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RESUMEN 

 

El Síndrome del Edificio Enfermo (SEE) es definido por la Organización Mundial de la 

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

mala ventilación, la descompensación de temperaturas, entre otras causas que producen en al 

menos un 20% de los trabajadores, un conjunto de síntomas inespecíficos, que desaparecen al 

abandonar el lugar de trabajo. El objetivo de este estudio es analizar las afecciones del SEE en la 

empresa inversiones Zoilita S.A.S en la ciudad Santiago de Cali, para ello se realiza un estudio 

de tipo cuantitativo, descriptivo y de corte transversal. Se aplica como instrumento una encuesta 

a 60 trabajadores con un tiempo de trabajo mayor a seis meses, de tiempo completo y vinculado 

directamente con la empresa. Los principales resultados obtenidos en el presente estudio 

evidencian que existen factores de riesgo con más del 20% en los trabajadores encuestados, por 

ejemplo, se encontraron factores con porcentajes superiores al 50%: control de temperatura y 

sensación de humedad (57%), presencia de congestión nasal (50%), dolor en el pecho (62%) y 

dolor de garganta (46%). Se determinó la presencia del SEE en la salud de los trabajadores de la 

empresa inversiones Zoilita S.A.S. y se generaron estrategias para lograr controlar o disminuir la 

presencia del SEE en la empresa evaluada.  

 

 

Palabras claves: Síndrome del Edificio Enfermo, factores de riesgo, empresa inversiones 

Zoilita S.A.S., Santiago de Cali.   
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SUMARY 

 

The Sick Building Syndrome (SBS) is defined by the World Health Organization (WHO) 

as a set of discomforts and, diseases caused or stimulated by inadequate ventilation, temperature 

disconfort, among other causes that produce at least 20% of workers, a set of non-specific 

symptoms, which disappear when leaving the workplace. The objective of this study was to 

evaluate the SBS affections at Zoilita S.A.S company in the city of Santiago de Cali, for that a 

quantitative, descriptive, observational, and cross-sectional study was carried out. A survey was 

applied as an instrument to 60 workers with a working time greater than six months, full-time 

and directly linked to the company. The main results obtained in the present study showed that 

there are risk factors with more than 20% in the surveyed workers, for example, factors with 

percentages higher than 50% were found: temperature control and humidity sensation (57%), 

nasal congestion presence (50%), chest pain (62%), and sore throat (46%). It was determinate the 

presence of the SBS in the health of the workers of the Zoilita S.A.S. company and strategies 

were generated to control or reduce the presence of SBS in the evaluated company. 

 

Keys Words: Sick Building Syndrome, risk factors, Zoilita S.A.S company, Santiago de 

Cali. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Síndrome del Edificio Enfermo (SEE) se relaciona con las característica físicas, 

químicas o microbiológicas que pueden causar problemas en la salud de los trabajadores (e Silva 

et al., 2020; e Silva & Fernandes, 2020). Específicamente, “los síntomas que se atribuyen al SEE 

se manifiestan durante las horas de trabajo y las condiciones de salud mejoran después de 

abandonar el edificio o lugar de trabajo” (Serna Orrego, 2016). En la literatura existen 

antecedentes de la realización de estudios para la determinación del SEE tanto en instituciones 

internacionales (e Silva & Fernandes, 2020; Lizcano et al., 2017; Martínez et al., 2014; Morán et 

al., 2017; Ortiz-Terán & Haro-Haro, 2015) como nacionales (Fuentes & Ospino, 2019; 

Hernández-Velandia & Lizarazo-Forero, 2015; Revelo et al., 2017; Serna Orrego, 2016). 

En ciudades como Santiago de Cali se considera importante el identificar cualquier signo 

de alarma o riesgo que pueda existir para el SEE debido a que las empresas u organizaciones, 

tienden a presentar más ausentismo o reducción en el desempeño laboral (Revelo et al., 2017). 

Además, hoy en día este tipo de evaluaciones, cobra más importancia porque la presencia del 

coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) agente causal de la 

pandemia COVID-19, puede incrementar los riesgos para que se presente el SEE (e Silva et al., 

2020).  

Considerando el contexto anterior y que en la empresa inversiones Zoilita S.A.S de la 

ciudad Santiago de Cali no se han llevado a cabo investigaciones acerca del SEE, en el presente 

estudio se evaluó si los trabajadores de esta empresa padecen el SEE. Esto se planteó porque se 

consideró que tal vez los trabajadores puedan tener afecciones respiratorias y sintomatología 

relacionada con el SEE. También se busca contribuir con la protección de la salud y el bienestar 

de los trabajadores de la empresa inversiones Zoilita S.A.S. a través de estrategias para disminuir 

el riesgo del SEE. Finalmente, la presente investigación permite generar conciencia sobre la 

importancia de detectar a tiempo factores de riesgo en los trabajadores y así prevenir el SEE.  
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1. Descripción del problema 

 

Actualmente en las grandes ciudades como Cali, Bogotá y Medellín se está presentando 

una gran expansión, no solo de manera horizontal, sino vertical. Esto implica que cada vez se 

construyen más edificios, los cuales son usados como viviendas, centros de producción y 

consumo, oficinas de trabajo y otros (Cardozo & Araque, 2015). Dichos edificios generalmente 

tienen locaciones cerradas con poca ventilación y, por ende, una mayor exposición a 

contaminantes (Martínez et al., 2014; Revelo et al., 2017).  

En el campo laboral, esto ha causado problemas de salud en los trabajadores (e Silva & 

Fernandes, 2020); a cuyas afecciones, concretamente se les conoce como el Síndrome del 

Edificio Enfermo (SEE). Este generalmente se atribuye a las características ambientales del 

edificio las cuales pueden ser físicas, químicas o microbiológicas (e Silva et al., 2020; e Silva & 

Fernandes, 2020).  

Con frecuencia el SEE es uno de los efectos de los llamados edificios inteligentes o muy 

tecnificados, también hace referencia a la mezcla de varios factores como la electricidad estática, 

la mala ventilación, la baja humedad relativa y el uso de mobiliario metálico que influyen en la 

aparición de este síndrome de una u otra manera (Mundemurra-Benedetti, 2008). 

Por lo general, los trabajadores pueden presentar síntomas como “sequedad e irritación de 

los ojos, la nariz y la garganta. Además, pueden presentar dificultad en la concentración, dolor de 

cabeza, náuseas, vértigo, tos, fatiga y sofocamiento. Otras características del SEE son la 

respiración entrecortada, picor y sequedad de la piel, sensibilidad a olores, dolores musculares, 

hipersensibilidad y alergias. Concretamente en el SEE los síntomas se manifiestan durante las 

horas de trabajo y las condiciones de salud mejoran después de abandonar el edificio” (Serna 

Orrego, 2016).   

Con base en esta problemática, las empresas u organizaciones con dichas condiciones, 

tienden a presentar más ausentismo o reducción en el desempeño laboral (Revelo et al., 2017). 

Particularmente en ciudades como Santiago de Cali es importante analizar constantemente el 

estado de infraestructura de sus edificios, además de identificar cualquier signo de alarma o 

riesgo que pueda existir para los trabajadores. Esto permitirá disminuir los riesgos existentes para 

el SEE y permitirá preservar la salud humana. Hoy en día es de resaltar la importancia de generar 

dichas evaluaciones, pues la presencia del coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo 
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(SARS-CoV-2) agente causal de la pandemia COVID-19, incrementa el riesgo (e Silva et al., 

2020). Ante dichas situaciones según estudios de la Organización Mundial de la Salud-OMS, el 

“invertir en la recuperación de un trabajador es menos rentable para una empresa que gestionar 

un plan de protección y prevención de riesgos” (Mujica, 2016). 

Considerando lo anterior, en el presente estudio se busca realizar un análisis preliminar 

para determinar si existe la presencia del SEE en la empresa inversiones Zoilita S.A.S de la 

ciudad Santiago de Cali y posteriormente evaluar las afecciones de este síndrome. Esto se 

plantea porque tal vez el personal que labora en dichas locaciones pueda tener afecciones 

respiratorias y una sintomatología relacionada con el SEE. Además, una de las características del 

SEE es la presencia de factores de riesgo en edificios o lugares donde existe la presencia 

continua de trabajadores, la existencia de estos factores de riesgo puede determinar la presencia 

del SEE y así mismo la presencia de problemas respiratorios y otras afecciones (Burge, 2004). 

Asimismo, es importante evaluar si los signos y los síntomas de los trabajadores es mayor o igual 

al 20% del personal, dato reportado en la literatura para establecer la presencia del SEE 

(Berenguer et al., 1999; Fuentes & Ospino, 2019; Lizcano et al., 2017). Todo ello, con el fin de 

plantear alternativas de intervención o de reducción de los riesgos encontrados. 

 

1.1 Pregunta de investigación 

¿Existe el Síndrome del Edificio Enfermo en la Empresa Inversiones Zoilita S.A.S de 

ubicada en la ciudad de  Cali? 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo general. 

 

Establecer si en la empresa inversiones Zoilita S.A.S en la ciudad Santiago de Cali existe el 

Síndrome del Edificio Enfermo mediante un análisis preliminar 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

2.2.1 Caracterizar a los trabajadores de la empresa inversiones Zoilita S.A.S y describir sus 

principales condiciones laborales  

 

2.2.2 Identificar los factores de riesgo que pueden contribuir en la presencia del SEE en los 

Trabajadores de la empresa inversiones Zoilita S.A.S  

 

2.2.3 Proponer estrategias para para disminuir el riesgo del SEE en la empresa inversiones 

Zoilita S.A.S  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Con el presente trabajo, se busca contribuir con la protección de la salud y el bienestar de 

los trabajadores de la empresa inversiones Zoilita S.A.S ubicada en la ciudad Santiago de Cali. 

Esto debido a la necesidad de garantizar espacios sanos y ajustados a las necesidades de todo tipo 

de cargos, con el fin de brindar las condiciones para un desempeño óptimo, y, sobre todo, para 

que se respete la dignidad humana (Martínez et al., 2014). 

Considerando específicamente las afecciones del SEE, es de gran importancia evaluar 

constantemente los factores de riesgo que están presentes en las empresas. De este modo se 

identificarían tempranamente problemáticas que podrían agravarse con el tiempo, causando 

complicaciones en la salud y el rendimiento labora (Morán et al., 2017). Es por ello, que los 

responsables de la seguridad y salud en el trabajo ya sean los mismos trabajadores y los entes 

territoriales encargados, deben estar encabezando dichos procesos partiendo de la sensibilización 

de problemáticas y necesidades a los que se puede estar expuestos. Esto permitirá identificar 

debilidades, riesgos o amenazas para que se puedan gestionar las condiciones más adecuadas en 

el entorno (Fuentes & Ospino, 2019). 

En la empresa inversiones Zoilita S.A.S no se han llevado a cabo investigaciones acerca 

del SEE, de modo que, este estudio es de gran aporte en el conocimiento de si este síndrome está 

presente o no. Además, se pretende generar conciencia sobre la importancia de detectar a tiempo 

factores de riesgo en los trabajadores. Por otro lado, también se contribuye con el fortalecimiento 

del desempeño y el rendimiento laboral, para que de esta manera la empresa sobresalga en sus 

competencias, con base en la preservación de la calidad de vida del trabajador. 

3.1 Alcance  

La presente investigación se enfoca en realizar un análisis preliminar para analizar las 

posibles afecciones del Síndrome del Edificio Enfermo (SEE) en los trabajadores de la empresa 

inversiones Zoilita S.A.S con un tiempo de trabajo mayor a seis meses, de tiempo completo y 

vinculado directamente con la empresa. Adicionalmente, solo se consideraron aquellos 

trabajadores que aceptaron participar en el estudio, bien sean de servicios generales, 

administrativo o mantenimiento. 

  



22 
 

 
 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 Antecedentes  

El SEE ha sido estudiado en diferentes contextos laborales tanto a nivel nacional e 

internacional. En una revisión de literatura científica, se analizan 27 artículos y se encuentra que 

las fallas de los sistemas de ventilación, la sobrecarga de trabajo y la probable existencia de 

algunos microorganismos contribuyen en la existencia del SEE. Los síntomas principalmente 

están relacionados con problemas en las vías respiratorias, la piel y el riesgo psicológico (e Silva 

& Fernandes, 2020).  

Por otro lado, en el trabajo realizado por Lizcano y colaboradores (2017), se plantea una 

investigación en el ambiente hospitalario de un edificio ubicado en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social en Mexicali, Baja California. En un total de 138 encuestas se encontró que seis de 

los nueve síntomas estudiados fueron confirmados en porcentajes mayores al 20% del personal. 

Así mismo, los síntomas que se reportaron como los más frecuentes fueron oculares, nasales, de 

garganta, trastornos respiratorios, cutáneos, digestivos, y síntomas bucales. Con base en lo 

anterior, se concluyó que el edificio es portador del SEE y se planteó la importancia de realizar 

estudios a profundidad para el diseño de protocolos que permitan intervenir el edificio (Lizcano 

et al., 2017).  

En otro estudio Morán y colaboradores (2017) en la ciudad de Trujillo-Perú encontraron 

que, a menor ventilación, existe una mayor incidencia del SEE. Así mismo a mayor presencia de 

asbesto, madera y formaldehídos, mayor incidencia del SEE. Concluyeron que la calidad del aire 

al interior tiene influencia en el SEE, por lo que resulta importante evaluar el estado de salud de 

los trabajadores y, asimismo, el estado de las locaciones de una empresa (Morán et al., 2017). 

Otros antecedentes importantes son los reportados por Martínez y colaboradores (2014) 

quienes, en un hospital terciario de la comunidad de Madrid, evaluaron 207 cuestionarios y 

encontraron 92 casos (44,4%) con síntomas del SEE (Martínez et al., 2014). Ortiz y Haro (2015) 

caracterizaron el SEE en tres edificaciones de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial, en el campus Occidental de la ciudad de Quito-Ecuador. 

Como resultados establecieron que los edificios si padecían del SEE y reportaron poco 

mantenimiento en los sistemas ventilación (Ortiz-Terán & Haro-Haro, 2015).  
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Con respecto a los estudios realizados en Colombia, se conoce el trabajo de Revelo y 

colaboradores (2017) quienes identificaron los factores de riesgo que conllevan a la aparición del 

SEE en la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, en Medellín. En 

86 encuestas encontraron factores relacionados con el SEE como la falta de ventilación, el ruido, 

los problemas de iluminación y los ambientes no confortables. Los síntomas que más 

prevalecieron fueron el dolor de cabeza, la falta de energía, el enrojecimiento ocular, entre otros. 

Concluyeron que probablemente la locación evaluada si puede encontrarse afectada por el SEE 

(Revelo et al., 2017). 

Serna (2016) diseñó un módulo virtual para poder identificar y diagnosticar el SEE 

utilizando una lista de chequeo. Este autor propone “colocar plantas con el fin de que absorban el 

gas carbónico que emanan los aires acondicionados”, así mismo sugiere que sería conveniente 

redistribuir las oficinas que presentan inconvenientes de ventilación, hacer mantenimiento y 

controlar el funcionamiento de los filtros que emanan bacterias y virus. Finalmente considera que 

es importante realizar charlas donde se indiquen las consecuencias que acarrea el consumo del 

cigarrillo y así mismo elaborar un panorama de riesgos (Serna Orrego, 2016). 

Fuentes y Ospino (2019), evaluaron si existía el “SEE en la facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad de Córdoba y encontraron la presencia de síntomas como la irritación en 

los ojos, la nariz y la garganta, el dolor de cabeza y/o los problemas respiratorios. Concluyeron la 

existencia del SEE en el lugar de estudio y se diseñó un plan de mejora para el fortalecimiento de 

los entornos laborales con el fin de implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora 

continua” (Fuentes & Ospino, 2019). En otro estudio, Hernández y Lizarazo (2015) 

determinaron las variaciones en la composición y la concentración de los agentes aerobios 

presentes en tres archivos de una Empresa de Energía en Boyacá. Realizaron un análisis 

microbiológico del aire y encontraron la presencia significativa de hongos y bacterias en el 

ambiente, principalmente géneros de hongos que pueden tener implicaciones importantes para la 

salud (Hernández-Velandia & Lizarazo-Forero, 2015). 

Como se puede observar existen antecedentes de la realización de estudios para la 

determinación del SEE en instituciones nacionales e internacionales. También mencionan la 

importancia de establecer o generar estrategias que permitan controlar o prevenir los factores de 

riesgo en los trabajadores para que no desarrollen el SEE. Por ello el interés de este trabajo en 

realizar un análisis preliminar para analizar las posibles afecciones del SEE en los trabajadores 
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de la empresa de inversiones Zoilita S.A.S para contribuir con la generación de alternativas para 

que la empresa evaluada pueda considerar.  

 

4.2 Marco teórico 

 

4.2.1 Concepto del Síndrome del Edificio Enfermo (SEE)  

Stanley Jablonski menciona que el término síndrome (de la palabra griega syndrome 

"simultaneidad") se definió tradicionalmente como un estado patológico asociado a una serie de 

síntomas simultáneos, generalmente tres o más. Síndrome se suele utilizar como sinónimo de una 

amplia diversidad de términos, entre los que se incluyen enfermedad, complejo de síntomas, 

signo, manifestación y asociación (Jablonski, 1995). 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1982, definió el Síndrome del Edificio 

Enfermo (SEE) como un conjunto de molestias y enfermedades originadas o estimuladas por la 

mala ventilación, descompensación de temperaturas, entre otros agentes causales, que produce en 

al menos un 20% de los ocupantes, un conjunto de síntomas inespecíficos, sin que sus causas 

estén perfectamente definidas. Es característico que los síntomas desaparezcan al abandonar el 

edificio” (Lizcano et al., 2017). Los síntomas característicos en trabajadores con el SEE son: 

escozor o enrojecimiento en los ojos, lagrimeo, prurito nasal, congestión nasal, estornudos, 

resequedad en garganta, tos seca, disfonía, dificultad respiratoria, eritema, resequedad en la piel, 

prurito generalizado, náuseas, cefaleas, somnolencia, dificultad para concentrase e irritabilidad 

(Lizcano et al., 2017).  

La OMS diferencia entre dos tipos de edificios con el SEE. Síndrome del Edificio 

Enfermo temporal donde los síntomas disminuyen o desaparecen con el transcurso del tiempo.  

Síndrome del Edificio Enfermo permanente donde los síntomas continúan pese a las medidas 

adoptadas y el transcurso del tiempo (Joshi, 2008). 

4.2.2 Factores de riesgo y peligro en el SEE  

La Guía Técnica Colombiana (GTC) actualizó los términos de factores de riesgo y los 

define como factores de peligro (ICONTEC, 2012). En estudios del SEE, “se define los factores 

de peligro, como aquellos elementos cuya presencia o modificación aumenta la probabilidad de 
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producir un daño” (Agudelo, 2019). Según Fuentes & Ospino (2019) “los factores de peligro que 

pueden influir en la presencia del síndrome del Edificio Enfermo son los siguientes”.  

 

4.2.2.1 Factores físicos  

“Un nivel de iluminación bajo, un contraste insuficiente, los brillos excesivos y los 

destellos pueden ser causa de estrés visual, irritación de ojos y dolor de cabeza. El ruido es uno 

de los agentes contaminantes más frecuentes en los puestos de trabajo, no se conoce un nivel de 

ruido aceptable para una oficina, aunque se considera que cuando el nivel de ruido excede de 50 

dBA (decibeles) se producen molestias. El ruido es un sonido carente de cualidades musicales 

agradables o un sonido que es no deseado por una persona en un momento dado” (Fuentes & 

Ospino, 2019).  

Otro factor físico es la temperatura, “en un espacio con aire acondicionado la temperatura 

ideal es de 19-23 °C en invierno y 22 a 24 °C en verano. Los trabajadores en climas cálidos por 

ejemplo pueden estar sujetos excesivamente a temperaturas estresantes, provocando 

inconformidad en el ambiente” (Fuentes & Ospino, 2019).  

“Por otro lado, los niveles de humedad relativa extremadamente bajos pueden causar 

resequedad en los ojos, nariz y garganta, esto produce irritación, dolor e incremento a ser 

susceptibles a 22 infecciones. Una humedad relativa alta promueve en el aire el crecimiento de 

mohos y levaduras” (Fuentes & Ospino, 2019).  

“La ventilación insuficiente es una de las causas más frecuentes del SEE, generalmente se 

debe a un insuficiente suministro de aire fresco; una mala distribución que provoca 

estratificaciones del aire y diferencias de presión entre los distintos espacios y zonas del edificio” 

(Joshi, 2008).  

4.2.2.2 Factores psicosociales  

“Estos pueden desempeñar un papel importante porque incrementan el estrés de los 

trabajadores. La mala organización del trabajo, la insatisfacción en general, el tiempo de trabajo, 

el contenido de la tarea, la comunicación y relación, etc. pueden afectar haciendo a la gente 

susceptible al SEE” (Rodríguez & Alonzo, 2004).  
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4.2.2.3 Factores químicos  

“La exposición simultánea a varios factores químicos puede causar problemas incluso a 

bajas concentraciones. Los efectos de este tipo de exposición combinada son también conocidos 

como Sensibilidad Química Múltiple (SQM). Las condiciones relacionadas con la SQM 

incluyen: problemas respiratorios, irritación de ojos, mareos, fatiga y dolor de cabeza. La 

exposición a sustancias químicas en el aire interior se debe a contaminantes por renovaciones en 

el edificio, muebles nuevos, fotocopiadoras, productos de limpieza, alfombras, pegamentos, 

revelado fotográfico, COV (compuestos orgánicos volátiles), productos de combustión como el 

monóxido de Carbono, el dióxido de nitrógeno, así como partículas que pueden venir del 

keroseno y radiadores de gas y cocinas de gas. Contaminantes como el radón 23 y el 

formaldehído se identifican exclusivamente en el medio ambiente interior” (Loaiza, 2014).  

4.2.2.4 Factores biológicos 

“Una amplia variedad de microorganismos como hongos (mohos y levaduras) y bacterias, 

agentes no celulares como los virus y partículas de polen pueden ser encontrados en el ambiente 

interior. En ocasiones estos pueden ser contaminantes y causar síntomas como: tos, estrechez de 

pecho, fiebre, enfriamientos, dolores musculares, y respuestas alérgicas como irritación de la 

mucosa y congestión (Loaiza, 2014). Los ácaros, forman parte del grupo más antiguo diverso y 

numeroso de animales que ha existido desde que apareció la vida en el planeta, estos pueden 

causar alergias, estornudos frecuentes y congestión nasal, picazón en los ojos y enrojecimiento 

de la piel” (Joshi, 2008). 

4.2.3 Ambiente laboral saludable  

“Es un indicador de satisfacción y está relacionado con la manera cómo las personas viven la 

cotidianeidad en su ámbito laboral. Involucra desde el espacio físico, la remuneración salarial, 

hasta las relaciones sociales que se dan tanto entre los trabajadores y éstos con las directivas de 

las empresas. Existen componentes subjetivos como las actitudes y los valores de los 

trabajadores, los cuales son de gran relevancia para un buen ambiente laboral, que este sea 

saludable y las percepciones de satisfacción o insatisfacción que derivan de esta conjunción de 

factores” (Burge, 2004). “El lugar de trabajo es el sitio clave para desarrollar estrategias de 

promoción de la salud porque es el lugar en el que los trabajadores pasan gran parte del día 
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compartiendo con otras personas de diferentes procedencias, etnia, sexo y formación, 

convirtiéndose así en un fenómeno complejo” (Casas & Klijn, 2006).  

 

4.2.4 Contaminación exterior 

“El aire exterior que entra en un edificio puede ser una fuente de contaminación atmosférica 

de interior. Por ejemplo, los agentes contaminadores del automóvil (humo de escape) pueden 

entrar en el edificio por las ventilaciones de toma de aire mal localizado, ventanas, y otras 

aperturas. Además, los productos de combustión pueden entrar en el edificio de un garaje 

cercano. Otro origen pueden ser las infiltraciones a través del basamento (vapores de gasolinas, 

emanaciones de cloacas, etc.) y productos utilizados en los trabajos de construcción” 

(Hernández-Velandia & Lizarazo-Forero, 2015). 

 

4.3 Marco legal 

En Colombia existe un amplio marco regulatorio y legal (Tabla 1), el cual permite 

“mejorar las condiciones de seguridad, las condiciones laborales y así brindar las medidas de 

protección a los diferentes trabajadores” (Agudelo, 2019). Asimismo, en este marco legal se 

menciona que entre los factores de riesgo para los trabajadores están los factores físicos, 

químicos, psicosociales y biológicos, los cuales pueden ser mitigados con capacitación al 

personal, el cuidado de las instalaciones y las remodelaciones y adecuaciones requeridas 

(Agudelo, 2019).  

 

Tabla 1. Marco normativo que respalda el estudio  

Norma Año Descripción 

Ley 9 1979

  

Se reglamenta las actividades y competencias de Salud Pública para asegurar el 

bienestar de la población. 

Ley 100 1993 Se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. La 
Seguridad Social Integral es el conjunto de normas y procedimientos, de que 

disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante 

el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el estado y la 
sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, 

especialmente las que afecten la salud y la capacidad económica, de los 

habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la 
integración de la comunidad. 
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Continuación de la tabla 1  

Ley 31 1995 Prevención de riesgos laborales en Colombia, el cual establece la obligatoriedad 

de investigar todos los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores, así 
mismo las condiciones ambientales en los lugares de trabajo no deben constituir 

una fuente de riesgo, incomodidad o molestia para los trabajadores. Se deben 

mejorar las condiciones ambientales en los lugares de trabajo para evitar el 

disconfort de los trabajadores y el absentismo laboral. 
Resolución 

6398 

1991 Por la cual se establece procedimientos en materia de salud ocupacional. 

Resolución 
0156 

2005 Por el cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 

6045 

2001 Por el cual se adopta el Plan Nacional de Seguridad y salud 

en el trabajo 2013-2021. 

Constitución 
política  

Artículo 79. 

1991 Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 

Decreto Ley 

1295  

1994  Determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. no aplica  
Resolución 

1401 

2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.  

Decreto 

1072 

2015 Se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo. 

Decreto 

1443 

2014 Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Resolución 
0312 

2019 Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 1072 

Decreto 

1443  

2014 Por el cual se reglamenta la afiliación voluntaria al sistema general de riesgos 

laborales de los trabajadores independientes que devengan uno (1) o más salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

Decreto 

4741 

2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos 

o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

Decreto 948 1994 Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 
74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 

49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y 

control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 
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5. METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se describe la metodología implementada en el estudio para la 

determinación del SEE en la empresa de inversiones Zoilita S.A.S y la posterior evaluación de 

las afecciones derivadas de este. 

5.1 Enfoque y tipo de estudio  

El enfoque es cuantitativo porque “utiliza la recolección de datos para probar una hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico” (Hernández et al., 2017). Se realizó un 

estudio descriptivo y de corte transversal en la empresa inversiones Zoilita S.A.S., en el segundo 

semestre del 2021. Este tipo de estudio se realizó porque “en los estudios descriptivos, el 

investigador se limita a medir la presencia, características o distribución de un fenómeno en una 

población” (Veiga de Cabo et al., 2008), en el caso de la presente investigación sería medir la 

presencia o no del SEE en un determinado periodo de tiempo por ser de corte transversal.  

5.2 Diseño de la investigación  

El presente estudio es preliminar y se realizó en la empresa de inversiones Zoilita S.A.S la 

cual está ubicada en la calle 30 N # 5N-07, Av. 6 N en la ciudad Santiago de Cali. Inicialmente, 

se socializa la investigación a los trabajadores de la empresa de inversiones Zoilita S.A.S y se 

solicita un consentimiento informado a quienes desean participar en el estudio para aplicar un 

cuestionario elaborado tomando como base las preguntas disponibles en el NTP 290 del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España (Solé-Gómez & Pérez-Nicolás, 1981). El 

tiempo de respuesta del cuestionario es de aproximadamente ocho días y se utilizan medios 

electrónicos para compartir el enlace (Anexo 1). La encuesta consta de 42 preguntas en 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. 
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5.3 Población, tipo y cálculo del tamaño de la muestra  

La población está representada por los trabajadores que laboran en la edificación de la empresa 

inversiones Zoilita, el cuestionario se aplica a un total de 60 empleados.  

5.4 Criterios de inclusión y exclusión 

Cómo criterios de inclusión se consideran los siguientes:  

-Hombre y mujer mayor de edad, de tiempo completo vinculados a la empresa y con aceptación 

para participar en el diligenciamiento del instrumento.  

-Trabajadores con un tiempo mayor a seis meses de trabajo laboral en la empresa 

-Personal que se encuentra en riesgo de desarrollar múltiples dificultades a causa de exposición 

de factores físicos, químicos, microbiológicos, contaminantes y psicosociales. Para este criterio 

se tuvo en cuenta lo reportado en la literatura 

 

Los criterios de exclusión son:  

-Trabajadores con un contrato de medio tiempo o por prestación de servicios.  

-Trabajadores con un tiempo menor a 6 meses de trabajo laboral en la empresa. 

-Retiro de los participantes en la investigación después de haber firmado el consentimiento 

informado  

5.5 Instrumentos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por 

objetivo específico 

  

             Caracterizar a los trabajadores de la empresa inversiones Zoilita S.A.S y describir sus 

principales condiciones laborales 

 

Para la selección de los participantes a caracterizar, se solicita un listado de los trabajadores 

que cumplen con los criterios de inclusión. Luego se requiere de un consentimiento informado y 

posteriormente se realiza una encuesta (Anexo 1) diseñaba con base en el cuestionario NTP-290 el 

cual es un instrumento validado para la detección del SEE mediante preguntas cerradas (Solé-Gómez 

& Pérez-Nicolás, 1981). Para el análisis de la información se diseña una base de datos utilizando el 

programa Excel versión office 2010. La población se caracteriza en términos de sexo, estudios 
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realizados, cargo, antigüedad en la empresa, entre otros. Se utiliza estadística descriptiva para obtener 

frecuencias, porcentajes, tablas de datos y gráficos.  

 

Identificar los factores de riesgo que pueden contribuir en la presencia del SEE en los 

trabajadores de la empresa inversiones Zoilita S.A.S      

 

Para identificar los riesgos de la locación y síntomas de los colaboradores, respecto al 

SEE, también se utiliza la información de la encuesta (anexo 1) que se elaboró con base en el 

cuestionario NTP-290 el cual es un instrumento validado para la detección del SEE mediante 

preguntas cerradas (Solé-Gómez & Pérez-Nicolás, 1981). Es importante considerar que el 

identificar los factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores es un proceso 

complejo porque se deben considerar aspectos individuales, colectivos, físicos, socioculturales, 

entre otros que están presentes en el lugar de trabajo (Fuentes & Ospino, 2019). Sin embargo, 

para el desarrollo del presente estudio se realiza una comparación con la literatura disponible y 

se considera como un factor de riesgo cuando está presente en más del 20% de los encuestados 

según lo reportado en los estudios realizados para la detección del SEE (Berenguer et al., 1999; 

Fuentes & Ospino, 2019; Lizcano et al., 2017). 

 

Proponer estrategias para para disminuir el riesgo del SEE en la empresa inversiones 

Zoilita S.A.S Cali. 

 

Luego del análisis de resultados y con base en los antecedentes de este estudio, se 

generan estrategias informativas y propositivas para contribuir en la disminución del riesgo del 

SEE en la empresa inversiones Zoilita S.A.S de la ciudad de Cali.  

5.6 Aspectos técnicos  

Como consideraciones éticas se tiene en cuenta la resolución 8430 de 1993, en sus artículos 5, 

14 y 21. Dado a que hace referencia a que los seres humanos pueden ser sujetos de estudio para lo cual 

“deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y a la protección de sus derechos y su 

bienestar”, mediante la firma del consentimiento informado (Ministerio de Salud, 1993). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados y discusión para cada uno de los tres 

objetivos específicos planteados en el presente estudio. Cabe aclarar que para el análisis del 

objetivo específico 1 se compararon los resultados con los datos realizados por Serna (2008), 

Ortiz y Haro (2015) y Fuentes y Ospino (2009). En relación con el objetivo específico 2 se 

establecieron las comparaciones con el estudio realizado por Fuentes y Ospino 2009.  

6.1 Objetivo específico 1  

Caracterizar a los trabajadores de la empresa inversiones Zoilita S.A.S y describir sus 

principales condiciones laborales 

 

El tamaño de la muestra analizada en el presente estudio es de 60 trabajadores, al 

comparar con otros estudios realizados para la determinación del SEE se encontró que la muestra 

analizada estuvo acorde porque en otras investigaciones se han evaluado entre 46-64 

encuestados. Uno de estos estudios realizado en el edificio de la Torre Administrativa de 

Postgrados de la Universidad Sur colombiana de la ciudad de Neiva evaluaron 70 trabajadores 

(Serna Orrego, 2008). En otro estudio, realizado en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial (Ecuador), en el campus Occidental se evaluaron 64 

trabajadores (Ortiz-Terán & Haro-Haro, 2015). Por otro lado, en la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad de Córdoba el número de encuestados fue de 46 (Fuentes & Ospino, 

2019). Con la finalidad de conocer las características generales de los trabajadores de la empresa 

inversiones Zoilita S.A.S aspecto de importancia para poder identificar si desde las 

características generales (Tabla 2) existen factores de riesgo, se realizó la caracterización de los 

60 trabajadores que participaron en el estudio.  
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Tabla 2. Características generales de los trabajadores de la empresa inversiones Zoilita S.A.S 

CATEGORÍA 

CANTIDAD DE 

POBLACIÓN 

SEXO 

Masculino 34 

Femenino 26 

ESTUDIOS REALIZADOS 

Ninguno, primarios sin acabar 4 

Educación Primaria 2 

Educación media (bachillerato) 27 

Educación superior (universitaria) 27 

CATEGORÍA PROFESIONAL   

Mercadeo 7 

Tesorero 2 

Oficial administrativo 7 

Auxiliar Administrativo 8 

Servicios generales-mantenimiento 27 

Contador 2 

Administrador 4 

Secretaría 3 

CARGO AL QUE PERTENECE 

Servicios generales 30 

Administrativo 10 

Mantenimiento 20 

ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO 

1 año a 5 años 45 

6 años a 10 años  13 

16 años 1 

25 años  1 

DIAS QUE SE TRABAJA  

Lunes  5 

Martes 6 

Miércoles 6 

Jueves  6 

Viernes 5 

Sábado 1 

Domingo 0 

Lunes a sábado  1 

Todos los días  0 

HORAS DE TRABAJO AL DÍA  

6 1 

8 18 

9 6 

10 2 

11 1 

12 7 

24 1 

Fuente: elaboración propia  
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Del total de los 60 encuestados en el presente estudio, 34 (56%) son de sexo masculino y 

26 (44%) son de sexo femenino, este resultado contrasta con otros estudio donde la mayor parte 

de la población encuestada en quienes se determinó el SEE pertenece al género femenino 

(Fuentes & Ospino, 2019). Al respecto de este resultado sería importante la realización de 

estudios futuros que permitan establecer si el tipo de sexo es un factor de riesgo o no para la 

presencia del SEE.  

Con relación a los estudios realizados 27 (45%) personas cuentan con estudios superiores, 

otros 27 (45%) tienen estudios de educación media y solo 6 (10%) personas realizaron estudios 

de educación primaria, ninguno o primaria incompleta. Ocho trabajadores se desempeñan como 

auxiliares administrativos, siete como oficiales administrativos y otros siete en el área de 

mercadeo. Esto es importante porque muestra que, probablemente dados los estudios realizados, 

los trabajadores de la empresa inversiones Zoilita S.A.S pueden tener algún conocimiento sobre 

las afecciones del SEE, por otro lado, es una población que pueda dar respuesta con facilidad a 

las preguntas de la encuesta aplicada para determinar el SEE.   

Con respecto al cargo, 30 (50%) empleados se desempeñan en áreas de servicios 

generales, 10 en el sector administrativo y 20 en mantenimiento. Para el presente estudio esto 

sugiere que probablemente la mitad de los trabajadores de la empresa inversiones Zoilita S.A.S 

se encuentran en movimiento constante en las instalaciones, por lo que no estarían expuestos a 

factores de riesgo para el SEE (Serna Orrego, 2008).   

Por otro lado, la mayor cantidad de trabajadores laboran en la empresa inversiones Zoilita 

S.A.S Cali entre uno a cinco años, correspondiendo a un total de 45 encuestados (75%). Esto es 

importante porque la permanencia en un lugar de trabajo puede predisponer a los trabajadores 

para adquirir los síntomas del SEE. En otro estudio donde se registró la presencia del SEE se 

encontró que, de 70 encuestados, el 64% tienen trabajando más de un año (Serna Orrego, 2008). 

Al comparar este resultado con el valor obtenido en el presente estudio se observa que el 75% es 

un valor mayor al 64% reportado en la literatura (Serna Orrego, 2008), por lo que probablemente 

existan factores de riesgo para el SEE. Sin embargo, este dato requiere analizarse desde 

diferentes perspectivas porque la idea de las empresas es garantizar una estabilidad laboral, lo 

que implica el garantizar la permanencia de los trabajadores.  

 Finalmente, en relación con los días que se trabaja y las horas de trabajo al día, se puede 

percibir que en la empresa inversiones Zoilita S.A.S los trabajadores están realizando su labor de 
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acuerdo con lo estipulado en la ley 2101 del 15 de julio del 2021: “El empleador y el trabajador 

podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y dos (42) horas se realice mediante jornadas 

diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de descanso 

obligatorio, que podrá coincidir con el día domingo” (Congreso de Colombia, 2021). Con este 

resultado se podría pensar que para los trabajadores de la empresa de inversiones Zoilita S.A.S la 

permanencia en el lugar de trabajo no es un factor de riesgo para el SEE porque como se 

mencionó anteriormente el tiempo de trabajo es el establecido en la normatividad de Colombia.  

6.2 Objetivo específico 2 

Identificar los factores de riesgo que pueden contribuir en la presencia del SEE en los 

trabajadores de la empresa inversiones Zoilita S.A.S      

  

En la empresa inversiones Zoilita S.A.S de la ciudad Santiago de Cali, se ha llevado a 

cabo una encuesta de 42 preguntas elaboradas tomando como base las preguntas disponibles en 

el NTP 290 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España (Solé-Gómez & Pérez-

Nicolás, 1981). La encuesta se aplica a una población de 60 trabajadores de la empresa 

inversiones Zoilita S.A.S y para la primera pregunta ¿se sienta Usted a menos de 5 m de la 

ventana? el 16 (27%) de los trabajadores responden que no tienen una ventana a menos de 5 

metros, mientras que 44 (73%) consideran que si se sientan a menos de 5 m de la ventana (Figura 

1). Este resultado (Figura 1) se compara con un estudio realizado para determinar el SEE en la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Córdoba, donde en una muestra de 46 

trabajadores, se encontró que 27 (58,8%) encuestados no se sientan a menos de 5m de las 

ventanas mientras que 19 (41,2%) si lo hacen (Fuentes & Ospino, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Resultados de la encuesta relacionados con la pregunta sobre si se sienta a menos de 5 

m de la ventana 
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                Fuente: elaboración propia 

 

Si bien el porcentaje encontrado (27%) en el presente estudio no se compara con el 

reportado por Fuentes y Ospino (58.8%), el resultado del 27% es mayor al 20% establecido 

como riesgo, entonces el no sentarse a 5 m de la ventana posiblemente sea un factor de riesgo 

para una iluminación inadecuada en la empresa inversiones Zoilita S.A.S. Sin embargo, el 91% 

del total de la población encuestada responde que la iluminación es correcta (Figura 2), por lo 

cual, con base en los resultados de las figuras 1 y 2, consideramos que el sentarse a 5 m de la 

ventana y la iluminación, no se consideran como un factor de riesgo para el SEE en la empresa 

inversiones Zoilita S.A.S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultados de la encuesta relacionados la percepción de la iluminación 

73% 
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¿SE SIENTA USTED A MENOS DE 5 M DE LA 
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                  Fuente: elaboración propia 

 

La mayoría (68%) de la población encuestada en el presente estudio, manifiesta que tiene 

la posibilidad de abrir la ventana, mientras que el 32% dijo que no le es posible (Figura 3).  

 

Figura 3. Resultados de la encuesta relacionados la posibilidad de abrir las ventanas 

 

                                      Fuente: elaboración propia 

 

Estos resultados son similares a los reportados por Fuentes y Ospino (2019) donde la 

mayoría (70,6%) de los empleados no pueden abrir sus ventanas, mientras que los que sí pueden 

abrir sus ventanas fueron el 29,4% de los encuestados. Esta comparación muestra que en la 
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empresa Zoilita S.A.S el 32% trabaja con las ventanas cerradas lo que podría traer consecuencias 

relacionadas con la salud mental y la salud visual, además podrían tener tendencia a sufrir estrés 

o fatiga laboral (Fuentes & Ospino, 2019). 

Además, se encuentra que el 32% de los encuestados en la empresa de inversiones Zoilita 

S.A.S laboran en un espacio cerrado y solo el 25% en un recinto separado por mamparas (Figura 

4). Esto probablemente podría causar estrés en los trabajadores (Loaiza, 2014), sin embargo, es 

importante realizar un estudio más a profundidad para corroborar estos hallazgos. Se ha 

reportado que en los espacios cerrados se puede generar estrés visual atribuido principalmente a 

la falta de iluminación en los espacios cerrados y también se podría generar estrés por la 

temperatura, en caso de no existir aire acondicionado (Loaiza, 2014). De ahí la importancia de 

plantear estudios posteriores para determinar si la respuesta a esta pregunta se constituye o no en 

un factor de riesgo para los trabajadores de la empresa evaluada.  

 

Figura 4. Resultados de la encuesta relacionados con las condiciones de trabajo    

 

              Fuente: elaboración propia 

 

Analizando la relación del espacio con las molestias auditivas que se generan, se 

encuentra que el 70% de los ruidos provienen de la infraestructura y dinámicas laborales internas 

de la empresa inversiones Zoilita S.A.S, representadas de la siguiente manera: 37% del sistema 
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de ventilación, 12% de los equipos de oficina, el 8% de conversaciones entre colaboradores y el 

13% de ruidos de afuera. Cabe resaltar que solo el 30% de los trabajadores manifestaron no 

percibir ruidos (Figura 5). Al comparar estos resultados con el cargo al que pertenecen (Tabla 2), 

30 trabajadores se desempeñan el servicios generales, 10 son empleados del área administrativa y 

20 trabajan en mantenimiento. Esto sugiere que probablemente los 30 trabajadores que trabajan 

en servicios generales probablemente estén en mayor riesgo para las molestias auditivas dado 

que al estar en constante movimiento pueden estar más en contacto con los sistemas de 

ventilación. Esto probablemente no pasaría para los 10 empleados del área administrativa porque 

en el estudio se reporta que el 12% de los ruidos proviene de los equipos de oficina.  

 

Figura 5. Resultados de la encuesta relacionados con la procedencia del ruido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: elaboración propia 

 

En la investigación de Fuentes y Ospino (2019) encontraron que solo el 5,9% de los 

encuestados manifestaron no percibir ruido en el lugar de trabajo (Fuentes & Ospino, 2019), 

valor muy diferente al encontrado en el presente estudio. El ruido se considera como uno de los 

factores más contaminantes en los sitios de trabajo y en general se considera que cuando excede 

los 50 decibeles (dBA) produce molestias (Loaiza, 2014; Nordström et al., 1995; Rodríguez & 

Alonzo, 2004). Además, el ruido puede generar estrés y causar alteraciones auditivas temporales 

(fatiga auditiva) o permanentes (hipoacusia o sordera) (Revelo et al., 2017). En la empresa 

37% 

12% 13% 

8% 

30% 

De donde procede el ruido  

El sistema de ventilación Los equipos de oficina La calle, el exterior

Conversaciones Otros, (especificar) No ha ruido



40 
 

 
 

inversiones Zoilita S.A.S la mayor parte del ruido proviene del sistema de ventilación, factor de 

riesgo de importancia para establecer medidas de control en un corto tiempo.  

En las preguntas sobre cómo se perciben los olores, pese a que el 75% de la población no 

percibe olores dentro de la zona de trabajo, se encuentra que 25% de los encuestados si percibe 

olores, distribuidos así: el 9% percibe olores corporales, el 8 % otros olores sin especificar, el 5% 

de comida y finalmente el 3% de humo de tabaco (Figura 6). Estos resultados podrían sugerir un 

leve índice de contaminación odorífera que puede provocar ansiedad, dolores de cabeza, falta de 

concentración o insomnio (Ramos et al., 2018). Una características del SEE es la sensibilidad a 

los olores (Serna Orrego, 2016), por ello el 25% de los encuestados que si percibe olores podría 

estar en riesgo de presentar el SEE.  

 

Figura 6. Resultados de la encuesta relacionados con la percepción de olores 

 

               Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto a la temperatura, el 43% de los encuestados en la empresa inversiones 

Zoilita S.A.S considera que no genera problemas, sin embargo, el 57% si considera que la 

temperatura genera problemas como demasiada humedad (Figura 7). En general esta situación se 

presenta en todas las áreas de la empresa de inversiones Zoilita S.A.S. 
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Figura 7. Resultados de la encuesta relacionados con la temperatura, humedad y el área de 

trabajo 

  

Fuente: elaboración propia 

 

En general se considera que, en un espacio con aire acondicionado, la temperatura ideal 

en un buen ambiente laboral está entre los 19-23 °C en invierno y 22 a 24 °C en verano (Loaiza, 

2014; Rodríguez-López, 2012; Serna Orrego, 2016). Dado que el 57% de los encuestados en la 

empresa inversiones Zoilita S.A.S manifiesta problemas de humedad, este es un factor de riesgo 

considerable porque puede estar provocando disconfort en el ambiente de trabajo (Rodríguez-

López, 2012), además puede contribuir en la presencia de enfermedades respiratorias como el 

asma y la sinusitis (Fuentes & Ospino, 2019). Por otro lado, la excesiva humedad también puede 

promover el crecimiento de microorganismos como mohos y levaduras (Loaiza, 2014; 

Rodríguez-López, 2012), los cuales pueden causar enfermedades en los trabajadores de la 

empresa inversiones Zoilita S.A.S.  

En relación con el área de trabajo, el 82% de los encuestados en el presente estudio 

considera que no presentan molestias frente al entorno, mientras que el 8% le molesta la falta de 

limpieza, el 5% la compartimentación y otro 5 % aspectos no especificados (Figura 8). Aquí no 

se encontró ningún factor de riesgo para el SEE.  
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Figura 8. Resultados de la encuesta relacionados con el área de trabajo que genera molestias 

 

 

            Fuente: elaboración propia 

 

Se identificaron síntomas visuales en los trabajadores de la empresa inversiones Zoilita 

S.A.S, los cuales pueden atribuirse al SEE. El 25% manifestó tener afectaciones oculares, el 20% 

lagrimeo, el 15% sequedad, el 10% enrojecimiento, 10% visión borrosa, 10% hinchazón, 5% 

escozor/picor y el 5% otra sintomatología relacionada (Figura 9). Este resultado contrasta con el 

resultado de la pregunta sobre la iluminación, dato que el 91% del total de la población 

encuestada responde que la iluminación es correcta. Por ello, consideramos que las afectaciones 

oculares probablemente se presentan por razones diferentes a la infraestructura de la empresa de 

inversiones Zoilita S.A.S.  
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Figura 9. Resultados de la encuesta relacionados con la manifestación de algunos síntomas 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los valores encontrados en el presente estudio son inferiores a los reportados por Fuentes 

y Ospino 2019, donde se encontró que el enrojecimiento tuvo mayor puntaje con un 50%, 

seguido de sequedad (41,7%), lagrimeos (33,3%), visión borrosa y escozor/ picor (25%) e 

hinchazón (8,3%) (Fuentes & Ospino, 2019). En el presente estudio se encontró un 25% de 

afectaciones oculares, valor un poco encima del 20% determinado como % para establecer un 

factor de riesgo, se considera importante tomar medidas para que no se presenten afectaciones 

oculares en un mayor porcentaje de trabajadores.  Sin embargo, como se mencionó anteriormente 

existe la probabilidad de que las afectaciones oculares de los trabajadores de la empresa evaluada 

se presenten por factores no relacionados con la infraestructura de las locaciones de trabajo. De 

ahí la importancia de realizar futuros estudios que permitan establecer claramente la causa de las 

afectaciones oculares en el 25% de los encuestados.  

En los trabajadores de la empresa de inversiones Zoilita S.A.S también se identifica la 

presencia de síntomas clasificados como dolorosos, los cuales están divididos en las siguientes 

partes corporales: el 38% dolor de articulaciones, el 33% dolor de espalda y el 29% dolores 

musculares (Figura 10). Al comparar con los resultados reportados por Fuentes y Ospino (2019), 
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dolor de espalda (54,5%), musculares (45,5%) y articulaciones (27,3%) (Fuentes & Ospino, 

2019), se puede establecer que los trabajadores de la empresa de inversiones Zoilita S.A.S pasan 

mucho tiempo sentados cumpliendo con sus actividades y por ello se puede generar al dolor de 

espalda. Esto se establece porque “el dolor de espalda es el síndrome de dolor músculo 

esquelético más prevalente y costoso” en los trabajadores y en el SEE es un síntoma asociado 

con el riesgo ergonómico relacionado con las posturas, la estreches del espacio y otros 

relacionados con el ambiente laboral (Magri et al., 2021).  

 

Figura 10. Resultados de la encuesta relacionados con la manifestación de síntomas dolorosos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto a los posibles síntomas nasales, el 50% de la población encuestada en la 

empresa inversiones Zoilita S.A.S presenta congestión nasal relacionada con las condiciones del 

espacio, el 22% estornudos, y el 17 % sequedad nasal (Figura 11).  
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Figura 11. Resultados de la encuesta relacionados con la manifestación de síntomas nasales 

 

                Fuente: elaboración propia 

 

En el estudio realizado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Córdoba, para la determinación del SEE se observó que los estornudos fueron los de mayor 

presencia (66,7%), seguido de la rinitis (55,6%) y finalmente la congestión nasal con el (44,4%) 

(Fuentes & Ospino, 2019). Al comparar estos resultados, la congestión nasal y los estornudos 

probablemente se estén presentando como reacciones alérgicas a factores irritantes dentro de la 

empresa inversiones Zoilita S.A.S.  

En relación con los trastornos respiratorios, el 63% de los encuestados en la empresa 

inversiones Zoilita S.A.S presenta dolor en el pecho y el 37% tos (Figura 12).  
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Figura 12. Resultados de la encuesta relacionados con la manifestación de trastornos 

respiratorios 

 

                           Fuente: elaboración propia 

En contraste con el estudio de Fuentes y Ospino (2019) donde la tos estuvo presente en el 

100% de encuestados, en el presente estudio el principal síntoma se relaciona con el dolor en el 

pecho. A pesar de que la encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa de inversiones 

Zoilita S.A.S no considera la realización de preguntas relacionadas con la pandemia 

COVID-19, consideramos que es importante tener en cuenta que el dolor en el pecho puede 

estar asociado como una secuela del COVID-19 (Aiyegbusi et al., 2021; Carfì et al., 2020), por 

esta razón, la interpretación de este síntoma como consecuencia del SEE debe hacerse desde un 

diagnóstico clínico, así mismo puede ocurrir con la tos (Fernández-de-Las-Peñas et al., 2021). 

También es importante la evaluación de las condiciones de la infraestructura de la empresa 

objeto de estudio junto con los factores socioculturales como el tabaquismo, considerado como 

una de las causas principales del SEE (Suzuki et al., 2021).  

En los síntomas de garganta, el 46% de los encuestados en el presente estudio manifestó 

tener dolor de garganta, el 27% sequedad y el 27% picor o ardor (Figura 13). Estos valores son 

diferentes a los reportados por Fuentes y Ospino (2019), quienes encontraron sensación de 

sequedad (72,7%), dolor (27,3%) y ardor (18,2%). Sin embargo, al encontrarse valores mayores 

al 20%, el dolor de garganta, la sequedad y el picor o ardor, se constituyen en factores de riesgo 

para que los trabajadores de la empresa inversiones Zoilita S.A.S estén conviviendo con el SEE.  
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Figura 13. Resultados de la encuesta relacionados con la manifestación de síntomas de garganta 

 

             Fuente: elaboración propia 

 

Para otros síntomas, el 79% de los encuestados en el presente estudio presentó sequedad 

de piel, el 14% picor y el 7% erupciones (Figura 14).   

 

Figura 14. Resultados de la encuesta relacionados con la manifestación de trastornos cutáneos 

 

                  Fuente: elaboración propia 
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La sequedad en la piel se presentó con un valor similar en los trabajadores de la Facultad 

de Salud de la Universidad de Córdoba (75%), es importante considerar que la piel seca no es de 

preocupación porque generalmente suele ser temporal, además la piel seca depende de la edad, el 

lugar donde se reside o trabaja, el uso de cremas humectantes, entre otros (Fuentes & Ospino, 

2019). En el caso de la empresa de inversiones Zoilita S.A.S. probablemente la piel seca se 

presente por las condiciones ambientales como el uso del aire acondicionado, el cual puede 

causar este síntoma (Goad & Gawkrodger, 2016).  

Sobre los síntomas similares o parecidos a la gripe el 62% de los trabajadores de la 

empresa de inversiones Zoilita S.A.S manifestó tener debilidad corporal y el 25% escalofríos 

(Figura 15). En el estudio de Fuentes y Ospino (2019), el 100% de los encuestados manifestaron 

que la debilidad es el síntoma que más los afecta (Fuentes & Ospino, 2019). Aquí es importante 

recordar que en época de la pandemia COVID-19 varios síntomas son similares a la gripe por lo 

que la interpretación para atribuir estas afectaciones como parte del SEE se debe hacer con un 

panorama completo como el uso de herramientas de diagnóstico (Aiyegbusi et al., 2021; Carfì et 

al., 2020; Fernández-de-Las-Peñas et al., 2021). En el presente estudio no se realizaron preguntas 

relacionadas con el COVID-19 por lo cual sería importante realizar estudios a futuro para 

conocer cuántos de los trabajadores participantes manifiestan sospecha o pueden haber 

presentado COVID-19.  

 

Figura 15. Resultados de la encuesta relacionados con los síntomas parecidos a la gripe 

 

.            Fuente: elaboración propia 
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Considerando el ritmo de trabajo en la empresa inversiones Zoilita S.A.S el 78% expresó 

que es normal, el 20% se siente obligado a trabajar demasiado y solo el 2% siente que se podrían 

hacer más cosas (Figura 16). Comparando con el estudio realizado en la Facultad de Salud de la 

Universidad de Córdoba, donde el ritmo de trabajo normal estuvo representado en el 47,1% de la 

población encuestada (Fuentes & Ospino, 2019), los trabajadores de la empresa de inversiones 

Zoilita S.A.S se sienten a gusto con sus actividades asignadas dado que la mayoría considera que 

el ritmo de trabajo es normal y solo a veces realizan tareas que no les corresponden (Figura 17).   

 

Figura 16. Resultados de la encuesta relacionados con el ritmo de trabajo 

 

             Fuente: elaboración propia 
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Figura 17. Resultados de la encuesta relacionados con las tareas asignadas 

 

                        Fuente: elaboración propia 
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6.3 Objetivo específico 3  

Proponer estrategias para para disminuir el riesgo del SEE en la empresa inversiones Zoilita 

S.A.S Cali. 

                 

Con base en los resultados de la encuesta se encontró que el 32% de los empleados de la 

empresa inversiones Zoilita S.A.S, trabaja con las ventanas cerradas lo que podría traer 

consecuencias relacionadas con la salud mental y la salud visual, además podrían tener tendencia 

a sufrir estrés o fatiga laboral. Por esta razón, consideramos que es recomendable que se propicie 

el trabajar con las ventanas abiertas para que pueda haber un buen flujo de aire. Esto se podría 

lograr mediante una socialización de los resultados obtenidos en el presente estudio y la posterior 

explicación de la importancia de abrir las ventanas durante la jornada laboral. A pesar de que en 

el estudio algunos trabajadores manifiestan que hay ventanas que no se pueden abrir, se podría 

generar estrategias para realizar adecuaciones de infraestructura con el ánimo de que a futuro se 

pueda lograr que todas las ventanas de la empresa evaluada se puedan abrir, claro está que esto 

estará siempre sujeto a la disponibilidad presupuestal de los propietarios de la empresa.  

 

Se encontró que el 70% de los ruidos provienen de la infraestructura y dinámicas 

laborales internas. En la empresa inversiones Zoilita S.A.S la mayor parte del ruido proviene del 

sistema de ventilación, por ello se recomienda realizar una limpieza periódica de los conductos 

de ventilación para eliminar microorganismos y/o partículas que puedan causar enfermedades o 

alergias. Así mismo es importante que los filtros de ventilación estén en buenas condiciones. La 

norma internacional ISO 16890 clasifica los filtros de aire en función del material particulado 

(PM) y establece que un buen filtro debe ser capaz de capturar al menos un 50 % de las 

partículas presentes en el aire. Los filtros que capturen menos de un 50 % de polvo PM10 

pertenecerán al grupo de polvo grueso y no son considerados eficientes (ISO 16890, 2016). De 

ahí la importancia de verificar que los filtros de aire cumplan con lo especificado en la norma 

mencionada.  

 

Por otro lado, es recomendable realizar mediciones para establecer si el ruido es superior 

a los 50 dBA. porque se considera que cuando el nivel de ruido excede los 50 dB se producen 

molestias (Fuentes & Ospino, 2019).  
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Se encontró que 25% si percibe olores, lo que sugiere un leve índice de contaminación 

odorífera que puede provocar ansiedad, dolores de cabeza, falta de concentración o insomnio. 

Por ello, se considera que una estrategia importante sería evaluar los espacios habilitados para el 

trabajo y establecer si son correctos para el número de personas que trabajan en el interior de la 

empresa inversiones Zoilita S.A.S, de esta manera se podrá tener un mejor conocimiento de los 

factores que pueden estar provocando olores y así establecer las medidas para controlarlos. Esta 

evaluación se podría realizar mediante una encuesta dirigida al conocimiento de los espacios 

disponibles para el trabajo, si se considera si son adecuados o no. Además, en estudios a futuro 

se pueden implementar herramientas de tipo observacional como las visitas a la edificación, la 

realización de trabajo de campo, entrevistas semiestructuradas, entre otros.  

 

Con respecto a la temperatura, el 57% si considera que la temperatura genera problemas 

como la demasiada humedad. Por esta razón, es recomendable asegurar una buena entrada y 

salida del aire en las instalaciones de la empresa inversiones Zoilita S.A.S. Además, sería 

importante mantener una temperatura y humedad relativa adecuada, siendo la temperatura de 19-

23 ° C en invierno y 22 a 24 ° C en verano y humedad relativa entre el 30 y el 50% las ideales 

para espacios interiores.  

 

Se encontró que los trabajadores de la empresa inversiones Zoilita S.A.S pasan mucho 

tiempo sentados cumpliendo con sus actividades y por ello se puede generar al dolor de espalda, 

además es importante considerar las posturas, la estreches del espacio y otros relacionados con el 

ambiente laboral. Aquí es de importancia la realización de pausas activas durante los espacios 

laborales, también mantener una buena higiene postural.  

 

El 50% de la población encuestada en la empresa inversiones Zoilita S.A.S presentó 

congestión nasal relacionada con las condiciones del espacio y el 22% estornudos, el 25% 

manifestó tener afectaciones oculares y el 20% lagrimeo. Dado que probablemente se estén 

presentando reacciones alérgicas a factores irritantes dentro de la empresa evaluada, sería 

importante evaluar la calidad del aire, para así conocer si existen factores que puedan estar 

contribuyendo con la presencia de estos síntomas. Esto también aplicaría para los síntomas de 
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garganta, donde el 46% de los encuestados en el presente estudio manifestó tener dolor de 

garganta, el 27% sequedad y el 27% picor o ardor. Una estrategia importante es la realización de 

un estudio microbiológico para evaluar la calidad del aire y así identificar si existen 

microorganismos ambientales que puedan causar los síntomas mencionados anteriormente. 

También se pueden realizar cuestionarios enfocados en la evaluación del aire interior. 

 

Finalmente, consideramos que es importante realizar campañas de concientización sobre 

lo que implica la existencia SEE en la empresa inversiones Zoilita S.A.S, para ello se podrían 

utilizar folletos (Anexo 2). Al respecto es importante la promoción de actividades de educación 

continua, relacionadas con la prevención del SEE.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Se logra una caracterización a los trabajadores de la empresa de inversiones Zoilita S.A.S, 

identificando una población de 60 trabajadores donde el 34 (56%) trabajadores son de sexo 

masculino y 26 (44%) trabajadores son de sexo femenino, es importante determinar si el tipo de 

sexo es un factor de riesgo. Además se encuentra que 27 (45%) personas cuentan con estudios 

superiores, probablemente esto permite que estos trabajadores tengan algún conocimiento sobre 

las afecciones del SEE. Con respecto al cargo, de los 60 trabajadores que participaron en el 

estudio, 30 (50%) se desempeñan en áreas de servicios generales, 10 en el sector administrativo 

y 20 en mantenimiento. Estos resultados muestran que existe un movimiento constante en las 

instalaciones de la empresa evaluada, por lo que la mayoría de los trabajadores no estarían 

expuestos a factores de riesgo para el SEE.  

 

Se identificaron factores de riesgo con más del 20% en los trabajadores encuestados, 

presencia olores (25%), afectaciones oculares (25%), estornudos (22%), dolores musculares 

(29%) y picor (27%). En porcentajes superiores al 30% se encontraron factores como el no poder 

abrir la ventana (32%), la presencia de ruido (30%), presencia de dolor de articulaciones (38%), 

dolor de espalda (33%) y tos (37%). También se encontraron factores con porcentajes superiores 

al 50%: control de temperatura y sensación de humedad (57%), presencia de congestión nasal 

(50%), dolor en el pecho (62%) y dolor de garganta (46%).  

 

Se proponen estrategias como el trabajar con las ventanas abiertas, realizar la limpieza 

periódica de los conductos de ventilación y mantener los filtros de aire en buenas condiciones. 

Otras estrategias para disminuir el riesgo del SEE en la empresa de inversiones Zoilita S.A.S es 

la toma de mediciones para establecer si el ruido es superior a los 50 dBA y la realización de una 

encuesta para evaluar los espacios de trabajo en relación con la presencia de olores.  
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8. LIMITACIONES Y TRABAJO A FUTURO 

 

Se considera importante que se pueda articular a entidades como la ARL y las dependencias 

que se encargan del bienestar y talento humano en la empresa inversiones Zoilita para brindar 

asesoría sobre las enfermedades laborales y el síndrome del edificio enfermo.  

 

La no utilización de equipos como el dosímetro y luxómetro, limitan la medición de ruido e 

iluminación en este tipo de estudios por lo que se recomienda su uso en trabajos a futuro. 

 

  



56 
 

 
 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 

Agudelo, E. (2019). Síndrome del edificio enfermo en Colombia [Universidad de Córdoba]. 

https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3174307 

Aiyegbusi, O., Hughes, S., Turner, G., Rivera, S., McMullan, C., Chandan, J., Haroon, S., Price, 

G., Davies, E., Nirantharakumar, K., Sapey, E., & Calvert, M. (2021). TLC Study Group. 

Symptoms, complications and management of long COVID: a review. Journal of the Royal 

Society of Medicine, 114(9), 428–442. https://doi.org/10.1177/01410768211032850 

Berenguer, M., Guardiio, X., Hernández, A., Martí, M., Nogareda, C., & Solé, M. (1999). El 

síndrome del edificio enfermo. Guía práctica para su evaluación. Instituto Nacional de 

Seguridad e Higuiene en el trabajo. Servicio de Ediciones y Publicaciones. I.N.S.H.T. 

https://www.insst.es/documents/94886/96076/el+sindrome+del+edificio+enfermo/bc268bb

c-7dd5-4036-83ed-762a1c9e7ea6 

Burge, P. (2004). Sick building syndrome. Occupational and Environmental Medicine, 61(2), 

185–190. https://doi.org/10.1136/oem.2003.008813 

Cardozo, R., & Araque, L. (2015). Caracterización de bioaerosoles en tres edificaciones 

administrativas de Bogotá, 2012-2013. Ciencia En Desarrollo, 6(1), 41–54. 

https://doi.org/10.19053/01217488.3648 

Carfì, A., Bernabei, R., Landi, F., & Gemelli Against COVID-19 Post-Acute Care Study Group. 

(2020). Persistent Symptoms in Patients After Acute COVID-19. JAMA, 324(6), 603–605. 

https://doi.org/10.1001/jama.2020.12603 

Casas, S., & Klijn, T. (2006). Promoción de la salud y un entorno laboral saludable. Revista 

Latino-Americana de Enfermagem, 14(1), 136–141. 

Congreso de Colombia. (2021). Ley 2101 del 15 de julio de 2021. Por medio de la cual se reduce 

la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores 

y se dictan otras disposiciones. https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY 

2101 DEL 15 DE JULIO DE 2021.pdf 

e Silva, J., & Fernandes, M. (2020). Discusión del síndrome del edificio enfermo en trabajadores 

de la salud. Revista Cubana de Enfermeria, 36(2), 1–16. 

e Silva, J., Fernandes, M., & Branco de Oliveira, A. (2020). Síndrome del edificio enfermo en 

tiempos de pandemia por COVID-19. Revista Cubana de Enfermería, 36(e3722), 1–4. 

Fernández-de-Las-Peñas, C., Guijarro, C., Plaza-Canteli, S., Hernández-Barrera, V., & Torres-

Macho, J. (2021). Prevalence of Post-COVID-19 Cough One Year After SARS-CoV-2 

Infection: A Multicenter Study. Lung, 199(3), 249–253. https://doi.org/10.1007/s00408-

021-00450-w 

Fuentes, M., & Ospino, M. (2019). Sindrome del edificio enfermo en la facultad de ciencias de la 

salud de la Universidad de Córdoba 2019. Trabajo de grado investigación para optar el 

título de Administradoras en Salud [Universidad de Córdoba]. 

https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstream/handle/ucordoba/2412/fuentescarrillomariap

aula-ospinovilladiegomariajose.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Goad, N., & Gawkrodger, D. (2016). Ambient humidity and the skin: the impact of air humidity 

in healthy and diseased states. Journal of the European Academy of Dermatology and 

Venereology : JEADV, 30(8), 1285–1294. https://doi.org/10.1111/jdv.13707 

Hernández-Velandia, D., & Lizarazo-Forero, L. (2015). Determinación y comparación 

aerobiológica en tres archivos de la Empresa de Energía de Boyacá, Tunja (Colombia). 



57 
 

 
 

Revista Salud Uninorte, 31(3), 537–547. https://doi.org/10.14482/sun.31.3.5311 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2017). Metodología de la investigación (Sexta 

edic). https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 

ICONTEC. (2012). Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 

seguridad y salud ocupaciona. GTC 45 (Segunda actualización). Editada por el Instituto 

Colombiana de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). 

ISO 16890. (2016). Air filters for general ventilation — Part 1: Technical specifications, 

requirements and classification system based upon particulate matter efficiency (ePM). 

https://www.iso.org/standard/57864.html#:~:text=ISO 16890-1%3A2016 establishes,for 

documenting the test results 

Jablonski, S. (1995). Síndrome: un concepto en evolución*. ACIMED, 3(1). 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94351995000100006 

Joshi, S. (2008). The sick building syndrome. Indian Journal of Occupational and 

Environmental Medicine, 12(2), 61–64. https://doi.org/10.4103/0019-5278.43262 

Lizcano, J., Palmer, L., Quiñones, K., Medina, M., & López, D. (2017). Sintomatología causada 

por el síndrome del edificio enfermo en trabajadores de la salud en ambiente hospitalario. 

Revista Cubana de Salud y Trabajo, 18(1), 52–56. 

Loaiza, R. (2014). El síndrome del edificio enfermo. Alternativas, 15(3), 62–67. 

Magri, C., Garcia, R., Binotto, E., Burbarelli, M., Gandra, E., Przybulinski, B., Caldara, F., & 

Komiyama, C. (2021). Occupational risks and their implications for the health of poultry 

farmers. Work (Reading, Mass.), 70(3), 815–822. https://doi.org/10.3233/WOR-205179 

Martínez, E., Fuentes, M., Ruiz, L., Borda, J., Dietl, M., & Rodríguez, M. (2014). Patologías 

relacionadas con las condiciones ambientales de un hospital terciario de la Comunidad de 

Madrid. Medicina y Seguridad Del Trabajo, 60(234), 53–63. https://doi.org/10.4321/s0465-

546x2014000100006 

Morán, L., Yábar, G., & Figueroa, K. (2017). Calidad del aire interior en el Síndrome del 

Edificio Enfermo, ciudad de Trujillo. Revista de La Facultad de Medicina Humana, 17(4), 

33–42. https://doi.org/10.25176/rfmh.v17.n4.1209 

Mujica, W. (2016). Importancia y beneficios en la prevención estrategias y de accidentes 

enfermedades y laborales en empresas de vigilancia con prestación de servicios a entidades 

financieras en la ciudad de Bogotá [Universidad Militar Nueva Granada]. 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7770/WilmarMujicaJaime2015.

pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Según estudios de la Organización,dinero para que 

esto ocurra 

Mundemurra-Benedetti, L. (2008). El síndrome del edificio enfermo. Técnica En Seguridad y 

Salud En El Trabajo. El Ecologista N
o
 56. https://www.ecologistasenaccion.org/17875/el-

sindrome-del-edificio-enfermo/ 

Nordström, K., Norbäck, D., & Akselsson, R. (1995). Influence of indoor air quality and 

personal factors on the sick building syndrome (SBS) in Swedish geriatric hospitals. 

Occupational and Environmental Medicine, 52(3), 170–176. 

https://doi.org/10.1136/oem.52.3.170 

Ortiz-Terán, F., & Haro-Haro, B. (2015). Síndrome del edificio enfermo en los bloques 

académicos de una institución de educación superior. Enfoque UTE, 6(2), 15–24. 

https://doi.org/10.29019/enfoqueute.v6n2.57 

Ramos, J., Bermudez, A., & Rojas, T. (2018). Contaminación odorífera: causas, efectos y 

posibles soluciones a una contaminación invisible. Revista de Investigación Agraria y 



58 
 

 
 

Ambiental, 9(1), 165–179. https://doi.org/https://doi.org/10.22490/21456453.2053 

Revelo, S., Mandoza, H., & Machado, M. (2017). Síndrome Edificio Enfermo (SEE), Facultad 

Nacional de Salud Pública. Trabajo de grado de especialización [Universidad de 

Antioquia]. http://hdl.handle.net/10495/9387 

Rodríguez-López, M. (2012). Abordaje del paciente hiperfrecuentador de servicios en atención 

primaria: un acercamiento desde la teoría. Revista Gerencia y Políticas de Salud, 11(22), 

43–55. 

Rodríguez, L., & Alonzo, J. (2004). Efecto de los factores ambientales, laborales y psicosociales, 

en el síndrome del edificio enfermo. Ingeniería, 8(2), 1–8. 

Serna Orrego, L. (2008). El “Síndrome del Edificio Enfermo” y su aplicación al edificio de la 

Torre Administrativa de Postgrados de la Universidad Surcolombiana. Trabajo de grado 

presentado como requisito para optar al título como Profesional en Salud Ocupacional 

[Universidad Surcolombiana]. 

https://contenidos.usco.edu.co/salud/images/documentos/grados/T.G.Salud-

Ocupacional/15.T.G-Luz-Serna-Orrego-2008.pdf 

Serna Orrego, L. (2016). Diseño de un módulo virtual para identificar y diagnosticar el 

síndrome del edificio enfermo. Tesis de especialización en didáctica de la docencia virtual 

[Fundación Universitaria Área Andina]. 

https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/598 

Solé-Gómez, M., & Pérez-Nicolás, J. (1981). NTP 290: El síndrome del edificio enfermo: 

cuestionario para su detección. Ministerio de trabajo y asuntos sociales España. 

https://www.insst.es/documents/94886/327166/2_ntp_290.pdf/30db9f6f-d401-4f69-929d-

e735cfaf5855 

Suzuki, N., Nakayama, Y., Nakaoka, H., Takaguchi, K., Tsumura, K., Hanazato, M., Hayashi, 

T., & Mori, C. (2021). Risk factors for the onset of sick building syndrome: A cross-

sectional survey of housing and health in Japan. Building and Environment, 202, 107976. 

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.107976 

Veiga de Cabo, J., Fuente Díez, E., & Zimmermann Verdejo, M. (2008). Modelos de estudios en 

investigación aplicada: conceptos y criterios para el diseño. Medicina y Seguridad Del 

Trabajo, 54(210), 81–88. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-

546X2008000100011#:~:text=En los estudios descriptivos%2C el,en el tiempo se tratara 

  



59 
 

 
 

10. ANEXOS 

 

Anexo 1. Cuestionario aplicado en los trabajadores de la empresa inversiones Zoilita S.A.S. 

Enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwWScMisMxpCmUGFUkURBbr3ksKeuArRWesf6j2

PcEvrIRTg/viewform?usp=sf_link 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwWScMisMxpCmUGFUkURBbr3ksKeuArRWesf6j2PcEvrIRTg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwWScMisMxpCmUGFUkURBbr3ksKeuArRWesf6j2PcEvrIRTg/viewform?usp=sf_link
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Anexo 2. Folleto que puede usarse en las campañas para controlar o prevenir el SEE 

 

 

 


