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Resumen 

 El propósito de este trabajo es realizar un análisis preliminar del edificio enfermo mediante un 

cuestionario de detección en una Clínica Odontológica en el Sur de Cali. Para tal fin, se aplica un 

estudio transversal mediante el cuestionario NTP 290 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

de España. Con lo anterior, en primera instancia se logra la recopilación de información primaria 

y secundaria de la edificación a través de una lista de chequeo y la aplicación de la encuesta al 

personal activo de la Clínica Odontológica. En el segundo punto, se lleva a cabo el análisis de los 

resultados obtenidos en la encuesta donde se obtiene que el mayor síntoma registrado es de Dolor 

Articular con un 70%, mientras que una constante de tan solo el 3% en la mayoría de los síntomas 

evaluados, resulta ser leve, aspecto positivo que debe ser aprovechado en construcción de medidas 

para la atención preventiva, por lo que, se proponen recomendaciones para el sostenimiento de 

buenas prácticas en el entorno laboral. 

Palabras Clave: Sintomatología, Riesgo, Población, Ruido, Enfermedad Laboral, Síndrome, 

Edificio Enfermo 
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Abstract 

The purpose of this work is to carry out a preliminary analysis of the sick building through a 

detection questionnaire in a Dental Clinic in the South of Cali. To this end, a cross-sectional study 

is applied using the NTP 290 questionnaire from the Spanish Ministry of Labor and Social Affairs. 

With the above, in the first instance, the collection of primary and secondary information of the 

building is achieved through a checklist and the application of the survey to the active personnel 

of the Dental Clinic. In the second point, the analysis of the results obtained in the survey is carried 

out, where it is obtained that the greatest symptom registered is Joint Pain with 70%, while a 

constant of only 3% in most of the cases. symptoms evaluated, it turns out to be mild, a positive 

aspect that should be used in the construction of measures for preventive care, therefore, 

recommendations are proposed for the maintenance of good practices in the work environment. 

 

Keywords: Symptomatology, Risk, Population, Noise, Occupational Disease, Syndrome, Sick 

Building 
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Introducción 

La Organización Mundial de la Salud OMS en 1982 reconoció el Síndrome de Edificio Enfermo 

(SEE) como “El Conjunto de molestias y enfermedades originadas o estimuladas por la mala 

ventilación, la descompensación de temperaturas, las cargas iónicas y electromagnéticas, las 

partículas en suspensión, los gases y vapores de origen químico, entre otros agentes causales 

identificados que produce, en al menos un 10%-30% de los ocupantes, un conjunto de síntomas 

inespecíficos, sin que sus causas estén perfectamente definidas”, Esto es un padecimiento muy 

antiguo del que poco se sabe en los actuales momentos(Reyes & Álvarez, 2011). 

Los edificios enfermos se dan por un conjunto de procesos en las edificaciones en los que 

destacan: malos diseños arquitectónicos, remodelaciones y todo tipo de adecuaciones sin previa 

planificación, este tipo de síndrome también inicia a desarrollarse de acuerdo con los años de la 

edificación, los materiales utilizados en ella y el deterioro de estos (Ortiz & Bolívar, 2015). 

La NTP 380 síndrome de edificio enfermo: cuestionario simplificado, establece cuatro fases 

para la identificación del SEE y la estructuración del plan acción para su intervención, esta 

investigación sólo aplicará la fase 1, ya que solo se podrá analizar el SEE a través de la información 

recopilada de una encuesta. A continuación, se describen los principales elementos de las cuatro 

fases para tener claridad del proceso completo para la determinación del Síndrome del Edificio 

Enfermo. 

Fase 1: Investigación inicial recolección de información acerca del edificio y de sus ocupantes, 

aplicación de la encuesta NTP 290 la cual establece que si los resultados son mayores o iguales al 

20% hay presencia de SEE.  



4 

 

Fase 2 Medidas de inspección y guía, comparación del uso y funcionamiento actual del edificio 

con el diseño y la función de la planta original; ejecución de acciones correctoras puntuales. 

Fase 3 Medidas de ventilación, indicadores de clima y otros factores implicados, análisis 

completo del sistema de ventilación y de ventilación/climatización del edificio, de la calidad del 

aire interior y de otros factores relacionados,  

Fase 4 Examen médico e investigaciones asociadas. 

La OMS, establece que existen dos tipos de edificios enfermos, el primero es denominado 

edificio enfermo temporal, estos son edificios nuevos y los síntomas presentados en la población 

asistente desaparecen en un lapso de 6 meses. El segundo es denominado Permanente, siendo 

edificios antiguos con muchos años y de acuerdo con los materiales utilizados en este tipo de 

construcciones los síntomas persisten en su población. 

En este tipo de edificio, se puede encontrar que son herméticos, espacios cerrados por lo cual 

se requiere el uso de aires acondicionados, desencadenando en estos virus, hongos y bacterias que 

enferman a los ocupantes por la falta de mantenimiento de los aires. También, se logra apreciar 

que en estos edificios suelen utilizar materiales sintéticos o químicos fuertes a través de las pinturas 

que al iniciar un proceso de degradación emiten partículas que enferman a la población. 

(Amaranto, 2016, pág. 10) 

En consecuencia, los ocupantes de un edificio con síndrome de edificio enfermo experimentan 

ciertos síntomas y molestias característicos como son: escozor o enrojecimiento en los ojos, 

lagrimeo, prurito nasal, congestión nasal, estornudos, sequedad en garganta, tos seca, disnea, 

dificultad respiratoria, eritema, sequedad en piel, prurito generalizado, cefaleas, somnolencia 

dificultad para concentrarse, e irritabilidad. En algunas ocasiones el responsable del malestar de 
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los ocupantes del edificio es único y por ende fácilmente detectable, mientras que en otras el origen 

multicausal del mismo hace difícil su detección.  

Durante los años setenta, aparecieron los ocupantes de un edificio con síndrome de edificio 

enfermo experimentan ciertos síntomas y molestias característicos como son: escozor o 

enrojecimiento en los ojos, lagrimeo, prurito nasal, congestión nasal, estornudos, sequedad en 

garganta, tos seca, disnea, dificultad respiratoria, eritema, sequedad en piel, prurito generalizado, 

cefaleas, somnolencia dificultad para concentrarse, e irritabilidad.  

En algunas ocasiones el responsable del malestar de los ocupantes del edificio es único y por 

ende fácilmente detectable, mientras que en otras el origen multicausal del mismo hace difícil su 

detección. De modo que el estudio del fenómeno parte del estudio sistemático de los efectos 

biológicos generados en las personales, especialmente aquellas que hacían referencia a una mayor 

incidencia de quejas por cefaleas, irritación de mucosas y sensación de fatiga entre trabajadores de 

grandes edificios de oficinas.  

Posteriormente, ya en la década de los ochenta, se observó que este problema era más frecuente 

en edificios herméticos y con sistemas centralizados de control de la ventilación y aire 

acondicionado, especialmente en los países industrializados, que la mayoría de las personas pasan 

gran parte del día en espacios cerrados. No es de extrañar, por tanto, que se espere un ambiente 

confortable durante el trabajo, el tiempo de ocio o en el hogar. (Solé Gómez, M. D., & Pérez 

Nicolás, J. 1999, pág.4). 

De acuerdo con Ospina (2019) citando a Oscar Salamanca: 

En Colombia el tema de los edificios saludables no tiene una normatividad establecida, asegura 

que por una lógica natural las edificaciones levantadas en este siglo contemplan cada vez más 
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elementos de sostenibilidad, de energías y la reducción del impacto hacia los habitantes y el 

entorno, a través del confort de los espacios. (pág. 24). 

Como se evidencia en la cita anterior en Colombia no existe una regulación normativa que 

garantiza la salubridad en los espacios de trabajo de las edificaciones, este tema del SEE es una 

problemática muy antigua presente desde la década de los años 70, por lo tanto en Colombia no se 

evidencia que surja un gran  interés sobre el  tema del SEE en las edificaciones, es por este motivo 

que la pregunta a resolver en esta investigación es ¿Cuál es el estado  preliminar  de la Clínica 

Odontológica en la ciudad de Cali frente al Síndrome de Edificio Enfermo-SEE  a través de la 

aplicación de cuestionario NTP290?.  

Por ello, se pretende identificar de manera preliminar la existencia de SEE en la Clínica, 

tomando como partida que hasta el momento se han realizado muy pocos estudios en la ciudad de 

esta naturaleza.  

Con el propósito de poder dar solución a la pregunta formulada, se ha propuesto como objetivo 

general: Realizar un estudio preliminar del síndrome del edificio enfermo a través del cuestionario 

de la NTP 290 avalada por el ministerio de trabajo y asuntos sociales de España. Con el fin de 

lograr el cumplimiento de este objetivo se han propuesto los siguientes objetivos específicos; 

Primer objetivo identificar los principales síntomas de estudio en la clínica objeto de estudio bajo 

el concepto de SEE, Aplicar un cuestionario NTP 290, visitas de campo, listas de chequeo e 

información gráfica, y antecedentes, en valoración de los síntomas de SEE en la cínica objeto de 

estudio. Segundo objetivo: Analizar la información recopilada e identificar si hay presencia del 

SEE en la Clínica objeto de estudio. 
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Metodología  

Esta investigación se desarrolla a partir de una metodología de enfoque cuantitativo, de carácter 

observacional y de corte transversal utilizando procesos secuenciales, bajo un orden de cada etapa 

del proceso de la investigación con el fin de determinar las variables principales las cuales se 

organizan mediante tabulaciones y tablas dinámicas, obteniendo análisis y resultados para la 

determinación de la presencia de edificio enfermo. 

Se analiza la población de la Clínica Odontológica en el Sur de Cali, de acuerdo con lo 

establecido en el cuestionario NTP 290 se debe encuestar la totalidad de la población cuando el 

número de ocupantes es inferior a 150.  Las personas incluidas en este análisis son el personal 

masculino y femenino mayores de edad con cargos como Asistenciales, administrativos y 

Servicios generales, dentro de la población excluida se encuentran los trabajadores y practicantes 

de la Clínica. 

Los instrumentos que se utilizan para este análisis son: 

Recopilación de información preliminar de antecedentes de la Clínica. Se tiene en cuenta al 

momento de realizar los análisis pertinentes de toda la información obtenida siendo esta una fuente 

primaria, obtenida mediante encuentros y charla con los encuestados. 

 Lista de chequeo (anexo 1):  Refiere a los formatos de control donde se registran actividades 

repetitivas y controlar una serie de requisitos o recolectar datos de una forma ordenada elaborada 

bajo los parámetros de la NTP 289 síndrome de edificio enfermo factores de riesgo, donde se 

estipula una serie de preguntas referentes a las condiciones del edificio a analizar, esta lista se 

aplica mediante una visita de campo por el grupo investigador, con acompañamiento del personal 

de mantenimiento de la Clínica y toma de registros fotográficos, esta lista nos sirve de argumento 
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para analizar las respuestas que manifestó la población. La liste de chequeo se implementó 

mediante Formulario de Google, facilitando el acceso al contenido y no interrupción de los 

espacios laborales.  

- Encuesta: diligenciado como cuestionario en “Google formulario” tomado de la NTP 290 

síndrome del edificio enfermo (Anexo 1). cuenta con 60 preguntas para la población de forma auto 

aplicable y de carácter anónimo, este cuestionario se envia a la población a través de gestión 

humana de la Clínica vía correo electrónico.  En dicho cuestionario se recogen todas aquellas 

variables que ayudaron a concretar tanto las características del entorno de trabajo como los posibles 

síntomas. 

Para el procesamiento de la información obtenida en las encuestas se empleó el software Excel 

Microsoft office, con el cual se tabuló la información logrando obtener gráficos y valores 

porcentuales necesarios para la determinación del SEE. 

Una vez obtenidas las respuestas de la encuesta en el formulario se procedió a descargar una 

tabla de Excel con los datos, y se realizó la tabulación a través de tablas dinámicas de Excel; Con 

los datos de la tabulación se realizó un análisis descriptivo de los síntomas predominantes. 

A continuación, se describen las fases llevadas a cabo en esta investigación para la identificar 

si existe o no presencia del Síndrome de edificio enfermo: 

Fase 1: Se llevó a cabo la recolección de información secundaria del edificio en estudio, esta 

fue obtenida a través de la visita a la edificación, conociendo: edad del edificio, antecedentes, 

remodelaciones, materiales de construcción. Estos datos fueron recolectados a través del registro 

de uso de suelo e información arquitectónica donde también se conoció información respecto a la 

distribución de espacio en los cubículos de oficinas administrativas, Consultorios, Cocina, 
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iluminación, mantenimiento de los aires acondicionados, manejo de productos, entre otros. En esta 

fase, fueron revisados de igual manera los registros fotográficos tomados en las diferentes áreas 

de la Clínica. 

Fase 2: Se procedió a la construcción de la encuesta bajo la plataforma Google Forms, 

conjuntamente se programa la intervención en el lugar de estudio para la ejecución de labores de 

observación, la recolección y tabulación de los datos primarios de la investigación a través de las 

respuestas obtenidas por la población encuestada en el cuestionario NTP 290: Síndrome de edificio 

enfermo. 

Fase 3: Una vez recopilados y tabulados los resultados del cuestionario NTP 290, se logró 

identificar la sintomatología presente en la población y clasificarla de acuerdo con los porcentajes 

con mayor incidencia partiendo de la graficación e interpretación de los valores de estudio D -20 

y D 20% descritos en la norma NTP 290. 

Fase 4: Se planteó un análisis y conclusión de acuerdo con los resultados obtenidos también de 

los síntomas manifestados por la población a través del cuestionario. 
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Descripción General del Objeto de Estudio 

El edificio, se encuentra ubicado en el Sur de la ciudad de Cali. Tiene 42 años de antigüedad, 

su actividad económica es (8622) actividades de la practica odontológica y hace parte del sector 

salud. desde su construcción, pertenecía como vivienda desde hace más de 40 años y en el 2010 

fue optada por una clínica odontológica la cual realizo unas exigentes remodelaciones estructurales 

para la adaptación contando con más de 10 de estas, y construcciones de nuevo segmentos de la 

vivienda. 

La Clínica es privada y cuenta con 49 colaboradores distribuidos en cargos Auxiliar de 

Consultorio, Auxiliar Administrativo, Portero, Servicios Generales, y Administrador en cada sede. 

Cuenta con ventilación natural y ventilación mecánica (ventiladores con aspas) por su ubicación y 

estructura, pero también con aires acondicionados en las áreas de las oficinas administrativas y 

consultorios, los cuales cuentan con un mantenimiento preventivo semestralmente. Las paredes 

son de ladrillo limpio, están pintadas con coraza de Pintuco, los Consultorios y oficinas se 

encuentran pintados con Vinintex de Pintuco de color blanco, algunos techos son de fibrocemento, 

Eternit y otras tejas de barro, los pisos son de baldosa que se evidencia con imágenes internas de 

la edificación (Anexo 2). 
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Resultados 

El siguiente capítulo compone los principales hallazgos recolectados en la investigación , 

partiendo de las respuestas obtenidas por los encuestados mediante el cuestionario NTP 290 y 

posteriormente el estudio y análisis de la información recolectada, con el fin de establecer una 

relación entre el SEE en el lugar objeto de estudio, por ello, se presenta como primer componente 

los resultados preliminares hasta su posterior selección de aspectos a distinguir para la 

investigación lo que facilita la formulación de conclusiones y una discusión con perspectiva 

investigativa del fenómeno y su influencia en la salud de los trabajadores.  

En la siguiente tabla 1, se logra observar la información sociodemográfica de la empresa 

tabulada en porcentajes, de acuerdo con las respuestas suministradas por los encuestados en el 

cuestionario NTP 290, encontrando en la siguiente: porcentajes por áreas, sexo, edad, nivel de 

escolaridad, antigüedad en el puesto y si fuman o no en el lugar de trabajo. 

En la siguiente tabla, se logra observar la información sociodemográfica de la empresa tabulada 

en porcentajes, de acuerdo con las respuestas suministradas por los encuestados en el cuestionario 

NTP 290, encontrando en la siguiente: porcentajes por áreas, sexo, edad, nivel de escolaridad, 

antigüedad en el puesto y si fuman o no en el lugar de trabajo 

Sexo 

Etiquetas de fila Cuenta de 2. Sexo 

Femenino 79,59% 

Masculino 20,41% 

Total, general 100,00% 

Edad 

Etiquetas de fila Cuenta de 3. Edad (años) 

25 o menos 28,57% 

26 a 40 63,27% 

41 a 65 8,16% 

Total, general 100,00% 
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Área 

Etiquetas de fila Cuenta de 4. Área  

Administrativa 20,41% 

Asistencial (Incluye Portero, Aux de Servicios Generales) 34,69% 

Comercial 2,04% 

Compras 4,08% 

Contabilidad 10,20% 

Escolta 4,08% 

Financiero 2,04% 

Gestión Humana 6,12% 

Mercadeo 12,24% 

Sistemas 4,08% 

Total, general 100,00% 

Estudios realizados 

Etiquetas de fila Cuenta de 6. Estudios 

realizados 

Bachillerato /BUP/COU 2,04% 

Estudio Superior sin acabar 2,04% 

Estudios medios 65,31% 

Estudios superiores 8,16% 

Formación profesional 22,45% 

Total, general 100,00% 

Antigüedad en el puesto 

Etiquetas de fila Cuenta de 8. Antigüedad en el 

puesto (años) 

0 – 1 14,29% 

1 – 4 59,18% 

4 – 7 22,45% 

7 – 10 2,04% 

más de 10 2,04% 

Total, general 100,00% 

Fuma en el puesto de trabajo 

Etiquetas de fila Cuenta de 13. ¿Fuma usted en 

su puesto de trabajo? 

No 97,96% 

Si 2,04% 

Total, general 100,00% 

Tabla 1. Fuente y elaboración propia. Información sociodemográfica de la empresa 

 

Con la información recolectada dentro del perfil demográfico es imperante destacar la 

participación mayoritaria del sexo femenino, constituyendo el 80% de los encuestados, donde, la 

edad entre 26 a 40 destaca con el 63% de los participantes, y la principal área fue la asistencial 
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(auxiliares, servicios generales, porteros) con un 34,6%, seguido del área administrativa con un 

20,4%, mercadeo 12,2%, contabilidad 10,2% y gestión humana del 6,1% mientras que las otras 

áreas no sobrepasan el 5%. Entre los niveles educativos, estudios medios cumple una cuota de 

participación del 63,5% y de formación profesional con el 22,4%, estudios superiores el 8,1%.  

Dentro del campo práctico y antigüedad en la empresa se argumenta que el 59,1% cuenta con 

experiencia entre 1 a 4 años en la institución, mientras que el 22,4% entre 4 a 7 años y de 0 a 1 un 

año el 14,2% de los encuestados. Por último, entre el rasgo de evaluación de la influencia de las 

actividades de los encuestados frente la valoración del síndrome de edificio enfermo el 98% 

argumento no fumar en el puesto de trabajo mientras que el 2% argumenta realizarlo en horarios 

flexibles, con esta premisa se permite caracterizar el alcance de los síntomas y responsabilidad de 

los participantes.  

A continuación, la tabla 2, muestra la agrupación de las respuestas afirmativas de síntomas 

descritos por la población del edificio en estudio (Área administrativa, y Asistencial) 

Síntomas 

 Síntomas Total % D Valor ref. 20% 

(D-20%) 

Suma Aritmética 

E 

Síntomas Oculares Enrojecimiento 6 % -14 % 

-39 % 

Escozor/Picor 6 % -14 % 

Sequedad 4 % -16 % 

Lagrimeo 41 % 21 % 

Visión Borrosa 4% -16 % 

Síntomas Nasales  

Sequedad 14% 

 

-6 % 

-9 % Goteo Nasal 49% 29 % 

Estornudos Seguidos 

(más de 3) 

6 % -14 % 

Síntomas de Garganta  

Sequedad 0.0 % 0 % 

-16 % Picor 4 % -16% 

Dolor 0.0 % 0 % 

Trastornos 

Respiratorios 

 

Dificultad para 

respirar 

0.0 % 0 % 

-16 % 

Tos 4 % -16 % 
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Dolor en el pecho 0.0 % 0 % 

Síntomas Bucales  

Sabores Extraños 4 % -16 % 

-32 % Sequedad/ Sensación 

de Sed 

4 % -16 % 

Trastornos Cutáneos     

Sequedad en la Piel 6% -14 % 
-8 % 

Picor 26 % 6 % 

Trastornos Digestivos  

Mala Digestión 4% -16 % 
-34 % 

Nauseas 2 % -18 % 

Síntomas Dolorosos  

Espalda 22 % 2% 

15 % Musculares 10 % -10 % 

De Articulaciones 43 % 23 

Síntomas Parecidos a 

Gripe 

 

Fiebre 0.0 % 0 % 

-36 % Debilidad 2 % -18 % 

Otros 2 % -18 % 

Síntomas de Tensión  

Ansiedad 39 % 19 % 

-3 % 
Irritabilidad 2 % -18 % 

Insomnio 4 % -16 % 

Agotamiento 32 % 12 % 

Síntomas Generales  

Apatía 2 % -18 % 

-21 % 

Debilidad 4 % -16 % 

Mareo 6 % -14 % 

Dificultad de 

Concentración  

2 % -18 % 

Dolor de Cabeza 67 % 47 % 

Agotamiento/Falta de 

Energía 

18 % -2 % 

Tabla 2. Fuente elaboración propia, Análisis porcentual de la sintomatología. 

La NTP 290, establece que es considerado un edificio con síndrome de edificio enfermo aquel 

que presenta un porcentaje ≥ 20% de sintomatología descrita por la población a causa de 

condiciones estructurales del edificio y estas se evalúan a través de un cuestionario. De acuerdo 

con las respuestas del cuestionario aplicado, se clasificaron 2 grupos 

Grupo número uno: Donde se evidencian los síntomas que no se presentaron entre los 

trabajadores encuestados por lo que no van a tener impacto en la incidencia a la salud que provoca 

el establecimiento con SEE. (Hinchazón, Utilización de lentes de Contacto, Hemorragia Nasal, 

Congestión nasal, Sequedad, Dolor de garganta, Dificultad de respirar, Dolor en el pecho, Escamas 
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de piel, Erupciones, Vómitos, Diarrea, Estreñimiento, Dolor 7 pinchazos, Fiebre, Escalofrió, 

Depresión, Sensación de pánico, Menstruación irregular) y otros se logró identificar que no 

presentan una prevalencia ≥ al 20 % y de acuerdo con la NTP 290 no son considerados síntomas 

de SEE. De acuerdo con la lista de chequeo realizada, También se evidencio que los aires 

acondicionados existentes en las oficinas administrativas y consultorios cuentan con un 

mantenimiento preventivo cada 6 meses. Se evidencia que el edificio no cuenta con casino por lo 

cual no se encontró relevancia en síntomas digestivos, finalmente se evidenció que la estructura 

del edificio cuenta con espacios abiertos y no se evidencia humedad que pueda afectar la piel, así 

mismo el personal de servicios generales quien tiene contacto con algunos químicos de limpieza 

cumple con los protocolos de seguridad y limpieza para los establecimientos que ejercen 

actividades del sector salud. 

A su vez, se identificaron síntomas con mayor prevalencia descritos por la población ocupante 

del edificio. 

Grupo número dos; síntomas con mayor frecuencia de acuerdo con la percepción de la 

población. (síntomas oculares, síntomas nasales, síntomas bucales, trastornos cutáneos, síntomas 

dolorosos, síntomas de tensión, sintomatología de trastornos generales.) estando por debajo del 

límite ≥ 20% para tener presencia de SEE pero que alerta el edificio que puedan aun largo plazo 

sufrir el SEE. 
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Estudio y Análisis de Información recolectada mediante el cuestionario NTP 290 SEE: 

El siguiente componente parte de las respuestas obtenidas por los participantes en el 

cuestionario NTP 290 en la población objeto de estudio, por lo que, se indaga sobre el fenómeno 

del SEE y su impacto a partir de la representación gráfica de los resultados, teniendo como base o 

eje X los síntomas estudiados, mientras que el eje Y corresponde a la cantidad de pacientes y su 

registro bajo las preguntas cerradas de Sí y No, todo esto aplicando en ver la tabla 2.  

Para el desarrollo efectivo de evaluación del impacto del fenómeno de estudio en la salud de 

los trabajadores encuestado se realizó un estudio de tipo transversal, donde, se destaca que los 

síntomas dolorosos estuvieron cerca de incidir con un 15% abarcando el valor de referencia ≥ 20% 

esto sirve como insumo principal para identificación preliminar del SEE. 

 

Gráfico 1 Síntomas Oculares, Fuente elaboración propia 

Se destaca que bajo la valoración síntomas oculares como (Enrojecimiento, escozor/picor, 

lagrimeo, hinchazón, visión borrosa y otros) existe una tendencia negativa de experimentación de 

muchos de estos, sin embargo, frente el espectro de lagrimeo existe un 41% de los encuestados 

argumentan estar presentando este síntoma, siendo este el síntoma de mayor variación registrada, 
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algunos casos también pertenecen a Enrojecimiento, y Escozor con un promedio de un 6% y 

Sequedad con un 4% de los encuestados.  

 

Gráfico 2 Síntomas Nasales, Fuente elaboración propia 

En complemento al estudio de síntomas, la relación entre los síntomas nasales destaca como el 

tercer grupo sintomatológico con una menor calificación negativa aritmética, destacando síntomas 

como el Goteo Nasal con un 29% de valoración D 20%, seguido por Sequedad con un registro de 

-6% de valoración ≥ 20%, para un total de -9% en la sumatoria de los síntomas, Hemorragia, 

Congestión Nasal y Otros son los de menor incidencia entre los encuestados.  

 

Gráfico 3 Síntomas de Garganta, Fuente elaboración propia 
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Los síntomas de garganta con una menor cantidad de síntomas analizados o asociados al entorno 

laboral y su posible efecto en la salud de los encuestados, solo el Picor con un 4% de los 

encuestados argumentan molestias, mientras que un Valor Referencial D -20 de -16% en la 

sumatoria aritmética.  

 

Gráfico 4 Trastornos Respiratorios, Fuente elaboración propia 

Bajo esta perspectiva y analizando la línea lógica de efectos sintomatológicos, los trastornos 

respiratorios (Tos, dolor en el pecho, otros) comparten valores similares a los síntomas nasales, 

donde, solo el 4% de los encuestados ha experimentado Tos.   

 

Gráfico 5 Síntomas Bucales, Fuente elaboración propia 
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Por otro lado, entre los síntomas bucales tres en su totalidad estudiados (sabores extraños, 

sequedad, otros) se presenta como incidentes o mencionan haber experimentado con el 4% 

Sequedad o sensación de sed y Sabores extraños, esta reiteración de percepción y rango porcentual 

es representado por un mismo participante, lo que evidencia un efecto en la su salud. 

 

Gráfico 6 Trastornos Cutáneos, Fuente elaboración propia 

Los trastornos cutáneos presentan una variación significativa entre los síntomas revisados, 

donde el 26% de los encuestados, una pequeña parte argumentan experimentar sensación de 

Sequedad en la piel con un 6% y un 4% de otros.  

 

Gráfico 7 Trastornos Digestivos, Fuente elaboración propia 
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En contraste, la valoración de trastornos digestivos como (Mala digestión, náuseas, vómitos, 

diarrea, estreñimiento, pinchazo y otros) presenta una valoración positiva al ser uno de los grupos 

sintomatológicos que existe con más poca presentación donde solamente influyo con un 4% Mala 

digestión, y con un 2% Nauseas.  

 

Gráfico 8 Síntomas Dolorosos, Fuente elaboración propia 

En el contexto de síntomas dolorosos como (Musculares, de articulaciones, otros) este primero 

cuenta con un registro de 43% de Dolores Articulares siendo uno de los síntomas mayormente 

relacionados, y varia con un 22% de dolor de espalda y finalmente con un 10% de síntoma de dolor 

muscular, representan los de mayor posible efecto en la salud de los trabajadores con un total 

aritmético de D-20% de 15%. 
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Gráfico 9 Síntomas parecidos a Gripe, Fuente elaboración propia 

Entre los hallazgos obtenidos por la encuesta en los síntomas parecidos a gripe, solo se registra 

un 2% en Debilidad y Otros.  

 

Gráfico 10 Síntomas de Tensión, Fuente elaboración propia 

Síntomas de tensión (Ansiedad, irritabilidad, insomnio, agotamiento, depresión, sensación de 

pánico y otros) es el componente con mayor variación entre los elementos evaluados, mientras de 

ello recae en el síntoma de Ansiedad con un 39% de los encuestados argumentar experimentarlo 

aspecto a destacar por un posible riesgo psicológico, en síntomas de Agotamiento es el 32%, 
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menormente se presentan los síntomas de insomnio con el 4%, y con un 2% lo síntomas de 

irritabilidad y otros. 

 

Gráfico 11 Trastornos Generales, Fuente elaboración propia 

Síntomas Generales (Debilidad, mareo, dificultad de concentración, dolor de cabeza, 

agotamiento y menstruación irregular) registra en el síntoma de Dolor de Cabeza del 67% como 

afectados, mientras que el 18% experimenta Agotamiento y falta de energía, también levemente 

se presentaron los síntomas de Mareo con un 6%, con un 4% Debilidad y siendo los que menos se 

presentaron están los síntomas de Apatía, y Dificultad de Concentración con un 2%. 
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Discusión de resultados  

Para esta investigación se obtiene como referencia algunas investigaciones de estudios 

resolviendo casos de SEE, que se han realizado dejando evidencia para esta discusión se tuvo en 

cuenta las investigaciones con similitud en la aplicación de la encuesta NTP 290. 

Comparando los resultados obtenidos con el aplicado en la investigación podemos deducir que 

la edificación en la que se encuentran los trabajadores de la Clínica odontológica en el sur de Cali 

es altamente favorable, y sus condiciones locativas y estructurales no afecta proporcionalmente en 

la salud de los trabajadores, teniendo en cuenta la incidencia del SEE según la NTP 290 y los 

resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas, ningún grupo de síntomas sobrepasa los 

valores del 20% referenciados en la norma, por lo que no existe incidencia del SEE,  teniendo los 

síntomas dolorosos estando cerca de presentar incidencia con un 15%, donde existe factores que 

no hacen parte de la edificación que pueden influir en estos síntomas, con es la ergonomía de su 

puesto de trabajos, seguidos se encuentran los síntomas de tensión con un -3% y síntomas nasales 

con un -9% teniendo poca incidencia de SEE, siendo síntomas en los que se ve reflejado factores 

como los problemas personales, estilos de afrontamientos del estrés, actividades extralaborales, 

etc. 

Según las investigaciones y el estudio de SEE realizado en la Clínica Odontológica se le 

recomienda para no visualizar una posible incidencia a un mediano o largo plazo controlar aspectos 

como continuar con el mantenimiento preventivo de la edificación y aires acondicionados, mejorar 

materiales de algunos elementos estructurales que se han descontinuado por algunos déficits de 

confort. 
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También se recomienda tener en cuenta factores que no hacen parte directa de la edificación 

pero que puede influir en la incidencia del SEE, factores como la ergonomía los puestos de trabajo. 

mejorar las sillas ergonómicas, implementar un programa efectivo de pausas activas que reduzca 

la fatiga física y muscular, continuar con las capacitaciones de higiene postural, y manejo de estrés, 

fomentar espacios de integración del personal de trabajo para disminuir esa sintomatología 

dolorosa, y de tensión. 
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Conclusiones 

Con relación a la investigación desarrollada, se puede observar las diferentes sintomatologías 

que en mayor o en menor medida se presentan en el edificio de prestación de un servicio de salud 

en la ciudad de Cali. En ese sentido, la encuesta se desarrolla a partir de una serie de 

cuestionamientos que se presentan en el anexo correspondiente y que según la relación con el 

edificio surgen elementos de distinta índole considerando los síntomas presentes en las personas 

que frecuentan dicho espacio. En el que se destaca el componente físico de los participantes y su 

afectación a la exposición al entorno, donde, el registro más relevante se encuentra en los síntomas 

dolorosos.  

Los resultados que arroja son: En el primer punto, se logra recopilar la información primaria y 

secundaria de la edificación a través de una lista de chequeo y la aplicación de la encuesta al 

personal activo de la Clínica Odontológica. En el segundo punto, se llevó a cabo el análisis de los 

resultados obtenidos en la encuesta donde se obtuvo que el mayor síntoma registrado es de Dolor 

Articular con un 70%, mientras que una constante de tan solo el 3% en la mayoría de los síntomas 

evaluados.   

Por tanto, es vital analizar las implicaciones que sobre la edificación en estudio se presentan, lo 

anterior, facilita la prevención de estos problemas y el seguimiento a otros componentes que 

pueden surgir, muestra de ello es la reiteración del 3% en síntomas relacionados con el malestar 

ocular, garganta y general registrado en uno de los encuestados. 

De modo que, la información seleccionada de acuerdo con la encuesta realizada se observa que, 

si bien se presentan distintas sintomatologías, estas no se dan de forma generalizada, sino que por 

el contrario se presentan en menor medida o en casos muy puntuales, alergias y síntomas 
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particulares, como dolor de cabeza, sequedad en piel, entre otros aspectos considerados. Así 

mismo, el registro de síntomas como el dolor articular representa un aspecto a destacar para la 

mejora de la calidad del entorno laboral. 
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Anexos 

Anexo 1 

Tabla Google Formularios 

1.Cargo al que 

pertenece 

    

2.Sexo 

 

    

3.Edad (años) 

 

    

4. Área  

 

    

5. ¿Sí respondió 

otra, indique cuál? 

 

    

6. Estudios 

realizados 

 

    

7. ¿Cuál es su 

categoría en la 

empresa? [Analista 

Contable] 

 

7. ¿Cuál es su 

categoría en la 

empresa? 

[Mercadeo] 

 

7. ¿Cuál es su 

categoría en la 

empresa? 

[Coordinadores 

Comercial] 

 

7. ¿Cuál es su 

categoría en la 

empresa? 

[Administradores] 

 

7. ¿Cuál es su 

categoría en la 

empresa? [Auxiliar 

Administrativo] 

 

8. Antigüedad en 

el puesto (años) 

 

    

9. ¿Cuánto 

tiempo hace que 

trabaja en este 

edificio? ( Años y 

meses) 

 

    

10.¿Cuanto 

tiempo hace que 

trabaja en la misma 

área? (años, meses) 

 

    

11.¿Qué día de la 

semana trabaja? 

[Lunes] 

 

11.¿Qué día de 

la semana trabaja? 

[Martes] 

 

11.¿Qué día de 

la semana trabaja? 

[Miércoles] 

 

11.¿Qué día de la 

semana trabaja? 

[Jueves] 

 

11.¿Qué día de 

la semana trabaja? 

[Viernes] 

 

12. ¿Cuántas 

horas trabaja al día? 

Horas 

 

    

13. ¿Fuma usted 

en su puesto de 

trabajo? 

 

    

14. Si no es usted 

fumador ¿Considera 
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que el humo del 

tabaco de los demás 

perjudica su salud? 

 

15. Hay ruido que 

procede de: [El 

sistema de 

ventilación] 

 

15. Hay ruido 

que procede de: 

[Los equipos de 

oficina] 

 

15. Hay ruido 

que procede de: [La 

calle, el exterior] 

 

15. Hay ruido que 

procede de: 

[Conversaciones] 

 

15. Hay ruido 

que procede de: 

[Otros] 

 

16.Si respondió 

otro, indique cual: 

17. Trabaja usted 

- en: 

 

    

18. ¿ Se sienta  

usted a menos de 5 

metros de la ventana? 

 

    

19. En un radio 

aproximado de 10 

metros de su puesto 

de trabajo existe 

alguna: [Maquina de 

escribir] 

 

19. En un radio 

aproximado de 10 

metros de su puesto 

de trabajo existe 

alguna: 

[Fotocopiadora] 

 

19. En un radio 

aproximado de 10 

metros de su puesto 

de trabajo existe 

alguna: [Pantalla de 

ordenador] 

 

19. En un radio 

aproximado de 10 

metros de su puesto 

de trabajo existe 

alguna: [Impresora] 

 

19. En un radio 

aproximado de 10 

metros de su puesto 

de trabajo existe 

alguna: [Teléfono o 

Fax] 

 

20. En relación a 

la ventilación: [Hay 

corrientes de aire] 

 

20. En relación a 

la ventilación: 

[Falta de 

ventilación/ 

específicamente del 

aire] 

 

20. En relación 

a la ventilación: 

[Otros ] 

 

20. En relación a 

la ventilación: [No 

hay problemas] 

 

 

21. La 

temperatura / 

humedad produce: 

[Demasiado calor] 

 

    

22. Se perciben 

olores de: [Comida] 

 

    

23. La 

iluminación 

[Demasiado intensa] 

 

    

24. En el área de 

trabajo le molesta: 

[La decoración] 

 

    

25. Otros 

aspectos que le 

molesten: 

[Aislamiento] 

 

    

26. En general, el 

nivel de atención que 
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debe mantener para 

realizar su trabajo es: 

27. En los últimos 

6 meses la cantidad 

de trabajo que ha 

tenido, 

generalmente: 

 

28. El ritmo de 

trabajo está 

determinado por: [El 

ritmo de una 

máquina o cadena] 

 

    

29. El ritmo de 

trabajo: [Obliga 

trabajar demasiado 

deprisa] 

 

    

30. ¿Cuál de estas 

frases refleja mejor 

lo que usted hace en 

su puesto de trabajo? 

[Repito las mismas 

tareas y hago siempre 

lo mismo.] 

 

    

31. Cuando en su 

´puesto de trabajo se 

comete algún error 

[Generalmente pasa 

desapercibido ] 

 

    

32. Está contento 

con su horario de 

trabajo 

 

    

33. El numero de 

duración de las 

pausas durante la 

jornada laboral, ¿son 

suficientes? 

 

    

34. Sus 

responsabilidades 

son: [Insuficientes] 

 

    

35. ¿Tiene usted 

más 

responsabilidades de 

las que quisiera en 

relación al bienestar 

o se guarda de los 

demás? 
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36. ¿Considera 

que tiene que realizar 

tareas que no le 

corresponden? 

 

    

37. ¿Hasta que 

punto puede tomar 

parte en decisiones 

que le afectan? 

 

    

38. ¿Como 

considera que son las 

relaciones con las 

personas que debe 

trabajar? [ Jefes] 

 

    

39. ¿A cuántos 

cursos ha asistido en 

los últimos años? ( 

Especificar) 

 

    

40.Desde que 

trabaja en esta 

empresa, ¿Le parece 

suficiente la 

formación que le han 

proporcionado para 

desempeñar su 

trabajo? 

 

    

41. En esta 

empresa ¿Hay algún 

procedimiento 

establecido para 

regular la promoción 

del personal? 

 

    

42. En caso 

afirmativo ¿ Le 

parece adecuado?   

De acuerdo a la 

respuesta anterior. 

 

    

43. ¿ Cómo es su 

contrato de trabajo en 

esta empresa? [Fijo] 

 

    

44. En general 

¿Cómo cree que está 

considerado su 

puesto de trabajo en 

esta empresa? 

 

    

45. Para 

desempeñar su 
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puesto de trabajo se 

requiere: 

 

46. Su trabajo ¿ 

Le ofrece la 

oportunidad de 

aplicar sus 

conocimientos o 

capacidades? 

 

    

47. ¿ Existe algún 

obstáculo que 

dificulte la 

comunicación con 

sus compañeros? 

 

    

48.En caso 

afirmativo ¿Cuál de 

los siguientes 

aspectos dificultan 

esa comunicación? 

(¿Marcar Más de una 

respuesta si es 

necesario? [Las 

normas de la 

empresa] 

 

    

49. El Control de 

trabajo por parte de la 

jefatura le parece: 

 

    

50. Síntomas 

oculares: 

[Enrojecimiento] 

 

    

51. Utilización de 

lentes de contacto: 

En caso de 

afirmativo, 

respuesta: 

[Molestias] 

 

    

52. Síntomas 

nasales [Sequedad] 

 

    

 

 

 

 



32 

 

Anexo 2. 

Evidencias fotográficas de la edificación. 

 

Imagen 1, Sala de espera. Fuente de elaboración propia 

Descripción: Se en evidencia en la imagen 1, el área de espera que cuenta con ventilación 

mecánica, también iluminación artificial, y sillas sin posibilidad de graduar. 

 

Imagen 2, Pasillos de las oficinas administrativas. Fuente de elaboración propia 
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Descripción: Se evidencia espacio de iluminación y ventilación natural que fortalecen algunas 

oficinas administrativas de la sede 

 

Imagen 3, Oficinas administrativas. Fuente de elaboración propia 

Descripción: se evidencia puesto de trabajo en el área administrativa que cuenta con iluminación 

artificial, ventilación artificial, y también silla ergonómica. 

 

Imagen 4, Consultorio Odontológico. Fuente de elaboración propia 



34 

 

Descripción: Se evidencia, espacios de ventilación natural, como también de iluminación natural, 

también cuentan con punto de ventilación artificial, luminarias, y silla ergonómica. 
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