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Antecedentes 

Las condiciones ambientales en la oficina 

impactan en el rendimiento laboral 

– Equivalente al 9% -15% de los salarios 

 

Una amplia bibliografía soporta esta realidad 

 

La calidad del ambiente interior es la principal 

preocupación de los trabajadores (publicación 

de CBRE “European  Occupier Survey 2015”).Ver gráfico 

 

En 2015 se publicó un estudio de Harvard muy 

clarificador sobre el efecto de la 

contaminación en el proceso cognitivo 
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Fuente: CBRE 2015 



Harvard (Escuela de Salud Pública Harvard TH Chan) 

“Estudio de Funciones Cognitivas en entornos de oficina” 

 

Objetivo: Evaluar el impacto de la calidad 

ambiental de interiores en la productividad 

 

Se simulan tres ambientes:  

 Convencional (alta concentración de 

COV’s)  

 Green (baja concentración de COV’s) 

 Green Plus (muy baja COV’s / Ventilación 

reforzada) 

 
Fecha publicación: 26 de Octubre 2015 
 

Posibilidad de acceder al informe integro en: 

http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1510037 

 

http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1510037


Participantes 

24 participantes  

 

 

42% hombres  -  58% mujeres  Edad media 41 a 50 años  54% estudios universitarios 

Mayoría puestos responsabilidad media y 21% directivos 

Se excluyen fumadores y asmáticos 



Variables 

Tres ambientes 
(simulación) 

Concentración de COV’s Ventilación / CO2 

CONVENCIONAL Alta 
10 l/s/persona + 1400 ppm 

CO2  

GREEN Baja 10 l/s/persona + 945 ppm CO2  

GREEN PLUS 
Muy baja y ventilación 

reforzada 
20 l/s/persona + 550 ppm CO2 

Concentración de COV’s  

• Melamine (56 in²), vinyl mat (64 in²), adhesives (80 in²) packing tape (80 in2), 

cleaning products, and office supplies (4 dry erase markers, 1 open bottle of 

whiteout  



Evaluación Cognitiva 

 Se utiliza un software llamado Strategic Management Simulation 

 Simula situaciones laborales reales (distribución, construcción, recursos humanos, ventas, financiero, etc.) 

 Está diseñado para capturar los patrones de respuesta y basados en estas  se identifican 9 factores 

cognitivos:  

 

 

 

Nivel  

básico 

actividad 

Capacidad para 
tomar decisiones 

Nivel 

ampliado 

actividad 

Capacidad para 
tomar decisiones 

en conjunto 

Respuesta  

en crisis 

Respuesta en 
situaciones de 
emergencia 

Capacidad de 
concentración 

Nivel de 

actividad 

orientado 

Decisiones específicas 
orientadas a resolver una 

tarea 

Orientación  

a 

 tareas 

Tiempo localizar 
información de 
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Búsqueda 

información 

Utilización 

información 

Capacidad para 
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Amplitud de 
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Capacidad para 
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Habilidad para 
integrar soluciones 

optimas 
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Resultados 

Puntuaciones cognitivas: 

– 61% más altas Green 

– 101% superiores Green Plus 

Mejoría en:  
 

– Respuesta en crisis 

– Manejo información 

– Visión estrategia 

  

 

 

Respuesta en crisis: 
 

– 97% superior para Green 

– 131% más altas para Green Plus 

 

Gestión información: 
 

– 172% superior para Green 

– 299% más altas para Green Plus 

 

Planificar, priorizar y secuenciar  

      acciones: 
 

– 183% superior para Green 

– 288% más altas para Green Plus 

 



Resultados  



Conclusiones 

Implicaciones 

claras para 

empresas y 

actores en la 

cadena 

inmobiliaria 

El ambiente interior 

de trabajo debe ser 

un factor que sume 

a la productividad y 

no que reste 

Las inversiones de 

mejora en la ventilación 

y filtración de los 

edificios son claves para 

obtener un mayor 

retorno sobre el capital 

humano  
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