
 
 
 

 
 
MÓDULOS: ORGANIZACIÓN Y MÉTODO DE TRABAJO EN LA OFICINA. 
 
NIVEL: TERCERO MEDIO 
 

DOCENTE:  PILAR BELTRÁN RUBILAR                                       CURSO:      3 °A                                                                                          
 

ACTIVIDAD Nº 3 
 
Aprendizaje Esperado: organiza adecuadamente el lugar de trabajo de acuerdo a técnicas y procesos que 
permitan tener información y/o materiales accesibles. 
 

Condiciones de Ambientación de una Oficina 
 
COLOR 
 
El empleo de colores apropiados no sólo mejora la apariencia, sino que aumenta la eficiencia en la 
oficina, reduce la fatiga y eleva el ánimo. La mayoría de las personas se dan cuenta del efecto general 
del color, pero apenas son conscientes de su efecto psicológico. Una oficina oscura y de tono grisáceo 
o pardusco no es adecuada; si los colores son oscuros, pueden llegar a ser deprimentes. Por el 
contrario, un cuarto con colores demasiado brillantes puede resultar demasiado excitante para quienes 
lo ocupan. 
 
Los colores se clasifican en cálidos y fríos. Los colores cálidos son los rojos, amarillos y naranja; 
sugieren el resplandor del sol, la cordialidad y la alegría. Los colores fríos son los azules, verdes y 
violetas, sugieren el invierno, las grandes extensiones de agua o firmamento y tienen un efecto 
calmante. Los rojos sugieren peligro o excitación; son colores estimulantes. Por otra parte, el verde 
suscita una atmósfera de cordialidad y ambiente digno. 
 
El efecto del color en los individuos se conoce con el nombre de dinámica del color. 
En general se recomienda el siguiente uso de colores: 
 
PASILLOS: Color brillante, como el amarillo, a falta de luz natural. 
OFICINAS EN GENERAL: Blanco en los techos, colores suaves en las paredes enfrente de los 
empleados; colores cálidos y soleados en las otras paredes. 
SALAS DE RECEPCION: Colores neutros y alegres. 

Que los colores ejercen influencia sobre nuestras emociones es un hecho conocido desde tiempos 
inmemoriales. Los pueblos antiguos consideraban que tras ellos existía una energía natural que 
afectaba a las personas. 

La realidad no difiere tanto de la explicación científica: al ser el color luz y energía que captan 
nuestros órganos de los sentidos, dicha información estimula el cerebro, totalmente conectado a 
los ojos. 

Actividad: 

1.- Confeccione una carpeta sobre los efectos psicológicos que tienen los colores en las personas y 
pegue láminas de oficinas con decoraciones y paredes en esos colores. 
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