


El Consultor se asegura que el personal a intervenir haya re-
cibido la capacitación correspondiente de control de polu-
ción como así también verifica el sellado de los puntos de fe-
nestración y la instalación de felpudos autoadhesivos des-
cartables a la entrada del área de trabajo.  Se sellan los 
ductos de extracción de baños y las cajas eléctricas con 
duct tape.

Una vez verificados los controles de ingenierías se da inicio 
a la mudanza de mobiliario, cortinas y otros objetos de fácil 
remoción. Vacías las habitaciones el Contratista procede a 
hacer cortes exploratorios en la parte interior de la pared 
exterior debajo de ventanas y en baños, con el fin de identi-
ficar sectores que pudiesen contener contaminación por 
hongos. 

Los sectores con hongos son removidos 
por un Contratista especializado quien 
efectúa la remoción del material en 
forma controlada minimizando la dis-
persión de hongos en paneles de yeso y 
aislación. 

Se instalan depresores con filtros 
HEPA que provocan presión ne-
gativa en las áreas a intervenir 
en relación a las áreas ocupa-
das, con una diferencia de pre-
sión no menor a 5 Pascales y no 
mayor a 25.  Los filtros descar
gan el aire filtrado a escaleras o 
de ser posible directamente al 
exterior.  Se verifica que las 
áreas ocupadas se mantengan 
con presión positiva con respec-
to a áreas periféricas tales como 
pasillos, ascensores, etc.

El Consultor Ambiental instala 
y monitorea en forma diaria 
un medidor de presión dife-
rencial continuo con capaci-
dad de almacenamiento de 
datos y alarmas, ubicado en 
la pared que separa el área a 
intervenir de las áreas ocupa-
das.  

Se efectúan evaluaciones a simple vista y por video-oscopia 
remota de cavidades de entretechos y montantes con el fin 
de sellar determinar posibles puntos de infiltración/ exfiltra-
ción los que de otra manera permitirían el pasaje de conta-
minantes.
Se verifica con Facility Management la obturación de detec-
tores de humo, se informa a Seguridad sobre esta acción y 
se formulan las correspondientes alternativas a los planes 
de evacuación. 
La ejecución se divide en cuatro etapas de acuerdo a la dis-
ponibilidad de habitaciones y de las áreas comunes del piso 
que serán refaccionadas. 
Liberadas las áreas a intervenir y previo a cualquier mudan-
za o intervención edilicia, se aíslan los sectores a intervenir 
de aquellos que se hallan ocupados, con dos laminas de po-
lietileno opaco de 200 micrones,
las que son ajustada con marcos temporarios de madera, 
minimizando así el uso de paredes temporarias de paneles 
de yeso, terciados o fenólicos. 

Consensuadas las etapas de tra-
bajo y los tiempos de ejecución, 
se procede a diseñar la delimita-
ción de área de trabajo, identifi-
cando flujos de ingreso y egreso 
de los sectores de obra y de las 
áreas ocupadas. Son identifica-
dos los ramales de ventilación 
que deberán mantenerse y aque-
llos que serán obturados tempo-
rariamente. Se verifican las me-
didas a tomar con personal de 
mantenimiento con el fin de 
evitar sobre o sub presurización 
en las instalaciones termo-mecá-
nicas. 
El Consultor Ambiental realiza la 
primera toma de muestra de aire 
en áreas ocupadas con el fin de 
obtener la línea base ambiental 
que servirá de referencia en 
cuanto a los niveles de esporas 
de hongos y particulado en sus-
pensión de 2.5 y 10 micrones.pensión de 2.5 y 10 micrones.

Entretecho con puntos de infiltra-
ción identificados.

Sellado de rejillas de ventila-
ción

Uso de depresores con filtro HEPA

Puntos de infiltración en entrete-
cho debidamente sellados.

Remoción de material 
contaminado con hongos

Identificación y mitigación de paneles 
de yeso con hongos previo a demolición

Felpudos descartables 
autoadhesivos



Una vez concluida la reconstrucción, el Consultor Ambiental 
verifica la profilaxis de las nuevas instalaciones incluyendo 
inspección boroscopica de ductos, para luego tomar mues-
tras de aire que son comparadas con las de la línea base. 
Asimismo, se verifica la ausencia de bacteria Legionella en 
agua caliente de duchas mediante muestreo y análisis.  Una 
vez verificados los aspectos de la calidad de aire y agua ca-
lienteliente con la tomad e muestras se da por aprobado el sector 
iniciándose así el ingreso de camas y camillas, para luego 
habilitar la utilización de los nuevos sectores, realizándose 
controles ambientales de aire interior, Commissioning de 
HVAC y control de Legionella en forma trimestral.

Una vez finalizadas las etapas 
de demolición, se efectúa una 
limpieza general de los sectores 
intervenidos con aspiración 
HEPA y trapos húmedos. Se efec-
túa el reemplazo de ventanas y 
se procede a la reconstrucción 
dede los ambientes interiores. Du-
rante estas actividades el Con-
sultor Ambiental verifica que los 
materiales utilizados sean los 
propuestos por el contratista. 

Una vez concluida la reconstrucción, 
el Consultor Ambiental verifica la pro-
filaxis de las nuevas instalaciones in-
cluyendo inspección boroscopica de 
ductos, para luego tomar muestras de 
aire que son comparadas con las de 
la línea base.

Asimismo, se verifican las correspondientes hojas de seguri-
dad (MSDS).

Son realizan reuniones semana-
les con el Equipo de tareas donde 
se exponen los resultados. 
Una vez finalizadas las etapas de 
demolición, se efectúa una lim-
pieza general de los sectores in-
tervenidos con aspiración HEPA y 
trapos húmedos. Se efectúa el re-
emplazo de ventanas y se proce-
de a la reconstrucción de los 
bientes interiores.

Durante estas actividades el Consultor Ambiental verifica 
que los materiales utilizados sean los propuestos por el con-
tratista. Asimismo, se verifican las correspondientes hojas 
de seguridad (MSDS).   

Asimismo, se verifica la ausencia de bacteria Legionella en 
agua caliente de duchas mediante muestreo y análisis.  Una 
vez verificados los aspectos de la calidad de aire y agua ca-
liente con la tomad e muestras se da por aprobado el sector 
iniciándose así el ingreso de camas y camillas, para luego 
habilitar la utilización de los nuevos sectores, realizándose 
controles ambientales de aire interior, Commissioning de 
HVHVAC y control de Legionella en forma trimestral. 
Son realizan reuniones semanales con el Equipo de tareas 
donde se exponen los resultados. 

Una vez concluida la reconstruc-
ción, el Consultor Ambiental veri-
fica la profilaxis de las nuevas 
instalaciones incluyendo inspec-
ción boroscopica de ductos, para 
luego tomar muestras de aire que 
son comparadas con las de la 
línea base. 

Protección de  equipos du-
rante las refacciones

Uso de pulidora de masilla 
con aspiración HEPA

Cortes en paneles de yeso con 
sierra con aspiradora HEPA


