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RESUMEN 

 

 

El Síndrome del Edifico Enfermo ha sido definido por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) como “un conjunto de enfermedades originadas o estimuladas por 

la contaminación del aire en espacios cerrados”, por falta del buen mantenimiento 

de las instalaciones y específicamente por el poco cuidado que se le da al 

ambiente. 

 

Se realizó una investigación en el edificio de la Torre Administrativa de Postgrados 

de la Universidad Surcolombiana de la ciudad de Neiva, mediante una encuesta la 

cual fue aplicada a 70 personas, tanto de sexo masculino como femenino que 

laboran o permanecen en dicho edificio.  

 

Con ello se logró identificar unos síntomas que presentan las personas, así como 

los factores de riesgo que inciden para catalogar el Edificio con el Síndrome del 

Edificio Enfermo. 

 

Finalmente, se proponen unas recomendaciones en busca de mejorar la calidad 

de vida y ambiente laboral, que redundarían en beneficio tanto de las personas 

como de dicho edificio. 

 

Palabras Claves: Accidente de trabajo, Bioaerosoles, Enfermedad 

Profesional, Factores de Riesgo, Panorama de Riesgos, Riesgos 
Profesionales, Salud, Síndrome, Síndrome del Edificio Enfermo, y Síntomas. 

 

 

 
 
 

SUMMARY 
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The World Health Organization has defined the Syndrome of the iIl Building as “a 

set of diseases that stem from air contamination in closed spaces” due to the lack 

of a good maintenance of facilities and more specifically because of the polluted 

environment. 

 

This study was carried out at the Administrative Postgraduate Building of 

Universidad Surcolombiana in Neiva.  A survey was applied to 70 people, both 

men and women, who work or stay in the building. 

 

It succeeded in identifying some people symptoms and risk factors that influence to 

catalogue the building with Syndrome of the ill Building. 

 

Finally, we propose recommendations for improving the quality of life and work 

environment, which would benefit both individuals of that building. 

 

Key Words: Industrial accidental, bioaerosol, occupational disease, Risk Factors, 

Risk Scheme, Risk Professionals, Health, Syndrome, Syndrome of the ill Building, 

and symptoms. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 13

INTRODUCCION 

 

 

A través del tiempo, con el desarrollo humano y tecnológico el mundo se ha ido 

transformando de tal manera, que el hombre tiende a atentar contra su propio 

bienestar, pues así como contribuye al embellecimiento y crecimiento de su hábitat 

también aporta al deterioro silencioso de la salud. Tal es el caso de la aparición de 

enfermedades laborales que afectan la salud del trabajador, impidiéndole rendir de 

una manera satisfactoria y afectando el clima organizacional de la empresa. 

 

Conociendo la definición que la Organización Mundial de la Salud (OMS) le da a 

los síntomas que presentan las personas que laboran en edificios herméticamente 

cerrados, el cual lo califica como “Síndrome del Edificio Enfermo” se llevó a cabo 

una investigación con la que se logró constatar mediante una encuesta que  el 

Edificio de la Torre Administrativa de Postgrados de la Universidad 

Surcolombiana, está catalogado dentro de esta denominación. 

 

Con los resultados hallados se presentan unas recomendaciones y  una serie de 

medidas que permiten minimizar los factores de riesgo y ausentismo laboral que 

allí se presentan, logrando con ello proporcionar una mejor calidad de vida a las 

personas que laboran o permanecen dentro de dicho edificio, lo que se verá 

reflejado económica y laboralmente en la Universidad Surcolombiana, de la ciudad 

de Neiva. 
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1. JUSTIFICACION 

 

 

La función primaria de un edificio en el que se desarrollan actividades de tipo no 

industrial es proporcionar a los ocupantes un ambiente confortable y saludable en 

el que trabajar. Esto depende, en gran medida, de que el sistema de 

ventilación/climatización tenga un diseño, una funcionalidad y un plan de 

mantenimiento adecuados. 

 

El síndrome del edifico enfermo ha sido definido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como “un conjunto de enfermedades originadas o estimuladas por la 

contaminación del aire en espacios cerrados”, por falta del buen mantenimiento de 

las instalaciones y específicamente por el poco cuidado que se le da al ambiente. 

 

En la investigación realizada al Edificio de la Torre Administrativa de Postgrados 

de la Universidad Surcolombiana, ubicado en la ciudad de Neiva en la carrera 5 

No. 23 – 40 (ver figura 3), se encontraron unas características como: Falta de 

ventilación e iluminación, hacinamiento, espacios cerrados, olores existentes, 

ruidos;  lo que permite que el clima ambiental interior aumenta ostensiblemente, 

oscilando entre 30 y 35 grados centígrados. Estos parámetros inciden para que las 

personas presenten problemas de salud generales, y a nivel los ojos, nariz y 

garganta, que les está afectando la salud, así como la estructura del edificio, 

presentando un desmejoramiento en la calidad de vida del personal y pérdidas 

económicas. 

 

Por lo anterior, se presenta una propuesta que permite dar una solución a la 

problemática existente, ya que este edificio entra a formar parte de los edificios 

catalogados según la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el “Síndrome 

del Edificio enfermo”. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por los síntomas que presentan las personas que laboran o permanecen en el 

Edificio de la Torre Administrativa de Postgrados de la Universidad 

Surcolombiana, así como las características que tiene el edificio como tal, éste 

está catalogado con el Síndrome del Edificio Enfermo, según la definición que 

para ellos tiene la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

La información fue posible obtenerla gracias a la receptividad tanto de las 

directivas como del personal que labora o permanece en dicho edificio, quienes 

están prestos al cambio y a realizar las sugerencias de mejoramiento propuestas.  

 

Sin embargo, debido a la falta de continuidad en la gobernabilidad de la 

Universidad, se pueden llegar a presentar tropiezos al momento de hallar las 

soluciones que mejorarían ostensiblemente el rendimiento y por ende la calidad de 

vida de las personas.  

 

 

2.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Mediante una lista de chequeo efectuada al edificio, se logró encontrar que,  

cuenta con un sistema de ventilación de aire central y en los despachos 

individuales hay aires independientes, los cuales no funcionan, teniendo que suplir 

con aire natural, abriendo las ventanas, las cuales carecen de mecanismos para 

ello, lo que resulta infructuoso para minimizar las altas temperaturas que se 

presentan dentro del edificio. Tiene buena iluminación tanto individual como 

general, con un sistema luz día artificial, tipo tubo fluorescente. 
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Las aulas son particulares, en el sentido de su forma, algunas tiene forma 

triangular, así como ventanas por las cuales entra todo lo del exterior, incluso 

cuentan con paredes que permiten el paso de sonidos de una a otra, dificultando 

la enseñanza – aprendizaje que se imparte en ellas. 

 

Si se tiene en cuenta que dicho edificio es patrimonio de la Universidad, con seis 

(6) pisos y un sótano, factores como humedad, falta de ventilación, altas 

temperaturas, paredes falsas, aire acondicionado, están deteriorando las 

instalaciones del edificio, llegando a afectar incluso las construcciones futuras, 

incrementando el calentamiento en el área y por ende en el edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 
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3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los resultados más relevantes hallados mediante la encuesta y la lista de 

chequeo así como  presentar soluciones a la problemática en la que se encuentra 

enmarcado el Edificio de la Torre Administrativa de Postgrados de la Universidad 

Surcolombiana de Neiva, ubicado en la ciudad de Neiva, en la carrera 5 No. 23-40 

las cuales propenderán por mejorar tanto la salud de las personas que laboran o 

permanecen dentro del edificio como la estructura e instalaciones del mismo. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar qué síntomas presentan las personas que laboran o permanecen en 

el Edificio de la Torre Administrativa de Postgrados de la Universidad 

Surcolombiana de Neiva. 

 

 Conocer los factores de riesgo que presenta el Edificio de la Torre 

Administrativa de Postgrados de la Universidad Surcolombiana de Neiva 

 

 Proponer soluciones a los factores de riesgos más relevantes hallados. 

 

 Presentar por medio de un informe a las directivas de la Universidad, una vez 

aprobado el proyecto las posibles soluciones a los factores de riesgo encontrados. 

 

 

 

 

4. MARCO TEORICO 
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4.1  MARCO GEOGRÁFICO 

 

DEFINICIÓN DEL ÁMBITO, UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

El presente estudio se llevó a cabo en Colombia, en la ciudad de Neiva, capital del 

departamento del Huila1, que se encuentra situado en la parte sur de la región 

andina; localizado entre los 01º 33' 08" y 03º 47' 32" de latitud norte y los 74º 28' 

34" y 76º 36' 47" de longitud oeste. (Ver Figura 1). 

 

4.1.1 Huila.  Ubicación y localización geográfica: Departamento situado en la 

parte sur de la región andina; localizado entre los 01o 33' 08" y 03o 47' 32" de 

latitud norte y los 74o 28' 34" y 76o 36' 47" de longitud oeste. 

  

Extensión y límites: La superficie es de 19.890 km2, y limita por el norte, con los 

departamentos del Tolima y Cundinamarca; por el este, con Meta y Caquetá; por 

el sur, con Caquetá y Cauca (franja de territorio en litigio); y por el oeste, con 

Cauca y Tolima. 

  

Geografía física: El relieve del territorio pertenece al sistema andino, 

distinguiéndose a nivel macro cuatro unidades morfológicas: Macizo Colombiano, 

cordillera Central, cordillera Oriental y el valle del río Magdalena. El Macizo 

Colombiano es el lugar donde se origina la cordillera Oriental y nacen ríos muy 

importantes. Cordillera Central: el Huila abarca el flanco oriental de esta 

cordillera. Cordillera Oriental: el Departamento comprende el flanco occidental de 

ésta. Valle del río Magdalena: enmarcado por las cordilleras Central y Oriental, 

que se bifurcan en el Macizo Colombiano, Comprende las tierras bajas, 

onduladas y planas que bordean el río.  El río Magdalena es el eje del sistema 
                                                
1 www.dane.gov.co/documentación 
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hidrográfico del Huila, donde confluyen los numerosos ríos y quebradas que 

nacen en las divisorias de las cordilleras; en el Macizo Colombiano se 

encuentran varias lagunas. 

  

Figura 1.  Mapa del Huila 

 
 

Clima: La temperatura varía de acuerdo con la altitud y el relieve de cada lugar, 

alterada por los vientos y las lluvias. Los períodos de lluvia son en los meses de 

abril, mayo, y de octubre a diciembre; el resto del año se considera como época 

seca, aun cuando se presentan lluvias esporádicas. Sus tierras se distribuyen en 

los pisos térmicos cálido, templado, frío y el piso bioclimático páramo. En el Huila 

se encuentra el parque nacional natural Cueva de los Guácharos, Nevado del 

Huila y Puracé. 

Geografía humana: La población, en su mayoría mestiza, tiene su origen 

principalmente en la mezcla entre los indígenas que habitaban la región y los 

Huila 
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colonos españoles; entre los indígenas, los grupos más notables eran los 

yalcones, paeces, y pijaos. En el Departamento se encuentran 3 resguardos.  

  

En la ciudad de Neiva, que se encuentra situada en una planicie sobre la margen 

derecha del río Magdalena, cruzada por el río las Ceibas y el Río del Oro. (Ver 

figura 2). 

 

4.1.2 Neiva2, capital del departamento del Huila, tiene una superficie de 1.533 

Kms², su altura es de 442 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura 

promedio de 28ºC. Neiva fue fundada inicialmente por Juan de Cabrera en 1539; 

sin embargo, fue destruida debido a los enfrentamientos entre aborígenes y 

conquistadores. En 1551, el español Juan Alonso la fundó nuevamente en el sitio 

donde hoy se encuentra Villavieja; de igual manera, fue destruida como su 

antecesora. Finalmente, el capitán Diego de Ospina y Medinilla la fundó en su 

ubicación actual, el día 24 de mayo de 1612.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de Neiva 

 
                                                
2 www.colombialink.com 
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El centro de Neiva está situado entre las bocas de las Ceibas y el río Del Oro, en 

el centro de una zona rica en petróleo, oro, plata, cobre, hierro, hulla y cal. Su 

historia ha estado íntimamente ligada al Tolima e Ibagué, tanto así que durante la 

colonia y primeros años de la República, los tres formaron parte de un mismo 

territorio. En 1814 la provincia de Mariquita se declaró independiente y estableció 

su capital en Honda. En 1824 esta provincia se organizó con los cantones de 

Honda, Mariquita, Ibagué y la Palma, territorios que hoy son parte de Tolima y 

Huila. En 1857 se crearon departamentos en vez de provincias y el territorio, que 

desde 1851 tenía ya como capital a Ibagué, se redistribuyó. En 1861 se creó el 

estado soberano del Tolima, con capital en Purificación y más adelante, en 1886, 

éste fue convertido en departamento, y en virtud de ello se creó el departamento 

del Huila con capital en Neiva.  
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El sistema hidrográfico del municipio comprende las corrientes que descienden por 

las vertientes de las dos cordilleras hasta el río Magdalena; entre ellos se 

destacan los ríos Baché, Cachichí, Cajones, Ceibas, Fortalecillas, Del Oro y Yaya. 

 

Las actividades económicas principales son la agricultura, ganadería y el 

comercio, los cultivos más importantes son cacao, café, plátano, arroz, fríjol, 

sorgo. La ganadería ha alcanzado un notable desarrollo, especialmente el ganado 

vacuno. Se explotan minas de oro, plata, caliza, mármol y cobre. La actividad 

industrial no está muy desarrollada; hay fábricas de elementos de construcción y 

jabones; tiene importancia la producción artesanal de tejidos y figuras de barro. El 

comercio es muy activo, ya que Neiva se ha convertido en la principal ciudad del 

suroccidente colombiano y en el eje de la economía de los departamentos del 

Huila, Caquetá y Putumayo. 

 

Neiva presenta algunas construcciones de interés histórico tales como el Edificio 

Nacional, la Estación del ferrocarril, la Hacienda Matamundo, El Templo Colonial y 

la Catedral de la Inmaculada Concepción. Gran cantidad de monumentos adornan 

la ciudad, entre ellos sobresalen: El Monumento a los Potros, el Monumento a la 

Cacica Gaitana y el Monumento a la Raza.  

 

Nombre.  Varias son las hipótesis entorno al origen de Neiva. Sostienen algunos 

que fue dado por los españoles, dada su semejanza con algún lugar de Portugal o 

las Antillas.  

 

En el presente siglo a partir de la década de los años treinta (30), la urbe inició un 

acelerado proceso de crecimiento, fenómeno común a todas las ciudades del país 

donde el proceso económico, el aumento de la población, una mayor cultura, etc., 

produjeron un cambio en los modelos urbanísticos en que la disposición rígida de 

cuadrícula, aplicada sin discriminación a terrenos de todas las condiciones 

topográficas, ambientales y técnicas, cedió al urbanismo que se adaptaba a la 
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topografía, construyéndose vías que unen asentamientos urbanos importantes, 

cuyos cruces se valoran por glorietas, monumentos o edificios. 

 

Fundaciones. Habiendo acordado con el conquistador Gonzalo Jiménez de 

Quesada la jurisdicción de estos territorios, el adelantado Sebastián de Belalcàzar, 

ordenó al capitán Juan de Cabrera la fundación de la ciudad, hecho que se realizó 

unos pocos kilómetros arriba del área urbana de Campoalegre, en el sitio conocido 

antiguamente como “LAS TAPIAS”, en el llano del oriente en la margen derecha 

del mismo río, lugar conocido hoy como NEIVA VIEJO, dominio de los indios 

TAMAS, en el año de 1539.  

 

Once años después en 1551, la ciudad fue destruida por los indios, siendo 

trasladada por el Capitán Juan Alonso, encargado de su gobierno, al lugar que hoy 

ocupa la ciudad de Villavieja, segunda fundación que fue destruida por las tribus 

de los pijaos, obligando a los Españoles a replegarse a la Ciudad de TIMANA. 

 

Finalmente en el sitio que ocupa actualmente, el 24 de Mayo de 1612 se fundó por 

tercera vez la Ciudad de Neiva por Don DIEGO DE OSPINA Y MEDINILLA, 

Capitán General y Alguacil Mayor. 

 

Aunque la nueva fundación sufrió el constante asedio de los Indígenas Pijaos, 

Paeces y Municipios fue convirtiéndose lentamente en un emporio ganadero de 

primer orden durante la colonia, como lo describe el Coronel Don Antonio de 

Alcedo (Diccionario Geográfico-histórico de las Indias Occidentales o América.). 

 

En 1763 poseía la ciudad 3.000 habitantes que moraban modestos ranchos de 

paja y bahareque y según el censo efectuado en 1779, el incremento de la 

población en un periodo de 16 años fue solamente de escasos 85 habitantes, el 

resultado de este censo fue de 3.085 personas. 
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4.1.3 Edificio de la Torre Administrativa de Postgrados de la Universidad 

Surcolombiana. Este se encuentra ubicado en la carrera 5 No. 23 – 40. (Ver figura 

3).  Cuenta con seis pisos y un sótano, tiene una extensión de 2.440,8 m2. 

 

Figura 3. Mapa de ubicación del Edificio de Postgrados de la Universidad 

Surcolombiana 

 

 
 

El edificio de Postgrados de la Universidad Surcolombiana, está construido hace 

dieciocho (18) años, una de las últimas remodelaciones fueron las adecuaciones 

del sistema modular tipo oficinas abiertas y muros “falsos” e instalación de redes 

de datos y eléctricas, realizadas en enero del 2006. 

 

Cuenta con un área de dos mil cuatrocientos cuarenta metros cuadrados (2.440,8 

mts2), lo que equivale a circulaciones, accesos, pasillos, baños, escaleras. Con 
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una capacidad para nueve (9) personas por piso en oficinas.  A excepción del 

primer piso donde hay nueve (9) aulas, con una capacidad de 280 personas.  

Tiene 31 oficinas para 88 personas para un promedio de 2 personas por oficina, 

con un área para las mismas de 5,67 m2, igualmente el aire por persona equivale 

a 12,27 m3. 

 

Las paredes, en mampostería y estructura reforzada;  el techo en placas cubiertas 

metálicas arquitectónicas. 

 

4.2  POBLACIÓN AFECTADA 

 

La población afectada son las 88 personas que laboran o permanecen dentro del 

Edificio de la Torre Administrativa de Postgrados de la Universidad 

Surcolombiana, al igual que los estudiantes que reciben sus clases allí. 

 

4.3  IDENTIFICACIÓN Y ENUMERACIÓN DE LOS ACTORES 

 

Tabla 1. Identificación y enumeración de los actores 

 
 

ACTORES 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

INTERESES 

 

ROLES 

 

RELACIONES 

 

Directivas 

 

Vicerrectoría 

Administrativa 

 

Mejorar el 

ambiente interior 

del edificio, el cual 

presenta una serie 

de riesgos físicos 

y psicosociales 

que afectan la 

salud de las 88 

personas que 

laboran y a los 

estudiantes que 

 

Permitir el fácil 

acceso a las 

instalaciones, y 

prestar la 

colaboración 

necesaria para 

entre todos 

buscar los 

medios, que 

permitan 

subsanar de 

 

Interpersonales, 

que ayuden a 

llevar a cabo, el 

presente proyecto 

para sentar unas 

bases, en la 

región. 
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reciben clases en 

él. 

alguna manera los 

problemas que allí 

se presentan. 

 

Personal que 

labora o 

permanece en el 

edificio 

 

Beneficiarios/afectados 

 

Buscar soluciones 

que les permita 

mejorar las 

condiciones de 

salud que se ha 

visto afectada por 

los factores de 

riesgos físicos y 

psicosociales que 

afectan el entorno 

laboral. 

 

Aportar ideas en 

busca de 

minimizar los 

factores de 

riesgos que 

pueden afectar la 

salud de quienes 

laboran o 

permanecen en 

dicho edificio 

 

Prestar la 

colaboración 

necesaria, por 

medio de 

entrevistas y 

encuestas, para 

así lograr 

beneficios 

comunes, que 

redunden en el 

bienestar físico y 

psicosocial de 

todos. 

 

Luz Serna 

Orrego 

 

Estudiante 

 

 

Como estudiante 

aportar los 

conocimientos 

adquiridos durante 

el Programa de 

Salud 

Ocupacional en 

convenio con la 

Universidad del 

Tolima 

 

Presentar un 

estudio donde se 

detectan los 

factores de 

Riesgos tanto 

físico como 

psicosociales que 

afectan la salud 

de las personas 

que laboran o 

permanecen en el 

edificio de la Torre 

de Postgrados de 

la Universidad 

Surcolombiana 

 

Intercambio 

recíproco de 

conocimientos, en 

busca de 

soluciones 
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4.4  MARCO HISTÓRICO 

 

“Desde años 70, los médicos comenzaron a documentar el hecho de que los 

empleados de ciertas oficinas sufrían de manera simultánea malestares similares, 

no necesariamente causados por enfermedades transmisibles. Las primeras 

sospechosas fueron las instalaciones, pues era bastante lógico que algunas fallas 

en la construcción, el diseño o las herramientas de trabajo afectaban la salud de 

los empleados”.3 

 

“Entre los años 70 y 80, un inesperado aumento del precio del petróleo y sus 

derivados produjo la mayor crisis energética de la que se tenga conocimiento. El 

costo de mantener el confort térmico de las viviendas y edificios de oficina, subió 

drásticamente y el resultado fue la creación de una nueva tecnología con el 

incremento del aislamiento térmico de los edificios y una reducción drástica del 

ingreso del aire del exterior. La necesidad de conservar energía tuvo derivaciones 

insospechadas. Fue el comienzo de las construcciones herméticas (edificios 

cerrados) que favorecieron la concentración de fuentes de contaminación: 

materiales sintéticos, pesticidas, humo de cigarrillos, amoníaco y ozono de las 

fotocopiadoras, entre otros, que modificaron la calidad del aire interior afectando el 

confort y la salud de sus ocupantes.  

 

Frecuentemente se presentan casos donde el aire fresco no llega a los 

trabajadores de oficinas. Por ejemplo los divisorios flexibles en espacios abiertos 

pueden interferir con la circulación de aire tal como fuera diseñado originalmente, 

o simplemente, las grillas y rejillas de entrada y salida del aire estar bloqueadas”.4  

 

“El Síndrome del Edificio Enfermo fue descrito por primera vez a partir de un 

hecho curioso, ocurrido en 1976, en el hotel Bellevue Stratford de Filadelfia, 

                                                
3 Revista Cambio, mayo de 2006. 
4 WWW.dsostenible.com.ar 
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Estados Unidos, donde se desarrollaba la Convención Anual de los Legionarios. 

Inesperadamente, muchos de ellos empezaron a sentir mareos y dolores de 

cabeza que, en algunos casos, tuvieron un final fatal. Después de algunos meses 

de investigaciones se llegó a determinar que estos hombres, que pudieron 

sobrevivir a numerosas guerras, fueron vencidos por una bacteria que había 

logrado llegar a la sala de reuniones a través del aire acondicionado. Se la bautizó 

con el nombre genérico de "Legionella", debido a la índole de los asistentes a la 

reunión”5. 

 

Durante los años ochenta se comenzó a estudiar el problema con seriedad, 

llegando a observar mediante el uso de estadística en los lugares con problemas, 

que estos se encontraban muy asociados a las dificultades de la ventilación 

(renovación del aire viciado), (edificios herméticos y con sistema de ventilación 

centralizados de control de ventilación). 

 

En los Estados Unidos, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional 

recientemente recibió 3000 llamadas telefónicas relacionadas con la mala Calidad 

del Aire Interior en una sola semana, y el 90 por ciento de las llamadas fueron de 

personas que solicitaron investigaciones de los edificios que ocupan o 

administran. 

 

En 1982 la OMS estableció una división a la clasificación del problema: 

 

 Síndrome del Edificio Enfermo temporal. El síntoma disminuye o desaparece 

con el transcurso del tiempo. 

 

 Síndrome del Edificio Enfermo permanente. Cuando los síntomas continúan 

pese a las medidas adoptadas y el transcurso del tiempo.  

 
                                                
5 WWW.leloir.org.ar. Edificios que enferman. Débora Frid 
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“El Síndrome del Edificio Enfermo (SEE) fue reconocido como enfermedad por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1982, comprendiendo los edificios en 

los que un porcentaje de más del 20% de personas experimentan efectos agudos 

sobre la salud y el bienestar. Estos edificios están, generalmente, equipados con 

aire acondicionado, aunque también pueden estar ventilados de forma natural”6. 

 

“En 1984, un informe elaborado por un comité de la Organización Mundial de la 

Salud opinaba que hasta en un 30% de los edificios nuevos o remodelados de 

todo el mundo se producían abundantes quejas sobre la calidad del aire interior. A 

menudo esta condición es una cuestión temporal, pero algunos edificios tienen 

problemas durante un periodo muy extenso”7. 

 

Una definición en la cual coinciden el NIOSH -Instituto Nacional de Salud 

Ocupacional de USA - y la OMS - Organización Mundial de la Salud - sostiene que 

el edificio es sospechoso de padecer el Síndrome del Edificio Enfermo cuando por 

lo menos el 20% de los ocupantes presentan quejas de múltiples problemas 

crónicos de salud tales como dolor de cabeza, fatiga, sequedad y dolor de 

garganta, irritación de ojos, picazón de piel, náuseas, dificultades en la respiración, 

mareos, y/o síntomas parecidos a resfríos o gripe que no sugieren ningún 

diagnóstico médico o etiología específica. En los casos típicos, el trabajador se 

queja de una amplia variedad de síntomas que cree de algún modo se relaciona 

con el lugar donde trabaja. Esta multiplicidad de síntomas es un factor clave en el 

diagnóstico de un caso de Síndrome del Edificio Enfermo. Otro de los factores 

claves es si los síntomas desaparecen cuando la persona sale del edificio y 

reaparecen cuando vuelve y permanece en el lugar.  

 

                                                
6 WWW.porlareserva.org.ar 
7 WWW.1a3soluciones.com. El portal oficial de la limpieza profesional. 
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“En México, DF., investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

diagnostican el “Síndrome del Edificio Enfermo” a través de un programa de 

cómputo que determina si una construcción está mal hecha o mal ventilada”8. 

 

¿CUÁL ES LA CAUSA DEL SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO? 

 

Si bien las causas específicas del Síndrome del Edificio Enfermo (SEE) siguen 

siendo un misterio, se han mencionado los siguientes factores como elementos 

que pueden predisponer a contraer el síndrome, los cuales actúan combinados o 

bien de manera complementaria con otros factores, tales como temperatura, 

humedad o iluminación inadecuadas. 

 

Contaminantes químicos provenientes del exterior: El aire que ingresa al edificio 

puede constituir una fuente de contaminación. Los contaminantes de las 

emanaciones de los escapes de los vehículos y de las salidas al exterior de 

instalaciones sanitarias y baños y cocinas de otros edificios pueden ingresar a 

través de respiraderos, ventanas y otras aberturas mal ubicadas. Las emisiones 

de los escapes de automóviles también pueden provenir de un garaje cercano.   

 

Contaminantes químicos provenientes del propio edificio: La mayor parte de las 

fuentes de la contaminación que se produce en espacios cerrados se encuentran 

allí mismo. Por ejemplo, tapizados, alfombras, fotocopiadoras, productos para el 

tratamiento de la madera, limpiadores y pesticidas emiten compuestos orgánicos 

volátiles, como por ejemplo, el formaldehído. Las investigaciones han revelado 

que algunos compuestos orgánicos volátiles pueden producir afecciones crónicas 

y agudas cuando se halla en altas concentraciones y que algunos de ellos pueden 

ser carcinógenos. Concentraciones bajas a moderadas de múltiples compuestos 

orgánicos volátiles combinados también pueden ser causantes de reacciones 

agudas en ciertos individuos. El humo de tabaco y las emanaciones procedentes 
                                                
8 WWW.todito.noticias.com 
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de artefactos de combustión tales como estufas, sin salida al exterior constituyen 

un vehículo de dispersión de contaminantes químicos.  

 

Contaminantes biológicos: Incluyen polen, bacterias, virus y mohos. Estos 

contaminantes proliferan en el agua que se acumula en los humidificadores, 

bandejas de drenaje de acondicionadores de aire y cañerías o en otros lugares 

donde se acumula el agua, tales como azulejos de cielorraso, aislamientos, 

alfombras, etc. Pueden producir fiebre, escalofríos, tos, opresión en el pecho, 

dolor muscular y reacciones alérgicas. Una bacteria que crece en espacios 

cerrados, la Legionella pneumophila, es causante de la legionelosis, que se 

manifiesta de dos formas: la enfermedad de los legionarios (forma neumónica) y la 

fiebre de Pontiac (forma no neumónica). 

 

Ventilación inadecuada: El embargo petrolero de la década del ’70 dio lugar a que 

los arquitectos diseñaran edificios más herméticos y con menor ventilación, de 

manera de maximizar el uso de la energía. Esta reducción de los niveles de 

ventilación fue, en muchos casos, inadecuada en términos sanitarios y de confort.   

 

Tales soluciones incluyen una combinación de las siguientes prácticas: 

 

Aumentar el nivel de ventilación y mejorar la distribución del aire es, a menudo, 

una manera de reducir la polución minimizando costos. Los sistemas de 

calefacción, ventilación y aire acondicionado deben, como mínimo, cumplir con las 

normas de ventilación de los códigos de edificación locales. La operación y el 

mantenimiento de los mismos deben asegurar el nivel de ventilación establecido.  

 

Ante la presencia de fuentes que generen un alto nivel de contaminación, será 

necesario ventear el aire directamente al exterior, lo que se aconseja 

especialmente para la eliminación de contaminantes acumulados en determinados 

lugares, tales como baños, habitaciones donde hay fotocopiadoras e imprentas.  
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La eliminación o modificación de las fuentes de contaminación constituye -siempre 

que sea factible- la manera más eficaz de resolver el problema de la calidad del 

aire en interiores. Entre las formas de hacerlo se incluyen las siguientes: realizar 

tareas de mantenimiento de los sistemas de ventilación y aire acondicionado; 

reemplazar las alfombras y los azulejos de cielorraso que tengan humedad; no 

permitir que se fume o destinar una habitación ventilada para fumadores; 

asegurarse de que haya salida al exterior para las emanaciones de fuentes 

contaminantes. 

 

La purificación del aire tiene ciertas limitaciones, pero puede ser una práctica 

complementaria útil del control de las fuentes de emisión de contaminantes y de la 

ventilación. Los filtros de aire solamente eliminan parte de la polución ambiental.  

 

La difusión y la comunicación constituyen elementos primordiales al encarar el 

problema de la calidad del aire. Cuando los propietarios y encargados de 

mantenimiento de un edificio comprenden claramente cuáles son los problemas 

que afectan al mismo y existe comunicación entre ellos, entonces es posible 

trabajar en forma conjunta y de manera más eficaz para la prevención y resolución 

de tales problemas.  

 

Cambiando el posicionamiento de las fuentes de frío y calor, así como los 

sistemas de renovación de aire de manera indirecta para que nunca estén sobre 

las cabezas o sobre los cuerpos de las personas que laboran o permanecen en el 

edificio. 

 

Creando normas básicas para que las condiciones ambientales para estancias en 

la que tengan que convivir varias personas con unos criterios lógicos de la calidad 

del aire: 

 

 Temperatura  
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 humedad  

 renovación del aire  

 

La temperatura ideal estará entorno a los 22 a 24º con un índice de humedad que 

no cree la sensación de agobio. 

 

 

4.5  MARCO CONCEPTUAL 

 

ACAROS: Los ácaros forman parte del grupo más antiguo, diverso y numeroso de 

animales que ha existido desde que apareció la vida en el planeta, el de los 

artrópodos. 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa 

o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.9 

 

ALERGENO: Es una sustancia que puede provocar el desarrollo de una reacción 

alérgica. Los alergenos son sustancias que, en algunas personas, son 

reconocidas por el sistema inmune como "extrañas" o "peligrosas", pero que en la 

mayoría de las personas no causan ninguna respuesta.  

 

ANTÍGENO: Sustancia que, introducida en un organismo animal, da lugar a 

reacciones de defensa, tales como la formación de anticuerpos. 

 

ATOPIA: La atopia o enfermedades atópicas constituyen un grupo de 

enfermedades mediadas por anticuerpos IgE. El término atopia (del griego a 

topos, sin lógica) fue acuñado por Coca en 1923 para calificar a aquellas personas 

                                                
9 MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1295 de 1994. 
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con predisposición familiar para padecer alergia a sustancias muy variadas e 

inocuas para la población general. 

 

ATÓPICA: Que no está ligado a un lugar preciso. 

 

BIOAEROSOLES: Es aquello que se encuentra en suspensión en el aire que está 

o estaba vivo, o es producto de algo vivo. Ejemplos de bioaerosoles son: virus, 

bacterias, esporas de hongos, algas, protozoos, polen, ácaros del polvo, escamas 

de piel/pelo (animales o humanos). La presencia de bioaerosoles en el aire 

provoca afecciones respiratorias, sequedad de garganta, picor de ojos.  

 

CAUSA: Origen o razón de algo que llamamos Efecto. En el componente 

Administración de Riesgos: es el motivo o razón por la que se genera un riesgo.10 

 

CAUSAS BÁSICAS: Corresponden a las causas reales que se manifiestan 

después de los síntomas;  son las razones por las cuales ocurren las causas 

inmediatas. Las componen los factores personales y los factores del trabajo11. 

 

CAUSAS INMEDIATAS: Circunstancias que se presentan antes del contacto que 

produce la pérdida (enfermedad o accidente);  se dividen en actos y condiciones 

subestándar. 

 

COMPILAR: Allegar o reunir, en un solo cuerpo de obra, partes, extractos o 

materias de otros varios libros o documentos. 

 

COMPENDIO: Breve y sumaria exposición, oral o escrita, de lo más sustancial de 

una materia ya expuesta latamente. 

 

                                                
10 WWW.google. Control interno. Udea.edu.co/ciup/glosario.htm 
11 SISTEMA DE GESTIÓN EN S & SO., Icontec., Bogotá, 2006 p. 176 
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CONFORT TÉRMICO: Podemos decir que nuestro cuerpo se encuentra en una 

situación de confort térmico cuando el ritmo al que generamos calor es el mismo 

que el ritmo al que lo perdemos para nuestra temperatura corporal normal. 

 

CONSECUENCIAS: Alteración en el estado de la salud de las personas y los 

daños materiales resultantes de la exposición al factor de riesgo. 

 

ELECTROFÓRESIS: Es una técnica para la separación de moléculas (proteínas o 

ácidos nucleicos) sobre la base de su tamaño molecular y carga eléctrica. Los 

ácidos nucleicos ya disponen de una carga eléctrica negativa, que los dirigirá al 

polo positivo, mientras que las proteínas se cargan con sustancias como el SDS 

(detergente) que incorpora cargas negativas de una manera dependiente del peso 

molecular. 

 

ENFERMEDAD: Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias 

partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y 

signos característicos, y cuya evolución es mas o menos previsible.12 

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Todo estado patológico permanente o temporal 

que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que 

desempeña el trabajador, o el medio en que se ve ha visto obligado a trabajar, y 

que haya sido determinada como enfermedad profesional por el Gobierno 

Nacional. 

 

En los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades 

profesionales (Decreto 1832 de 1994 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social), pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo 

                                                
12 WWW.glosario.net. 
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ocupacionales será reconocida como enfermedad profesional, conforme lo 

establecido en el Decreto 1295 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.13 

 

ETIOLOGÍA: Estudio de las causas de las enfermedades. 

 

EXPOSICIÓN: Frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto 

con los factores de riesgo. 

 

FACTOR DE RIESGO: Es todo elemento cuya presencia o modificación aumenta 

la probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él. 

 

HIGIENE INDUSTRIAL: Conjunto de actividades destinadas a la identificación, 

evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente de trabajo que puedan 

alterar la salud de los trabajadores, generando enfermedades profesionales14 

 

La definición admite que en los lugares de trabajo hay agentes ambientales y 

tensiones que pueden causar enfermedades. Esos agentes pueden ser 

reconocidos, evaluados y controlados y tal actividad es primordial en higiene 

industrial. 

 

HIPERREACTIVIDAD: La respuesta anormal de la vía respiratoria. 

 

LATAMENTE: Con extensión, largamente, difusamente. 

 

LEGIONELLA: La Legionella es una bacteria Gram negativa, siendo la más 

importante la Legionella pneumophila que produce la enfermedad del legionario o 

Legionelosis. La infección por Legionella puede presentarse como neumonía típica 

o como una enfermedad febril sin focalización pulmonar denominada Fiebre de 

                                                
13 SISTEMA., Op. cit.,  p. 149 
14 Ibid., p. 136 
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Pontiac. La bacteria se encuentra muy diseminada en la naturaleza, en ambiente 

acuático. Llamativo es que la bacteria requiere para multiplicarse encontrarse 

dentro de amebas. 

 

LETARGO (LETARGIA): Síntoma de varias enfermedades nerviosas, infecciosas 

o tóxicas, caracterizado por un estado de somnolencia profunda y prolongada. 

 

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO: tienen como finalidad principal la 

promoción, prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los 

factores de riesgos ocupacionales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con 

sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolo en aptitud de producción de 

trabajo.15 

 

MOQUETAS: Tejido fuerte de lana u otro material cuya trama es de cáñamo y con 

el cual se hacen alfombras y tapices. 

 

O.M.S.: Organización Mundial de la Salud 

 

PELIGRO: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión 

o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de 

estos. 

 

POLUCIONANTES TÓXICOS: Son los que pueden causar cáncer u otros efectos 

de gravedad comparable sobre la salud, tales como los que provocan 

malformaciones en los recién nacidos y los que producen efectos 

medioambientales adversos. 

 

                                                
15 RESOLUCIÓN 1016 DE 1989. LEGISLACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS 
PROFESIONALES. Carlos Luís Ayala Cáceres. Ed. Salud Laboral. Pág. 500 
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PREVALENCIA: En epidemiología, proporción de personas que sufren una 

enfermedad con respecto al total de la población en estudio. 

 

PROBABILIDAD: posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se 

completen en el tiempo originándose las consecuencias no queridas ni 

deseadas16. 

 

RASH: es una erupción que se manifiesta con cambios en el color o la textura de 

la piel. 

 

RIESGO: Es la combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que 

ocurra un evento peligroso específico. 

 

RIESGOS PROFESIONALES: Son riesgos profesionales el accidente que se 

produce como consecuencia directa del trabajo o la labor desempeñada y la 

enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional. 

(Decreto 1295 de 1994 art. 8). 

 

RINORREA: secreción intensa de moco nasal. 

 

SALUD: El estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la 

ausencia de enfermedades. 

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL: Conjunto de actividades destinadas a la identificación, 

evaluación y control de los factores de riesgo o condiciones de trabajo que puedan 

producir accidentes de trabajo17 

 

SÍNDROME: Conjunto de síntomas característicos de una enfermedad. 

                                                
16 SISTEMA DE GESTION EN S & SO. Op. cit., p.151 
17 Ibid., p. 137 
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S.E.E.: Síndrome del Edificio Enfermo 

 

SÍNTOMA: Manifestación clínica de una alteración orgánica o funcional que 

permite descubrir una enfermedad.18
  

 

SISTÉMICO: Perteneciente o relativo a un organismo en su conjunto. 

 

SONICACIÓN: Es un método terapéutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
18 WWW.definición.org 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

5.1  VARIABLES O CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

5.1.1  Dependientes.  Síndrome del Edificio Enfermo. 

 

5.1.2 Independientes.  Variables relacionadas con las enfermedades de las 

personas19. Se determinan como variables para analizar, relacionadas con las 

enfermedades que afectan la salud de las personas que laboran o permanecen en 

el Edificio de la Torre Administrativa de Postgrados de la Universidad 

Surcolombiana, las siguientes: 

 

 Síntomas de las enfermedades 

 Causas de las enfermedades 

 Consecuencias de las enfermedades 

 

Variables con relación a la permanencia de las personas en el edificio. Se 

determinan como variables relacionadas con las personas en el edificio, las 

siguientes: 

 

 Número de personas que laboran en el edificio 

 Tiempo de permanencia diario de las personas que laboran en el edificio  

 Edad de las personas que laboran o permanecen en el edificio. 

 Género de las personas que laboran en el edificio 

 

                                                
19 RESOLUCIÓN 1016 marzo 31 de 1989. Compendio de Normas legales sobre Salud Ocupacional. Arseg. 
Bogotá, 2007.  p. 210 
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Variables relacionadas con la edificación. Se han determinado como variables 

relacionadas con la edificación, las siguientes: 

 

 Número de metros cuadrados o área de trabajo disponible para las personas 

que laboran dentro del edificio. 

 Temperatura dentro del edificio. 

 Áreas comunes en el edificio. 

 

 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En el Edificio de la Torre Administrativa de Postgrados de la Universidad 

Surcolombiana, laboran 88 personas, se les aplicó las entrevistas o encuestas 

(Ver Anexo A) a 70 personas, así mismo se aplicó una lista de chequeo (Ver 

anexo B), logrando hallar tanto los factores de riesgo, que enmarcan al edificio 

dentro de la teoría del “Síndrome del Edificio Enfermo”, como los síntomas y 

enfermedades que les afecta la salud de las personas que laboran o permanecen 

allí.   

 

Para lo anterior se contactó a personas expertas, con el propósito de obtener 

información directa y específica del grupo de personas que laboran o permanecen 

dentro del edificio. 

 

 

5.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La primera parte de la investigación se remite a la rigurosa revisión bibliográfica y 

al compendio de la teoría del “Síndrome del Edificio Enfermo”, lo cual permitió el 

correcto diseño y elaboración de los formatos y encuestas requeridos para 

adelantar el estudio del caso. 
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Una vez logrado lo anterior se procedió con el tipo de estudio explicativo, ya que 

por medio de este se da la posibilidad de hallar los factores de riesgo que inciden 

tanto para catalogar al Edificio de la Torre Administrativa de Postgrados de la 

Universidad Surcolombiana con el Síndrome del Edificio Enfermo, como identificar 

la sintomatología que afectan la salud de las personas que laboran o permanecen 

dentro dicho edificio. 

 

 

5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

En la etapa de revisión bibliográfica no se escatimaron esfuerzo para lograr la 

mayor recopilación de información posible, para lo cual se  adelantaron consultas 

telefónicas, visitas personales, visitas a bibliotecas, solicitudes escritas a las 

mismas y a entidades relacionadas con el tema, así como el uso de las 

herramientas modernas, tales como Internet, con el propósito de determinar lo 

más certeramente posible el estado del arte de la teoría del “Síndrome del Edificio 

Enfermo”. 

 

El éxito de la etapa anterior permitió establecer cuáles eran los datos necesarios a 

recolectar dentro del estudio del caso a través del diseño, elaboración y 

diligenciamiento de los formatos pertinentes, así como el diseño y aplicación de 

una encuesta estructurada con preguntas abiertas y cerradas, y dirigida a las 

personas seleccionadas en la muestra, para lograr identificar la sintomatología y 

las enfermedades que afectan la salud de dichas personas, las cuales laboran o 

permanecen dentro del edificio. 
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5.5 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La encuesta consta de 59 preguntas, donde se destacan cuatro aspectos:  los 

directamente relacionados con la encuesta en sí;  los que tiene que ver con el 

lugar donde transcurre la mayor parte de la jornada de trabajo;  los síntomas 

presentados en los últimos 30 días;  y los relacionados con la organización del 

trabajo (éstos últimos no se analizan).   

 

5.5.1 Aspectos relacionados con la encuesta (Ver anexo A). A continuación se 

presenta el análisis y graficación de los resultados más relevantes hallados, una 

vez llevada a cabo la encuesta, y que permiten que el edificio sea catalogado con 

el “Síndrome del Edificio Enfermo”, según la Organización Mundial de la Salud – 

OMS. 

 

Para realizar las encuestas, se solicitó permiso mediante comunicación (Ver anexo 

C)  enviada a la Vicerrectora Administrativa Doctora Miryam Lozano, la cuál fue 

aprobada, procediendo luego a visitar las instalaciones del edificio de la Torre 

Administrativa de Postgrados de la Universidad Surcolombiana, inicialmente se 

visitaron los pisos, donde se habló con las personas, informándoles el objetivo de 

realizar la investigación, así como la definición de “Síndrome del Edificio Enfermo”, 

la cual nadie tenía conocimiento, encontrando receptividad por todas las personas, 

quienes estuvieron prestas a contestar todas y cada una de las preguntas, incluso 

informando datos adicionales. 

 

Las personas encuestadas, manifestaron la importancia de los resultados, ya que 

estos servirán para tomar correctivos a los problemas que los están aquejando, de 

por sí bastantes. 
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Es importante resaltar que se aplicaron encuestas tanto a personal vinculado con 

contrato indefinido, por contrato y a estudiantes que reciben clases en este 

edificio. 

 

Figura 4. Total encuestas realizadas 
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La figura 4, muestra el número total de encuestas realizadas por piso.  

 

Se realizaron un total de 70 encuestas, de las cuales se aplicaron a 35 mujeres y a 

35 hombres, buscando una muestra representativa que permitiera hallar los 

resultados previstos, por lo tanto se logró constatar que el Edificio de la Torre 

Administrativa de Postgrados de la Universidad Surcolombiana, se enmarca 

dentro del los catalogados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el 

“Síndrome del Edificio Enfermo”. 
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Es necesario aclarar que en el primer piso se realizaron encuestas a estudiantes, 

(tanto hombres como mujeres) y personal administrativo, los cuales manifiestan 

ante todo, la inconformidad debido a las altas temperaturas que allí se presentan y 

al ruido proveniente tanto de los exteriores como de los salones aledaños;  así 

mismo se quejan por los olores provenientes de comidas,  humo de tabaco, de las 

personas que salen del edificio y fuman en la puerta de acceso y que por la 

estructura del mismo, ingresa nuevamente, esto hace que presenten irritabilidad, 

aletargamiento, apatía, y problemas a nivel de nariz, y garganta.   

 

Figura 5. Número de encuestas realizadas por sexo 
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Esta figura 5 indica el número de hombres y mujeres encuestadas por piso, es 

importante resaltar que en el edificio la mayoría del personal que labora, 

corresponde al sexo femenino, por esta razón para completar la muestra hubo 
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necesidad de aplicar la encuesta a estudiantes, los cuales se encuentran en el 

primer piso. 

 

Figura 6. Edad de las personas encuestadas 
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En esta figura 6 se puede apreciar los rangos de edad en los que se encuentran 

las personas a las cuales se les aplicó la encuesta. 

 

En el rango < de 24, se hayan los estudiantes que respondieron la encuesta. 
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Figura 7. Edad de las mujeres encuestadas 
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La figura 7 muestra las edad en que se encuentran las mujeres encuestadas, se 

puede decir que las menores de 24 años equivale al 11.42%, de 25 a 35 al 

37.14%, de 36 a 45 al 28.57% y las mayores de 45 equivale al 22.85%;  

encontrándose la mayoría de las mujeres en el rango de edad de 24 a 35 años  y 

el menor las de 24 años, resaltando que allí se encuentran las estudiantes que 

respondieron la encuesta. 
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Figura 8. Edad de los hombres encuestados 
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Al analizar esta figura 8 se puede observar que la mayoría tanto de hombres como  

las mujeres encuestadas se encuentran en el rango de 25 a 35 años;  sin embargo 

hay igual cantidad en el rango menores de 24 y de 35 a 45 años,  hallándose los 

siguientes porcentajes: menores de 24 con un 14.28% al igual que 35 a 45;  24 a 

35 un 40% y mayores de 45 con un 31.43% 
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La permanencia o no en el edificio, incide al momento de tener predisposición para 

adquirir los síntomas, aunque en un edificio que presenta ciertas características, 

así no sea mucho el tiempo de permanencia en él, al ingresar se siente en el 

ambiente. 

 

Figura 9. Tiempo trabajando en el mismo edificio 
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Teniendo en cuenta que el edificio está funcionando como la Torre Administrativa 

de Postgrados desde hace dos años aproximadamente, ésta figura 9 muestra que 

un 36% del personal que labora allí, tiene menos de un año y un 64% más de un 

año, lo que permite  una validez en las respuestas de las personas y así poder 

catalogar al edificio con el síndrome del Edificio Enfermo. 
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Figura 10. Tiempo de permanencia en el edificio 
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Las personas que laboran en el edificio, permanecen en él suficiente tiempo como 

para poder adquirir los síntomas que presentan. 

 

Es importante aclarar que la mayoría del personal que labora en el edificio 

corresponde al sexo femenino, para completar la muestra masculina se 

entrevistaron a estudiantes los cuales son los que permanecen en el edificio 

menos de 8 horas.  
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Figura 11. Permanencia en el edificio por sexo 
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La figura 11 indica que quienes permanecen en el edificio más de ocho horas son 

los hombres, comparativamente con las mujeres, son ellos quienes también lo 

hacen por menos de ocho horas. 

 

Sin embargo son las mujeres las que permanecen más tiempo en el edificio. 
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5.5.2 Aspectos relacionados sobre el lugar donde transcurre la mayor parte de la 

jornada de trabajo. 

 

Esta parte corresponde a los problemas que se encuentran en el lugar donde 

transcurre la mayor parte de la jornada de trabajo, y los cuales afectan 

directamente a las personas, su respuesta es múltiple. 

 

Figura 12. Ruidos que afectan a las personas 
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La figura 12, muestra la respuesta a la pregunta 17. “Hay ruido que procede 

de….:” los ruidos que están afectando a las personas encuestadas, son los 

provenientes de las conversaciones, ruidos de la calle y/o exterior y el sistema de 

ventilación (cuando funciona) los que presentan el más alto índice.  
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Figura 13. Problemas relacionados con la ventilación 
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Esta figura 13, muestra la respuesta la pregunta 18 “En relación a la 

ventilación…:” Debido a la estructura del edificio, en donde algunas ventanas 

están construidas herméticamente de manera que no se permite abrirlas, en caso 

de que se presente daño en el aire acondicionado central o ausencia de energía 

eléctrica, estas no permiten que haya ventilación natural. 

 

Por lo tanto, la falta de ventilación con un 72% es la causa por la que más 

presentan molestias las personas que laboran o permanecen en el edificio de la 

Torre Administrativa de Postgrados de la Universidad Surcolombiana. 

 

 



 54

Figura 14. Problemas relacionados con la temperatura 
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La figura 14, muestra la respuesta a la pregunta No. 19 “La temperatura/humedad 

produce…”: Así mismo la temperatura dentro del edificio es elevada como 

consecuencia de la falta de ventilación natural cuando hay ausencia de la 

mecánica, razón por la cual se presenta problema por demasiado calor con un 

porcentaje del 40%, lo que obviamente aumenta la humedad en el ambiente, 

provocando síntomas a nivel de las vías respiratorias, así como sequedad en la 

piel. 
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Figura 15. Olores que se perciben 
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En la figura 15, se tiene en cuenta la respuesta a la pregunta 20 “Se perciben 

olores de….” Debido a la estructura y características que presenta el edificio, en 

donde interviene tanto el encierro como la falta de ventilación, los olores forman 

parte del medio ambiente natural dentro del mismo, motivos de por sí que afectan 

directamente a las personas, llegando incluso a afectarles la salud, presentándose 

un alto porcentaje en los corporales con un 37% éste debido a la humedad 

reinante;  así mismo el humo de tabaco con un 33%, proveniente de las personas 

que lo hacen, ya sea a la entrada del edificio el cual reingresa o en los pasillos. 
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Figura 16. Aspectos relacionados con la iluminación 
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La figura 16, muestra las respuestas a la pregunta 21 “La iluminación….” 

Destacándose que además de ser escasa en un 53%, cuando existe produce 

parpadeos con un 31%;  estos dos aspectos intervienen en el rendimiento laboral 

de las personas que laboran o permanecen dentro del edificio, afectando la salud 

de las mismas, creando problemas a nivel de la visión. 
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Figura 17. Otros aspectos molestos 
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La encuesta que se realizó, permitió encontrar muchos inconvenientes que se 

presentan en el edificio de la Torre de Administración de Postgrados de la 

Universidad Surcolombiana, los cuales están relacionados con la estructura del 

mismo, y que está afectando la salud de las personas que laboran o permanecen 

dentro de él;  además de los anteriormente mencionados, la figura 17, muestra por 

medio de la pregunta 23 “Otros aspectos que le afecten….”  igualmente por la 

forma como están distribuidas las oficinas a lo ancho y largo de los seis pisos, el 

sentimiento de encierro ocupa el primer puesto con un 41%, lo que conlleva 

obviamente a la falta de intimidad con un 30%, aspectos estos que crea un 

ambienta laboral no apto para tener un buen rendimiento. 
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5.5.3 Aspectos relacionados con los síntomas.  “La siguiente información permitirá 

conocer ciertos síntomas que Ud., puede haber experimentado en los últimos 

treinta días, en su puesto de trabajo. Importante: por favor, anote Ud., tan sólo 

aquellos síntomas o molestias que le hayan ocurrido en los últimos treinta días y 

que mejoren al abandonar el edificio (ya sea inmediatamente o después de 

algunas horas)”. La persona tuvo la oportunidad de contestar todos síntomas que 

presentaba.  

 

Figura 18. Síntomas presentados en los ojos 
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La figura 18, muestra las respuestas obtenidas a la pregunta 48 “Síntomas 

oculares…” siendo en el primer piso en donde más síntomas presentan los 

encuestados,  con un 38%,  destacándose el escozor con el más alto número de 
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los mismos, en el segundo piso los síntomas ascienden a un 23%, es importante 

resaltar que es allí donde además, aparecen: enrojecimiento y visión borrosa. 

 

Figura 19. Síntomas presentados en la nariz 
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En relación con la pregunta 50 “Síntomas nasales…” En la figura 19, se muestra 

claramente que el síntoma más relevante es la sequedad, siguiendo la congestión.  

 

La mayoría de las personas que presentan síntomas a nivel de la nariz, están 

ubicadas en el segundo piso con un 34% 

 

Al momento de realizar la encuesta se pudo apreciar que en el segundo piso 

existe más encierro, las ventanas existentes no tiene facilidad de abrir, por lo que 

cuando no hay energía o se daña el aire acondicionado central, lo cual ocurre con 
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frecuencia, la situación se vuelve insoportable debido a las altas temperaturas y 

falta de ventilación, tornando el ambiente pesado e incómodo para laboral, lo que 

hace que las personas no den igual rendimiento. 

 

Figura 20.  Síntomas presentados en la garganta 
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La figura 20, muestra las respuestas a la pregunta 51 “Síntomas de garganta…” 

Los  más relevantes que presentan las personas son: sequedad y escozor, sin 

embargo existen otros síntomas como: dolor de garganta y tos. 

 

Estos síntomas tienen más incidencia en el segundo piso, con un 32%, siguiendo 

en su orden el primer piso con un 26% y el piso quinto con un 23%. 
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Figura 21. Porcentaje de otros síntomas encontrados 
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Esta figura 21, indica las respuestas obtenidas a las preguntas 52 a la 58, donde 

además de los síntomas anteriormente mencionados, se encontraron otros 

síntomas que están afectando la salud de las personas que laboran o permanecen 

en el edificio de la Torre de Administración de Postgrados de la Universidad 

Surcolombiana. 

 

Con un índice del 13%, los trastornos respiratorios son:   

 Dificultad para respirar,  

 Tos, y  

 Dolor en el pecho.   
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Los trastornos digestivos, con un 17% son:  

 Mala digestión,  

 Náuseas,  

 Vómitos,  

 Diarrea,  

 Estreñimiento, y  

 Dolor.   

 

Los trastornos cutáneos, con un 10% son:  

 Sequedad en la piel, 

 Erupciones, 

 Escamas, y 

 Picor 

 

Los síntomas bucales, con un 9% son: 

 Sabores extraños, 

 Sequedad/sensación de sed 

 

Los síntomas dolorosos, con un 23% son: 

 De espalda, 

 Musculares, y 

 De articulaciones 

 

Los síntomas de tensión, con un 21% son: 

 Ansiedad, 

 Irritabilidad, 

 Insomnio, 

 Agotamiento, 

 Depresión, y 

 Sensación de pánico 
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Los síntomas parecidos a la gripe, con un 7% son: 

 Fiebre, 

 Escalofríos, y 

 Debilidad 

 

Figura 22. Síntomas generales presentados 
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La figura 22, muestra las respuesta a la pregunta 59 “Trastornos generales…” En 

el primer piso es donde se presentan un mayor índice de síntomas con un 32%, 

siendo el dolor de cabeza el que más se presenta en todo el edificio, esto debido a 

la ubicación de las aulas y a los muros falsos existentes. 

 

Estos síntomas son producidos por el ruido existente allí proveniente del exterior y 

de otras aulas, donde además se perciben toda clase de olores con las debidas 

consecuencias. 
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Igualmente, se puede apreciar que en el segundo y tercer piso, se presentan 

síntomas que afectan directamente la capacidad para laborar de las personas con 

un 20 y 18% respectivamente. 

 

A continuación se hace una  presentación general relacionadas con el sexo de los 

encuestados y la incidencia de los síntomas encontrados. 

 

Figura 23. Síntomas presentados por sexo 
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En los síntomas relacionados con los ojos, nariz, garganta y síntomas generales, 

en la figura 23 se aprecia que están afectando más a las mujeres que a los 

hombres, se  puede deducir porque son éstas quienes permanecen más tiempo en 

la oficina 



 65

Figura 24. Otros síntomas presentados por sexo 
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En estos síntomas ocurre todo lo contrario, ya que la figura muestra que los 

hombres presentan mayor índice 
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6. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

 

En el edificio de la Torre Administrativa de Postgrados de la Universidad 

Surcolombiana, se presentan unas características que están incidiendo en la salud 

y bienestar de las personas que laboran o permanecen en él, por tal motivo se 

concluye: 

 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 El edificio está funcionando desde hace dos años como Torre Administrativa de 

Postgrados, de acuerdo con diálogo establecido con personal que labora allí, se 

han presentado accidentes de trabajo, como caídas por las escaleras, sin 

embargo el Programa de Salud Ocupacional que funciona en la sede Central, no 

lleva estadísticas al respecto. 

 

 En cuanto al diagnóstico de Enfermedades Profesionales, tampoco existe 

estadística. 

 

 No se realizan exámenes de ingreso, reingreso ni de egreso, y mucho menos 

evaluaciones médicas periódicas al personal que labora en este edificio. 

 

 El edificio no cuenta con un Panorama de Riesgos, donde se presenten los 

principales factores de riesgo, que lograría prevenir y minimizar los síntomas, 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, a los cuales están expuestas 

las personas que laboran o permanecen dentro del mismo. 
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 Aunque hay pisos donde existe una correcta distribución de las oficinas, con 

buena ventilación natural, cuando falla la artificial, así mismo se encuentran 

oficinas que comparten hasta tres o cuatro personas, creando incomodidad, falta 

de privacidad y sentimiento de encierro, presentando las personas estrés, falta de 

concentración lo cual  afecta la salud de las personas y por ende su rendimiento 

laboral.   

 

 En la última adecuación que se realizó en el edificio, se acondicionaron aulas 

en el primer piso, con paredes falsas, las que por su característica, permiten el 

paso de toda clase de sonidos o ruidos entre las mismas, creando problemas de 

concentración, con las consecuentes interrupciones en las clases a las que asisten 

los estudiantes.  

 

 Así mismo, por la ubicación del edificio, por las ventanas del primer piso 

traspasan los rayos del sol, presentando un ambiente poco apropiado para impartir 

y recibir clases, en donde las personas presentan adormecimiento, 

aletargamiento, falta de concentración, dolor de cabeza, razones suficientes para 

no dar un buen rendimiento académico. 

 

 Las personas que laboran o permanecen en el edificio, presentan síntomas a 

nivel de los ojos (escozor en un 24%);  nariz (sequedad 26%);  garganta 

(sequedad 26%);  y síntomas generales (dolor de cabeza 25%). Así mismo 

presentan síntomas dolorosos con un 23%. 

 

 En cuanto a los aspectos relacionados con el lugar donde laboran, se tiene que 

el ruido proveniente de las conversaciones les afecta en un 35%;  la falta de 

ventilación en un 72%;  la temperatura, el calor en un 40%;  la iluminación es 

escasa en un 53%;  los olores el humo de tabaco en un 33%;  y el sentimiento de 

encierro en un 41%. 
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 En visita realizada durante la aplicación de las encuestas, se pudo observar 

que no existen vías de evacuación, señalización adecuada, extintores. 

 

 

6.2 SUGERENCIAS 

 

 Se sugiere a las Directivas de la Universidad Surcolombiana, tener en cuenta 

la siguiente normatividad: 

 

 La Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 “Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 

trabajo”;  Artículo 2, numeral c: “Establecer un servicio médico permanente de 

medicina industrial…. , practicar a todo su personal los exámenes psicofísicos, 

exámenes periódicos y asesoría médico-laboral…” 

 

 La Resolución 2013 de junio de 1986 “Por la cual se reglamenta la 

organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y 

Seguridad Industrial en los lugares de trabajo” 

 

 La Resolución 1016 de marzo 31 de 1989 “por la cual se reglamenta la 

organización, funcionamiento y forma de los programas de Salud 

Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores del país”, 

Artículo 10, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

 

 Es urgente la puesta en marcha del Programa de Salud Ocupacional de 

acuerdo con la normatividad anterior. 

 

 Realizar una inspección a todo el edificio con el propósito de verificar todas y 

cada una de las falencias que presenta, relacionadas con la falta de ventilación 
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natural, ubicando las ventanas que no se pueden abrir y acondicionarlas 

adecuadamente. 

 

 En espacios cerrados, se sugiere, colocar matas con el fin de que estas 

absorban el gas carbónico que emanan los aires acondicionados, y equipos en 

general. 

 

 Efectuar una redistribución de las oficinas que presentan este inconveniente. 

 

 Elaborar un programa de mantenimiento para llevar a cabo tanto en el aire 

acondicionado central como en los individuales, con el fin de controlar el 

funcionamiento de los filtros, que emanan bacterias y virus. 

 

 Realizar charlas donde se indiquen las consecuencias que acarrea el consumo 

del cigarrillo, en espacios cerrados.   

 

 Se recomienda poner en práctica La Resolución 1956 del Ministerio de 

Protección Social, “a través de la cual se prohíbe fumar en cualquier recinto 

cerrado, público o privado, …” 

 

 Se sugiere la elaboración de  un Panorama de Riesgos donde se especifiquen 

los riesgos que están presentes en el edificio, el cual debe ser expuesto en 

cartelera, siendo socializado, por medio de charlas de conocimiento y 

concientización  del personal que labora o permanece en dicho edificio. 

 

 De manera respetuosa se sugiere a las Directivas de la Universidad, se 

apersonen de este edificio. 

 

 Se recomienda al departamento de Planeación de la Universidad incluir el 

componente de arquitectura bioclimática en las construcciones futuras ya que 
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utilizando criterios muy sencillos no sólo se reducirán los efectos del Síndrome del 

Edificio Enfermo, sino una reducción en gastos de operación relacionados con la 

ventilación, iluminación, y demás elementos influyentes en el tema tratado en este 

escrito. 
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Anexo A. Encuesta 
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Anexo B.  LISTA DE CHEQUEO 

 

La revisión técnica del edificio y de las condiciones de instalación se basará en la 

información y en los planos suministrados por el personal de mantenimiento. La 

lista de "chequeo" que describa el edificio, los materiales de construcción, el tipo 

de instalaciones y el estado general del mismo debería incluir por ejemplo: 

 

 Edad del edificio.  

 Información sobre las renovaciones realizadas durante los últimos años 

(trabajos y fechas).  

 Número de personas por oficina (promedio y max.). 

 Área de oficina por persona (promedio y min.).  

 Volumen de aire por persona (promedio y min.).  

 Suelos: material y recubrimiento.  

 Paredes: material y recubrimiento.  

 Techo: material y recubrimiento.  

 Sistema de ventilación: ventilación natural, extracción y/o sistema de suministro 

de aire mecánico, filtros. Para sistemas de suministro de aire: información 

adicional sobre recirculación, humidificación, enfriamiento de aire, localización de 

la toma de aire.  

 Procedimiento de funcionamiento para los sistemas de ventilación: parada 

nocturna, recirculación, humidificación.  

 Procedimientos de limpieza: diaria, semanal, mensual, procedimientos anuales 

para los suelos, muebles, etc.  

 Condiciones de iluminación: general, individual.  

 Equipos generadores de ruido, contaminación, calor: tipo y localización. 

Utilización de productos que pueden ocasionar el deterioro de la calidad del aire 

(productos de limpieza, vaporizadores para plantas, etc.).  
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Anexo C. SOLICITUD DE PERMISO 

 


