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La calidad de aire interior es importante en los edificios dedicados a oficinas 
y despachos, puesto que en muchos casos es el origen de problemas de 

salud y falta de bienestar para los trabajadores ocupantes de los mismos.

Ello es debido a la existencia de posibles factores de riesgo como contaminan-
tes químicos, biológicos, inadecuado ambiente térmico, deficiente ventilación, 
olores,  mala iluminación y ruido molesto.

¿Cuál es el origen de la mala calidad del aire interior?

· Insecticidas.
· Productos de limpieza.
· Desinfectantes.
· Ceras.
· Actividades realizadas dentro de las oficinas (ej.: pintura).
· Contaminantes procedentes del exterior (ej.: gases de escape de los auto-

móviles).
· Emisiones humanas o bioefluentes (agua, aerosoles biológicos, etc.).
· Olores.
· Presencia de contaminantes químicos (ozono, radón, compuestos orgánicos 

volátiles, dióxido de carbono, monóxido de carbono, amianto).
· Deficiente mantenimiento de las instalaciones y equipos.
· Materiales de impresoras y fotocopiadoras.
· Mala ventilación.
· Presencia de microorganismos (bacterias, virus, hongos,…).
· Malas condiciones de iluminación.
· Condiciones termohigrométricas que dan lugar a disconfort térmico.
· Ruido.
· Otros.
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¿Qué tipos de contaminantes pueden estar presentes en el 
aire interior?

Contaminantes químicos

Los contaminantes químicos que pueden estar presentes en el aire en el inte-
rior de las oficinas son los siguientes:

· Dióxido de carbono.
· Ozono.
· Monóxido de carbono.
· Radón.
· Amianto.
· Fibra de vidrio.
· Compuestos orgánicos volátiles (formaldehído y disolventes).
· Partículas.

Contaminantes
FÍSICOS

Contaminantes
BIOLÓGICOS

Contaminantes
QUÍMICOS
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El dióxido de carbono es un gas inodoro e incoloro que se forma en la 
combustión de sustancias que contienen carbono. La principal fuente de este 
gas en el aire interior de las oficinas es la respiración humana y puede tomarse 
como indicador de la calidad de aire interior relacionada con sus ocupantes. Se 
considera, según el Ashrae Standard 62-1989, una concentración de dióxido 
de carbono máxima de 1000 ppm (partes por millón) para conseguir un mínimo 
de confort, de lo contrario se pondría de manifiesto una situación de inadecua-
da ventilación.

El ozono es un gas invisible e inco-
loro, componente natural  de la estra-
tosfera, y en el aire interior de las ofi-
cinas se suele generar principalmente 
por ciertas lámparas utilizadas en las 
fotocopiadoras.

El monóxido de carbono es un gas 
sin olor y sin sabor, que se  forma por la 
combustión incompleta de sustancias 
que contienen carbono. En ambientes 
interiores se debe a la emisión de gases del tubo de escape de automóviles en 
los garajes de los edificios y/o la entrada al edificio desde el exterior.

El radón es un gas radiactivo de origen natural que se puede presentar en los 
ambientes interiores por la posible existencia de radón en el suelo en donde se 
encuentra ubicado el edificio y que se filtra a través de grietas en los cimientos, 
así como por los materiales utilizados en su construcción.

El amianto es un mineral natural que se presenta en el aire en forma de fibras. 
Actualmente está restringida su utilización, pero ha sido usado por sus buenas 
cualidades como aislante, resistente al calor y a las llamas, por ejemplo, por 
lo que se puede encontrar en edificios construidos antes de su restricción, al 
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realizar trabajos de reparación, remodelación o derribo y también por la degra-
dación de los materiales que lo contienen.

La fibra de vidrio, es una fibra mineral artificial que se encuentra en plásticos, 
tejidos y como aislante térmico en sistemas de aire acondicionado.

Compuestos orgánicos volátiles 
como el formaldehído procedente 
del mobiliario (productos de madera 
prensada como tableros de aglome-
rado, contrachapados, por ejemplo), 
de pinturas y barnices para la ma-
dera, moquetas de fibras sintéticas, 
tapicerías, entre otros, y los disol-
ventes que pueden estar presentes 
como componentes en productos 
tales como pinturas, barnices, colas, 
decapantes, insecticidas y produc-
tos de limpieza.

Partículas: Suelen ser de entre 2-3 
µm. Proceden de aerosoles de pul-
verizadores. Otras de mayor tamaño 
son las que se desprenden de fibras 
de alfombras, o provienen de sucie-
dad del exterior, etc.

Medidas de control

Entre otras podemos citar las siguientes: diluir el aire interior con aire limpio, com-
probar la eficacia de la ventilación y verificar las diferencias de presión de unos 
lugares a otros, puesto que son causa de movimiento de los contaminantes.
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Contaminantes biológicos

Los microorganismos son cualquier entidad microbiológica, celular o no, capaz 
de reproducirse o de transferir material genético, como son los virus, bacterias, 
hongos y productos derivados y elaborados por ellos mismos, como son las 
toxinas (endotoxinas bacterianas y micotoxinas derivadas de los hongos, etc.)

Los microorganismos requieren para su supervivencia que:

· Exista un reservorio, es decir, lugar con nutrientes, los cuales pueden estar 
presentes en la madera, alfombras, tapizados, papel, tierra de macetas, y 
agua de humidificadores, entre otros, así como unas condiciones de tempe-
ratura, de humedad y de acidez adecuadas, donde se asientan los microor-
ganismos. 

· Se produzca su amplificación o desarrollo.
· Que pasen al aire, es decir, debe producirse su dispersión.

Normalmente la vía de entrada de microorganismos en el ser humano en las 
oficinas, es la vía respiratoria por la inhalación de aerosoles biológicos.

Las fuentes de peligro de contaminantes biológicos son:

· Los sistemas de climatización, ventilación y aire acondicionado.
· Mal mantenimiento de las instalaciones.
· Falta de limpieza.
· Los propios ocupantes de las oficinas (al hablar, toser o estornudar).

Los efectos de los virus son las infecciones y, es usual la presencia en las ofi-
cinas del virus del resfriado común y el de la gripe. 

Las bacterias dan lugar igualmente a infecciones, y, es de destacar la legionelosis 
que puede aparecer en dos formas clínicas: una neumonía que se conoce como 
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Enfermedad del Legionario, y, un cua-
dro de tipo gripal y carácter leve que 
se denomina Fiebre de Pontiac. Esta 
bacteria está presente en las torres de 
refrigeración de los edificios para el aire 
acondicionado, en los sistemas de hu-
midificación y en las conducciones de 
agua caliente, entre otros lugares. 

El virus  del sarampión o la 
micobacteria de la tuberculosis, se 
transmiten por el aire y a través de los 
sistemas de ventilación.

Como medidas preventivas está, fun-
damentalmente, la revisión, manteni-
miento, limpieza y desinfección perió-
dica de las instalaciones y del agua, 
así como ubicar las torres de refrige-
ración en lugares lo más alejados de 
los emplazamientos con presencia de 
personas.

Los hongos producen en el ser huma-
no alergias y asma, pudiendo crecer 
en paredes, suelos y sitios donde se 
acumula polvo, así como en los siste-
mas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado.

Se debe inspeccionar el edificio y las instalaciones con el fin de comprobar si 
existen sustratos o lugares de desarrollo de microorganismos.
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Contaminantes Físicos

· Condiciones termohigrométricas.
· Iluminación.
· Ruido.

Condiciones termohigrométricas

Las condiciones termohigrométricas en las oficinas pueden dar lugar a una sensación 
de disconfort por parte de los trabajadores, cuando, las condiciones ambientales en los 
lugares de trabajo, no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los 
mismos.

Por todo ello, se deberá evitar las temperaturas y humedades extremas, los cambios 
bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la 
irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabi-
ques acristalados.

En las oficinas según la normativa vigente al respecto deberán cumplirse las siguientes 
condiciones:

· La temperatura estará comprendida entre 17 y 27 ºC.
· La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70%, excepto en los locales 

donde existan riesgos por electricidad estática, en los que el límite inferior será el 50%.
· Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a co-

rrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites: 

1º) Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s.
2º) Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,50 m/s.

Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire acondicionado, para las que el límite 
será de 0,25 m/s en el caso de trabajos sedentarios, propios de oficinas.
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El ambiente térmico produce una serie de efectos subjetivos como es la sen-
sación de satisfacción o insatisfacción con las condiciones termohigrométricas, 
pero no hay que olvidar, que sean cuales sean estas condiciones, no existe un 
nivel de confort térmico que satisfaga a todos los ocupantes de una oficina, la 
sensación térmica para cada individuo es distinta y según estudios realizados, 
va a haber siempre un 5% de personas que mostrarán insatisfacción, sea por 
calor o por frío.

Existen diferentes teorías al respecto que exponen que las condiciones ter-
mohigrométricas pueden afectar al rendimiento de los trabajadores, por la 
capacidad de generarles estrés. Otra teoría establece que en situaciones de 
disconfort térmico, los trabajadores son más susceptibles a las distracciones, 
ya que van a prestar más atención 
a las condiciones ambientales de 
temperatura que al trabajo que es-
tán realizando.

El calor da lugar a un descenso del 
ritmo de trabajo y a fatiga muscular y 
el frío disminuye la destreza manual 
y el rendimiento físico y mental.

Iluminación

La iluminación en cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a 
las características de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta:

· Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores dependientes de    
las condiciones de visibilidad.

· Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas.
Siempre que sea posible, las oficinas tendrán una iluminación natural, que de-
berá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí 
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sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. 

En tales casos se utilizará preferentemente la iluminación artificial general, com-
plementada a su vez con una localizada cuando en zonas concretas se requie-
ran niveles de iluminación más elevados.

Los niveles mínimos de iluminación en las oficinas, según la normativa vigente 
al respecto son:

Estos niveles mínimos deberán duplicarse siempre que en las áreas o locales de 
uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado u 
ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes.

La iluminación también deberá incrementarse para aquellos trabajadores que re-
quieran un nivel de luz superior a lo normal, como consecuencia de su edad o de 
una menor capacidad visual.

La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las 
exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia den-
tro de la zona de trabajo y entre ésta y sus alrededores.

Zonas donde se ejecuten tareas con Nivel mínimo de iluminación (lux)

Bajas exigencias visuales 100 lux

Exigencias visuales moderadas 200 lux

Exigencias visuales altas 500 lux

Exigencias visuales muy altas 1.000 lux

Áreas o locales de uso ocasional 50 lux

Áreas o locales de uso habitual 100 lux

Vías de circulación de uso ocasional 25 lux

Vías de circulación de uso habitual 50 lux
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Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuen-
tes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin 
protección en el campo visual del trabajador.

Se evitarán, asimismo, los deslum-
bramientos indirectos producidos por 
superficies reflectantes situadas en la 
zona de trabajo o sus proximidades.

Se revisará el buen funcionamiento de 
las lámparas que puedan producir par-
padeos como es el caso de las lámpa-
ras fluorescentes. En caso de deterioro, 
se deberán sustituir rápidamente.

Una iluminación adecuada consigue un 
confort visual para los trabajadores y en  
cambio, el trabajar en condiciones de 
iluminación deficientes, implica forzar la 
vista y es el origen de la fatiga visual, 
que se manifiesta, entre otros síntomas, 
con sequedad en los ojos, pesadez en 
los párpados, visión borrosa, cefaleas. 
Igualmente no hay que olvidar que el 
nivel de iluminación influye en el rendi-
miento laboral.

Para conseguir confort visual y buena percepción visual se deberá tener en cuen-
ta: el nivel de iluminación en el punto concreto en donde se realice el trabajo, el 
tipo de tarea que se vaya a realizar (más o menos minuciosa o de precisión), el 
contraste entre los objetos con los que se vaya a trabajar y el entorno, la edad del 
trabajador y la disposición de las luminarias.
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Ruido

En las oficinas, el nivel de ruido existente es mucho más bajo que en los am-
bientes industriales, por lo que no hay riesgo de pérdida de audición, no obs-
tante, tiene un aspecto subjetivo importante para los trabajadores, dado que, 
aún en niveles de decibelios bajos puede dar lugar a una sensación de inco-
modidad y molestia por parte de los 
ocupantes de las oficinas.

El ruido proveniente de los teléfonos, 
las impresoras, las conversaciones, el 
de los sistemas de ventilación-climati-
zación y a veces el ruido exterior del 
tráfico rodado y obras públicas, cons-
tituyen el ruido habitual existente en 
las oficinas.

El ruido afecta a la concentración, in-
fluye en el rendimiento de los trabaja-
dores, da lugar a distracción, ya que 
produce una desviación de la aten-
ción e interfiere en la comunicación 
oral entre las personas. 

El ruido procedente de conversacio-
nes próximas produce una sobrecar-
ga de información por su contenido 
informativo.

Se deberán ubicar equipos como im-
presoras o faxes en otro lugar alejado 
del puesto de trabajo.
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¿Cuáles son las manifestaciones y enfermedades más habi-
tuales que se suelen presentar?

¿Qué actuaciones preventivas se deben adoptar para conse-
guir una adecuada calidad de aire interior?

A continuación se enumeran las más habituales:

· Evitar el uso de plaguicidas, de ambientadores y productos de limpieza poten-
cialmente dañinos.

· Limpieza periódica de las instalaciones en ausencia de los trabajadores.
· Mantenimiento adecuado de equipos e instalaciones.
· Eliminar las humedades que aparezcan debidas a filtraciones o goteras.
· Evitar la compra de cierto mobiliario y materiales de decoración, como moque-

tas o telas y sustituirlos por otros que no sean fuente de contaminantes.
· Aislar las fotocopiadoras en lugares con un sistema de ventilación adecuado.
· Comprar materiales de oficina que no supongan un riesgo para la salud de los 

trabajadores.
· Aislar máquinas generadoras de ruidos molestos e incómodos.

Cefaleas Irritación de bronquios

Dificultad de concentración Congestión nasal

Irritabilidad Estornudos

Ansiedad Asma

Sequedad, escozor, picor de ojos Dolor de garganta

Lagrimeo y enrojecimiento de ojos Rinitis

Enrojecimiento y picor de la piel Dermatitis

Tos Gripe

Sensación de ahogo Resfriado común

Sequedad y picor de nariz y garganta Legionelosis
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Ventilación

El sistema de ventilación empleado, y, en particular, la distribución de las en-
tradas de aire limpio y salidas de aire viciado, deberán asegurar una efectiva 
renovación del aire del local de trabajo.
 
Las tomas de aire exterior, no deberán estar cercanas a salidas de garajes ni 
torres de refrigeración ni a las salidas de aire viciado.

Comprobar que se produce un suministro suficiente de caudal de aire limpio. 
La renovación mínima de aire de los locales de trabajo, será de 30 metros cú-
bicos de aire limpio por hora y trabajador, en el caso de trabajos sedentarios en 
ambientes no calurosos, habitualmente propios de las oficinas. 

Comprobar que el aire limpio llega a todos los trabajadores.

El aire extraído de los locales con fotocopiadoras, aseos y garajes deberá salir 
directamente al exterior y no ser recirculado.

Filtrar el aire exterior, si se constata que proviene de una zona contaminada, 
antes de entrar en el sistema de ventilación artificial.

Mantenimiento, limpieza e inspección periódica de los sistemas de ventilación-
climatización y comprobación de su funcionamiento.
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No debe superarse el número de personas para el que fue diseñado el sistema 
de ventilación-climatización, puesto que de superarse no se daría cumplimiento 
al caudal de aire limpio establecido por trabajador.

Evitar una elevada recirculación del aire o un bajo caudal de impulsión.

Formación e información sobre los riesgos a los que están o puedan estar 
expuestos los trabajadores, así como sobre las consecuencias para su salud y 
sobre las medidas preventivas que se han adoptado o se vayan a adoptar.

Realizar las tareas de mantenimiento, desinfección, limpieza y obras de reforma 
fuera del horario laboral y, con posterioridad, efectuar una correcta ventilación 
con aire exterior antes del regreso de los trabajadores a sus puestos de traba-
jo.

Los trabajadores encargados de la realización de las tareas de mantenimiento, 
limpieza y remodelación deberán protegerse con los equipos de protección 
que sean necesarios (guantes, mascarillas, etc.).

La adopción de estas u otras medidas preventivas deberá ser complementaria 
con la realización de la preceptiva evaluación de riesgos por parte del servicio 
de prevención.  
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