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¿Qué es el SEE? 
 La OMS lo define como el conjunto de molestias y enfermedades 

que un edificio causa en sus ocupantes y cuyo origen está en el 

mal estado del edificio. 
Las causas mas comunes del SEE son:  

20% 



Planteamiento del problema 

Estudio de SEE Ausentismo laboral 

Análisis de 

sintomatología 

presente en los 

trabajadores de la 

empresa de 

cárnicos 



¿Cómo analizar preliminarmente la sintomatología asociada al 

síndrome del edificio enfermo en el personal de la empresa del 

sector alimenticio cárnicos en la ciudad de cali en el año 2022? 

 

 

Pregunta problema  



Objetivo general 

Determinar de manera preliminar la existencia o no del síndrome del edificio 

enfermo en la empresa del sector alimenticio cárnico de la ciudad de Cali en el 

año 2022.  

 

Objetivos específicos  

 

• Evaluar las variables relacionadas con sintomatologías relacionadas al 

síndrome del edificio enfermo de acuerdo con la aplicación de encuesta de 

percepción  y lista de chequeo.  

 

• Analizar los resultados obtenidos de la lista de chequeo y la aplicación de la 

encuesta  para establecer si existe o no sintomatología asociada al síndrome 

del edificio enfermo en la empresa..  

   

• Plantear un plan de intervención, enfocado en los hallazgos encontrados en 

ruido, y ventilación.  

 

 

 

 

 

 



Justificación 

La investigación planteada contribuirá a un modelo para 

determinar las variables que pueden afectar a las empresas del 

sector alimenticio cárnicos, con aplicaciones a otros entornos 

donde se pueda presentar este síndrome del edificio enfermo.  

 



Antecedentes 



Antecedentes 



Marco Legal 

Ley 

1562/2012 
Ley  

9/1979 

Decreto  

3075/1997 
Decreto 

1072/2015 

Resolución 

0312/2019 

Resolución 
2400/1979 

NTC  

4114 

NTP  

289 

NTP 380 NTP 290 



Metodología  

Con alcance descriptivo 

Estudio Cuantitativo de 
corte transversal  

Con alcance descriptivo 

Identificar  las variables  
relacionadas con 
sintomatología 

Por medio del la lista de 
inspección y  encuesta 
de percepción 

Analizar los resultados 
obtenidos si existe o no 
síndrome del edificio 

enfermo.  

Plantear un plan de 
intervención  

Enfocado en los hallazgos 
encontrados en ruido y  
ventilación.  

Mediante los resultados 

obtenidos por medio de la 

aplicación de  lista de 

inspección y encuesta  



Resultados  
Basadas al primer objetivo de evaluar las variables relacionadas con 

sintomatologías relacionadas al síndrome del edificio enfermo de acuerdo 

con la aplicación de encuesta de percepción  y lista de chequeo. Encontramos 

lo siguiente: 
 



Resultados  

  

Basadas al primer objetivo de evaluar las variables relacionadas con sintomatologías 

relacionadas al síndrome del edificio enfermo de acuerdo con la aplicación de 

encuesta de percepción  y lista de chequeo. Encontramos lo siguiente: 



Resultados  

Basadas al primer objetivo de evaluar las variables relacionadas con 

sintomatologías relacionadas al síndrome del edificio enfermo de acuerdo con la 

aplicación de encuesta de percepción  y lista de chequeo. Encontramos lo 

siguiente: 



Resultados  
De acuerdo al objetivo dos de Analizar los resultados obtenidos de la 
lista de chequeo y la aplicación de la encuesta  para establecer si existe 
o no sintomatología asociada al síndrome del edificio enfermo en la 
empresa. Encontramos lo siguiente: 



Resultados  

• Mantenimiento de máquinas y equipos (aislamiento 
acústico) 

• Mediciones ambientales (Ruido, ventilación, iluminación 
no reconocida)    

• Capacitación, inducción y reinducción 

• Exámenes médico ocupacionales acordes a los riesgos y 
actividades desempeñadas 

De acuerdo al objetivo tres de Plantear un plan de intervención, 

enfocado en los hallazgos encontrados en ruido, y ventilación. Se 

determina: 



Discusión  

Realizando comparación con el estudio de Lizcano Aquino J., 

Palmer Morales, Quiñones Montelongo, Medina Ramírez, & 

López Palmer), 2017 en México del síndrome del edificio 

enfermo, se puede evidenciar que en el estudio los 

trabajadores refirieron sintomatología similares en ojos, 

garganta y piel. 

 

De acuerdo a los resultados encontrados se establece en la 

empresa de estudio se están presentando síntomas del 

síndrome del edificio enfermo. 



Discusión  

En el estudio realizado por (Lili Rodríguez Hernández), 2004 en 

la ciudad de Mérida, Yucatán, donde estudia el efecto de los 

factores ambientales y psicosociales sobre la presencia de 

malestares entre los ocupantes del edificio. 

En nuestra investigación encontramos que los factores 

ambientales y laborales que afectan la empresa son los factores 

físico ambientales los cuales están perturbando a los trabajadores 

entre los cuales se destacan  altos niveles de ruido, tipo de 

ventilación artificial, y la iluminación 



Conclusiones 

● Se logró identificar que la mayor afectación de la empresa es debido 
al tipo de ventilación artificial, porque no hay una ventilación natural 
lo que hace que se puedan presentar microorganismos en la calidad 
del aire. 
 

● Por medio de la aplicación de la encuesta NTP 380 y 290 se 
determinó que en la empresa hay resultados positivos mayores al 
20% con características de sintomatología del síndrome del edificio 
enfermo como sequedad en ojos, picazón en ojos, garganta y piel, lo 
que inciden en la salud y bienestar de las personas. 
 

● Se logró identificar que a partir de los hallazgos encontrados en ruido 
y ventilación se plantea que los mecanismos de intervención deben 
de estar enfocados principalmente en estos factores de riesgo para 
poder reducir la sintomatología del edificio enfermo.  
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