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en las oficinas, los ruidos molestos pueden provenir de fuentes 
externas, maquinaria, del edificio mismo o de las actividades mismas 
de los trabajadores. estas fuentes pueden ser controladas tomando las 
siguientes medidas:
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Cómo ControLar  
Los ruidos en La ofiCina  

gEnEralmEntE los nivElEs dE ruido En una oficina, no constituyEn un riEsgo auditivo 
para las pErsonas, sin Embargo puEdEn gEnErar molEstias o incomodidadEs quE 

afEctan la concEntración, rEndimiEnto laboral o capacidad dE atEnción.

PÚBLICO

¿está perMitida la Música en el trabajo?

Si es un espacio compartido, todos deben estar de acuerdo 
con el uso de música ambiental para que no se transforme en 
una incomodidad o molestia. Si se establece un acuerdo, lo 
recomendable es seguir tres recomendaciones básicas:

1. el fondo sonoro debe ser agradable, sin distraer la atención 
puesta en el trabajo, utilizando música simple.

2. el volumen debe ser controlado para que no afecte la con-
centración ni la comunicación entre las personas. La música 

debe quedar  en un segundo plano, respecto al ruido ambiental.

3. es preferible la instalación de equipos de emisión ambien-
tal evitando la utilización de reproductores individuales en 

distintos puestos de trabajo.

•  separa los equipos ruidosos de las superficies que lo rodean mediante 
elementos aislantes (tacos de fieltro).

•   aumenta lo más posible la distancia de la fuente de ruido y las 
superficies reflectoras (paredes, techo, piso). la disposición más 
inconveniente es en las esquinas, y la más adecuada es alejada de las 
paredes.

•  regula los niveles del volumen de teléfonos.

•  considera el uso de alarmas visuales en aparatos telefónicos.

•  dispone de los equipos ruidosos sobre superficies estables,  
no vibratorias.

•  implementa encerramiento acústico de impresoras ruidosas.

•  aísle techos, puertas, ventanas, paredes y pisos con materiales porosos.
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