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Calidad de Aire Interior 
en oficinas e industrias 

• Permanecemos aproximadamente el 90% de nuestro tiempo en el interior de 
nuestras casas y nuestros lugares de trabajo. 

• Gran parte de los gastos de la empresa, hasta el 90%, se destina a los costos 
de sus empleados. 

• Pasamos más de un tercio del día en nuestro lugar de trabajo. 

• El hogar y el entorno laboral pueden tener un impacto en su negocio. 

La mala calidad de aire afecta a los empleados de tal forma que trabajan más lento, son 
improductivos y se enferman con más facilidad. Ignorar la calidad de aire para su empresa, 
por lo tanto, no es un negocio rentable. Es fundamental que la calidad de aire interior en su 
empresa sea la mejor posible. 

Sus empleados a menudo permanecen más de un tercio del día en su empresa. Una gran 
parte de los gastos de su empresa, hasta el 90%, se destina a los costos de sus empleados, 
como salarios, contribuciones a la seguridad social, honorarios, etc. Una inversión modesta 
en una mejor calidad de aire interior para una mejor salud, menos licencias por enfermedad 
y una mayor productividad por empleado proporciona una mayor rentabilidad. 

¿Puede permitirse ignorar la calidad de aire interior y su impacto? 

¿Tiene el edificio de su empresa, recién construido, una buena calidad de aire interior? 

No. Los edificios nuevos en realidad tienen una mayor cantidad de compuestos orgánicos 
volátiles -COV- en el aire debido a los materiales utilizados en el proceso de la construcción. 
La Organización Mundial de la Salud -OMS-, estima que el 30% de todos los edificios 
nuevos y renovados tienen una mala calidad de aire interior. 

Es fundamental para su bienestar y el de sus empleados tener un sistema de ventilación 
correcto desde un inicio, así como un control y monitoreo regular de la calidad de aire 
interior. 

Hay estudios indicando que la concentración de algunos contaminantes comunes del aire 
en interiores es mayor que la concentración de las mismas sustancias en el exterior. Entre 
estas sustancias tenemos los compuestos orgánicos volátiles generados en los materiales 
de la construcción, textiles, partículas pequeñas como virus, gases de escape del tráfico y la 
combustión, amianto y bacterias. Las partículas ultrafinas ingresan al cerebro a través del 
nervio olfatorio y afectan la función del cerebro incrementando el riesgo del desarrollo de 
asma, alergias y enfermedades crónicas. 

Es importante y posible minimizar el contenido de partículas en ambientes interiores, 
utilizando filtros y purificadores de aire con filtro de carbón activados eficientes, para 
eliminar contaminantes como polvo, polen, olores, virus, esporas de moho, así como 
microorganismos y otros contaminantes provenientes de los materiales de la construcción, 
de las personas y de los textiles, etc. 

Colswe desarrolla y ofrece sus registradores ambientales y servicios para medir la calidad 
del aire interior, así como la capacitación para mejorar la competencia de los técnicos que 
realizan servicios de medición de calidad de aire en interiores -CAI- y confort térmico. 

 
 


