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1. 1. Es la técnica mas sencilla y Es la técnica mas sencilla y 
menos costosa .menos costosa .

2. 2. Asegurar la ventilación Asegurar la ventilación 
cruzada y evitar corto circuitos.cruzada y evitar corto circuitos.

3. 3. PRIORIZAR el flujo libre del PRIORIZAR el flujo libre del 
aire a través de vanos de aire a través de vanos de 
ventanas y puertas, ventanas y puertas, 

4. Considerar el tipo de clima del 4. Considerar el tipo de clima del 
papaíís o regis o regióón.n.

Ventilación NaturalVentilación Natural



5. Los ambientes ventilados 5. Los ambientes ventilados 

al medio ambiente deberán al medio ambiente deberán 

estar ubicados en zonas estar ubicados en zonas 

cuya ventilación no cuya ventilación no 

interfiera con ambientes interfiera con ambientes 

que generen riesgo de que generen riesgo de 

contaminación al personal contaminación al personal 

de salud y a los pacientesde salud y a los pacientes

Ventilación NaturalVentilación Natural



Identificar los tipos de Identificar los tipos de 
Circulaciones Nosocomiales:Circulaciones Nosocomiales:

�� Circulación de pacientes ambulatoriosCirculación de pacientes ambulatorios
�� Circulación de pacientes internadosCirculación de pacientes internados
�� Circulación de personalCirculación de personal
�� Circulación de visitantesCirculación de visitantes
�� Circulación de suministrosCirculación de suministros
�� Circulación de ropa suciaCirculación de ropa sucia
�� Circulación de desechosCirculación de desechos
�� Circulación horizontalCirculación horizontal
�� Circulación verticalCirculación vertical



Ventilación NaturalVentilación Natural

consultorio

Proveer una ventilación constante.



Consultorio Consultorio 
de de 

PediatríaPediatría Modulo de Modulo de 
depositodeposito

CisternaCisterna

Consultorio deConsultorio de
NeumologiaNeumologia

Entrevista Entrevista 
dede

EnfermeriaEnfermeria

CENTRO DE SALUD MAGDALENACENTRO DE SALUD MAGDALENACENTRO DE SALUD MAGDALENACENTRO DE SALUD MAGDALENACENTRO DE SALUD MAGDALENACENTRO DE SALUD MAGDALENACENTRO DE SALUD MAGDALENACENTRO DE SALUD MAGDALENA
SIN MODIFICARSIN MODIFICARSIN MODIFICARSIN MODIFICARSIN MODIFICARSIN MODIFICARSIN MODIFICARSIN MODIFICAR

Primer nivel de atenciónPrimer nivel de atenciónPrimer nivel de atenciónPrimer nivel de atenciónPrimer nivel de atenciónPrimer nivel de atenciónPrimer nivel de atenciónPrimer nivel de atención

S.HS.H

S.HS.H

CONSULTORIOCONSULTORIO

CirculaciónCirculación



Área deÁrea de
TrataTrata

mientomiento
CisternaCisternaCisternaCisternaCisternaCisternaCisternaCisterna

Consultorio Consultorio Consultorio Consultorio Consultorio Consultorio Consultorio Consultorio 
dededededededede

NeumologiaNeumologiaNeumologiaNeumologiaNeumologiaNeumologiaNeumologiaNeumologia

Consultorio Consultorio Consultorio Consultorio Consultorio Consultorio Consultorio Consultorio 
dededededededede

EnfermeriaEnfermeriaEnfermeriaEnfermeriaEnfermeriaEnfermeriaEnfermeriaEnfermeria

S.H.S.H.

S.H.S.H.

CENTRO DE SALUD MAGDALENA CENTRO DE SALUD MAGDALENA CENTRO DE SALUD MAGDALENA CENTRO DE SALUD MAGDALENA CENTRO DE SALUD MAGDALENA CENTRO DE SALUD MAGDALENA CENTRO DE SALUD MAGDALENA CENTRO DE SALUD MAGDALENA 
MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO

CONSULTORIOCONSULTORIO

Primer nivel de atenciónPrimer nivel de atenciónPrimer nivel de atenciónPrimer nivel de atenciónPrimer nivel de atenciónPrimer nivel de atenciónPrimer nivel de atenciónPrimer nivel de atención

CirculaciónCirculación

URMURMURMURMURMURMURMURM

Sala de Sala de Sala de Sala de Sala de Sala de Sala de Sala de 
esperaesperaesperaesperaesperaesperaesperaespera





Sala de espera

Toma de muestra

Acceso a s.h.  Consultorio,
y Ent. Enf.



Para Maximizar la aplicación de la Para Maximizar la aplicación de la 
Ventilación Natural:Ventilación Natural:

1.1. Contar con un plan maestro.Contar con un plan maestro.

Identificar las zonas de riesgo.Identificar las zonas de riesgo.

a) reubicación de ambientes según a) reubicación de ambientes según 

flujo de viento.flujo de viento.

b) b) ubicación de muebles sin obstruir las ubicación de muebles sin obstruir las 
ventanas.ventanas.
c) habilitar claraboyas, ventanas amplias.c) habilitar claraboyas, ventanas amplias.



Claraboyas:Claraboyas:

XX

XX





Ventana cerrada

Interrupción de 
flujo

No cortinas



Ventilar min con el 50% 
del vano de la ventana.





Centro de Salud San Cosme
Primer Nivel de Atención

Consultorios Externos

1° Piso

















VIGA DE CIMENT. EXISTENTE

VEREDA EXISTENTE  NPT. REF. 0.00

Hospital Sergio Bernales
Tercer Nivel de Atención



VIGA DE CIMENT. EXISTENTE

VEREDA EXISTENTE  NPT. REF. 0.00

Hospital Sergio Bernales



Hospital Sergio Bernales



Hospital 
Sergio Bernales

Las modificaciones 
que se realizaran 

deberán ser 
planificadas, 
estudiadas



persiana madera fija

Sala de espera de pacientes con HIV  
Guyana.



Republica Dominicana

persiana vidrio móvil





Guyana





Cuartos de hospitalización                                        Guyana  



Republica Dominicana



Guyana



Republica Dominicana



Problemas de la Ventilación Problemas de la Ventilación 
NaturalNatural

1. Su aplicación depende del tiempo o clima regional1. Su aplicación depende del tiempo o clima regional
2. Seguridad, esta se mejora con la utilización de 2. Seguridad, esta se mejora con la utilización de 

barrotes o rejillasbarrotes o rejillas
3. Falta de privacidad y ruidos se mejora con la 3. Falta de privacidad y ruidos se mejora con la 

utilización de biombos o venecianas de maderautilización de biombos o venecianas de madera
4: No tenemos control absoluto del flujo del viento.4: No tenemos control absoluto del flujo del viento.



GRACIAS.GRACIAS.GRACIAS.GRACIAS.
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