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Resumen
ejecutivo
Los sistemas hospitalarios y de
la industria de la salud en los
Estados Unidos están experimentando un cambio enorme
en sus operaciones y modelos
comerciales. Según la American
Hospital Association (Asociación
de Hospitales Norteamericana),
existen más de 5.500 hospitales registrados en los EE.
UU., de los cuales 2.904 son
entidades sin fines de lucro.
A pesar de los desafíos que
están enfrentando, los hospitales siguen actuando como
protagonistas fundamentales
en el mercado de la industria
de la salud. De forma directa e
indirecta, los hospitales de la
nación financian 16 millones (o
uno de cada nueve) de empleos
en los EE. UU. y representan
$2.8 mil millones en la actividad económica. En 2015, los
hospitales norteamericanos
trataron a 142 millones de
pacientes en salas de emergencias, brindaron 581 millones de
servicios a pacientes externos,
realizaron aproximadamente 27
millones de cirugías y asistieron
al alumbramiento de alrededor
de 4 millones de bebés.2 Cada
año, los hospitales norteameri-

canos ofrecen servicios vitales
para la industria de la salud a
millones de personas en miles
de comunidades.
Hoy en día, los gerentes de
plantas hospitalarias cumplen
varios roles, ya que supervisan
las operaciones y los problemas
que afectan a la planta física.
Además de enfrentar preocupaciones sobre el uso de energía
y problemas medioambientales,
los gerentes de planta soportan
la carga de garantizar óptima
calidad de aire para la salud y
calidad de vida de pacientes
y empleados por igual. En un
mercado cada vez más competitivo, los gerentes de planta
no pueden darse el lujo de
cometer errores costosos. Por
ende, ser un gerente de planta
eficaz en la industria de la salud
requiere de mantenerse al día
con las últimas soluciones y
tecnologías. Este mandato es
fundamental para desarrollar y
mantener soluciones eficientes
y rentables que son vitales para
la longevidad y el bienestar de
las plantas hospitalarias, sus
pacientes y el personal.
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Evolución de la
industria
Hace un siglo, la mayoría de los
norteamericanos ha sobrellevado enfermedades, dado a luz
e incluso operado en su hogar.
Como miembros de una sociedad mayoritariamente rural,
pocos han tenido la oportunidad de asistir a un hospital.
Enraizadas en la caridad, las
instituciones brindaron atención
médica a enfermos pobres y el
hospital público actual retoma
su historia hacia el desarrollo
de ciudades y esfuerzos comunitarios para albergar y atender
a los desprotegidos, discapacitados y con enfermedades crónicas. A medida que Estados Unidos se tornó más urbanizado,
los médicos dejaron de viajar
hacia los pacientes y trataron
a la mayoría de las personas
con problemas de salud bajo
un mismo techo. La industria
sigue evolucionando, agilizando

y mejorando la atención para
los pacientes, aprovechando la
tecnología y comprometiéndose
con sus comunidades en nuevos niveles.
A medida que el tratamiento
de pacientes se tornó más
institucionalizado, la calidad
medioambiental en interiores
se convirtió en un problema de
la gestión de las plantas que
necesitaba ser abordado. Como
tal, desde la invención de la primera unidad de aire acondicionado eléctrica moderna, creada
por Willis Carrier en 1902, el
mercado de la calefacción,
ventilación y aire acondicionado
(HVAC, en inglés) ha crecido de
manera constante. Los avances
tecnológicos han conducido a
un mayor entendimiento del
Continuación....
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Evolución de la
industria - continuación
flujo de aire, mientras que los
diseños de construcción cambiantes han generado la necesidad de un mayor desempeño
de HVAC. Un ejemplo de ello es
la tendencia a la construcción
hermética, que se popularizó en
la década de 1970 y continúa
hasta hoy.
Con una enorme cantidad de
pacientes que acceden actualmente a los hospitales como
pacientes externos, internos y
mediante servicios comunitarios, la demanda de tener entornos más saludables en interiores está desencadenando más
cambios en el diseño de edificios y en la gestión de las plantas. Además de monitorear la
calidad del aire para garantizar
la comodidad de los ocupantes,
se espera que los gerentes de
planta se mantengan al día con
las crecientes regulaciones de

cumplimiento, las tecnologías
integradas y los sistemas computarizados y que continúen con
la formación sobre las tendencias de la industria. Además de
estos problemas de gestión de
las plantas, los hospitales se
enfrentan a muchos desafíos
en cuestión de higiene. También
es fundamental bajar las tasas
de infecciones asociadas con la
industria de la salud (HAI, por
su sigla en inglés) y reducir las
percepciones de pacientes y del
personal sobre la baja calidad
del aire en los interiores, a fin de
brindar atención al paciente de
calidad. No poder lograrlo puede
llevar a la propagación de enfermedades, a pagos demorados
por parte de Medicare y hasta
a cierres de plantas dispuestos
por comités reguladores.

GESTIÓN GRATUITA – Visite humidity.com/sitevisit para solicitar una evaluación con un
experto en humidificación de Nortec.

5 tendencias que determinan el futuro de la gestión de plantas en hospitales

9

Cinco tendencias en
plantas hospitalarias
Regular los entornos de aire
en interiores de hospitales es
esencial para la sanación del
paciente, la salud y comodidad
del personal y la prevención de
daños electrostáticos en los
equipos médicos. Además, la
puja por mayor eficiencia energética y operaciones más respetuosas del medio ambiente
crea la necesidad de soluciones
de HVAC de mejor rendimiento.
Aunque los gerentes de planta de la actualidad continúan
asumiendo mayores responsabilidades en relación con
las cambiantes tecnologías y
necesidades del mercado, se
suman las nuevas normas regulativas de construcción a las
largas listas de requerimientos.
Por ejemplo, la Ley de Independencia y Seguridad Energética
de 2007 (EISA, por su sigla en
inglés) requiere que todas las
plantas nuevas se construyan
a fin de alcanzar un consumo
de cero para el 1 de enero de
2030. Además, los propietarios de los edificios comerciales
existentes deben completar mejoras en un plazo de 20 años.

Lograr estas metas para el
ahorro de energía en el tiempo
asignado será todo un reto, especialmente para los hospitales
que operan las 24 horas del
día, los 7 días de la semana y
que están ocupados por cientos, o incluso miles, de pacientes, empelados y visitantes.
Abordar problemas futuros hoy
es fundamental para los gerentes de planta de los hospitales.
El costo de operaciones es,
también, otro gran problema
para los gerentes de planta de
la industria de la salud, quienes
están bajo presión constante
para reducir gastos y mejorar la
rentabilidad de la planta. Tener
el efecto más grande con recursos mínimos es primordial para
el éxito de la planta.
Con estas metas en mente, son
cinco las tendencias que dan
forma a la industria hospitalaria
actual:
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#

1

HIGIENE Y
CUMPLIMIENTO
NORMARIVO

1

n.º
“

ASHRAE Estándar
188-2005, Legionelosis:
Gestión de riesgos para
construir sistemas de
agua, es una lectura
obligada para los
administradores de
instalaciones.

11

Higiene y cumplimiento
normarivo
Tradicionalmente, la higiene se
define como el cuidado de uno
mismo, que incluye actividades
como lavarse las manos y
bañarse. Sin embargo, la práctica de la higiene va más allá
de los individuos y se aplica
al mantenimiento de edificios
frecuentados por personas y
equipos con los que se trabaja.
La desinfección de superficies
es una práctica comúnmente
aceptada en la industria de la
salud, pero ¿qué sucede con
la higiene en relación con el
funcionamiento de equipos
mecánicos y de ventilación?
El no mantener un alto nivel
de limpieza en estos sistemas
puede hacer que el edificio se
contamine, que los contaminantes se propaguen en todo
el edificio o que los mismos
sistemas se conviertan en una
fuente de infecciones.

“

Recientes brotes de legionela
en ciudades importantes destacan la importancia de realizar
el mantenimiento de las torres

de refrigeración y han generado un movimiento más amplio
que busca mejorar la limpieza
de sistemas de agua de edificios en su totalidad. La norma
de la Sociedad Norteamericana
de Ingenieros de Calefacción,
Refrigeración y Aire Acondicionado, Inc. (ASHRAE, por su
sigla en inglés) 188-2005, Legionelosis: Gestión de riesgos
en sistemas de agua de edificios es una lectura obligatoria
para los gerentes de planta y
brinda un enfoque de análisis
de peligros y puntos de control
crítico (HACCP. por su sigla en
inglés) para la identificación y
la gestión de riesgos en sistemas de agua.
Además de los métodos de
desinfección y gestión de
riesgos analizados en la norma
188, los gerentes de planta
pueden beneficiarse al actualizar los equipos viejos con
diseños más modernos. Como
Continuación...
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Higiene y cumplimiento
normarivo - Continuación

la norma 188 requiere un análisis de los sistemas de agua más
abarcador, se consideran a las
torres de refrigeración más allá
de los equipos. Actualmente,
muchos fabricantes de equipos
modernos incluyen funciones
higiénicas y de autolimpieza a
fin de mejorar la seguridad del
equipo y abarcar los problemas
de legionela. Por ejemplo, los
sistemas de humidificación modernos han incorporado varias
funciones nuevas para ayudar
a garantizar un funcionamiento
limpio e higiénico, sin importar si
se trata de sistemas de vapor o
de tipo evaporativo. Entre estas
funciones se incluyen ciclos de
enjuague, ciclos de secado y
drenajes antiestancamiento.
En la actualidad, muchos humidificadores también incluyen
funciones de esterilización como
el tratamiento ultravioleta del
agua y dosis de iones de plata.
Al combinarse con el manten-

imiento y el enjuague regular de
los sistemas de agua, el funcionamiento de estos sistemas es
más seguro que nunca.
Los gerentes de planta deben
considerar desarrollar el enfoque de HACCP descrito en
ASHRAE 188 a fin de elaborar
un plan para mantener la limpieza de los sistemas de agua en
edificios. Además, se puede aplicar la metodología de HACCP en
términos más amplios al sistema
HVAC completo a fin de identificar áreas en donde contaminaciones virales o bacterianas
puedan estar presentes o que se
puedan contagiar fácilmente entre los pacientes. Este enfoque
establece un punto de referencia que puede utilizarse para
identificar equipos de alto riesgo
para reemplazos futuros.
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#

2

GESTIÓN
DE CALIDAD DEL AIRE,
MICROORGANISMOS
Y BACTERIAS

2

n.º

Con un monitoreo
cercano y una
limpieza constante de
los sistemas HVAC,
los administradores
de las instalaciones
pueden ayudar a
reducir el crecimiento
de patógenos
peligrosos.

“

“

14

Gestión de calidad del
aire, microorganismos y
bacterias
Cuando una persona ingresa a
un edificio, excreta aproximadamente 37 millones de bacterias
por hora en el aire circundante
y las superficies. La comunidad de microbios resultante,
o microbioma, es única para
cada planta con base en la
construcción edilicia, los funcionamientos y las actividades
del personal y los residentes
o pacientes. La mayoría de los
microorganismos excretados
por las personas son inofensivos o, incluso, beneficiosos
para la salud; no obstante,
algunos son patógenos porque
causan enfermedades.
Históricamente, los departamentos de pacientes internos
han desarrollado y empleado protocolos y listas de
verificación que se centran,
principalmente, en los comportamientos del personal
en un intento de mitigar la
contaminación. Si bien estos
procedimientos, tales como
lavado de manos frecuente,

pueden limitar la transmisión
de patógenos que se propagan mediante contacto en
distancias cortas, no abordan otra modalidad crítica de
transmisión de microorganismos: la transmisión aérea en
pequeñas gotas. De hecho,
uno de los motivos por el cual
los patógenos bacterianos,
virales y micóticos persisten en
los edificios es su capacidad
para sobrevivir y viajar grandes
distancias durante períodos
prolongados de tiempo en un
estado de aire infeccioso, y de
esa manera, crean reservorios
distantes. Por tal motivo, los
sistemas de HVAC son un componente fundamental para el
control de bacterias patógenas
y demás microorganismos.
Mediante el monitoreo estrecho y la limpieza constante de
los sistemas de HVAC, incluidas
todas las unidades de acondicionamiento de aire y la red
Continuación...
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Gestión de calidad del aire,
microorganismos y
bacterias - continuación
de conductos, los gerentes de
planta pueden ayudar a reducir
el crecimiento de patógenos
peligrosos. Programar análisis
de los sistemas de agua para
torres de refrigeración a fin
de determinar la presencia, el
tipo y la cantidad de microorganismos en ellos, seguido de
la desinfección inmediata en
caso de resultados positivos,
es de igual importancia. Es
importante que los gerentes de
planta conozcan las posibles
áreas problemáticas frecuentes
y las inspeccionen con regularidad. Entre estos lugares se
incluyen las áreas alrededor de
las bobinas de enfriamiento, el
aire externo, la cámara de mezclado del aire de retorno, los
drenajes bloqueados y el agua
estancada en depósitos de
drenaje. Además, evitar el agua
estancada en el interior de
los sistemas de ventilación es
crucial porque esta promueve
el crecimiento bacteriano y de
moho. Auditorías regulares en

estas áreas pueden ayudar a
identificar problemas de forma
temprana, antes de que se requiera una revisión importante.
Además, es imperativo el
mantenimiento de la limpieza
del agua usada en los sistemas
de HVAC. Además de la norma
188 de la ASHRAE, el Centro
para el Control y la Prevención
de Enfermedades ofrece un
conjunto de herramientas del
programa de manejo del agua
en su sitio web (www.cdc.gov),
que brinda información útil
y listas de verificación para
ayudar a los gerentes de planta
a implementar mejor las prácticas de higiene del agua.
La investigación confirma una
fuerte conexión entre la calidad
del aire y la transmisión de enfermedades, desde un resfrío
común hasta enfermedades
más graves, tales como bronContinuación...
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Gestión de calidad del aire,
microorganismos y
bacterias - continuación
quitis o neumonía. Del mismo
modo, parece existir una conexión entre la calidad del aire y
las enfermedades crónicas. El
conocimiento obtenido a partir
de la secuenciación completa
del código genético humano
entero ha permitido que los
científicos identificaran qué
enfermedades tienen una base
genética y qué enfermedades
son afectadas por el entorno.
De hecho, se cree que aproximadamente el 85 por ciento
de las enfermedades crónicas,
tales como el asma y las enfermedades autoinmunes, como
el síndrome mielodisplásico y el
lupus, están relacionadas con
las condiciones medioambientales en interiores. Los estudios
demuestran que el aire seco
en interiores aumenta la transmisión de los patógenos que
causan infecciones agudas, así
como también inflamaciones
crónicas. Estos hallazgos
enfatizan la necesidad de priorizar la administración del aire

en interiores en las plantas de
la industria de la salud.
Junto con el aumento del riesgo de contraer enfermedades
que tienen los ocupantes de
edificios, el aire seco en interiores afecta el rendimiento
mental de los seres humanos.
La deshidratación de tan solo
el uno por ciento del peso
corporal total afecta la energía,
concentración y memoria a
corto plazo. Además de sentir
fatiga, las personas se desempeñan de manera más lenta y
cometen más errores. Al mismo
tiempo, la deshidratación empeora los efectos de muchas
enfermedades. La exposición
a entornos secos en interiores
aumenta la frecuencia en la
cual el cuerpo pierde humedad
y, por ende, aumenta el riesgo
de los efectos de la deshidratación.

Continuación...
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Gestión de calidad del aire,
microorganismos y
bacterias - continuación
Como resultado de los presupuestos ajustados, los gerentes
de planta pueden estar reticentes a actualizar o reemplazar los sistemas HVAC. A la
vez, el proceso puede requerir
mucho tiempo. No obstante, al
pasar las personas más tiempo
en interiores y al aumentar la
prevalencia de normas edilicias
centradas en los ocupantes
como LEED® y WELL®, la
gestión de la calidad de aire en
interiores se vuelve un problema cada vez más importante.
Los entornos saludables en
interiores comienzan por el
gerente de planta; identificar
problemas e implementar un
plan para resolverlos es fundamental para el éxito en curso
de la planta. Los gerentes
deben considerar desarrollar
un programa de puesta en

funcionamiento retroactiva a
fin de establecer un punto de
referencia para las plantas e
identificar oportunidades para
mejorar la operación. Tener el
edificio en funcionamiento simplemente como fue diseñado
es un primer paso importante
y puede, a menudo, generar
ahorros de energía a partir
de optimizar el equipo que ya
está en las instalaciones. En
muchos lugares, existen incentivos para respaldar la puesta
en funcionamiento retroactiva,
los cuales pueden respaldar el
impacto económico y ayudar a
estirar más los presupuestos.
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#

3
SUSTENTABILIDAD A
LARGO PLAZO

3

n.º

El sector mundial de la
construcción ecológica
sigue duplicándose cada
tres años, y los
encuestados de 70 países
que informan que el
60% de sus proyectos
serán ecológicos para
2018.

“

“

18

Sustentabilidad a
largo plazo
La gestión de energía juega un
papel importante en el mantenimiento de un edificio rentable,
especialmente para los hospitales, que utilizan aproximadamente 2,5 veces la cantidad
de energía que otros edificios
comerciales. El logro de este
objetivo requiere el compromiso de invertir en las mejores
prácticas de gestión de planta.
Sin embargo, al dedicarse a
los problemas críticos como
el ahorro de energía, muy a
menudo, los gerentes de planta
suelen subestimar el efecto del
sistema de HVAC. Con la justificación de límites presupuestarios o falta de personal capacitado, omiten las actualizaciones
de los productos y, como resultado, se pierden oportunidades
de ahorrar energía.
El entender la necesidad de
sistemas de HVAC de alto
rendimiento comienza con
reconocer la manera en la que
interactúan los componentes
individuales. Por ejemplo,
actualizar el equipo de ventilación para que aumente el
flujo de aire no es suficiente si
la red de conductos de metal

no puede adaptarse al aumento de la presión. De igual
modo, el simple reemplazo de
filtros de aire puede tener más
consecuencias negativas que
positivas si se liberan partículas y contaminantes en todo el
edificio porque la red de conductos existente no se limpió
previamente.
El seguimiento constante es la
clave para aprovechar al máximo cualquier sistema de HVAC.
Según un informe realizado por
el Instituto para el Rendimiento
Edilicio (IBE, por su sigla en inglés), el mantenimiento regular
de los sistemas de HVAC puede
reducir la energía en un 10 a
20 por ciento, independientemente de la zona climática.
Por ejemplo, no documentar
con precisión los repuestos en
las órdenes de trabajo dificulta
la identificación de las áreas
problemáticas cuando surgen problemas, el pedido de
repuestos y su instalación correcta. En general, una gestión
de energía eficiente requiere
Continuación...
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Sustentabilidad a largo
plazo - continuación
de tres protocolos importantes:
1) verificaciones y balances; 2)
personas adecuadas para supervisar el sistema; 3) monitoreo
continuo del ahorro de energía
para garantizar que se cumplan
los objetivos.
Además de la eficiencia de la
energía, el aumento de la demanda pública para lugares de
trabajo más respetuosos del
medio ambiente, mejor higiene
y mejor calidad del aire reta a
los diseñadores e ingenieros
para centrarse más en edificios
sustentables. Las encuestas
muestran que estos tipos de
plantas atraen y retienen más
empleados. Esto vale particularmente para los millennials. Una
investigación publicada en “The
2020 Workplace” y realizada por
Cone Millennial Cause, descubrió que el 80 por ciento prefería
trabajar para una empresa que
se preocupe por su impacto en
la sociedad.
Para los gerentes de planta, la
sustentabilidad a largo plazo es
una preocupación doble. Desde
el punto de vista financiero, la
creación y el mantenimiento de
una planta sustentable es cos-

toso. La obtención de equipos
actualizados y los programas informáticos operativos requeridos
consumen un porcentaje importante de cualquier presupuesto.
Por ejemplo, la instalación de
una unidad de HVAC más eficiente de 10 millones de dólares
puede requerir 40 millones de
dólares adicionales en costos
operativos durante la vida útil
del edificio.
Mantener entornos sustentables también es un problema
de gestión de tiempo, especialmente con la puja por la
certificación en el Liderazgo
en Energía y Diseño Ambiental
(LEED, por su sigla en inglés).
Según Dodge Data & Analytics,
un proveedor de datos, analítica, novedades e inteligencia
líder que atiende a la industria
de la construcción norteamericana, “el sector de construcción
respetuosa del medio ambiente
global sigue duplicándose cada
tres años; con encuestados de
70 países que informan que un
60 por ciento de sus proyectos
Continuación...
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Sustentabilidad a largo
plazo - continuación
serán respetuosos del medio
ambiente para 2018”.
Además de la gestión de energía y la sustentabilidad a largo
plazo, el impulso hacia un mayor
ahorro de agua cobra una nueva
relevancia, especialmente a la
sombra de la escasez de agua
de alto perfil en los Estados
Unidos. Como el funcionamiento
de los sistemas comerciales de
HVAC requiere grandes cantidades de agua, esto puede resultar desafiante. En la industria
de la salud, los gerentes de planta se enfrentan a desafíos más
difíciles. Además de las calderas
de calefacción, las torres de
refrigeración y los sistemas de
agua fría que comúnmente se
encuentran en muchos edificios,
los sistemas de vapor para calefacción central, instalaciones
de lavandería y lavado, la mayor
limpieza y desinfección y los
sistemas de control de la humedad contribuyen con el aumento
del consumo de agua.
Toda agua natural contiene
minerales. Si bien esos minerales son benéficos en el agua
potable, contribuyen con la formación de sarro en el interior de

los sistemas de plomería y HVAC.
Sin importar el proceso, ya sea
que se use agua filtrada, evaporada o hervida, mantener un
sistema de HVAC limpio y en funcionamiento eficiente requiere
la eliminación de los minerales
mediante su enjuague. Según
la cantidad de minerales presentes, el desperdicio de agua
usada en ese proceso puede ser
considerable.
Muchos productos que usan
agua permiten que los usuarios
configuren los ciclos de limpieza
automática, enjuague y drenaje,
pero rara vez se modifican los
parámetros predeterminados
de fábrica. Tomarse el tiempo
para entender y optimizar estas consideraciones puede dar
como resultado un ahorro de
agua significativo y, al mismo
tiempo, mantener los beneficios
que el equipo en cuestión ofrece al edificio. Los equipos más
nuevos pueden ofrecer otros
beneficios. Esto se debe a que
en los últimos años han aumentado los niveles de eficiencia
Continuación...
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Sustentabilidad a largo
plazo - continuación
de los sistemas de tratamiento
del agua, muchos dispositivos
nuevos pueden tolerar rangos de
calidad del agua más amplios,
por lo que requieren menos
tratamiento del agua. En las
áreas donde tal tratamiento es
necesario para ablandar el agua
y eliminar los minerales que
contenga, es necesario considerar el uso directo de corrientes
ablandadas de agua municipal
y tratada para reducir la carga
del sistema de tratamiento de la
planta. Ese cambio implicará un
aumento en el descascarillado
del equipo, pero con frecuencia
reducirá las pérdidas generales
de agua en el sistema de tratamiento.
La responsabilidad de medir y
registrar los resultados de los
ahorros de energía, de la sustentabilidad a largo plazo y el
ahorro de agua recae en las espaldas de los gerentes de plan-

ta, que se suma a una extensa
lista ya existente de responsabilidades laborales. Los gerentes
de planta deben considerar
la puesta en funcionamiento
retroactiva como un método
para obtener un entendimiento
más completo de la operación
de la planta. Al mismo tiempo,
muchos fabricantes de productos ofrecen servicios y revisiones
para equipos mecánicos. Contratar a un experto capacitado
en fábricas para poner a punto
equipos puede expandir su vida
y brindar optimizaciones de
rendimiento ocultas. El servicio
de expertos también es una
excelente manera de resolver
inconvenientes con equipos
problemáticos que consumen
recursos de gestión de la planta.
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Los estudios han
demostrado que el
aire seco en el interior
realmente facilita la
propagación de
microorganismos
patógenos, incluyendo
virus, bacterias,
hongos y parásitos.
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Control de humedad
La palabra humedad suele
tener connotaciones negativas, desde veranos sofocantes
hasta el crecimiento de moho
peligroso. No es de sorprender
que muchos gerentes de planta
supongan que la humedad en
el aire interior es un problema.
No obstante, no es tan simple.
Con edificios diseñados por
ingenieros y administrados por
gerentes de planta, que carecen ambos de formación en
medicina, es entendible que el
foco principal esté en los códigos de construcción y no en la
salud de los ocupantes.
Los estudios han demostrado
que el aire seco en interiores
facilita, de hecho, la propagación de microorganismos
patógenos, entre ellos, virus,
bacterias, hongos y parásitos.
Las gotas resultantes de tos y
estornudos esparcidas en el
aire con una humedad relativa
(RH, por su sigla en inglés) de
rango medio, que oscila entre
un 40 y 60 por ciento, son más
grandes y pesadas, y tienden
a asentarse en la zona de
respiración dentro de un alca-

nce de tres pies del individuo
responsable. En aire seco con
una RH por debajo del 30 por
ciento, estas mismas gotas se
deshidratan y encogen, tornándose considerablemente más
livianas. Esto les permite flotar
a distancias mayores, viajar por
medio de sistemas de ventilación y permanecer suspendidas en la zona de respiración.
Igual de importante, el aire
seco es nocivo para los seres
humanos. El individuo promedio requiere una composición
corporal del 75 por ciento de
agua para abastecer a los
sistemas orgánicos básicos.
Una hidratación saludable
permite que el cuerpo respire
de manera efectiva, digiera
alimentos, produzca energía,
construya tejidos y conserve
intacta la estructura e integridad de la piel. El aspecto más
importante es que la ingesta
de agua suficiente permite
que el sistema inmunológico
responda de manera adecuaContinuación...
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Control de humedad continuación
da a los alérgenos y prevenga
infecciones. Esto explica por qué
las personas que se mudan a
entornos excesivamente secos
y no se hidratan adecuadamente experimentan, a menudo, sequedad ocular, asma o
afecciones cutáneas tales como
dermatitis y eccema. Resfríos,
gripes, dolores de garganta,
sequedades oculares y picor y
agrietamiento cutáneo son todos
signos y síntomas frecuentes en
los meses secos y fríos de invierno cuando la RH en interiores
se encuentra en sus mínimos.
La bibliografía muestra que en
el cinturón de la meningitis en
África Occidental, los vientos secos preceden grandes brotes de
meningitis. Pero cuando la RH
es del 40 por ciento y mayor, las
epidemias se erradican considerablemente.
Los entornos secos en interiores
se crean, a menudo, de manera inadvertida cuando el aire
exterior que es más frío que el
del interior se utiliza para ventilar edificios. Esto se debe a que
el aire frío tiene una capacidad
reducida en gran medida para
retener el agua en comparación

con el aire tibio. La humedad
en el aire se mide en términos
relativos. Es decir, es la cantidad
relativa de agua en el aire que
este puede, de hecho, retener.
Esto significa que, si bien el aire
frío en exteriores puede estar
bastante saturado por una baja
temperatura, traer el aire al
edificio y calentarlo ocasionará
que la humedad relativa baje
significativamente, ya que el aire
tibio puede retener más agua en
estado gaseoso que el aire frío.
Por ejemplo; aire a 32°F (0°C)
con RH del 75 por ciento tendrá
una RH disminuida de tan solo
el 17 por ciento cuando se lo
caliente a 72°C (22°C), a pesar
de que la cantidad absoluta de
agua no haya cambiado. Este
ejemplo demuestra cómo la
ventilación de interiores puede
dar como resultado aire excesivamente seco, a pesar de resolver otros problemas de calidad
medioambiental en interiores.
El seguimiento de los niveles
de RH en el edificio durante las
temporadas puede ayudar a los
gerentes de planta a identificar
Continuación...
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Control de humedad continuación
los problemas de sequedad y
mantener los niveles correctos.
En la mayoría de las regiones
climáticas de Norteamérica, deben agregarse las necesidades
de humedad adicional al aire
de interiores durante los meses
invernales para compensar por
la RH baja ocasionada por el
calentamiento del aire exterior.
Una solución para crear sequedad es emplear un sistema
de humidificación. Muchas plantas de la industria de la salud ya
se encuentran equipadas con
dispositivos de humidificación;
sin embargo, no siempre se
usan o mantienen al máximo
de sus capacidades. Además
de reducir el riesgo de enfermedades, el aire humidificado
correctamente reduce la electricidad estática que puede afectar
el rendimiento y las garantías de
equipos informáticos y médicos
caros. Los equipos de humidificación necesitan someterse a
puestas en marcha y a inspecciones regulares para garantizar
la correcta instalación y el funcionamiento eficiente y libre de
problemas cuando se requiera

humedad de aire en interiores.
La tecnología de humidificación
ha evolucionado rápidamente en
los últimos años y los sistemas
modernos ofrecen control, confiabilidad, higiene y eficacia sin
precedentes. Particularmente,
los sistemas de condensación
directos en la habitación han
ganado popularidad, en especial cuando se readaptan las
plantas existentes para aliviar
los entornos secos en interiores.
Los sistemas de condensación
directos en la habitación están
compuestos de cabezas de
toberas que introducen un fino
vapor en los espacios que requieren hidratación adicional en el
aire. El agua para las toberas se
suministra mediante un módulo
de bomba de alta presión ubicado en un espacio mecánico cercano. Dado que la humedad se
introduce directamente en aire
en interiores, el sistema de control de humedad se disocia del
sistema de ventilación y las secuencias de funcionamiento de
la ventilación no requieren modContinuación...
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Control de humedad continuación
ificación para soportar el humidificador. Al ser estrictamente un
proceso de humidificación, los
sistemas de alta presión pueden
responder con gran rapidez a
los cambios en las condiciones
espaciales, independientemente
de los ajustes de temperatura.
Además, pueden dar seguimiento a las referencias de entrada
con un alto nivel de precisión.
Al no requerir una unidad de
acondicionamiento del aire ni
una red de conductos, estos
sistemas pueden funcionar de
manera autónoma o en lugares
en los que sistemas de conductos serían poco prácticos.
También pueden simplificar los
costos retroactivos al reducir
la necesidad de instalación de
sistemas de ventilación adicionales para resolver problemas
de humedad. Las bombas y los
sistemas de tratamiento del
agua se ubican en una sala
de máquinas separada de las
boquillas de rocío para que las
operaciones comerciales no se
vean interrumpidas durante el
servicio. Esto da como resultado
menos tiempo de inactividad y
pérdida de ingresos.

Existe un beneficio secundario
gratuito con la humidificación
por evaporación. A medida que
el agua se evapora, se extrae el
calor sensible del aire, lo cual
brinda enfriamiento directamente a la habitación y reduce
los requisitos de refrigeración
mecánica. El sistema disminuye
la carga de trabajo de los sistemas de HVAC, lo cual es particularmente importante para organizaciones con espacios que
requieren enfriamiento durante
todo el año.
Es posible que los gerentes de
planta supongan que la neblina
fina puede conducir a problemas
con el agua. Como resultado,
algunos de ellos se muestran
renuentes a invertir en este
proceso de humidificación. Sin
embargo, tal resistencia es
infundada. Los beneficios de un
sistema de condensación directo
en la habitación y su facilidad
de operación hacen que sea el
sistema ideal para muchas plantas a largo plazo.
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Manteniendo el
rango óptimo de
humedad entre 40
y 60 por ciento de
HR, mediante el uso
de sistemas HVAC y
humidificación
eficientes en energía,
las instalaciones
pueden reducir la
tasa de infecciones
intrahospitalarias,
como también
reducir los costos
operativos.

“

“
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Infecciones asociadas con
la industria de la salud
Las plantas de la industria de
la salud de hoy en día se enfrentan a una epidemia interna
de infecciones adquiridas en
la industria de la salud (HAI,
por su sigla en inglés) que son
la sexta causa principal de
muerte en los EE. UU. Mundialmente, las HAI matan más
personas que el SIDA, el cáncer
de mamas y los accidentes automovilísticos combinados. En
las plantas de atención a largo
plazo de los EE. UU., ocurren
entre 1.6 millones y 3.8 millones de infecciones cada año.
Además, se ha triplicado la
cantidad de casos registrados
en las últimas dos décadas y
sigue creciendo año a año. Las
HAI le cuestan a la industria de
la salud de los Estados Unidos
aumentos de $30 mil millones
anualmente. Para los líderes
de atención a largo plazo, estos
números son un llamado de
atención.
Las HAI más comunes incluyen
infecciones del tracto urinario,
del tracto respiratorio, en sitios
quirúrgicos, infecciones en el

torrente sanguíneo asociadas
con vías centrales, neumonía
asociada con el uso de respiradores (VAP, por su sigla en
inglés) y colitis Clostridium
difficile (C.diff).
Los contextos de la industria
de la salud son un santuario
natural para bacterias, microbios y patógenos. Acompañado
de la inmunidad debilitada de
la mayoría de los residentes
o pacientes, aumenta la
probabilidad de contraer HAI.
Además, los patógenos son
cada vez más resistentes a los
antibióticos y se reproducen
rápidamente en entornos de
interiores.
Si bien las estrategias de
higiene actuales, tales como el
lavado de manos y la desinfección de superficies, disminuyen
la transmisión por contacto
directo de patógenos que conducen a las HAI, estas prácticas no reducen la transmisión
de microorganismos que viajan
Continuación...
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Infecciones asociadas con
la industria de la salud continuación
mediante el aire en pequeñas
gotas. Estudios demuestran
que optimizar los parámetros
del aire en interiores, especialmente la RH, es un factor crucial, aunque todavía ignorado,
en la reducción de las HAI.3 A
medida que la RH en interiores
aumente hasta un rango óptimo del 40 al 60 por ciento, las
tasas de las HAI disminuyen.
En plantas con una RH entre el
40 y el 60 por ciento, se reduce
la transmisión aérea de bacterias, lo cual da como resultado
menos HAI. Pero mientras las
bacterias presentan un ranking
bajo en el aire humidificado
adecuadamente, la salud del
paciente mejora. El funcionamiento pulmonar y respiratorio
mejora y se optimiza el control
de la infección natural.
Sin embargo, los gerentes de
planta tienen la idea equivocada de que la humedad crea
moho. Pero es posible crear

entornos en interiores, incluidos aquellos con la RH óptima
del 40 al 60 por ciento, sin
crear problemas de moho. Es
más, el aire humidificado adecuadamente mantiene mejor la
temperatura, lo cual reduce los
costos de energía.
La conexión entre los niveles
de humidificación y las enfermedades es crucial al momento de elegir invertir en sistemas
HVAC y/o componentes de
repuesto. El aire seco en la
mayoría de las plantas de la
industria de la salud crea un
hábitat para los microorganismos que contribuye a las HAI.
Mediante el mantenimiento
del rango óptimo de humedad
entre la RH del 40 y el 60 por
ciento, y la utilización de sistemas de humidificación y HVAC
de bajo consumo, las plantas
pueden bajar las HAI y reducir
los costos operativos.
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Desafíos y
soluciones
Los gerentes de planta se
enfrentan a la necesidad cada
vez más urgente de controlar
la humedad en el aire de sus
edificios. El aire humidificado
de manera correcta puede
reducir la transmisión de bacterias y microorganismos. Puede
mantener el ahorro de agua
y energía, así como también
contribuir a un funcionamiento más respetuoso del medio
ambiente y una sustentabilidad
a largo plazo. Los niveles adecuados de humidificación también extienden la vida útil de
equipos costosos, reducen el
riesgo de contraer infecciones
hospitalarias y mejoran los

resultados de la salud de los
pacientes. Encontrar el equilibrio entre la reducción de costos
y la provisión de atención de
calidad representa desafíos
importantes para los gerentes
de planta de los hospitales.
Garantizar una calidad del aire
excepcional es parte esencial
de este rompecabezas.
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Ocho consejos de cuidado
ambiental para gerentes
de plantas
Los siguientes consejos
pueden ayudar a los gerentes de planta a mantenerse actualizados en
relación con los rápidos
cambios de la industria
y a producir entornos
internos mejores:

medidas de análisis bacteriano
en sitio aprobadas por la Administración de Medicamentos
y Alimentos de Estados Unidos
(FDA, por su sigla en inglés)
se encuentran disponibles y
ofrecen resultados inmediatos.
Toda causa de preocupación
puede remediarse de inmediato para evitar problemas mayores.

1. Utilizar equipos HVAC efectivos, eficientes y modernos. Buscar aquellos avances en higiene,
energía y sustentabilidad que
estén cambiando el mercado.

4. Inhibir el crecimiento bacteriano en todo el sistema de HVAC
al prestar mucha atención a
las fuentes primarias de agua.
Aprovechar el conjunto de herramientas para la calidad del
agua CDC disponible gratuitamente.

2. Monitorear las condiciones de
los edificios de manera constante. Contar con un proceso
sistemático de revisión y mantenimiento. Estar dispuesto a
adaptarse a condiciones cambiantes.
3. Establecer parámetros altos.
Solicitar pruebas de higiene
del equipo como parte de todo
contrato de mantenimiento. Las

5. Evitar el estancamiento de
agua. En cambio, purgar accesorios, tuberías, etc., con
regularidad. Muchos sistemas
más nuevos traen incorporadas
medidas de seguridad para
eliminar el agua estancada y
evitar problemas de contaminación.

6. Mantener niveles de HR entre
el 40 % y el 60 %. Invertir en
indicadores de humedad confiables. Estudios recientes han
confirmado que se han reducido
significativamente las bacterias
y que son, mayoritariamente,
ineficaces en una RH por encima
del 40 por ciento.
7. Contratar asesores y técnicos
en fábricas para aprovechar su
conocimiento especializado.
Estar dispuesto a compartir la
responsabilidad de mantener la
planta en funcionamiento óptimo.
8. Mantenerse actualizado en
cuanto a las tendencias cambiantes. Observar de manera
continua a líderes de la industria
para determinar qué productos,
procedimientos y tecnologías
pueden mejorar la eficiencia de
la planta.
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Conclusión
En, virtualmente, toda industria,
se espera un entorno de producción en interiores limpio y sin
contaminantes. Sin embargo,
cuando se trata de hospitales,
en donde las vidas están en
juego, esta afirmación cobra
una importancia completamente nueva. Por tal motivo, es
fundamental elegir un sistema
de HVAC que cumpla con las
necesidades de una planta y
que también brinde un entorno
saludable para los ocupantes.

Un mercado cada vez
más competitivo exige tecnología de vanguardia, pensamiento progresista y la capacidad de adaptarse a los cambios
que surgen. Los gerentes de
planta que ven el panorama
completo demuestran su liderazgo al desafiar el statu quo y
ven que las nuevas tecnologías
y soluciones están haciendo
avanzar a su organización con
confianza hacia el futuro.
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Credenciales de la
empresa
Nortec (miembro del GrupoCondair) es líder en fabricación y
provisión de soluciones completas de humidificación y enfriamiento por evaporación, con
una amplia cartera que incluye
productos, servicios, y experiencia. Esto nos permite crear el
clima interior ideal y, al mismo
tiempo, mantener un bajo
consumo de energía y reducir
el impacto medioambiental. La
empresa también ofrece servicios de diseño, fabricación,
suministro, instalación y mantenimiento, de humidificadores
además de soluciones de control bacteriano, análisis bacteriano y eficiencia energética para
mejorar las instalaciones y su
producción de manera significativa.

En la actualidad, con aproximadamente 600 empleados,
Nortec trabaja en centros de
producción en Europa, Norteamérica y China, tiene organizaciones de ventas y mantenimiento que la representan en
15 países y cuenta con el respaldo de socios distribuidores
en más de 50 ubicaciones en
todo el mundo.
Para obtener información adicional, visite www.humidity.com
o llame al 866 667-8321.
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