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Introducción 

En Colombia, el retorno a clases presenciales en entornos escolares de educación 
básica, primaria, media y superior en medio de la pandemia por COVID-19 es 
considerado una “prioridad en salud pública que responde a las necesidades de 
promoción de su desarrollo y salud mental, bajo la implementación de medidas de 
bioseguridad”1. Por ello, los Ministerios Educación Nacional (MEN) y de Salud y 
Protección Social (MSPS) han recomendado a los mandatarios municipales, distritales 
y departamentales, así como a las directivas de instituciones educativas, avanzar y 
mantener la apertura de instituciones educativas bajo la directriz de alternancia 
siguiendo los lineamientos del MEN2. 

El retorno a actividades educativas presenciales debe siempre tener en cuenta el 
momento de la epidemia en su territorio, la gradualidad de la reapertura y las 
condiciones de minimización de riesgos de contagio. Retornar a los entornos educativos 
implica el uso de espacios cerrados, tales como salones de clase, aulas de reuniones, 
auditorios y laboratorios, así como oficinas y áreas administrativas con una deficiente 
ventilación. 

En los espacios cerrados existe evidencia del potencial de transmisión del virus SARS-
CoV-2 por vía aérea a través de aerosoles. Los virus son exhalados por personas 
contagiadas dentro de partículas respiratorias con tamaños menores a 50 micras 

 
1 Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 222 del 25 de febrero de 2021 “Por la cual 
se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus COVID-19”. 
2 Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Educación Nacional. Circular externa 
026 del 31 de marzo de 2021 de Apertura de Establecimientos Educativos. 



(microgotículas) que quedan suspendidas en el aire (aerosoles) y pueden ser 
transportadas a distancias mayores a 2 metros dentro de un recinto cerrado, como por 
ejemplo las aulas de clase. Por lo anterior, en los entornos escolares cerrados las 
condiciones de ocupación y ventilación son fundamentales para determinar y minimizar 
el riesgo de trasmisión del virus. 

Las medidas de ventilación en entornos escolares son complementarias a las otras 
medidas de prevención de la transmisión del SARS-CoV-2, tales como el uso adecuado 
y permanente de tapabocas, la higiene de manos y el distanciamiento físico. Si bien el 
protocolo de bioseguridad para entornos educativos vigente incluye la necesidad de 
garantizar la circulación natural del aire y la adecuada ventilación de los espacios 
cerrados3, no se dan mayores indicaciones sobre cómo hacer la evaluación y monitoreo 
de las condiciones de ventilación en entornos educativos. 

Propósito 

Esta guía tiene como propósito dar recomendaciones y ser una herramienta útil para que 
las autoridades locales, directivos y comunidad educativa puedan evaluar las 
condiciones de ventilación y el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 en las 
instituciones de enseñanza dentro del proceso de planeación e implementación de los 
protocolos de bioseguridad en el modelo de alternancia. La guía está orientada a 
minimizar el riesgo de transmisión por aerosoles en entornos educativos, pero puede 
aplicarse a cualquier espacio cerrado de tipo comercial, familiar, laboral y, en general, 
a cualquier ambiente donde exista interacción de personas y, por lo tanto, riesgo 
potencial de transmisión. 

En la elaboración de esta guía se adoptaron elementos previamente incluidos en la Guía 
de edificios saludables de la Universidad de Harvard4, la guía para ventilación en aulas 
del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del Gobierno de España5 y 
en la literatura científica sobre transmisión por aerosoles y ventilación disponible a la 
fecha. 

 
3 Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 1721 del 24 de septiembre 2020 “Por la 
cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus 
COVID-19 en instituciones educativas, instituciones de educación superior y las instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano” 
4 Jones E, Young A, Clevenger K, Salimifard P, Wu E, Lahaie Luna M, Lahvis M, Lang J, Bliss 
M, Azimi P, Cedeno-Laurent J, Wilson C, Allen J. Healthy Schools: Risk Reduction Strategies 
for Reopening Schools. Harvard T.H. Chan School of Public Health Healthy Buildings program. 
June, 2020.  
5 Gobierno de España, Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua. Guía para 
ventilación en aulas. Octubre de 2020. Disponible en: https://www.csic.es/en/node/1259002 



Recomendaciones generales para disminuir el riesgo de transmisión de SARS-
CoV-2 por aerosoles 

1. Privilegiar la ventilación natural de espacios cerrados, favoreciendo la apertura 
de puertas y ventanas en posiciones opuestas para generar un flujo de aire 
cruzado. 

2. Favorecer todas las actividades de clases de actividad física y lúdicas en espacios 
abiertos y con distanciamiento físico. De no ser posible, usar los espacios más 
amplios que disponga la institución como teatros, coliseos, auditorios, pasillos, 
entre otros.  

3. Reducir la emisión de aerosoles mediante el uso obligatorio de tapabocas, el 
control de aforos y del volumen de voz al interior de las aulas de clase. 

4. Disminuir la exposición a aerosoles mediante la reducción del tiempo de 
permanencia en los espacios cerrados, el distanciamiento físico mínimo de 2 
metros, el uso de tapabocas o mascarillas y el sostenimiento de adecuadas 
condiciones de ventilación o purificación del aire. Se considera que existe una 
ventilación adecuada cuando en un espacio cerrado se alcanza al menos cinco (5) 
renovaciones de aire del recinto por hora. Se considera una ventilación ideal 
cuando se logra al menos seis (6) renovaciones por hora (ver orientaciones para 
evaluar la tasa de ventilación). 

5. No se recomienda asumir una cantidad o un porcentaje de estudiantes fijos para 
la presencialidad de manera estándar en todas las instituciones, dado que los 
aforos seguros van a depender directamente de las condiciones físicas de las 
aulas, especialmente de su volumen y su tasa de ventilación. De acuerdo con el 
aforo máximo establecido para cada tipo de aula, según sus dimensiones, 
condiciones de distanciamiento y ventilación, se puede organizar la 
presencialidad/alternancia de los estudiantes por grupos. 

6. Comprobar y monitorear las condiciones de ventilación de los espacios 
educativos, particularmente de los espacios cerrados, mediante la medición de 
dióxido de carbono (CO2), el cual es un indicador de la calidad de la ventilación 
(ver orientaciones para el monitoreo de la ventilación con monitores de CO2). 

7. En caso de que no pueda ser posible la medición directa del CO2, se sugiere 
estimar su concentración mediante algún modelo matemático. En cualquier caso, 
esta estimación debe evaluarse posteriormente con mediciones directas. 

8. Mantener los grupos de clase separados en tiempo y lugar, favoreciendo el 
distanciamiento físico entre estudiantes de distintos cursos. Esta medida busca 
minimizar la transmisión cruzada entre grupos de una misma institución. 

  



Orientaciones para la evaluación de la tasa de ventilación y aforo máximo de las 
aulas de clase 

Para la evaluación de las condiciones de ventilación en aulas de clase, recomendamos 
la medición del volumen del aula y el uso de sensores de CO2. El CO2 es un indicador 
de la calidad de la ventilación, dado que el CO2 exhalado por las personas se va 
acumulando a medida que hay menor calidad de la ventilación. En exteriores, la 
concentración de CO2 es aproximadamente de 410-450 partes por millón (ppm), aunque 
estos valores pueden variar levemente entre lugares urbanos y rurales. 

Se puede estimar la tasa de renovación de aire siguiendo uno de los métodos 
establecidos en la “Guía en 5 pasos para medir la tasa de renovación de aire en aulas”, 
del programa “Harvard Healthy Buildings”, elaborada por Allen y colaboradores, la 
cual está disponible en español6. En esta guía se detallan cuatro métodos de medición 
de la tasa de renovación de aire (conocida como ACH, del inglés Air Changes per 
Hour). Dos de los métodos usan balómetro para medir el caudal del aire en espacios 
con ventilación mecánica, y otros dos usan sensores de CO2. Estas mediciones pueden 
realizarse con el aula desocupada u ocupada dependiendo del método que se aplique. 
En esta guía recomendamos el uso de métodos que usan medidores de CO2, dada la 
facilidad de su aplicación y la ventaja que representa al utilizar el medidor en diferentes 
aulas durante la alternancia. 

Se recomienda utilizar monitores de CO2 que tengan las siguientes características: 

- Contar con un sensor de tecnología NDIR (infrarrojo no dispersivo). 
- Permitir la medición de los niveles de CO2 de manera continua y la visualización 

de datos en una pantalla propia, en una aplicación de teléfono inteligente o en 
una página web. 

- Obtener medición de datos por lo menos una vez por minuto. 
- Disponer de indicaciones para que el usuario pueda calibrar el sensor de CO2 al 

aire ambiente o a una mezcla de concentración conocida. 
- Para el monitoreo en espacios ocupados, como las aulas, es deseable que los 

medidores tengan un indicador de colores visible, de acuerdo con los niveles de 
riesgo, y puedan generar datos en tiempo real accesibles por medio digital. 

La evaluación de las condiciones de ventilación debe realizarse idealmente antes de 
iniciar la actividad presencial, con el fin de verificar las condiciones de ventilación de 

 
6 Allen J, Spengler  J, Jones E, Cedeno-Laurent J. Guía en 5 pasos para medir la tasa de 
renovación de aire en aulas. Harvard Healthy Buildings program. Disponible en inglés y en 
español en: https://schools.forhealth.org/ventilation-guide/ 
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las aulas y realizar las adecuaciones que se requieran para lograr un nivel adecuado de 
ventilación. Para ello se recomienda seguir los siguientes pasos: 
 

1. Designar la división o el funcionario de la institución encargado del 
procedimiento de evaluación de las condiciones de ventilación de las aulas. 

2. Seleccionar una muestra de aulas o salones “tipo” que representen los diferentes 
tipos de aulas u otros espacios cerrados disponibles en la institución educativa, 
incluyendo siempre las aulas con las condiciones menos favorables de 
ventilación (aulas más pequeñas, con menos ventanas, con aire acondicionado, o 
aulas con alta ocupación). 

3. Calibrar el monitor de CO2 siguiendo las indicaciones del fabricante. 
4. Seleccionar uno de los métodos de la medición de la tasa de renovación de aire 

por hora (ACH), siguiendo las indicaciones de la guía Harvard. 
5. Comparar el valor ACH obtenido en cada una de las aulas con parámetros 

basados en el estándar americano ASHRAE 62.1, el cual recomienda entre 5 y 6 
renovaciones de aire por hora para una aula tipo de 100 m2 con 25 estudiantes 
entre 5 y 8 años. Además, define los siguientes niveles de ACH: 

 
Nivel Ideal Excelente Bueno Mínimo Bajo 
Valor 
renovaciones de 
aire por hora 
(ACH) 

6 5 a 6 4 a 5 3 a 4 Menor 3 

 
6. Si el valor ACH se encuentra por debajo de 5 renovaciones por hora, se debe 

repetir el procedimiento de evaluación de la ventilación después de tomar 
acciones de mejoramiento, tales como explorar diferentes niveles de apertura de 
puertas y ventanas, y utilizar ventiladores o extractores en localizaciones que 
permitan la evacuación de aire hacia el exterior. La meta es conseguir como 
mínimo un valor ACH de 5. 

7. Definir, a partir de las evaluaciones anteriores, las condiciones de uso de las aulas 
para lograr una adecuada ventilación e incluir sus condiciones de uso en el rótulo 
de la entrada del aula, junto con el aforo máximo del lugar. 
 

Para la evaluación del aforo máximo de las aulas de clase, recomendamos mantener el 
distanciamiento de 2 m entre las personas y el uso de una herramienta de estimación de 
riesgo de transmisión de SARS-CoV-2. Una de estas herramientas ha sido desarrollada 
por el profesor José Luis Jiménez de la Universidad de Colorado, la cual es el resultado 
de la aplicación de un modelo de caja en espacios cerrados y del modelo de Riley et 



al.7 para la tasa de contagio de SARS-CoV-2 por aerosoles en función de varios 
parámetros, tales como la tasa de emisión de virus, las tasas de inhalación, las 
eficiencias de las mascarillas, las tasas de ventilación, la tasa de decaimiento de la 
infectividad del virus en aerosol, la deposición de aerosoles con virus sobre superficies, 
las tasas de remoción de virus mediante otros mecanismos, la prevalencia local de la 
enfermedad, la fracción de población inmune y las tasas de emisión de CO2. La 
herramienta está disponible como una hoja de cálculo en Excel8 y está siendo 
actualizada de manera permanente por el profesor Jiménez. 
 
Otra herramienta disponible es el cálculo de concentración máxima de CO2 del 
programa Harvard Healthy Buildings9, que proporciona la concentración de CO2 que 
no debe excederse en un recinto con determinadas dimensiones (área y altura), un aforo 
designado de estudiantes y profesores, de acuerdo con su nivel de actividad (sentados 
o de pie, con un nivel ligero de actividad física), y un cierto nivel de ventilación. En el 
caso de no alcanzar nivel de ventilación recomendado (al menos 5 ACH), se recomienda 
utilizar filtros de alta eficiencia para retirar las partículas potencialmente cargadas con 
virus del aire del recinto, cuyas características pueden encontrarse utilizando otra 
herramienta del mismo programa10. 
 
Como aproximación puede usarse la siguiente fórmula para estimar la tasa mínima de 
renovación de aire dependiendo de la dimensión del aula y el aforo determinado. Esta 
metodología asume una concentración estable de 810 ppm de CO2 a condiciones 
estándar (25 °C, 1 atm) luego de al menos una hora de permanencia en el aula. La 
concentración de fondo del CO2 es de 410 ppm, 
 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
40.5 #
𝑉𝑉

 
siendo # el número de personas en el aula y V el volumen (m3). La tasa de renovación 
de aire (ACH) está dada en h-1. Hay más herramientas disponibles en internet, de 
diferentes autores pero con aproximaciones similares a las anteriores. 

 
7 E. C. Riley, G. Murphy, R. L. Riley, Airborne Spread Of Measles In A Suburban Elementary 
School, American Journal of Epidemiology, Volume 107, Issue 5, May 1978, Pages 421–
432, https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a112560 
8 Jimenez JL, Peng Z.COVID-19 Aerosol Transmission Estimation. Disponible en: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16K1OQkLD4BjgBdO8ePj6ytf-
RpPMlJ6aXFg3PrIQBbQ/edit#gid=519189277 
9 Maximum CO2 Concentration Calculator. Disponible en: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wG0dO0Su75iBuUCmY5WpfYtQlTKbQ1UzJOeBVb
DxJks 
10 Portable air cleaner purification calculator. Disponible en: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NEhk1IEdbEi_b3wa6gI_zNs8uBJjlSS-86d4b7bW098 
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Orientaciones para el monitoreo de la ventilación con monitores de CO2 
 
El monitoreo de las concentraciones de CO2 en las aulas de clase se recomienda como 
una medida indirecta de la calidad de la ventilación. Se sugiere usar monitores de CO2 
con las características mencionadas anteriormente y atender los siguientes pasos: 
 

1. Designar la división o el funcionario de la institución educativa encargado del 
procedimiento de evaluación de las condiciones de ventilación de las aulas. 

2. Seleccionar una muestra de aulas o salones “tipo” que representen los diferentes 
tipos de aulas disponibles en la institución educativa incluyendo siempre las 
aulas con las condiciones menos favorables de ventilación (aulas más pequeñas, 
con menos ventanas, con ventilación artificial o aulas con alta ocupación) 

3. Organizar cronogramas de monitoreo para realizar mediciones de CO2 en las 
aulas seleccionadas, por lo menos en dos momentos diferentes en dos días de la 
semana. 

4. Realizar la calibración del monitor de CO2 siguiendo las indicaciones del 
fabricante antes de realizar las mediciones en las aulas. Realizar la medición de 
CO2 por 5 minutos en un espacio abierto exterior y registrar la concentración, la 
cual se espera que esté entre 400 y 450 ppm. 

5. Realizar la medición de CO2 en las aulas en las condiciones habituales de uso, 
aforos y ventilación. 

6. Los monitores deben ubicarse a una altura aproximada de 1m del piso, alejado 
de puertas y ventanas, y distanciado al menos 1.5 m de la persona más cercana. 

7. Realizar la medición al inicio y antes de la finalización de la clase en al menos 
tres puntos diferentes del aula (centro y laterales) durante 5-10 minutos en cada 
punto. Se registran las mediciones obtenidas utilizando un formato para tal fin 
(ver formato sugerido al final de la guía). 

8. Comparar el valor de concentraciones de CO2 obtenido en cada aula con los 
parámetros recomendados para minimizar el riesgo de transmisión de SARS-
CoV-2 teniendo en cuenta los siguientes niveles11: 
 

Nivel de 
ventilación 

Excelente Excelente Buena Aceptable Malo 

Concentraciones 
de CO2 (ppm) 

Menor 550 Entre 550 y 700 Entre 700 y 800 Entre 800 y 1.000 Mayor a 1.000 

 
9. En caso de que la medición continua no sea posible, estimar la concentración de 

CO2 con alguna de las siguientes fórmulas matemáticas: 
 

 
11 Peng Z, Jimenez JL. Exhaled CO2 as a COVID-19 infection risk proxy for different indoor environments and 
activities. Env Sci. Technol. Lett. 2021. Abril 5, 2021. Doi: https://doi.org/10.1021/acs.estlett.1c00183 
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Aula sin ventilación Aula con ventilación 
 

[𝐴𝐴𝑂𝑂2] =
54.3 ∗ # ∗ 𝑇𝑇 ∗ 𝑡𝑡

𝑉𝑉 ∗ 𝑃𝑃
+ 410 

 
#: número de personas en el aula 
T: temperatura ambiente (K) 
t: tiempo de permanencia en el aula (h) 
V: volumen del aula (m3) 
P: presión atmosférica (atm) 
[CO2]: concentración (ppm) 
 

 

[𝐴𝐴𝑂𝑂2] =
54.3 ∗ # ∗ 𝑇𝑇
𝑉𝑉 ∗ 𝑃𝑃 ∗ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

+ 410 
 
#: número de personas en el aula 
T: temperatura ambiente (K) 
ACH: tasa de renovación de aire (h-1) 
V: volumen del aula (m3) 
P: presión atmosférica (atm) 
[CO2]: concentración (ppm) 
 

 
10. Si en un aula se registran niveles superiores a 1000 ppm, significa que el aforo 

es demasiado alto para la actividad que se esté llevando a cabo. En tal caso, se 
recomienda suspender la clase y salir al exterior, o hacer una pausa de 10-15 
minutos para que las personas salgan y permitan la ventilación del lugar. De ser 
posible, se recomienda desarrollar la actividad en otra aula con mejores 
condiciones de ventilación. 

11. Las mediciones de monitoreo y sus correspondientes niveles en aulas se deben 
remitir diariamente al funcionario o al comité de control COVID-19 de la 
institución, con el fin de que sean analizados y verificar la necesidad de realizar 
intervenciones adicionales para mejorar las condiciones de ventilación. 
 

 
  



Orientaciones para la búsqueda de soluciones de ventilación 
 
En los entornos educativos que funcionan como espacios cerrados con aire 
acondicionado, se debe evaluar si existe recirculación de aire. La recirculación de aire 
es una medida para ahorrar energía, pero en el contexto actual puede favorecer la 
acumulación de aerosoles con virus. En este caso, pueden usarse filtros de partículas y 
equipos de desinfección en los ductos de aire antes de su recirculación para reducir este 
riesgo, aunque su uso no elimina el riesgo de transmisión.  
 
Los aires acondicionados tipo pared como los Split/Minisplit tienen recirculación de 
aire y, por lo tanto, no se recomienda su uso continuo. En lugares con este tipo de 
ventilación se debe verificar si hay alternativas para permitir la ventilación natural y, 
en caso contrario, usar purificadores de aire portátiles basados en filtración de alta 
eficiencia (filtros HEPA) para capturar las microgotículas del aire. 

En el caso de unidades centrales de tratamiento de aire a nivel de edificio o que prestan 
servicio a varias zonas, se debe evitar la recirculación y, si es posible, el sistema debe 
funcionar con un 100% de aire exterior. Las calificaciones de los filtros por métodos de 
prueba, como la Norma 52.2 de ASHRAE (ASHRAE, 2017) dan una indicación del 
rendimiento en función del tamaño de las partículas y deben utilizarse para elegir los 
filtros adecuados. Adicionalmente, se puede complementar la ventilación existente con 
purificadores de aire portátiles basados en filtración de alta eficiencia. En la figura 1 se 
presenta un flujograma de decisiones para la ventilación en aulas educativas: 
 
Finalmente, es importante aclarar que estas recomendaciones buscan disminuir el riesgo 
de contagio pero no garantizan que se elimine el riesgo de transmisión del virus aún con 
la puesta en marcha de todas las recomendaciones. Por lo anterior, el momento 
apropiado para el retorno a las actividades escolares debe evaluarse localmente de 
acuerdo con las condiciones de magnitud y velocidad de contagio del SARS-Cov-2 y 
la saturación de su capacidad de atención hospitalaria. 
 
 
  



 
 

 
Figura 1. Flujograma de decisiones para la ventilación en aulas educativas  
 
 
 
Formato sugerido para el registro de monitoreo de CO2 en aulas educativas 
 

Institución educativa:                                                                                                                                                             Sede 
Aula Área 

(m2) 
Aforo 
permitido  

Dia Medición 
Exterior 

Medición al inicio de la clase  Medición al final de la clase 

hora CO2 
(ppm) 

hora No. 
personas 

CO2 

(ppm) 
Observación hora No. 

personas 
CO2 
(ppm) 

Observación 

        C: 
LD: 
LI: 

   C: 
LD: 
LI: 

 

              
              
              
              
              
              
              
              

C: Centro. LD: Lateral Derecho. LI: Lateral Izquierdo 
 
 

*Esta guía es una contribución del Proyecto “Calidad de aire y salud ambiental urbana 
en cinco ciudades de Colombia” del “Programa de Investigación en Salud Ambiental 
para Colombia”, co-financiado por Minciencias contrato No. 905-2019.  
 


