillas y mesas ayudan a hacer rodar y reposicionar los 

muebles para diferentes escenarios de aprendizaje y colaboración en el aula. 
 

Los muebles adaptables y flexibles ayudan a permitir múltiples estilos de 
aprendizaje y enseñanza. 

 
Calidad del Aire Interior 

 
Los muebles que liberan COV (compuestos orgánicos volátiles) pueden ser 

perjudiciales para la salud. Busque muebles que hayan sido certificados 
como de baja emisión por organizaciones como GREENGUARD (una empresa 

de UL Environment) y Scientific Certification Services (SCS). 

 
Ambas organizaciones certifican los muebles que tienen materiales de baja 

emisión para su uso cerca de personas sensibles o vulnerables, como niños o 
adultos sensibles, que pasan mucho tiempo en entornos como son los 

salones de clases. 
 

Reemplace los muebles tapizados de tela con superficies selladas de baja 
emisión. 

 
Baños 

 
El término "baño" es significativo, ya que implica una sala de descanso, 

seguridad y privacidad, donde los humanos transfieren residuos biológicos. 
Sin embargo, los baños solo son tranquilos y seguros cuando los desechos 

se desechan, eliminan o desactivan rápidamente para evitar problemas de 

salud y olores. 
 

Una limpieza adecuada es la primera línea de defensa, ya que el proceso 
correcto permite la eliminación de suciedad orgánica que transporta 

gérmenes, es decir, los gérmenes, lo que reduce la necesidad de higienizar o 
desinfectar con frecuencia. Menos alimento para gérmenes = menos riesgo 

de enfermedad = menos necesidad de productos químicos agresivos para 
desinfectar (aun así, siempre use guantes y gafas de protección). 

 
Aire Fresco Necesario 

 
Una buena ventilación también es vital para eliminar la humedad, el olor, las 

partículas en el aire y los microbios; y constituye una forma de limpiar el 
aire. Si bien algunos estándares de ventilación enfatizan los cambios de aire 



por hora (ACH) según el tamaño del baño, este enfoque puede ser 
demasiado general para optimizar la IAQ, ya que no tiene en cuenta las 

fuentes. Un enfoque sólido para determinar la ventilación de los baños es el 
flujo de aire por los accesorios de plomería, por ejemplo, 70cfm por inodoro 

(ASHRAE 62.1 y códigos de modelos de construcción). Se aplican los 
estándares y códigos locales, pero el objetivo es un aire más saludable, así 

que asegúrese de que los ventiladores de ventilación estén funcionando. 
 

Preguntas del Proceso de Limpieza 
 

¿El proceso limpia de manera efectiva o esparce la suciedad y contamina de 
forma cruzada? ¿Está eliminando contaminantes o está agregando químicos 

o sustancias no saludables al medio ambiente? 
Proceso 1 

 

Después de vaciar la basura, se deben eliminar los residuos visibles y 
reponer los suministros, pre-rociar las interfaces para permitir un "tiempo de 

permanencia" con un agente de limpieza suave certificado por Green Seal u 
otro agente de limpieza semi-benigno permitiendo que el líquido haga la 

mayor parte del trabajo pesado al disolver la suciedad, lo que reduce la 
necesidad de agitar o restregar, al tiempo que permite que los limpiadores 

suaves sean efectivos. Use una trayectoria de rociado para evitar la 
aerosolización y la inhalación de los productos químicos de limpieza (incluso 

los productos químicos ecológicos pueden ser insanos). 
 

Las superficies del urinario y de la taza del inodoro pueden requerir un 
limpiador ácido suave para disolver la acumulación de minerales, o el uso de 

una piedra de piedra pómez húmeda para un enfoque reducido o sin 
productos químicos. El cepillado manual es vital para eliminar las 

biopelículas resistentes a los agentes químicos. Evite las piedras para 

urinarios y los dispensadores de fragancia que contaminan el aire. 
 

Proceso 2 
 

La limpieza usando microfibra elimina más suciedad que otros textiles, 
siempre que el paño de microfibra se pliegue primero en cuartos, luego se 

voltee para exponer un total de 8 superficies de limpieza nuevas. Una vez 
que se hayan utilizado las 8 superficies, enjuague o reemplace el paño de 

microfibra con uno nuevo. 
 

Equiparse 
 

Una forma poderosa de disolver la suciedad para una remoción rápida es 
usando un equipo de aspersión y vacío. El proceso funciona usando una 



lavadora de interior a presión (por ejemplo, presión de 500 psi) para rociar 
las superficies de los baños de azulejos de arriba hacia abajo, lavando la 

suciedad al piso, donde puede ser arrastrada hacía un desagüe del piso o 
aspiradas con magnote de aspiración. El proceso es rápido y efectivo y se 

utiliza con mayor frecuencia para la limpieza semanal. Puede disminuir los 
costos laborales. 

 
Para la limpieza diaria, hay un movimiento en marcha para detener la 

fregona o reducir su uso, ya que tiende a redistribuir la suciedad y lo deja en 
las líneas de la lechada. La tecnología de aspersión y vacío, también 

conocida como dispensar y aspirar, está a la vanguardia de este cambio. 
 

 
Las unidades de aspersión y aspiración para pisos, tienen una semejanza al 

cubo de trapeador, pero en lugar de usar un trapeador y escurridor, 

dispensan una solución fresca desde una espiga inferior directamente sobre 
los pisos para agitarla con una almohadilla de fregado a bordo o con el 

cepillado manual de postes, seguido de la aspiración utilizando el vacío 
montado sobre el cubo de la solución de rodadura. Otra ventaja de esta 

tecnología es que deja los pisos prácticamente secos, lo que ayuda a evitar 
resbalones y caídas. 

 
Otra tendencia es hacia la generación en el sitio de limpiadores y 

desinfectantes por Activación Electroquímica (ECA, en sus siglas en inglés) 
de soluciones, utilizando agua suavizada (generada por el mismo sistema), 

sal y una pequeña cantidad de electricidad para producir corrientes 
separadas puras (bajas en sodio) del limpiador certificado por Green Seal y 

desinfectante no irritante hipocloroso a costos que van desde 0.05 a 0.07 
por galón. Estas soluciones sin perfume se pueden producir y dispensar en 

tanques de retención donde permanecen efectivas durante 30 días o más; y 

se puede utilizar en máquinas para pisos, cubos y pulverizadores. 
 

Por último, la tecnología de vapor seco (6% de humedad) permite limpiar los 
baños con cero químicos y desinfectar las superficies de manera simultánea 

en 3-5 segundos, en lugar de usar muchos de los químicos registrados por la 
EPA. 

 
Nota: Hay un momento y lugar para los desinfectantes registrados por la 

EPA, como cuando lo recomiendan las agencias federales durante brotes 
específicos. Siempre limpie primero y luego desinfecte, ya que no puede 

desinfectar una superficie sucia. 
 

 
 



Pisos 
 

Si bien el mejor tipo de piso para instalaciones educativas depende de la 
aplicación, los impactos en la salud del piso son dobles: 

 
1) Impactos intrínsecos del propio material del piso, e 

2) Impactos de mantenimiento. 
 

Impactos Intrínsecos a la Salud 
 

Si bien los materiales inertes para pisos, como el terrazo, las baldosas de 
cerámica, las losetas de cantera o la piedra generalmente no liberan 

compuestos orgánicos volátiles (COV), los impactos en la salud pueden estar 
relacionados con: 

• Ruido debido a que las superficies más duras reflejan en lugar de 

absorber los sonidos, y  

• Resbalones y caídas, ya que caer sobre un piso de piedra o terrazo es 

más probable que caer sobre una alfombra, suponiendo que ambas 

superficies estén en buen estado. 

El programa Green Label Plus (GLP) del Instituto de Alfombras y Tapetes 

(CRI, por sus siglas en inglés) reconoce "alfombras, adhesivos y cojines con 

muy bajas emisiones de COV". Otras consideraciones de salud relacionadas 
con el material se relacionan con: 

 

• Emisiones desde alfombras GLP recién instaladas que se disipan en 

gran medida dentro de las 48 horas con buena ventilación, 

• Reducción del sonido ya que la alfombra absorbe los sonidos. 

• Menos resbalones / caídas con lesiones relacionadas. 

Las láminas de vinilo y las baldosas con composición de vinilo (VCT, en 

inglés) contienen ftalatos u otros plastificantes para proporcionar flexibilidad, 
y los ftalatos se han relacionado con problemas de salud graves. Si bien los 

ftalatos no son compuestos orgánicos volátiles (VOC), los niños pequeños 

pueden rasparlos o frotarlos en la superficie. También pueden terminar en 
polvo diseminado el aire. 

 
La Certificación GREENGUARD Gold ─ con estándares de emisión de VOC 

para proteger a los niños en la escuela, y cumplir con California 01350 ─ 
certifica pisos, techos, muebles, mostradores, puertas y otros materiales 

relacionados con la construcción para las emisiones de VOC. 
 



FloorScore (SCS Global Services) certifica bajas emisiones para 35 
compuestos orgánicos volátiles (COV) también en cumplimiento con 

California 01350 para: 
 

• Lámina de vinilo 

• Baldosas con composición de vinilo (VCT) 

• Suelo de goma 

• Baldosas de vinilo 

• Baldosas de vinilo de lujo (LVT) 

• Otros pisos 

Algunas instalaciones instalan baldosas de moqueta entrelazadas para 

permitir la reparación de áreas dañadas al reemplazar las baldosas, pero la 
humedad y los derrames pueden ingresar al respaldo desde arriba y la 

humedad desde abajo puede crear problemas de calidad del aire interior. 
 

El Cojín de Vinilo de Textil Tupido (VCTT, en sus siglas en inglés) combina 
las ventajas del suelo liso con el alfombrado. El VCTT une permanentemente 

una superficie textil o similar a una alfombra con una capa acolchada de 

celda cerrada impermeable a la humedad. El VCTT se usa ampliamente en 
las escuelas más nuevas y en las mejoras en los pisos, ya que se ve como 

una alfombra, sella como el vinilo, se desgastan menos que ambos y 
resuelve el desafío de la incursión de la humedad que a menudo se relaciona 

con la instalación de pisos sobre la losa de concreto. Se aplica el programa 
GLP de CRI. 

 
Mantenimiento de los Impactos en la Salud 

 
La mayoría de los problemas de salud asociados con los pisos instalados 

tienen más que ver con el mantenimiento que con los materiales. 
 

Las superficies limpias y secas no afectan la salud, pero sí las sucias y 
húmedas. 

 

La alfombra se vuelve alergénica o contribuye a las enfermedades 
respiratoria, principalmente cuando no se mantiene bien al pasar la 

aspiradora con frecuencia. A medida que se carga con polvo, caminar sobre 
la superficie disemina las partículas en el aire. 

 
Siga la regla 80/20 cuando pase la aspiradora, concentrándose en el 20% de 

la alfombra que recibe el 80% del tráfico peatonal. Marque las áreas de 
tráfico con códigos de colores para identificar las zonas de tráfico alto, medio 

y bajo, además de los lugares propensos a derrames o puntos, ayudarán a 
identificar la aspiración y otro tipo de mantenimiento. 



 
CRI ha calificado aspiradoras por su capacidad de limpiar, proteger la calidad 

del aire interior y reducir el desgaste de las alfombras. 
 

La alfombra puede contribuir a otros problemas de calidad del aire interior 
cuando se "limpia" utilizando productos químicos o métodos incorrectos, o 

cuando se deja demasiado húmeda después de la extracción. CRI también 
ha contribuido a los productos químicos, métodos y sistemas de limpieza 

aprobados. 
 

En última instancia, siga las recomendaciones de cuidado de los fabricantes 
de alfombras, ya que conocen mejor su producto. Por ejemplo, el fabricante 

líder de un piso tipo VCTT aconseja lo siguiente para prevenir el exceso de 
humedad y el posible crecimiento de moho, después de la limpieza: 

 

 
 “Opere [el] sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) 

durante, y por al menos 24 horas después, la limpieza periódica con 
extracción con agua caliente. Utilice motores de aire, junto con la operación 

de HVAC, para acelerar el secado”. Un buen consejo. 
 

La Prevención es lo Mejor 
 

El mejor consejo preventivo es instalar y mantener alfombras de entrada de 
amplias proporciones. 

 
Un fabricante de alfombras recomienda no dos sino tres niveles de tapetes: 

 

1. Tapete raspador en la entrada-exterior para eliminar la suciedad 

gruesa y la humedad 

2. Tapete de entrada en el vestíbulo para eliminar la suciedad y la 

humedad adicionales 

3. Alfombra de entrada interior para completar la limpieza y secado de 

las suelas de los zapatos. 

Por supuesto, las alfombras necesitan aspiración diaria, limpieza semanal y 

reemplazo periódico para seguir funcionando correctamente. 
 

Las alfombras también son vitales en los programas de limpieza y cuidado 
de pisos duros o lisos. 

 
 

 
 



La Remoción de la Suciedad es Clave 
 

Los pisos duros o lisos también necesitan un cuidado adecuado, y al igual 
que con la limpieza de alfombras, la clave para una limpieza saludable es la 

eliminación de la suciedad. 
 

Considere la posibilidad de aspirar pisos en lugar de depender únicamente 
de la limpieza del polvo. La aspiración elimina más suciedad de las 

superficies y de las líneas de lechada que la limpieza del polvo, aligerando 
las tareas de limpieza en húmedo y prolongando los intervalos para la 

limpieza profunda, la remoción y el acabado. Una aspiradora bien filtrada 
también mejora la calidad del aire interior al capturar más polvo que los 

trapeadores de polvo. 
Reemplace los tratamientos de limpieza con polvo a base de aceite con 

tratamientos a base de agua con certificados ecológicos. 

 
Detener los Trapeadores donde sea Posible 

 
Una tendencia emergente y conservadora de costos en el cuidado de los 

pisos más saludables es reducir o eliminar el trapeado húmedo al usar 
unidades de aspersión y aspiración que son similares en tamaño a los cubos 

del trapeador, pero eliminan la deposición de agua sucia al dispensar solo 
una solución limpia a los pisos, agitando y luego aspirando el líquido sucio 

para dejar los pisos casi secos.  
 

Reducir la Dependencia de Productos Químicos 
 

Otra tendencia que permite la tecnología más nueva es reducir la necesidad 
de un uso mayorista de productos químicos al enfocarse en mejorar el 

proceso de limpieza, en particular a través de la prevención, la aplicación de 

agua limpia y la extracción casi total. 
 

El agua sigue siendo el solvente universal, y usarla de manera más 
inteligente reduce la necesidad de depender de la petroquímica, aunque los 

limpiadores químicos efectivos tienen su lugar, especialmente cuando están 
certificados como ecológicos por sus bajas emisiones o toxicidad. 

 
Capacite No Presione 

 
Por último, es vital capacitar a los custodios en los procesos avanzados. 

 
En pisos especializados, como pisos de madera o de gimnasia sintética, siga 

las recomendaciones de los fabricantes para el proceso de mantenimiento, 
capacitación y limpieza. 



 
Escaleras  

 
Los hábitos de uso de escaleras, el diseño, la gravedad y otros factores 

pueden combinarse para crear condiciones inseguras. 
 

Hay dos causas principales de accidentes de escaleras en escuelas y 
universidades: 

 

1. Los actos peligrosos. 

2. Condiciones peligrosas. 

Actos peligrosos 

 
En los deportes, a veces son los jugadores experimentados los que tienen 

más lesiones. A medida que una actividad se convierte en rutina, la 
complacencia puede llevar a la falta de cuidado, a la toma de riesgos y a las 

acciones peligrosas. 

El Subir y bajar escaleras no es diferente. Los estudiantes, maestros y 
empleados pueden diariamente y de manera rutinaria, subir y bajar 

escaleras en las instalaciones educativas, lo que pudiera conducir a actos 
peligrosos, incluidos: 

 

• Apresurarse 

• Hablar, estar distraído 

• Ir leyendo 

• Usar un teléfono celular y enviar mensajes de texto. 

• Mirando un reloj para comprobar la hora. 

• Cargar objetos, especialmente pesados que obstruyan la vista o 

produzcan algún desbalance. 

• No usar el ancho completo de la pisada de la escalera 

• Tomar dos o más pasos a la vez, también conocido como "salto de 

escalera" (estudiantes) 

• Tener los cordones de los zapatos o pantalones demasiado largos 

(estudiantes) 

• Deslizarse por barandillas o hacer juego de caballos (estudiantes) 

Muchas caídas en las escaleras suceden en las entradas y salidas. Entrar en 
un edificio implica un cambio en el entorno, con diferente iluminación; y 

durante mal tiempo, agua, hielo o nieve sobre los pisos y escalones. Bajar 
las escaleras hacia las salidas es una fuente de caídas, ya que las prisas por 

irse y la canalización del tráfico a menudo conduce a correr, empujar, 

distracciones y descuidos. (Referencia: "Un análisis de los patrones de 
accidentes de escaleras ocupacionales" - Cohen, Templer, et al) 



 
Algunas investigaciones muestran que las personas solo miran los primeros 

y últimos pasos, y siguen el resto de los pasos sin mirar; por lo tanto, si hay 
peligros en los pasos intermedios, la falta de atención es peligrosa. 

 
El descuido también puede llevar a juzgar mal el número de pasos restantes. 

 
Por último, muchas personas no usan pasamanos, por lo que cualquier paso 

en falso podría resultar desastroso. 
 

Condiciones peligrosas 
 

Las escaleras, como las pasarelas, son susceptibles a condiciones peligrosas 
como: 

 

• Hielo, nieve, agua, otras sustancias. 

• Peligros de viaje 

• Superficies sueltas o rotas 

• Señalización de seguridad faltante 

• Mala iluminación 

Las escaleras pueden representar riesgos adicionales tales como: 

 

• Pasamanos ausentes, rotos  

• Falta la cantonera de seguridad o tiras 

• Escalones de paso desgastados 

Consejos para la Seguridad y el Mantenimiento de Escaleras 

 

• Proporcionar señales visuales o táctiles prominentes a la presencia de 

una escalera: señales de seguridad, cambio de color del piso o textura 

de la superficie 

• Asegure una buena iluminación en los escalones y proporcione 

electricidad de apoyo a las luces de la escalera(repare o reemplace la 

iluminación inoperante rápidamente) 

• Use un contraste de color amarillo de seguridad en el borde delantero 

de los escalones 

• Utilice superficies antideslizantes en las escaleras. 

• Mantenga la escalera limpia, seca y en buen estado general. 

(eliminar derrames, humedad o residuos de inmediato)  

• Evite almacenar objetos en escaleras o rellanos; mantenga las 

escaleras despejadas  



• Programar y documentar limpieza de escaleras, inspección, 

reparaciones y modificaciones de seguridad. 

• Programar y documentar una capacitación a empleados y estudiantes 

en seguridad de escaleras. 

• Alentar el reporte de problemas con las escaleras inmediatamente 

• Aliente a los estudiantes y empleados a usar los pasamanos y aplicar 

un "agarre de raqueta de tenis" para su seguridad 

Comience una Campaña de Tome las Escaleras 

 
Siga el ejemplo de la campaña anual Tome las Escaleras de la Escuela de 

Salud Pública de Harvard "... destinada a aumentar la actividad física, 
mejorar la salud humana (haciendo que las personas suban las escaleras con 

más frecuencia) y reduciendo el impacto ambiental (usando menos el 
ascensor y, por lo tanto, utilizando menos electricidad)". 

 

Asegurar Materiales de Escalera Saludables 
 

A modo de ejemplo, la certificación FloorScore prueba 35 Compuestos 
Orgánicos Volátiles (COV) y certifica las bajas emisiones de COV en 

conformidad con California 01350 para peldaños y accesorios. 
 

Gobernanza de Escaleras Seguras y Saludables 
 

Los códigos de construcción estatales y locales rigen muchos aspectos del 
diseño y la seguridad de las escaleras. 

 
Las Pautas de Accesibilidad de la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) (ADAAG) brindan una 
excelente guía en el Capítulo 5: Escaleras http://bit.ly/2jNvJW9. 

 

Fuentes de Agua Potable 
 

El agua, el aprendizaje y el bienestar van juntos, ya que la hidratación con 
agua proporciona un volumen de sangre para suministrar oxígeno a los 

cerebros activos, reemplaza las bebidas con calorías vacías, reduce la 
obesidad y promueve salud. 

 
Asegúrese de que la política de bienestar de su escuela proporcione acceso a 

─ y promueva el consumo de ─ agua segura, probada y limpia a través de: 
 

• Fuentes de Agua Estándar 

• Fuentes con Embotelladoras 

• Embotelladoras Independientes 

http://bit.ly/2jNvJW9


• Contenedores Recargables de Autoservicio con un Caño para Beber 

• Otros Puntos de Entrega 

Agua Segura Probada 
 

Si bien el agua potable segura puede comenzar en los municipios que 
realizan pruebas y tratan el agua para garantizar su calidad en una 

instalación del sistema público de agua (PWS, en sus siglas en inglés), o en 
escuelas que extraen agua de un pozo que ha sido analizada para 

determinar su calidad, es lo que sucede “aguas abajo” a través de los 
sistemas de tuberías y puntos de acceso lo que pueden determinar qué tan 

segura es el agua para beber. 
 

Es vital analizar el agua en el punto de consumo, ya que los contaminantes 
como el plomo pueden filtrarse en el agua potable del sistema de tuberías, 

mientras que las coliformes y otras bacterias pueden ingresar río abajo de la 
fuente de agua. 

 

Consejos para Pruebas 
 

Las pruebas revelan las características y el contenido del agua, como un 
preludio a las medidas correctivas. Desarrolle un protocolo de prueba de 

agua y un plan de respuesta siguiendo las pautas federales, estatales y 
locales. En general: 

 

• Haga un inventario de las fuentes de agua potable, las embotelladoras 

y otros puntos de acceso de agua potable. 

• Identifique dónde, cuándo, la frecuencia y cómo tomará las muestras. 

• En fuentes con plomería, use muestras de "primera toma" después de 
que el punto de acceso no haya sido utilizado durante al menos ocho 

horas. Si el plomo se disuelve en el agua, será más evidente cuando el 
agua se haya sentado en las tuberías durante un tiempo prolongado. 

• Utilice un laboratorio acreditado para analizar las muestras de agua, y 

posiblemente para recogerlas. 

• Consulte las pautas federales, estatales y locales para los próximos 

pasos. 

• Considere la filtración cuando sea práctica. 

• Documentar todos los esfuerzos, incluyendo el seguimiento y la 

limpieza. 

Mejores Prácticas de Limpieza 
 

En áreas de alto tráfico, varias veces al día, inspeccione las fuentes para 
evaluar limpieza, la basura o los escombros. Retire la basura y los objetos 



extraños, luego limpie con un paño desechable o con un paño limpio de 
microfibra la superficie, y pase de limpio a sucio (limpie la salida de agua 

primero, la manija o el botón del dispensador segundo y el lavabo tercero). 
Abra la fuente durante unos segundos para asegurarse de que la boquilla 

esté limpia. 
 

Diario 
 

Usar protección personal (por ejemplo, guantes, gafas protectoras), 
desinfectar usando 1 cucharada de lejía por galón de agua o formulaciones 

más benignas como las soluciones hipoclorosas Activadas 
Electroquímicamente (ECA, en sus siglas en inglés) generadas en el lugar, 

fórmulas basadas en peróxido de hidrógeno u otros Productos Registradas 
por la EPA con baja toxicidad, siguiendo las instrucciones del etiquetado y 

permitiendo un tiempo de permanencia suficiente para garantizar eficacia. 

Designe las fuentes como "fuera de servicio" durante este proceso, y 
enjuague bien con agua limpia. 

 
Semanalmente, Mensualmente 

 
Aspirar las rejillas de ventilación o las bobinas de refrigeración.  

 
Cepille las boquillas y las salidas con agua y un cepillo pequeño, rígido y que 

no ralle (piense en un cepillo de dientes), ya que el cepillado es la única 
forma de eliminar la biopelícula, que ─ como la placa en los dientes ─ debe 

romperse físicamente y enjuagarse. 
 

Rocíe toda la superficie con vinagre blanco sin diluir, varias veces según sea 
necesario para mantener la superficie húmeda, para eliminar la incrustación 

o la acumulación de minerales. Use un cepillo pequeño como el mencionado 

anteriormente para ayudar a eliminar los depósitos. Designe las fuentes 
como "fuera de servicio" durante este proceso, y enjuague bien con agua 

limpia. 
 

Compruebe si hay fugas, condensación y la presencia de moho. Elimine el 
moho con agua, detergente y agitación. Reporte problemas como fugas o 

ruidos inusuales al equipo de mantenimiento. 
 

Beber Mucho 
 

Promueva el consumo de agua, y en áreas de mucho tráfico, use 
embotelladoras para reducir el tiempo de espera y optimizar el acceso. 

 



O bien, proporcione botellas de agua para los estudiantes (por ejemplo, con 
el logotipo de la escuela en ellos), pídales que traigan las suyas propias o 

proporcione vasos de papel de un solo uso. 
 

Si proporciona los frascos, deberá limpiarlos y desinfectarlos. Evite los que 
contienen BPA. Por supuesto, el agua embotellada y empaquetada es una 

opción, aunque costosa. 
 

Cafetería y Servicios de Alimentación. 
 

Las cafeterías y las áreas de servicio de alimentos presentan riesgos y 
beneficios para la salud. El objetivo es conducir el primero y reducir el 

segundo. 
 

Conduciendo Beneficios para la Salud 

 
El servicio de comidas saludables comienza con una buena nutrición ─ el 

enfoque de la mayoría de las pautas a nivel federal, estatal y local ─ pero 
esta sección se enfoca en mantener las áreas de comedor. 

 
Una cafetería saludable (del tipo front-of-house, no cocina) es un sistema de 

distribución de nutrición y medioambiental, en el que los estudiantes, el 
personal, los profesores y los visitantes comen bien, a la vez que satisfacen 

las necesidades sociales, de higiene, seguridad, y salud. 
 

Debido a que la calidad del aire interior y el agua, el sonido ambiental, el 
cuidado del piso, la limpieza y desinfección y otros temas se tratan en las 

secciones anteriores, nos centraremos en dos impactos comunes y urgentes 
relacionados con la salud y las necesidades de la cafetería: 

 

1. Limpieza y desinfección de mesas. 
2. Evitar resbalones y caídas. 

 
Reduciendo Peligros 

 
La limpieza de la mesa de la cafetería es un reto, ya que la superficie total 

donde se colocan y consumen los alimentos y las bebidas es superada solo 
por los pisos. Por lo tanto, los métodos efectivos para eliminar la suciedad y 

desinfectar estas zonas de alto contacto son vitales para la salud, la 
seguridad y las operaciones asequibles. 

 
Un avance en la higiene de la gran superficie de la mesa superior es una 

herramienta híbrida que combina elementos de los oficios de construcción y 



limpieza de ventanas: La llana de extensión, el rasero y el poste de 
extensión. 

 
En lugar de esparcir el mortero, un operador (custodio) usa una llana de 18 

pulgadas o un soporte de almohadilla adherido tipo Velcro® que sostiene 
una almohadilla de microfibra saturada con solución desinfectante para 

aplicar la solución y agitar las superficies de la mesa con una empuñadura 
en la parte posterior de la paleta o un poste de extensión conectado al 

soporte de la almohadilla. Este método permite aplicar el desinfectante 
rápida y generosamente para disolver las suciedades, se mantiene húmedo 

el "tiempo de reposo" para la eliminación efectiva de gérmenes y el lavado 
de áreas extensas sin mucha "grasa de codo". Luego, la superficie de la 

mesa se seca en seco, lo que reduce el trabajo en un 50% en comparación 
con la limpieza manual, a la vez que proporciona una eliminación completa 

de la suciedad y resultados higiénicos según lo medido por los dispositivos 

ATP que detectan suciedad orgánica residual. 
La seguridad en el piso en las cafeterías se basa en el principio de que las 

superficies limpias y secas son seguras para caminar, por lo que la oportuna 
intervención en derrames y la eliminación de líquidos son esenciales. 

 
Las cafeterías deben tener estaciones de derrames que contengan o tengan 

acceso rápido a: 
 

• Equipo de protección personal, como guantes y gafas protectoras. 
• Señalización de advertencia de suelo mojado. 
• Una escoba sintética o un cepillo de mano y una bandeja de plástico 

para eliminar los residuos gruesos, y pequeñas revestimientos de 
plástico para contener la suciedad. 

• Compuesto absorbente para absorber líquidos. 
• Herramientas de eliminación de líquidos como trapeadores o, mejor 

aún, unidades compactas de aspersión y aspiración que aspiran el 

líquido de suelos, enjuagándolos y secándolos en una sola operación. 
 

Las cafeterías deben tener programas escritos de monitoreo de seguridad en 
el piso, y los empleados deben inspeccionar periódicamente todas las áreas 

del piso durante el almuerzo y los recesos, marcar las zonas inspeccionadas, 
tomar nota de los incidentes, registrar la fecha / hora y hacer un 

seguimiento, y asegurarse de que un empleado de la escuela sea el "dueño" 
del derrame y que se queda con él hasta que el piso vuelva a estar limpio y 

seco. 
 

 
 

 



Casilleros 
 

Los vestuarios limpios, secos y bien ventilados son saludables, mientras que 
los sucios, húmedos y tupidos no lo son. 

 
Casillero limpio 

 
Un casillero limpio es aquel en el que: 

 
1. No hay residuos de fluidos corporales (por ejemplo, sangre, sudor o 

lágrimas después de un desempeño decepcionante) que puedan 
fomentar el crecimiento de bacterias o hongos y olor. 

 
2. No hay sustancias nocivas en el aire o COVs para respirar, ni residuos 

químicos en el piso para irritar los pies descalzos. 

 
3. No hay suciedad visible o invisible para dañar el aspecto y la salud de 

la instalación. 
 

Revise los vestuarios varias veces al día por motivos de limpieza y 
seguridad. 

 
Durante las horas de operación, retire la basura y limpie / limpie con toallas 

de microfibra y soluciones no irritantes de desinfectantes o higienizantes 
registrados por la EPA. Doble la toalla de microfibra en cuartos para obtener 

8 nuevas superficies de limpieza y use las 8 superficies antes de reemplazar 
la toalla con una nueva. Un rociador de bomba o un rociador manual 

funcionan mejor para aplicaciones de alta demanda de limpieza de manchas, 
ya que los rociadores de gatillo causan fatiga cuando se usan repetidamente 

o en exceso. 

 
Para derrames ocasionales, un trapeador plano de microfibras o un 

trapeador de cuerdas proporcionan una solución rápida. 
 

El mejor equipo para la limpieza diaria de los vestuarios es una unidad de 
aspersión y aspiración, ya que "lava a presión" todas las superficies 

estancas, como accesorios, fregaderos, mostradores, tabiques, urinarios, 
exteriores de inodoros, paredes y pisos, aspira al vacío el líquido sucio, e 

incluso seca la superficie después del lavado. 
 

Dado que este sistema se basa principalmente en un proceso de agitación 
con agua a baja presión (500 psi) y eliminación de vacío a alta velocidad, se 

necesitan menos sustancias químicas, lo que reduce la exposición del 



operador a los limpiadores y disminuye el tiempo de secado para evitar el 
crecimiento de mohos. 

 
Seco 

 
La humedad es el enemigo en los casilleros, ya que la alta humedad relativa 

(HR) promueve el crecimiento de bacterias y mohos, el olor relacionado a 
esto, la supervivencia de virus y bacterias en interiores y la corrosión de la 

superficie. 
 

A la inversa, la transmisión del virus de la gripe en el aire disminuye en 
ambientes húmedos debido a que los virus absorben la humedad y se caen 

del aire. Esa es una de las razones por las cuales la gripe se propaga en los 
ambientes interiores secos y sobrecalentados del invierno, ya que el virus 

permanece suspendido en el aire por más tiempo. 

 
Aun así, en general, el problema es la demasiada humedad en los 

vestuarios, y una solución es usar un deshumidificador con un humidistato 
para controlar los niveles de humedad, independiente o parte del sistema de 

HVAC. 
Un sistema desecante también puede ser eficaz. Los tipos incluyen: 

 
1. Rueda desecante seca: una rueda absorbente que gira lentamente 

recoge la humedad del aire interior y la expulsa al exterior. 
2. Sistemas desecantes líquidos: estos utilizan un líquido (por ejemplo, 

soluciones de tipo sal) combinados con calor para absorber la 
humedad y transferirla al exterior, también funcionan como 

depuradores de aire. 
 

Bien ventilado 

 
Evite la tentación de cubrir los olores con fragancias, ya que estas 

contaminan el aire interior y sus ingredientes pueden provocar 
enfermedades. 

 
Cuando el aire exterior es moderado en temperatura y más seco que el aire 

interior, la ventilación es clave para secar el ambiente interior del casillero, 
incluidos los uniformes y las toallas húmedas y llenas de sudor. 

 
Dado que los requisitos de ventilación son complejos en estos ambientes, 

consulte a un profesional de HVAC: ASHRAE Standard 62, normas locales, 
códigos mecánicos y sistemas de clasificación de edificios relacionados, como 

LEED. 
 



Seguridad 
 

Las escuelas deben ser lugares seguros y saludables para aprender y 
enseñar, y cada vez más no debe haber violencia. Si bien esto refleja en 

gran medida un problema social no escolar, los administradores escolares 
inteligentes están siendo alertas, vigilantes y proactivos al: 

 

• Conocer a los visitantes, el personal, los estudiantes y los maestros, y 

requerir credenciales o identificaciones con foto. 

• Vigilar de puertas y portones. 

• Bloquear de ciertas puertas y portones para controlar el acceso. 

• Usar de cámaras de seguridad. 

• Usar de detectores de metales. 

• Tener estrictos códigos de vestimenta. 

• Usar perros detectores de drogas. 

• Requerir uniformes para los alumnos. 

Entre los pasos más interesantes a considerar están: 

 
✓ Timbres que activan las cámaras, tanto de video como de imagen fija, 

por lo tanto, antes de que las personas ingresen al edificio, presionan 
el timbre, se ven en un monitor de video, se les toma una fotografía y, 

si están permitidas, ingresan al vestíbulo. 

✓ Los sistemas de gestión de visitantes que requieren que los 
participantes en el vestíbulo proporcionen identificación activando una 

rápida verificación de antecedentes antes de la admisión. 

✓ Cordones de colores brillantes e identificaciones especiales para usar 

en el campus 

✓ Monitoreo de video de pasillos y otras áreas, y acceso a video desde 

dispositivos móviles. 

✓ Radios bidireccionales compactos para coordinar una respuesta rápida 

y conectarse con el personal de emergencia. 

✓ Radios bidireccionales que permiten a los directores interrumpir otras 

transmisiones para reportar estudiantes perdidos u otros problemas. 

✓ Directores y otros pueden usar sus teléfonos inteligentes para 

comunicarse con los usuarios de radio. 

 Radios bidireccionales versus Celulares 

 
Algunas instalaciones educativas que necesitan respuestas rápidas utilizan 

radios bidireccionales y no teléfonos celulares para la comunicación. ¿Por 
qué? 

 



Los radios bidireccionales permiten la comunicación instantánea, ya que no 
hay correo de voz, y en promedio las llamadas duran varios segundos y no 

varios minutos. Su uso permite la comunicación rápida de audio a un grupo 
de usuarios con solo presionar un botón. 

 
Los radios bidireccionales tienen una vida útil más larga de la batería (más 

de 15 horas en algunos casos) que los teléfonos celulares, están diseñados 
para resistir caídas desde varios pies y seguir funcionando después de que 

se caigan. 
 

V. Laboratorios, Ciencia y STEM 
 

La economía del futuro se centrará en la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería 
y las Matemáticas (STEM, en sus siglas en inglés), según la Oficina de 

Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS, por sus siglas en inglés) que 

proyecta que los trabajos de tipo STEM crecerán a más de 9 millones entre 
2012-2022. 

 
Según BLS: “Los trabajadores de STEM utilizan su conocimiento de la 

ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas para tratar de 
entender cómo funciona el mundo y para resolver problemas. Su trabajo a 

menudo implica el uso de computadoras y otras herramientas". 
 

Aplicación STEM a Ambientes Interiores 
 

Dado que STEM busca fomentar el interés en la ciencia, promover la 
comprensión de los factores y métricas basados en la ciencia, que afectan 

las condiciones interiores y los ecosistemas, se podrían involucrar en ello a 
laboratorios, clases de ciencias de la vida y proyectos relacionados. 

 

Proyectos Relacionados 
 

HFI puede poner a disposición de las escuelas un suministro de Foldscopes, 
microscopios de papel inventados por investigadores de la Universidad de 

Stanford y cuyo costo de fabricación es inferior a $ 1, que cabe en el bolsillo 
de una camisa y permite ver especies microbianas fácilmente en el aula o en 

cualquier otro lugar. 
 

HFI también tiene interés en evaluar científicamente el desempeño y los 
resultados de la limpieza al establecer un Índice de Desempeño de la 

Limpieza (IPC) en las escuelas. 
 

Debido a la falta de investigación existente sobre los resultados de la 
remoción de suciedad orgánica específica de la superficie al comparar 

http://www.ted.com/talks/manu_prakash_a_50_cent_microscope_that_folds_like_origami


procesos de limpieza discretos en pK-12 y entornos de educación superior, 
existe la necesidad práctica de desarrollar un marco piloto para un Índice de 

Rendimiento de Limpieza (IPC) que aborde la tasa de eliminación de la 
suciedad, en función del tiempo y el costo requeridos para intervenciones 

comunes, comenzando con la limpieza de la mesa del alumno (una superficie 
de punto de contacto común con potencial para propagar patógenos) y los 

pisos de la cafetería con baldosas enlechadas (que representan un desafío 
de limpieza y una superficie con una alta carga de suciedad).  

 
El objetivo del proyecto es establecer un indicador de IPC para cuatro 

procesos de limpieza (dos para cada tipo de superficie representativa 
anterior) que integre datos sobre la cantidad de suciedad que se elimina, el 

tiempo transcurrido del proceso y el costo de suministro relacionado, 
utilizando métodos fácilmente disponibles o comúnmente practicados ─ en 

una cohorte de cinco escuelas primarias o universidades ─ con tipos de 

superficie comunes, que incluyen: 
 

Para Escritorios 
 

Rocíe y Limpie utilizando un Paño de Microfibra vs. (basado en datos de 
ISSA) 

Espátula de Microfibra y Método de Escobilla de Goma (basado en datos de 
ISSA) 

 
Para Pisos de Cafetería con Baldosas Enlechadas 

 
Cubeta con Trapeador y Exprimidor vs. (basado en Datos ISSA) 

Tecnología de Dispensación y Aspiración (basado en Datos ISSA) 
 

La determinación del IPC se basaría en la eliminación de la suciedad 

orgánica, definida como la "suciedad de origen biológico" utilizando la 
medición del trifosfato de adenosina (ATP) como la métrica (aunque la 

suciedad y la métrica de medición sería diferente para las aspiradoras, etc.) 
 

Los estudiantes podrían ayudar con el muestreo de ATP y el mantenimiento 
de registros para llegar a resultados que sean estadísticamente 

significativos. 
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