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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo se direcciona en el rediseño de las oficinas de 

Petroecuador para lograr un óptimo lugar de trabajo y que las actividades 

sean desarrolladas de mejor manera. En el trabajo se muestra un 

especificación total del movimiento actual de las oficinas y las falencias 

que se han presentado. La estructuración de los capítulos se basa en el 

planteamiento de la problemática y termina con la solución que la autora 

ha propuesto. La restauración es el proceso de devolver a un inmueble, 

sitio o ambiente a su estado original o alguna etapa previa de su 

existencia, mediante la consolidación, la exclusión de los elementos no 

pertenecientes a su identidad, o a la incorporación de nuevos materiales o 

elementos, siempre y cuando no la alteran. Teniendo como antecedente 

esta definición queda demostrada la importancia de adecuar de manera 

óptima y lógica el lugar de trabajo de los empleados de Petroecuador de 

Santa Elena. 
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INTRODUCCIÓN  

El rediseño y las especificaciones correctas de los lugares de trabajo es el 

sentido principal del presente trabajo de investigación, puesto que se 

fundamenta en la carrera de la autora mediante el ordenamiento y el 

cambio del ambiente y panorama de trabajo dentro de las oficinas de 

Petroecuador de Santa Elena. El trabajo se estructura de la siguiente 

manera: 

 

En el capítulo I, se analiza el problema, se lo delimita y se hace una 

explicación de la situación y ubicación del mismo. 

 

En el capítulo II, se muestra un marco teórico en el que se van a exponer 

temas relacionados al trabajo, buscando así que el lector puede tener 

una mejor comprensión de lo desarrollado. 

En el capítulo III, están los aspectos metodológicos del trabajo en donde 

se define el proceso desarrollado, para comprobar la existencia del 

problema, así como lo necesario para el empleo de las técnicas de 

investigación. 

En el capítulo IV se aplica un grupo de encuestas como herramientas de 

investigación y se realiza el análisis de la situación actual del problema.  

En el capítulo V se muestra la propuesta planteada como es el cambio en 

la oficina de trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

Ubicación del problema en su contexto 

El presente proyecto se llevará a cabo en base a una línea de 

investigación científica, la cual se desarrollará siguiendo un esquema 

sistemático en donde se requiere que se analice la situación actual de las 

oficinas de Petroecuador con la finalidad de realizar un diseño de 

localidades pertinentes para que los empleados puedan desarrollar sus 

actividades con total normalidad.  Es importante que todo centro de 

trabajo cuente con las condiciones adecuadas tanto en infraestructura 

como en lo referente a los implementos que posee, puesto que según lo 

establecido por los organismos reguladores de trabajo, debe existir 

adecuación del ambiente de trabajo. 

La oficina es un hogar fuera del hogar. Constituye un beneficio colateral 

muy importante, y para muchas personas, tan importante como es el 

dinero que llevan a su hogar. 

 

Situación en conflicto 

El problema en base al cual se desarrolla el presente trabajo se encuentra 

en que se ha podido identificar en base a una pre investigación que las 

condiciones en las que se encuentran las oficinas de Petroecuador, 

deberían ser adecuadas, de tal manera que exista una mayor 

organización por parte del empleado. 

Causas del problema, consecuencia 

Causas 

 Falta de inversión 

 Falta de iniciativa para el rediseño 
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Consecuencias 

 Mal ambiente de trabajo 

 Desorden en las actividades y estructuración de espacios de 

trabajos 

 

Delimitación del problema  

El trabajo se desarrollará en las oficinas de Petroecuador. 

Objeto de Estudio: Espacios incomunicados entre uno y otro. 

Campo de Acción: Diseños de oficinas para Petroecuador:  

 Ingreso: área administrativa. 

 Zonas de circulación: Comunicación directa entre un departamento a 

otro. 

Formulación del problema 

¿Cumple actualmente con las necesidades básicas en la comunicación 

directa y de interrelación entre un departamento y otro en todas las 

áreas?  

Objetivos general de la investigación 

 Rediseño de las oficinas de la empresa Petroecuador  

Objetivos específicos 

 Analizar el estado actual en el que se encuentran las oficinas de 

Petroecuador. 

 Establecer los correctos lugares de trabajo 

 Definir el proceso de rediseño que se llevará a cabo 

 

 

Justificación de la investigación 
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El desarrollo del presente trabajo se justifica debido a que existe la 

necesidad de mejorar la infraestructura y las condiciones en las que se 

encuentran las áreas de oficina de Petroecuador con la finalidad de que 

puedan proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía.  Por lo tanto, se 

considera necesario que al desarrollar el proyecto se contribuye además a 

mejorar la satisfacción de los empleados, quienes podrán contar con un 

mejor servicio en las condiciones adecuadas. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

Se tiene como antecedentes o bases referenciales a proyectos de grado 

siendo estos fuentes confiables que se han llevado a cabo en temas que 

tienen concordancia y relación con el presente trabajo que se pudo 

realizar, por lo que los mismos serán citados y a su vez se analizados 

conceptualmente pertenecientes a los distintos autores que han servido 

como guía para la realización de este proyecto, los mismos que serán 

mencionados a continuación: 

 

Proyecto elaborado por Fabián Vinicio Salazar Vela (2010) y su tema que 

se titula: “Diseño interior de un modelo de vivienda popular en 

Tumbaco”. 

El presente proyecto referenciado se basa en un diseño de interior que 

concierne a la arquitectura de viviendas para personas de bajos recursos, 

la misma que será enfatizada en mejorar sus medidas en lo que se refiere 

al espacio, ampliando y mejorando el diseño interiorizado de las viviendas 

de dichas viviendas.  

 

Según el proyecto de la autora María Gabriela Prieto Castro (2013), con 

su tema que se titula: “Propuesta Interiorista en villa Latacunga para 

un patio cultural Gastronómico”. 

La presente referencia trata en diseñar el interior de una vivienda antigua 

instaurada en el centro de la ciudad de Latacunga, la misma que fue 
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elaborada en el año de 1830 siendo esta un patrimonio cultural del 

Ecuador, en lo que se pretende reconstruir su interior conservando su 

arquitectura tradicional, destacando los mejores sectores con los que 

cuenta dicha casa, teniendo en cuenta que uno de los tres pisos con los 

que cuenta la edificación no se encuentra construido en su forma 

tradicional, restableciendo sus orígenes aplicando el diseño de interior de 

la arquitectura desde sus inicios. 

 

Según lo que exponen los autores Marco Hernán Garzón Freire y Juan 

Patricio Guevara Santamaría (2003), titulándose su proyecto: “El sistema 

modular en el diseño de oficina abierta y su aplicación en las áreas 

administrativas del edificio matriz del IESS.” 

El presente proyecto indica que el espacio que contienen las oficinas de la 

matriz del IESS deben ser capaces de albergar el índice de trabajadores 

que conforma la organización para desempeñar trabajos óptimos, el 

mismo que tiene que ser reestructurado pero sin invertir un alto índice 

económico contando con una oficina de gran área capaz de mantener la 

comodidad en los trabajadores del IESS, aumentando los espacios 

Horizontales y verticales que se crean convenientes aumentar para así 

generar mayor confort en cada uno de sus empleados. 
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Fundamentación teórica 

La Ergonomía 
 
Según indica  Álvarez (2009), “La ergonomía es el conjunto de 

conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, 

productos y ambientes que se adapten a las capacidades y limitaciones 

físicas y mentales de la persona.”(P.34) La ergonomía es el estudio 

científico de la relación entre el hombre y su medio, métodos, entornos, 

ocupación y la aplicación de este conocimiento para el diseño de sistemas 

que se puede utilizar con la máxima comodidad, seguridad y la eficiencia 

por el mayor número de personas. 

 

Los ergonomistas, profesionales de usabilidad, contribuyen al desarrollo 

de las empresas, instituciones, asociaciones para hacerlos más eficientes, 

incluyendo la consideración del funcionamiento humano y los requisitos 

específicos de las situaciones laborales de la vida y el uso de opciones de 

diseño seleccionados (organizativa, técnica, capacitación, etc.). Este 

rendimiento se expresa en varios aspectos: calidad de los bienes y / o 

servicios producidos, eficacia y eficiencia, fiabilidad, desarrollo de la 

salud, y de seguridad. 

 

La ergonomía se trata del diseño para las personas, dondequiera que 

interactúan con los productos, sistemas o procesos. Por lo general, no se 

nota un buen diseño (salvo tal vez, es excepcional) porque nos da 

ninguna causa, pero nos damos cuenta de un mal diseño. El énfasis en la 

ergonomía es asegurar que los diseños se complementan las fortalezas y 

capacidades de las personas y minimizar los efectos de sus limitaciones, 

en lugar de obligarlos a adaptarse. 
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Los ergonomistas pueden ser llamados en diferentes configuraciones. El 

objetivo es comprender mejor las disfunciones que se propone la 

implementación de un riguroso análisis ergonómico de las situaciones de 

trabajo, de vida, el uso de las que adaptan el apoyo para mejorar la 

situación por la ergonomía. Este apoyo es entonces co-construido con los 

actores de las áreas de intervención. De cualquier manera, esta solicitud 

se encuentra en un contexto de diseño (de vida o los espacios de trabajo, 

herramientas o dispositivos técnicos, nuevas organizaciones, dispositivos 

de formación). Otro objetivo de la ergonomía es contribuir al éxito del 

proyecto de inversión; es para él ofrecer consejos para prevenir 

trabajando medios están en su lugar ya sea de tergiversaciones de la 

actividad humana, se basa simplemente en una representaciones 

existentes que no es deseable para reproducirse.  

 

 

Beneficios de la ergonomía 

Para La INEA (2014): 

 

“La ergonomía se trata de hacer las cosas mejor. Cuanto mejor 
sea la ergonomía más eficiente la herramienta, tarea o sistema. 
Desde la perspectiva del producto, la ergonomía  favorece la 
diferenciación positiva, constituye un estímulo para la 
decisión de compra, incrementa el valor percibido, 
materializa ventajas competitivas e incentiva el uso; asocia la 

marca a los conceptos de calidad, bienestar y satisfacción. “ 
 

Entre los principales beneficios de la ergonomía se encuentran: 

 

 

1. Mejor Confort 

Una ventaja fundamental de la ergonomía es un aumento en el confort del 

usuario, muy a menudo la comodidad del usuario se ve como el foco de la 
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ergonomía, pero en realidad es un resultado de la mejora de la ergonomía 

a través de un diseño más intuitivo que soporta la mecánica del cuerpo 

natural. 

 

2.  Mejorar la Comunicación 

La comunicación clara entre el usuario y lo que se está utilizando es otro 

de los beneficios de la ergonomía. 

 

3.  Ahorro de tiempo 

La ergonomía se trata de hacer las cosas más eficientes. Y uno de los 

beneficios de la ergonomía es que al aumentar la eficiencia de una 

herramienta o una tarea, se tiende a acortar la duración de tiempo que se 

necesita para lograr su objetivo. 

 

 

4.  Reducir la Fatiga 

Con el aumento de la comodidad y la más fácil de entender la reducción 

llegado uso en la fatiga, otro beneficio de la ergonomía. 

 

5.  Aumento de la precisión 

La ergonomía también beneficiar a su exactitud por disminuir la 

posibilidad de errores. Desde la perspectiva del sistema este es uno de 

los mayores beneficios de la ergonomía. 

 

6. Disminuir las posibilidades de lesión 

Una gran ventaja de ergonomía sí que hay menos posibilidades de 

lesionarse o lesionar a otra persona. Cuando usted pasa menos tiempo 

en realizar una tarea con herramientas que son de uso intuitivo, no 

requieren de habilidad mental o física especial, y no lo hace la fatiga, a 

continuación, se extrae una gran cantidad de causas de lesiones. 



 
 

10 
 

7.  Bajo costo 

El costo de una herramienta individual no se puede bajar. En el caso de 

las herramientas "ergonómicos" más especialmente diseñados que son en 

realidad mucho mayor. Pero el coste total en términos de tiempo, mano 

de obra y otros insumos (sangre, sudor y lágrimas) desciende. 

 
Dominios de especialización 
 
La ergonomía comprenden tres campos principales de investigación: la 

ergonomía físicas, cognitivas y de organización. 

Hay muchas especializaciones dentro de estas categorías. Las 

especializaciones en el campo de la ergonomía físicas pueden incluir la 

ergonomía visual. Especialidades en el campo de la ergonomía cognitiva 

pueden incluir la usabilidad, la interacción persona-ordenador, y la 

experiencia del usuario de la ingeniería. Algunas especializaciones 

pueden cortar a través de estos dominios: ergonomía ambiental tiene que 

ver con la interacción humana con el medio ambiente, caracterizado por el 

clima, la temperatura, la presión, vibración, luz. 

Ergonomía Física 

Para Saravia (2014): 

“Se refiere a las características anatómicas, antropométricas, 
fisiológicas y biomecánicas humadas en su relación con la 
actividad física. (Tópicos relevantes incluyen posturas de trabajo, 
manejo de materiales, movimientos repetitivos, desórdenes 
músculo-esqueléticos relacionados con la actividad, distribución 
del lugar del trabajo, seguridad y salud.”(P.33) 

 

La ergonomía física es la ciencia del diseño de la interacción del usuario 

con el equipo y los lugares de trabajo para adaptarse al usuario. La 

ergonomía física se ocupa de la anatomía humana, y algunas de las 

características antropométricas, fisiológicas y mecánicas bio, ya que se 

relacionan con la actividad física. 
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La ergonomía física se trata de las respuestas del cuerpo humano a las 

demandas de trabajo físicas y fisiológicas. Lesiones por esfuerzo 

repetitivo de la repetición, la vibración, la fuerza, y la postura son los tipos 

más comunes de los problemas, y por lo tanto tienen implicaciones en el 

diseño; este tipo de ergonomía está preocupado por el impacto de la 

anatomía, la antropometría, biomecánica, fisiología, y el ambiente físico 

en la actividad física.  

 

Las áreas de enfoque en la ergonomía física incluyen las consecuencias 

de los movimientos repetitivos, manipulación de materiales, la seguridad 

laboral, la comodidad en el uso de dispositivos portátiles, diseño de 

teclado, las posturas de trabajo, y el ambiente de trabajo. 

 

Oficina  

Por lo general una oficina está ubicada en un edificio o parte del mismo, 

en el cual la empresa realiza sus funciones de negocios. Una empresa 

pude tener una sola oficina o varias en todas sus sucursales. La actividad 

específica que se realiza en una oficina es la de crear valor añadido a 

través del manejo de la información.    

Oficinas abiertas      

Las oficinas abiertas son aquellas en que el vendedor se encuentra detrás 

del escaparate o mostrador y que mayor parte del tiempo interactúa con el 

cliente brindándole información, solucionar reclamos o simplemente 

ayudan en la realización de algún trámite.      

Oficinas cerradas  

Las oficinas cerradas o las también denominadas privadas, es aquella 

donde sus colaboradores pasan la mayor parte del tiempo interactuando 
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entre ellos sobre los productos que comercializa la empresa. En ese tipo 

de oficinas se tiene mayor contacto con los jefes, ya que ellos son los que 

designan las actividades a emplear en los diferentes puestos de trabajo.   

Flujo de trabajo 

Es aquel que se utiliza para llevar un control de las actividades que deben 

realizarse en el cual se determina al responsable, es una herramienta 

clave para lograr mayor agilidad en las tareas administrativas.  

 

 

Área de trabajo  

Es el lugar físico donde se desenvuelven los colaboradores de una 

empresa, para realizar las actividades encomendadas por sus jefes.   

Oficina de motivación laboral  

El incorporar en una empresa una oficina que se preocupe en bríndale 

motivación a sus colaboradores, para generar en ellos un alto desempeño 

laboral que repercuta de forma positiva en los intereses a alcanzar que 

tiene la empresa u organización.   

La oficina y su historia 

Esta sección investiga diversos aspectos del versátil mundo interior del  

diseño de oficinas. El mecanismo básico de una oficina es un área con 

una o  dos ventanas. Este módulo se reproduce cuantas veces sea 

posible dentro de un área libre, y entonces se multiplica por la cifra de 

áreas ansiadas.  
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La oficina a través de los tiempos  

Hace tiempo, se colocaban las oficinas eficientemente cerca de un centro 

macizo de servicios automáticos y espacios de movimiento, tales como 

corredores, elevadores y gradas.  

Según lo establecido por Pedro Mondelo (2012)  expresa que: 

“Hasta la llegada de la luz eléctrica la iluminación en oficinas 
venia principalmente de la luz del exterior, de la luz del día, por lo 
que lio edificios eran diseñados de acuerdo a ello, Muchas 
factorías se desarrollaban con estructuras tremendamente 
sencillas con ventanas y claraboyas para admitir el máximo de luz 
posible.” 

A continuidad se narra la habilidad típica de oficinas y amueblamiento de 

los años de 1890, 1930, y 1960 de 1890 a fines de 1930 durante la 

primera mitad del siglo, la irradiación del sol era la luminosidad primordial 

del lugar de labor y, por lo tanto, el elemento más significativo para fijar 

las dimensiones y la diagramación de la oficina estándar. Las 

posibilidades de utilizar el sitio eran gracias a que tenían grandes 

ventanas y cielos altos que permitieran la luminosidad del sol ingresar de 

lo más lejos posible al interior.  

La iluminación luminiscente y el aire acondicionado cambiaron el diseño 

de los edificios. Los fluorescentes abastecían grandes niveles de 

luminosidad sin calor fenomenal, que hacían, viable usar área de oficinas 

de alta calidad de una profundidad interior mayor que la antigua norma de 

7.70 a 8.30 metros.  

Los atrios de radiación ya no hacían falta. Estos espacios profundos de 

suelos conseguían crear aprovechable hasta el 80% del área de cada 

piso, en balance con el 65% en los edificios más antiguos.  
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En muchas construcciones el cielo raso se convertía en una 

confabulación de luminosidad que encubría el equipo de aire. Como las 

ventanas grandes habían dejado de ser necesarias, se podían además 

bajar los cielos rasos, durante la vida de este grupo, se logran marcar 

algunas épocas que han cumplido a las influencias marcadas por el 

progreso del diseño internacional.  

Recientemente se han determinado relaciones con fundaciones 

extranjeras, en el contorno de acuerdo de licencias, en lo concerniente a 

la elaboración de mobiliarios. En alguna medida, reflexionamos que es 

apreciable el que elementos de equipamiento y muebles apreciados en la 

actualidad como tradicionales e innovadores se encuentren en uso en 

residencias y establecimientos estableciendo modelos de diseño.  

Ha sido una ansiedad constante, iniciando desde el punto de vista 

profesional, conocer y trasladar a nuestro medio los conocimientos más 

recientes y actuales para la solución de los áreas interiores, lo que se ha 

considerado un gran esfuerzo en lo relativo a la necesidad de que varios 

de estos elementos se produzcan localmente, en la mayoría de los casos, 

por terceros, quienes, basándose en el  diseño de nosotros, han logrado 

sacar al mercado productos con diseños recientes.  

Cierre y acceso  

Desde hace varios años se viene combatiendo sobre la idea de oficina 

abierta y oficina cerrada. A medida que se cuenta con más recursos, han 

aparecido más paredes en las oficinas. Sin embargo, nuevos individuos, 

que ven  la calidad de la sencillez en las comunicaciones, han abogado a 

favor de que no exista pared alguna en las oficinas.  

Según lo expuesto por  Francisco Javier Alonso  (2012)expresa que  
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“En la actualidad las oficinas consisten en espacios amplios de 
líneas rectas con muebles que a  menudo responde a su 
funcionalidad más que a la búsqueda de estética, para conseguir 
pantallas de separación de ambientes con gran frescura” 

Esto forma parte de un auténtico conflicto en cuanto al deseo humano 

probado, que posiblemente se exprese por la frase: “Una oficina no debe 

ser ni cerrada ni abierta para que la oficina abierta marche efectivamente, 

se deben tomar en cuenta estos dos exigencias, que deben ser 

trabajados de una forma lógica y moderada, la contestación está en 

examinar las necesidades adecuadas que demanda y conserva el 

usuario. Depende del nivel y el estatus de responsabilidad que conserve 

su inquilino y de las exigencias que pidan el espacio y la empresa que lo 

pide.  

Sin embargo, debemos considerar de forma paralela la necesidad de 

tener un  contacto visual del acceso y demás estaciones de trabajo para 

reducir el  efecto de aislamiento que pueda sufrir el individuo. Para tal fin, 

el sistema de oficina ofrece la posibilidad de trabajar mediante el uso de 

módulos según la necesidad, a través del uso de paneles a media altura 

para estaciones de trabajo y paneles piso-techo para oficinas cerradas, de 

acuerdo con la jerarquía del ocupante. 

CARÁCTER PORTÁTIL Y CAMBIOS  

El método de oficina es casi completamente manejable. Todo el régimen 

tiene que ser manejable. Si cualquier elemento es invulnerable al 

movimiento, el ajuste no es posible.  

Emprendiendo por el más alto nivel, la inicial consideración es el carácter 

cómodo de las documentaciones. Una etapa correspondientemente 

extraordinaria de los sucesos es la alta firmeza al transporte fácil de los 

archivadores convencionales. Las carpetas de registro han sido 
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planteadas para reposar en los registros y nunca viajar. Uno de las 

dificultades más molestas es el tedioso rompimiento de las 

documentaciones cuando es forzoso un traslado, y es igualmente tedioso 

volver a situarlo. 

Circulación  

Uno de los aspectos seductores de una oficina con el concepto de 

independiente área es la expresión reformada de la circulación. De 

acuerdo con el tipo de organización, la circulación hacia adentro y hacia 

afuera de los espacios puede tener tipologías prácticas especiales si una 

labor de circulación es un programa de comunicación, el arquitecto de 

interiores tiene la oportunidad de proyectar las circulaciones para 

conseguir los efectos anhelados.  

Por qué el movimiento entre espacios suministra una comunicación 

informal y muy participativa, el diseño debe planearse cuidadosamente. 

Espacios muy reales. La circulación, por supuesto, puede trastornar en 

gran medida la ocupación de cualquier labor; por esta razón, la 

separación con respecto a las plazas de circulación es muy significativo 

principalmente en las áreas cercanas al elevador. El método de oficina 

trabaja como una técnica poli funcional, dando la oportunidad de tener 

diligencias simultáneas que causan mucho más el trabajo en equipo.  

Clima social  

Los saberes de sicología social manifiestan que muchos de los recelos, 

oposiciones y formas de conducta negativo dentro de las organizaciones 

proceden de la falta de discernimiento de las labores que desempeñan los 

demás. Más aún, todos poseemos el temor de estar perdidos, de ser 

olvidados, de estar desviados de nuestra ruta y de ser dejados a un lado. 

Cada oficina tiene un clima de expresión social que puede ser demoledor 
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o provechoso, y en gran medida este se edifica por medio de la expresión 

física que le logramos dar.  

 

La planeación acústica en la oficina abierta 

El control del eco en el medio ambiente de la oficina ha alcanzado a ser 

parte integral de la causa de planeación del diseño de interiores. Para 

concebir totalmente los medios por los cuales esta inspección puede ser 

llevado a cabo, es de gran ayuda conocer la naturaleza y peculiaridades 

del sonido.  

Una vez conseguido este conocimiento, el arquitecto de interiores estará 

apto para el diseño de una oficina abierta con propiedades vibraciones 

encantador. Hay dos necesidades básicas para el correcto 

funcionamiento en una oficina:  

La necesidad de comunicación. La comunicación es la primordial 

actividad dentro de una oficina. Es dominante que el medio ambiente de 

la oficina sea atractivo para la comunicación verbal. El receptor tiene que 

ser capaz de atender y opinar al que le habla en cualquier diálogo. Sin 

embargo, las personas que no deben escuchar la plática deben ser 

destituidas, y ambos, el que habla y el que escucha, deben tener 

privacidad de los demás. 

En estaciones de trabajo de Administración en la oficina abierta, las zonas 

deben ser restringidas al contorno de estación de trabajo, pero, en otras 

áreas donde la gente continuamente trabaja junta, las zonas deben 

desarrollarse hacia varias plazas de trabajo. Entonces, las zonas tendrán 

límites desiguales en cada una de las áreas libremente de las otras.  
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La necesidad de privacidad. Cuando es prioritario trabajar solo, cada 

persona debe ser capaz de pensar independientemente, libre de 

distracciones o sonidos inapropiados. La intención del diseño correcto es 

crear un medio ambiente que esté libre de entretenimiento. Cuando una 

oficina está trazada para que exista sosiego, otros sonidos pueden causar 

espectáculos en el trabajo, lo cual lleva a perder concentración y 

privacidad. Este es un factor significativo acerca de los deshonestos en 

los diseños en una oficina abierta. 

Necesidades psicológicas  

Hay dos necesidades psíquicas transcendentales que son afines a las 

cualidades que afectan las relaciones humanas y que están provocadas 

menos concisamente a la función.  

La necesidad por la comunidad. En el medio ambiente de una oficina 

moderna participativa, los empleados anhelan PRIVACIDAD SIN 

INDEPENDENCIA O AISLAMIENTO. Un nivel bajo de actividad del sonido 

de trabajo emprendedor, entre zonas de privacidad y zonas de 

comunicación, causa los sonidos auditivos que son de niveles más bajos 

y no claros que suministran de una fuente atractiva que no se muestra en 

las oficinas cerradas.  

La necesidad por el territorio Fotografías de instantes familiares, 

elementos encantadores y lamparillas de oficina que conserven el gusto 

propio del beneficiario son expresiones de nuestras necesidades de 

establecer un territorio. Otro aspecto de esta necesidad es que los 

sonidos exorbitantemente bajos, tales como los de las copiadoras o las 

campanas de un teléfono crean pérdidas de intimidad significante. 
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Fundamentos del sonido  

Para poder afirmar de una buena audición en oficinas abiertas, primero es 

necesario alcanzar el concepto del eco y cómo se irradia.  

El Sonido y su difusión. “Consiste en ondas, producidas por objetos 

capaces de vibrar, que implican una diferenciación habitual de la presión 

en cada punto del medio en que se radian.  

Sonidos propagados en todas las direcciones de la fuente: El sonido 

es una forma simple de energía mecánica ocasionada por una fuente 

viajando en rutas hacia un receptor sin embargo, cuando se genera el 

eco, se reparte en todas las direcciones. Se va difundiendo, no solamente 

en la dirección en la cual la fuente está enfrentándose o dirigiéndose. El 

nivel del eco declina al acrecentar la distancia de la fuente. Golpeará 

algunas superficies, tales como paneles o paredes; algún sonido será 

dado a través y unos serán mostrados desde la zona.  

Coeficiente de reducción del sonido. Este es un factor entre 0 y 1, que 

personifica la fracción o porcentaje de energía al golpear un material, el 

sonido, el cual es empapado y no irradiado. Los materiales absorbentes 

solo pueden relacionar el sonido que llega hasta ellos. Un coeficiente de 

disminución de sonido cero simboliza que todo el sonido es absorbido por 

el material. Un coeficiente de está asentado en el promedio numérico de 

absorción de sonidos de los materiales a otras frecuencias.  

MEDIDA DEL SONIDO  

Emoción producida en el órgano del oído por el movimiento vibrante de 

los cuerpos entregado por un medio flexible, como el aire; en este la 

rapidez de transmisión es de 331 m/seg.  

RUIDO 



 
 

20 
 

 Es el sonido inarticulado y confuso. Una diálogo normal entre dos 

individuos se realiza a una distancia entre 80 a 95 cm y causa un nivel de 

cerca de 65 (dBa) en el oído del receptor. Esto es tan firme que la gente 

tiende a ajustar sus voces en un esfuerzo de hacerse entender o 

concordar sus alejamientos físicos para crear un diálogo 

Niveles menores de 30 decibeles son estimados muy serenos; niveles de 

más de 85 (dBa) son muy duros, y la plática es casi inadmisible. Niveles 

altos seguidos por períodos largos pueden producir una pérdida del oído. 

Un sonido 120 (dBa) tiende a causar dolor más que sesión. 

Audición. La audición es la réplica del oído al eco. Para suministrar de la 

acusticidad adecuada de una oficina, requerimos examinar cómo el 

oyente. 

Reglas del diseño acústico  

El sonido, en la totalidad de las estaciones de trabajo, es entregado de 

una fuente a través de vías o de medios a un receptor. Es significativo 

examinar estas rutas o medios en la oficina abierta.  

Control de las fuentes.- Los patrones de comercialización de energía de 

la voz humana están justos y se pueden anunciar. Los niveles de energía 

de la parte de atrás de la cabeza o pared sensorial, de casi 10 (dBA), son 

más bajos que en la parte directamente delantero. Poco o nada puede 

crear para modificar esto; debe reflexionar en cualquier diseño de 

estaciones de labor lo siguiente: 

• Los teléfonos son siempre una dificultad potencial. El timbrado debe ser 

rebajado o reemplazado con luces discontinuos. Trate de ubicar teléfonos 

que permitan llevar a cabo un diálogo normal, mientras están dentro de 

una estación de trabajo.  
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Control de los medios El inspección de los medios por los cuales viaja el 

eco desde la fuente hasta el receptor es una de las elecciones acústicas 

primordiales para el diseñador. 

Control del cielo raso.- El cielo raso es uno de los receptores del sonido 

más transcendentales en la oficina. Para evitar el espontáneo sonido a 

grandes trayectos de la fuente, los cielos rasos deben poseer alta 

absorción de todos los esquinas. Deben ser iguales de 250 Hz. o incluso 

4.000 Hz. 

Distancia.- Regularmente, entre más remotamente esté el oyente del que 

habla, menos consigue oír; sin embargo, el costo limita totalmente el 

tamaño de las estaciones de trabajo y las distancias entre los 

beneficiarios. No es dificultad tratar de conservar de 2.20 m. a 3.30 m. 

Entre los interesados mientras sea posible; entre mayor sea la necesidad 

de intimidad, mayor es la distancia solicitada.  

Paneles.- Tradicional las paredes son usados como muros visuales del 

eco entre las oficinas. Hoy en día, en una oficina abierta, los paneles de 

1.80 metros o menos en altura son muy frecuentes. Algunas resonancias 

pasan a través de las divisiones y van cerca, otros por arriba de ellos y 

otros son empapados o irradiados por los paneles. 

Para abastecer del máximo de intimidad acústica, utilizamos paneles de 

hidratación del sonido con factor de disminución del sonido de menos de 

80% o mejores. Y para advertir que el sonido pase a través de los 

paneles, deben de tener un factor de trasmisión de sonido mínimo de 23 

clases.  

a) Acrecentar la altura del panel. Una altura reveladora entrega de una 

seguridad en la barrera. Los paneles de 1.20 metros o más en altura son 

casi siempre usados como barreras del sonido. En la experiencia se ha 

contradicho que 1.80 metros. Es un mínimo diestro. 
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b) Desarrollar el ancho del panel. El sonido se podrá difundir junto de los 

finales de los paneles, lo mismo que por arriba. El ancho del panel debe 

ser dos veces la altura del o los paneles limítrofes para ser un muro 

seguro.  

Los muros.- Las paredes son abstraídos. Como divisiones no 

absorbentes, pueden establecer vías de comunicación imprudentes, a una 

distancia de 6 metros o más. Sin embargo, tales superficies están 

limitadas u orientadas de tal forma que ellas irradian la resonancia entre la 

estación de labor. Los muros deben ser cubiertos con una superficie 

absorbente. Para esto, se debe meditar lo siguiente:  

a) Canales de trabajo junto de paredes corresponden tener sus paneles 

fijamente ajustados contra los mismos. Un pequeño desorden provoca 

una fuga del sonido, similar a la conexión entre las divisiones.  

b) Para estaciones de responsabilidad cerca de las ventanas, y que 

solicitan de luz natural, convienen meditar las divisiones cristalinas, a fin 

de que cuente esta estación con la luz natural solicitada. 

c) Utilice los espacios paralelos a las paredes con ventanas como 

espacios de movimiento. De este modo se evitarán las dificultades 

auditivas creadas por éstas.  

Los pisos.- Los pisos de una oficina abierta deben ser tapizados para 

impregnar el sonido y para restar los sonidos de sillas y de pisadas.  

Los tapetes convienen de alto tráfico. Ellas tienen un buen coeficiente de 

descenso del sonido del 20% al 40% con impregnaciones de cerca de 

1.000 Hz. Las alfombras en espacios grandes, los mobiliarios y las 

divisiones tienden a asediar y distribuir los reflejos del eco desde la 

alfombra. No se requiere que sea absorbente como las divisiones o los 

cielos rasos.  
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LA OFICINA MODERNA EN LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA  

Según lo expuesto por Robert Mark (2010)expresa que  

“La arquitectura de oficinas expresa una función de arte  cultura, 
necesidades sociales mecenazgo y tecnología, para explicar 
estas facetas de las construcción, los historiadores normalmente 
recopilan información procedente del análisis formal la 
investigación arqueológica y el estudio de las fuentes originales”. 
 

El ambiente destinado al funcionamiento de oficina tiene su experiencia a 

través del tiempo, así como también la actividad que se despliega en su 

interior. Sin embargo, el concepto de su funcionalidad y estética ha sido 

dinámico y transformador. Han influenciado diferentes factores, como:  

 Financieros, en lo que se refiere a la búsqueda de diseños que 

accedan a espacios de trabajo en mínimas áreas materiales.  

 Técnicos, como el progreso de la propia producción del mueble y 

de elementos adicionales.  

 Artísticos, los mismos que consienten dar una mayor comodidad 

para las personas que despliegan su trabajo dentro de una oficina. 

Otros aspectos que actuaron en la racionalización del diseño del 

ambiente de trabajo fueron la producción y la eficacia. 

Según lo indicado por Gloria Delgado (2010) expone que 

“La revolución tecnológica con los cambios que implicaba en la 
vida económica y social, se extendió fuera de la gran Bretaña 
principalmente aquellas regiones que reunían los requisitos al 
menos los indispensables para las empresas” 

Pese a todo, lo que ha modificado esencialmente la estructura del espacio 

de la oficina es el adelanto tecnológico de la electrónica. La introducción 

de la computadora como medio de investigación impactó directamente en 

el de proyectar correctamente las oficinas.  

Especialistas en la organización del trabajo, tanto en Europa como en 



 
 

24 
 

Estados Unidos, revolucionaron el significado filosófico del trabajo en 

oficinas, que tradicionalmente se desplegaba en áreas específicas, 

valorizando el trabajo en grupos, en áreas más abiertos, menos rigurosas 

y reformadas, donde se den las mejores condiciones de luminosidad, 

condicionamiento físico, visual, y, sobre todo, un racional flujo de 

investigación, incesante e inmediata.  

La oficina abierta, se atribuye cada vez más dentro del diseño interior de 

ambientes de trabajo, primariamente en actividades financieras, oficinas 

de viaje, grandes compañías comerciales o industriales y también en 

pequeñas empresas, combinándose con el sistema tradicional. 

Oficina abierta es el espacio en la que los diferentes departamentos están 

separados por paneles móviles que pueden ser cambiados de lugar, 

según las necesidades de las diferentes entidades, formando estaciones 

de trabajo, “work station”, individualizadas pero integradas entre sí. Cada 

estación de trabajo tiene el equipamiento necesario que requiere, de 

acuerdo con la función que desempeña el usuario. 

Las estadísticas demuestran que las personas que laboran en oficinas de 

mucho espacio, llenos de mesas, archivos, asientos, textos, documentos, 

la concentración del personaje es aproximadamente revocada; y está 

probado que en el método de despachos, mediante cubículos o épocas 

de trabajo, desarrollan la cuantía, eficacia y distribución de su labor.  

El método admite la instalación de una bien seleccionada melodía 

ambiental, la integración de las áreas con una decoración encantadora, 

paneles de diferentes características, terminados y colores, una 

preparación sonora y de iluminación bien preparada, estimulando de este 

modo una actividad fructífera y positiva.  

La oficina es parte completo en la existencia de las personas. Su 

habilidad, diseño y la finalización, decoración en general influyen en el 
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carácter, cambio de ánimo y incluso en el éxito que se busca conseguir. 

La oficina es la expresión de la conducta que se quiere estampar a las 

entidades y es el reflejo de quién es el beneficiario y cómo es su gusto. 

Se encarga la colaboración, en el contorno de recomendación, de 

expertos con experiencia en el diseño de interiores, tales como la 

arquitectura, arquitectos de interiores, proyectistas, primordialmente para 

satisfacer la necesidad de que el compromiso se realice dentro de un 

bosquejo organizado e integrado. 

RECONCEBIR LA OFICINA  

Según lo expuesto por Guillaume Fontaine (2010) expresa que: 

“Conforme a Petroecuador, también plantean que los seguros de 
las compañías petroleras cubran los riesgos de vida y salud 
humanas, la contaminación, y eventuales afectaciones al 
ecosistemas, a la flora y fauna en el entendido de la afectación del 
ambiente será de entera responsabilidad de las compañías” 

Hay necesidad de ratificar la presencia de vida dentro de la oficina, ya que 

los beneficiarios son seres vivos que trabajan en un computador, 

conversan, leen el periódico, beben café, instalan cuadros familiares en 

las paredes, flores de casa y hasta rosas tiernas bajo la luz luminiscente.  

Debe de contar con un psicólogo de ambiente, este construiría una oficina 

para incitar una positiva mezcla perfecta de comportamiento. Varios de 

los objetivos podrían ser el de incitar a que exista una gran aspiración de 

permanecer, de investigar, de ser muy partidario, y esencialmente el de 

laborar.  

El reto para el profesional es implantar un ambiente que haga que las 

personas anhelen estar allí en mente y espíritu, así como con su cuerpo. 

El Tipo de diseño imperioso en los métodos de oficinas se fundamenta en 

su funcionamiento. 
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En la construcción tipo “Lego”.  

Según lo establecido por Cesar García  (2010)expresa que: 

“Las emociones también forman parte de nuestro equipamiento 
biológico en el sentido de que tienen un origen en el instinto de 
supervivencia, la emoción es una respuesta inmediata del 
organismo que le informa del grado de favorabilidad de un 
estímulo o situación una emoción positiva o si no una emoción 
negativa.” 

Las sociedades que brindan sistemas de oficinas están sembrando la idea 

de conseguir un avance mediante un ambiente de trabajo eficaz. 

Se Habla de dar a las personas materiales perfectos. La oficina es un 

hogar fuera del hogar. Establece un beneficio colateral muy significativo, y 

para grandes grupos de personas, tan sustancial como es el salario que 

llevan a sus casas.  

Una oficina no es una industria. El cerebro humano es el mejor 

computador que existe, que viene unido a un cuerpo, una personalidad y 

unos sentimientos. 

Estas emociones poseen el dominio de transformar un computador 

humano común en un supercomputador, o en un cortocircuito de 

insatisfecho.  

La idea fundamental es convertir a la persona concediéndole un medio 

ambiente en el cual no solo labore, sino que considere que quiere trabajar 

allí.  

Esto puede obtenerse sin herir el presupuesto, y el resultado es una 

aceptación crítica, sobre el mayor presupuesto de todos: las personas.  

La técnica de oficina abierta debe ser planeada para promover una 

interacción clara que no coloque barreras. Las personas deben estar 
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apartadas de sus colegas de trabajo solo por necesidad, como, por 

ejemplo, las que ejecutan actividades repetitivas.  

En el tema de niveles ejecutivos se solicita de mayor privacidad por su 

cargo, para lo cual se pide el uso del vidrio como unidad limítrofe.   

La problemática de la oficina de hoy  

Para Meyer (2012): 

“El proceso de distribución de oficinas en muy parecido al 
procedimiento de la distribución de la planta de manufactura, 
muchas de las técnicas que se usan para estudiar el flujo del 
material se utilizan para examinar el flujo del papel”  

Dado los momentos por los cual estamos atravesando y tomando en 

cuenta los altos precio de la reconstrucción, las agencias deben alojar 

cada día a un mayor número de personas con bastante espacio para su 

óptima ocupación y alta producción.  

Hay que tener en cuenta asimismo que los centros operativos de la acción 

económica están cada vez más concentrados y saciados, contar con una 

oficina de gran área en estos sectores sin realizar una fuerte alteración es 

casi imposible. 

Lo ideal es beneficiar y perfeccionar al máximo el área horizontal y 

además el espacio vertical, proporcionando a cada usuario el área de 

trabajo necesaria para Alojarla a él y a sus equipos y útiles precisos para 

el mejor desempeño de su función. 

Según lo expuesto por Fred Meyers (2012) expone que: 

“Las oficinas modernas se adaptan a la medida de las áreas de 
trabajo individuales para satisfacer las necesidades de la 
organización, ya que esta brindara espacio privado donde sea 
necesario, sin afectar de manera negativa el costo de las 
instalaciones, el mantenimiento y la accesibilidad. “ 
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La eficiencia y productividad se han transformado en el tema de 

actualidad como réplica al ambiente que nos rodea. Y a las diferentes 

dificultades que existen en el  país y en el mundo, para conseguirlo es 

necesario tener en cuenta el elemento  tecnológico.   

El componente tecnológico específicamente se refiere a la preferencia 

llamada sistema modular de oficina abierta. Este significado está 

establecido en las ciencias de la conducta humana en el que se busca 

suministrar al individuo un ambiente de trabajo agradable y propio, que se 

ajuste a sus necesidades concretas y le permita desempeñar sus 

ocupaciones con mayor eficiencia y productividad.  

El procedimiento no únicamente observa la unidad de trabajo en exclusiva 

sino  también el conjunto formado por las diferentes unidades de trabajo. 

Cuando mencionamos un cambio en la organización de la oficina, 

especulamos  en una solución que no solo funcione el día de hoy, sino 

además en el futuro, es decir, un método flexible que admita efectuar las 

incesantes reformas a las que está exhibida la oficina.  

La oficina abierta busca el uso más eficiente del área disponible, mediante 

el beneficio vertical de la panelería, logrando una reserva considerable de 

espacio, una minuciosa planeación sobre todos los aspectos precisos 

para una buena ordenación de las compañías, proporcionándoles los 

componentes y elementos para cada función o necesidad.  

También se implantan los grados de comunicación, relación y jerarquía 

que deben utilizar dentro de una organización. El método determina 

espacios propios y de grupos a través de la uso de paneles a diferentes 

alturas, buscando una mayor muchedumbre y privacidad. De este modo 

se forman un ambiente de trabajo que estimula la comunicación, la 

organización y el manejo de la información.  
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En conclusión, la oficina abierta no es más que una práctica herramienta 

agregada para conseguir una mayor eficacia en el trabajo, sin embargo, si 

no está formada con las condiciones organizacionales y técnicas 

necesarias para un desempeño positivo en el trabajo, quedaría truncado 

su objetivo fundamental de productividad. 

Principios de operación  

La investigación humana de conservar o perfeccionar su ambiente de 

trabajo se  obtiene a través de la definición despejada de su propio 

espacio, ya que el  sujeto al momento de trabajar no se concibe grato en 

espacios abiertos,  por lo que solicita de elementos que le permitan 

conservar su libertad y privacidad, sin que esto se convierta en un 

encierro con la otra parte de la oficina o demás estaciones de trabajo.  

Con las particiones a media altura el usuario no se cree encerrado ni solo, 

ya que logra conservar relación con los demás colegas en las estaciones 

de trabajo cercanas sin la necesidad de cambiarse, consintiéndole 

reservar tiempo y optimizar la información y la intimidad con los otros 

trabajadores.   

Tres partes con una abertura respectivamente extensa parecen ser la 

mejor manera de cierre en cláusulas generales. Existe una buena 

definición del territorio, la intimidad se dice muy bien y la capacidad de 

estudios o de colaboración se conserva.  

Un cierre por los cuatro lados es defectuoso para la persona despierta y 

orientada hacia la diligencia. Queda abandonado y apartado, y reduce su 

capacidad para convertirse en parte de la familia de la entidad. El 

concepto de oficina abierta se inicia con elementos que fingen paredes, 

que definen el espacio, que dan reserva y que descansan realmente las  

múltiples ocupaciones de las estaciones de trabajo. 



 
 

30 
 

El concepto de oficina abierta se inicia con elementos que aparentan 

paredes, que definen el espacio, que dan intimidad y que apoyan 

físicamente las múltiples ocupaciones de las estaciones de trabajo. 

Habitualmente, una persona  no debe permanecer ubicada muy lejos del 

elemento de cierre para lograr sentirse  más cómoda. Este es un 

elemento significativo de definición y un ordenador.  

La más general de las elecciones del repartimiento es la de proveer  

estaciones flotantes dispuestas de forma tal que compensen una red de 

comunicaciones. La altura de los paneles varía de acuerdo con las 

variaciones en su establecimiento. Algunos cubren a un hombre de pie; 

otros permiten que el individuo de pie logre ver al otro lado pero, los 

paneles bajos y altos con frecuencia se ajustan en la actualidad en una 

sola estación para dar un alto grado de exposición en las orientaciones 

anheladas.  

Otros contextos que pueden solicitar el cambio de información habitual y 

continua por parte de un grupo de personas que trabajan juntas. En este  

caso, lo respetable es el uso de panelería a media altura, con suficiente  

espacio para que las personas  pertenezcan a los demás grupos. 

LA FUNCIÓN DEL ESPACIO VERTICAL  

El concepto acostumbrado en la oficina ha usado en forma defectuoso el 

espacio  vertical, elemento primordial si se anhela mejorar un área de 

trabajo. El uso de dicho área en archivos y elementos adicionales para la 

oficina ha consentido una excelente organización en las actividades 

requeridas. La orientación vertical de los servicios acrecienta en forma 

reveladora, debido a una necesidad cada vez mayor de beneficiar dicho 

elemento vertical. 

GENERACIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO  
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Con la cada vez mayor variedad en las acciones expertas, también se 

deben reflexionar en el impacto de labores más complicadas y la habitual 

necesidad de ejecutar varias labores en una sola estación de trabajo, 

como, por ejemplo, más prototipos de trabajo, mayor complicación y 

ejemplares de funciones. 

Controles de comunicación y conferencia  

Las relaciones cara a cara son un instrumento de comunicación de 

primera dimensión. Tenemos que afiliar, primero, una cualidad cuyo 

objetivo sea hacer del diálogo un programa seguro en comunicación. Con 

esto pretendemos decir que no se debe privar la finalidad del usuario de 

la oficina y que se debe aumentar el tono y la expresión en este suceso. 

Por ejemplo, el hombre que inspecciona a todos los invitados detrás de un 

pupitre gigantesco tendrá falta en sus comunicaciones a cambio de la 

ventaja de una seguridad muy insegura.  

Opciones de comunicación  

Primera opción: es crear la comunicación insinuando el trayecto entre el 

usuario y los visitantes. Cada contexto tiene características  muy exactas 

que obedecen de varios elementos.  

Segunda opción: es la habilidad para mantener una plática no  peligrosa 

a través de un plano neutral. Una espacio de trabajo propio cubierta con 

documentaciones es un sitio muy delicado y una etapa que distrae y 

dificulta celebrar un diálogo. Esto por costumbre significa que una mesilla, 

con círculos, puede ser la conveniente. Consiente reducir la distancia.  

Tercera opción: es la capacidad de ajustar de lado un plano para la 

comunicación. Este método beneficia las áreas redondeadas, ya que 

acceden un independiente ajuste o la cercanía de los visitantes. La 

comunicación cara a cara, a través de un plano, conserva la formalidad y 
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un tono de moderación. El establecimiento a noventa grados, la más 

original de todas las perspectivas para conversar, incita el cambio. El 

lugar lateral permite un enfoque conjunto de documentaciones u objetos. 

Cuarta opción: admite un diálogo de pie con una visita sin ningún tipo de 

represión. En la mayor parte de las organizaciones, una muy alta 

proporción de las comunicaciones cara a cara con los colegas de  trabajo 

convendría tener la economía de la plática de pie. Uno de las virtudes de 

una estación de trabajo para persistir de pie es que se vuelve  lógico para 

el usuario estar y perseverar de pie con las visitas que no se retrasan 

mucho tiempo. 

Quinta opción: se refiere a la independencia de incitar a un visitante a su 

espacio de labor e instalar de una plano personal para una visión unida de 

documentaciones y cosas. Esta es una elección significativa para una 

reserva sensata en la estación de trabajo.  

Sexta opción: hace potencial que la reunión con una visita sea en un 

espacio propio de trabajo. Esta es una elección fundamentalmente buena 

cuando varias personas están trabajando en conjunto, y la entrada de una 

visita puede establecer un obstáculo embarazoso.  

En algunas organizaciones existe la necesidad de un alto nivel de cuidado 

en las instalaciones de diálogo, con una garantía total de intimidad de 

audición y visualización. Aunque algunos diseñadores de oficinas 

plantean que la conducta puede cambiar en forma natural para admitir a 

todos el camino abierto a la conferencia. Para este efecto, debe existir 

una sala específica, en ciertos casos puede ser una unidad móvil la 

perspectiva puede cambiar el estado en un piso. 

Desde el punto de vista de la plena colaboración, los diálogos de ocho a 

diez individuos mostrarán una disminución rigurosa en cuanto a su 

seguridad debido al aumento en el número de individuos que tienen que 
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registrarse, hombro a hombro o frente a frente, en una mesa que 

imposibilita una expresión verbal. Una mesa redonda es la que mejor 

intercede la analítica para las pláticas con cinco a diez participantes. 

PRESENTACIÓN VISUAL  

Las oficinas con asiduidad pasan por alto los casos en que se solicita una 

exposición visual. En la mayor parte de los casos, cuando la exposición 

visual no es seductora, se debe a que la oficina no posee los elementos 

apropiados para la misma. 

MANEJO DE DOCUMENTOS, ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN  

El objetivo del manejo, acopio y rescate de las documentaciones es 

conservarlos ocultos, restringidos y perceptibles. El concepto de limitación 

es, quizás, de las nuevas expresiones, las más significativas. En un 

método modular no hay lugar para encubrir y matar documentaciones. 

Substancialmente coloca las documentaciones dentro de una cabida 

restringida, donde el comprador los puede ver. Todos están señalados o 

claros, y cuando ya no sean significativo el método dará la señal para 

verificar una reforma y tener cabalmente precisos.  

Una herramienta principal es el fólder con las señales oportunas que tiene 

apartamientos para pequeños documentos, que logran instalarse en un 

bastidor o guardarse en forma evidente. No se pueden utilizar registros de 

cajón que pueden abrirse y dejarse en los espacios personales de trabajo, 

debido a que incitan el hábito de esconder y matar la información con sus 

resultados.  

El teléfono y los equipos de oficina  

El mobiliario, dentro del medio ambiente de la oficina, ha tratado a los 

equipos como, a inoportunos. Sin embargo, hace muy poco para 

conseguir la unificación en el diseño y reciprocidad en el servicio. Este 
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tipo de interés ciego debe convertirse en un efecto integrado. La 

negligencia por parte de algunos métodos de oficina y la ansiedad por el 

efecto de la comunicación total corresponden proveer mediante la 

capacidad física para operar la unificación con los equipos. El cableado es 

parte significativa del ambiente de la oficina, y como es tan exuberante y 

debe cambiarse con frecuencia, tiene que ser una referencia de diseño 

evidente y muy exitoso. 

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD  

En un concepto visible, como el de un método de oficina, los asuntos de 

reserva y de seguridad solicitan ser definidas. Si las estancias severas, 

con puertas con llaves, tienden a esfumarse, el cierre en cubículos, a 

menos que sea completamente evidente, con frecuencia tiende a ser un 

fracaso en cuanto a la seguridad. La primer dificultad es que el cierre total 

derrota la conciencia sobre el medio ambiente que envuelve al trabajador 

ambiente menos encerrado consiente que todas las personas estén más 

pendiente. 

Diseño de interiores de oficinas  

La creación de la arquitectura interior y la oficina de diseño son parte de 

una reflexión global sobre el diseño y la distribución de los espacios. El 

punto culminante de su desarrollo, esta nueva unidad de trabajo ofrece a 

los individuos y las instituciones públicas para ayudarles en el diseño, 

ejecución y seguimiento de proyectos de interiorismo. 

Según lo expuesto por Antonio Merino (2010)expresa que  

“La implantación del mobiliario debe realizarse como 
consecuencia de un estudio previo de las condiciones de un local 
y de recorridos que pueda realizar el cliente. Estos circuitos 
estarán en función de cómo y dónde se sitúen el mostrador, la 
caja, las entandarías los expositores” 
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El diseño del proyecto a través de la gestión de proyectos y dirección de 

obra, estos profesionales están al servicio las competencias 

complementarias y esto con el fin de acompañar al proyecto listo. Para 

hacer frente a la singularidad de cada proyecto, el equipo siempre se 

asegura de proporcionar a sus clientes una escucha atenta y personal, 

para presentarles soluciones que sean a la vez creativa y funcional en sus 

trabajos.  

 Nuestro diseño interior de la oficina de servicios tiene como objetivo 

integrar sus objetivos de negocio, la cultura, la imagen de marca de estilo 

de trabajo y en su espacio de trabajo. El único para todo enfoque único no 

se aplica a trabajar espacios. Cada lugar de trabajo tiene sus propias 

ideas únicas de diseño de oficinas, las necesidades y requerimientos que 

los tamaños estandarizados a menudo no pueden acomodar. Las oficinas 

modernas varían en tamaño y diseño, y con frecuencia la disponibilidad 

de mobiliario dicta el diseño de la oficina, cuando en realidad debería ser 

al revés. Las oficinas deben estar diseñadas para facilitar su función 

principal. 

El equipo de diseño le proporcionará ilustraciones detalladas de diseños 

de oficina propuestas, la planificación del espacio, combinaciones de 

colores y acabados, y generar gráficos de animación por ordenador para 

que pueda visualizar sus nuevas oficinas antes de iniciarse la 

construcción. 

Comenzamos el proceso de diseño, a partir de tamaño y el diseño 

específico de la oficina, añadiendo en sus necesidades, para crear la 

receta perfecta para una máxima productividad en la oficina. Mejor aún, 

todos los muebles está fabricado para asegurarlos estándares de calidad 

de primera clase, así como los tiempos de envío más rápido.  
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Equipar la oficina con el escritorio perfecto es una necesidad absoluta 

para un espacio de trabajo funcional y utilizable, los muebles de oficina de 

diseño personalizado de Interior se puede construir para adaptarse a su 

espacio perfectamente, con adaptaciones personalizadas para ventanas, 

puertas, columnas y demás peculiaridades únicas de diseño para el 

espacio de oficina. 

Al considerar sus futuras necesidades de oficina  como con cualquier 

decisión de negocios comerciales  es fundamental establecer una 

estrategia clara y objetivos definidos. Teniendo en cuenta sus propios 

planes de negocio y alinearlas con sus necesidades de alojamiento de 

oficina es la mejor práctica.  

El objetivo es crear espacios que permitan a los clientes acceder a el 

máximo potencial de su proceso de trabajo a través de la máxima 

funcionalidad y belleza para que así se sientan entusiasmados al ver la 

buena presentación de una oficina y a su vez la persona que atiende 

estará en un excelente lugar de trabajo por el cual se sentirá conforme 

realizando su labor. 

El diseño interior de las oficinas es muy importante ya que estas emplean 

la función de establecer el ánimo de la persona que se encuentra en la 

misma para ello es imprescindible contar con un color adecuado que 

inculque el buen estado de ánimo, el éxito, el triunfo y que induzca 

sensaciones positivas en el  empleado o la persona que los visite. 

Es importante tener en cuenta que el contraste que se consigue al 

superponer unos colores con otros se obtiene resultados interesantes, 

dependiendo de la formas de combinar los colores las letras de sobre 

determinados fondos y tener en cuenta los acabados y las decoraciones 

personales que se le darán a la oficina para tener un ambiente familiar. 
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Clima laboral 

Para Llaneza (2010):  

“El clima laboral es la valoración de los elementos de la cultura 

de una empresa en un momento dado por parte de 

trabajadores. Por ello su percepción negativa en sus diversas 

variables puede desencadenar procesos de estrés. La especial 

importancia de este enfoque reside en el hecho de que el 

comportamiento de un trabajador no es una resultante de las 

condiciones de trabajo existentes, sino que depende de las 

percepciones que tenga el trabajador de estos factores, 

relacionado por lo tanto con la interacción entre características 

personales y organizacionales. (pág.466)” 

El término de “entorno” o clima laboral se utiliza para describir las 

condiciones del entorno en el que opera un empleado. El entorno 

laboral puede estar compuesto de condiciones físicas, tales como la 

temperatura de la oficina, o equipos, como computadoras 

personales. También puede estar relacionado con factores tales 

como procesos o procedimientos de trabajo. 

Este clima puede implicar las interacciones sociales en el lugar de 

trabajo, incluyendo las interacciones con los compañeros, 

subordinados y administradores. En general, y dentro de los límites, 

los empleados tienen derecho a un ambiente de trabajo libre de 

acoso. Cuando existe un ambiente de trabajo hostil cuando la 

conducta sexual no deseada interfiere con el desempeño laboral de 

un empleado, o crea un ambiente de trabajo hostil, intimidatorio u 

ofensivo. 
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Fundamentación conceptual 

Rediseño 

 El rediseño es una palabra que a menudo es usada para describir 

cualquier tipo de cambio a una casa existente. Técnicamente, es más 

exacto decir que remodelar significa cambiar de forma en cuanto a 

dimensiones, formas y texturas de una casa. La rediseño puede empezar 

desde una parte de la casa hasta remodelaciones más completas que 

pueden ir desde el patio trasero hasta el portón o reja de entrada. 

Reestructuración 

(Hernández E. , 2009):  

Conviene iniciar con las aclaraciones de la manera en que se 
ha manejado en nuestro país el concepto de reestructuración 
se ha usado comúnmente para explicar las transformaciones 
de la economía que se quiera llevar en un negocio, el cual 
servirá de suma importancia para su crecimiento. (pág. 39) 

Como lo explica Hernández, se cabe mencionar que el enfoque que se le 

brinda a la palabra reestructuración es la gestión corporativa plazo para el 

acto de la reorganización de las legales, la propiedad, las estructuras 

operativas, o de otro tipo de una empresa con el fin de hacerlo más 

rentable, o mejor organizada para sus necesidades actuales. Otras 

razones para la reestructuración incluyen un cambio de propiedad o de la 

estructura de propiedad, escisión, o una respuesta a una crisis o un 

cambio importante en el negocio, tales como la 

quiebra, reposicionamiento, o compra de 

participaciones. Reestructuración también puede ser descrito como la 

reestructuración de empresas, reestructuración de la deuda y la 

reestructuración financiera. 
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Color  

Se tiene en cuenta que el color es una radiación visible por lo tanto 

dependiendo de la luz con que se ilumine un objeto o un espacio, 

resultarán el color, su tinte y saturación. Al emplear el color en el diseño 

interior, encontramos que los colores suaves y poco contrastados generan 

ambientes más tranquilos (más apropiados para oficinas), Los colores 

fuertes y contrastados generan ambientes más inquietos, excitantes (más 

apropiados para almacenes), mientras que los colores neutros, en 

especial el blanco, generan ambientes de paz y reflexión (Más apropiados 

para hospitales).  

NOTA: Más de 7 colores dificultan y confunden el efecto.  

El color produce diversos efectos de matices en el espacio. A 

continuación  

Enumeramos los más representativos.  

 Los colores fríos hacen ver más amplio un espacio.  

 Los colores cálidos hacen ver más pequeño un espacio.  

 Los tonos oscuros hacen ver más pequeños los espacios.  

 Los tonos claros hacen ver más grandes los espacios.  

En espacios con fachada al este o al oeste (asoleados) se ven mejor los 

colores fríos, y en espacios con fachada al norte, los colores cálidos (luz 

azulosa). En fachada sur todos lucen iguales. 
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Figura 1 Colores 

 

 

Fuente: Madera Paja y Ladrillo  (2014) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de la investigación: CUANTITATIVA 

Según lo determina Barragán, et al (2008), “Uno de los rasgos 

más importantes de la investigación cuantitativa es que opera 

fundamentalmente con cantidades y que su propósito final es 

establecer semejanzas y diferencias en términos de 

proporciones”. (pág. 118) 

 
De acuerdo al diseño de investigación, se determina la aplicación 

de un diseño de investigación cuantitativo ya que se pretende conocer y 

determinar el nivel de satisfacción que tienen cada uno de los empleados 

en cuanto al diseño organizacional de la oficina de trabajo. 

Modalidad de la investigación 

Modalidad de campo 

Según Moreno (2008), indica lo siguiente: 

La investigación de campo reúne la información necesaria 

recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los 

hechos o fenómenos que se encuentran en estudio, ya sea  
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que estos hechos y fenómenos estén ocurriendo de una 

manera ajena al investigador o que sean provocados por 

éste con un adecuado control de las variables que 

intervienen. (pág. 42) 

 
Seleccionamos la modalidad de campo para desarrollar la 

investigación, ya que se acudirá directamente a las oficinas de 

Petroecuador de Santa Elena para tener contacto directo con les 

empleados, así interactuar con ellos en la fase de levantamiento de la 

información, donde es necesario que exista la recolección de datos 

pertinentes para la toma de decisiones. 

 

El método de investigación se aplicará un método deductivo y un método 

científico; en lo que respecta al método deductivo según lo menciona 

Rodríguez (2009, pág. 29), “Método inductivo: es un proceso en el que, a 

partir del estudio de casos particulares se obtienen conclusiones o leyes 

universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados”. Por lo 

tanto, la aplicación de un método inductivo permite analizar la situación en 

las oficinas de Petroecuador. 

 

Investigación bibliográfica 

 

Según Méndez (2008), “Como se mencionó, la metodología 

bibliográfica forma parte de la investigación cuantitativa, ya que contribuye 

a la formulación del problema de investigación gracias a la elaboración de 

los aspectos teóricos e históricos”. (pág. 22) 

 

El desarrollo del marco teórico con las diferentes teorías y 

definiciones, permite sustentar lo expuesto dentro de la investigación, 

debido a que se evidencia los antecedentes referenciales de estudio y la 

toma de decisiones futuras que se buscan desarrollar. 
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Tipo de investigación 

Investigación descriptiva 

Como lo define Best (2008): 

La investigación descriptiva refiere minuciosamente e 

interpreta lo que es. Está relacionada a condiciones o 

conexiones existentes; prácticas que prevalecen, 

opiniones, puntos de vista o actitudes que se mantienen; 

procesos en marcha; efectos que se sienten o tendencias 

que se desarrollan. A veces, la investigación descriptiva 

concierne a cómo lo que es o lo que existe se relaciona 

con algún hecho precedente, que haya influido o afectado 

una condición o hecho presentes. (pág. 91) 

 
En relación a la definición establecida por Best, se considera la 

aplicación de un tipo de investigación descriptiva, ya que es la que más se 

ajusta a las necesidades de información de la autora. Un tipo de 

investigación descriptiva es mucho más completa, por lo que permitirá 

recabar información con respecto al manejo de la ergonomía 

organizacional que se mantiene dentro de las oficinas de Petroecuador de 

Santa Elena. 

Proyecto factible 

(Arias, 2008), “Proyecto factible: propuesta de acción para resolver un 

problema práctico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha 

propuesta se acompañe de una investigación que demuestre su 

factibilidad o posibilidad de realización”. (pág. 134) 

Se determina que la realización de proyecto es factible debido a 

que el tema seleccionado contribuirá a mejorar el ambiente de trabajo que 

se maneja dentro de la oficina y es así de tal manera que se puede 
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conocer si los empleados se sienten satisfechos con la designación de los 

puestos de trabajo. 

Población y muestra 

Según lo definen Berenson, Levine & Krehbiel (2008), “Un tipo de 

muestreo no probabilístico es el muestreo de conveniencia, en el que los 

elementos de la muestra se seleccionan sólo con base en el hecho de 

que son fáciles, económicos o convenientes de muestrear”. (pág. 221) 

Se considera como población para el desarrollo de la investigación 

a los empleados de la oficina de trabajo.  

No fue necesario utilizar algún tipo de fórmula para conocer la 

muestra, es así que se tomaron los mismos elementos de la población 

como parte de la muestra. 

Procedimientos de la investigación 

El procedimiento que se seguirá para el desarrollo de la 

investigación está determinado por una serie de pasos en donde se 

establecerá el diseño, la modalidad y el tipo de investigación 

anteriormente expuestos. Además se seleccionarán las técnicas e 

instrumentos que se aplicarán para la recolección de la información, así 

como también se determinará la forma en que se realizará el 

procesamiento de la información obtenida.  

Instrumento de investigación 

La encuesta 

(García, 2010) 

La encuesta es un método que se realiza por medio de 

técnica de interrogación, procurando conocer 

aspectos relativos a los grupos. Una encuesta sirve 

para recopilar datos, como conocimientos, ideas y 

opiniones de grupos; aspectos que analizan con el 
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propósito de determinar rasgos de las personas, 

proponer o establecer relaciones entre las 

características de los sujetos, lugares o hechos. (Pág. 

11) 

En el desarrollo de la presente investigación se seleccionó el 

cuestionario como instrumento debido a que esta la encuesta fue la 

técnica utilizada, ya que es una de las más aplicadas en la investigación 

descriptiva, además permite obtener información acerca de las 

necesidades de los empleados en cuanto a la infraestructura que se 

muestra dentro de la oficina. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Qué tanta importancia le atribuye a la infraestructura adecuada 

para ejecutar las funciones dentro de una empresa? 

Tabla 1 Importancia sobre infraestructura 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico 1 Importancia sobre infraestructura 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 
 

El espacio físico en que se desenvuelven los empleados en una 

compañía es esencial para que cumplan con sus funciones de manera 

correcta y organizada, debido a que el área en la que laboral es muy 

importante, pues aquí es donde pasan mayor parte de día. 

Independientemente a cual sea la función de la organización, es 

necesario que se cuente con una infraestructura adecuada para todos los 

empleados. Esto se determinó en base a los resultados expresados por 

los encuestados, ya que al 55% y 25% le parece muy importante e 

importante la infraestructura adecuada para ejecutar las funciones dentro 

de una empresa, aunque por otro lado, para el 10% se encontraba 

indiferente, y para el 5% y 5% igualitario, era poco y nada importante. 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy importante 11 55%

Importante 5 25%

Indiferente 2 10%

Poco importante 1 5%

Nada importante 1 5%

Total 20 100%
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2. ¿Qué tan a  gusto se encuentra usted con su espacio físico 

para laborar? 

Tabla 2 Satisfacción 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 2 Satisfacción 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

En relación a la satisfacción de los colaboradores en cuanto al espacio 

físico (área) en que trabajan, el 45% indicó estar poco satisfecho, 

mientras que el 25% manifestó estar nada satisfecho; por otro lado, el 

15% se mostró indiferente, mientras que el 10% indicó que estaba 

satisfecho y sólo el 5% muy satisfecho. La mayoría de encuestados 

expresan que su insatisfacción se debe a que no cuentan con el espacio 

necesario para desempeñarse, pues bien, sus equipos no han tenido un 

mantenimiento, la estreches del área les dificulta caminar por la oficina y 

muchas veces existen “choques” entre ellos, porque no tienen el espacio 

adecuado para cada uno.  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy satisfecho 1 5%

Satisfecho 2 10%

Indiferente 3 15%

 Poco satisfecho 9 45%

Nada satisfecho 5 25%

Total 20 100%
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3. ¿Cree usted que debería mejorar? 

Tabla 3 Opinión sobre mejora 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 3 Opinión sobre mejora 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

En base a los resultados de la pregunta 2, se quiso confirmar si los 

encuestados estaban de acuerdo con que este aspecto debe mejorar en 

la empresa, para lo que el 100% expreso que sí, en efecto, esto debe 

mejorar. Pues si bien antes mencionaron, tener un buen espacio agilita 

los procesos y hace que los empleados se motiven a desempeñar su 

trabajo; así como el no poseer un espacio adecuado y sintiéndose 

incómodos, pueden influir en el mal desempeño y por ende, se origina 

una desventaja para la compañía. 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa4 semanas 21 105%

Si 20 100%

No 0 0%

Total 20 205%
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4. ¿Está de acuerdo con que el espacio físico de trabajo influye en 

el desarrollo de las funciones dentro de la empresa? 

Tabla 4 Opinión sobre espacio físico 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 4 Opinión sobre espacio físico 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 
 

Cuando se preguntó sobre si ellos creían que el espacio físico podía 

influenciar sus actividades de trabajo, el 20% indicó que estaba muy de 

acuerdo, seguido del otro 20% en igualdad, que determinó estar de 

acuerdo y para finalizar, el 5% restante que expreso estar ni acuerdo ni 

desacuerdo. En base a estos resultados se puede establecer que para la 

mayoría de los encuestados, el espacio físico es un factor influyente al 

momento de desempeñar las funciones de la empresa, considerando que 

ésta debe ofrecerles el espacio adecuado y cómodo. 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy de acuerdo 15 20%

De acuerdo 4 20%

 Ni acuerdo ni desacuerdo 1 5%

 Desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 20 100%
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5. ¿Qué aspectos cree usted que deben mejorar en la rediseño de 

las oficinas? 

 

Tabla 5 Aspectos a mejorar 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 5 Aspectos a mejorar 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

En relación a los sectores que deben mejorarse en la rediseño, el 50% 

estuvo de acuerdo en que debe ser el terreno, debido a que es 

fundamental que haya un espacio amplio para poner a los empleados 

juntos con los equipos de trabajo y los muebles de oficina. Sin embargo, 

el 20% sólo expresó que la reestructuración debe basarse en las sillas y 

escritorios; mientras que para el 15% era necesario cambiar puertas, para 

el 10% y 5% restante la rediseño debía basarse en los equipos y otros 

aspectos de la empresa. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Puertas 3 15%

Sillas/Escritorios 4 20%

Equipos 2 10%

Terreno 10 50%

Otros 1 5%

Total 20 100%
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6. ¿Está de acuerdo con que esto ayudaría de manera positiva 
a la empresa? 

Tabla 6 Opinión 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico 6 Opinión 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 
 

El 80% y 15% de los encuestados determinó que estaban muy de 

acuerdo y de acuerdo en que el rediseño de las oficinas ayudaría de 

manera positiva en la empresa, no sólo por el espacio físico, sino también 

a su clima laboral, considerando que si los colaboradores se sienten 

felices y a gusto en su lugar de trabajo, crearán mejores relaciones entre 

ellos y se motivaran a realizar sus actividades de manera correcta y 

óptima, beneficiándolos tanto a ellos como para la empresa en general. 

Contar con un buen espacio de trabajo es fundamental para el éxito de 

una compañía. Aunque por otro lado, el 5% expreso estar ni acuerdo ni 

desacuerdo. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy de acuerdo 16 80%

De acuerdo 3 15%

Ni acuerdo ni desacuerdo 1 5%

Desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 20 100%
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7. ¿Cree usted que se sentiría más cómodo y satisfecho si la 

empresa se encarga de realizar el rediseño en un tiempo 

determinado? 

Tabla 7 Opinión sobre rediseño 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 7 Opinión sobre rediseño 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Al igual que ayudaría de manera positiva a la empresa, este rediseño 

también haría sentir más seguros, cómodos y satisfechos a los 

empleados en su entorno laboral, debido a que actualmente, si existe una 

necesidad de cambio. El 95%, es decir, una gran mayoría de 

encuestados, estableció estar muy de acuerdo  que  el rediseño los haría 

sentir mejor, en diversos sentidos, mientras que el 5% también determinó 

estar de acuerdo. 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy de acuerdo 19 95%

De acuerdo 1 5%

Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0%

Desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 20 100%
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8. ¿Se compromete usted a hacer uso correcto y a cuidar las 

oficinas de manera responsable en caso que se realice un 

rediseño? 

Tabla 8 Compromiso 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 8 Compromiso 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Luego de hacer el análisis de la necesidad y preferencias sobre el 

rediseño de las oficinas de Petroecuador, se preguntó sobre si una vez 

realizada, los empleados se comprometían a hacer uso correcto de los 

nuevos equipos e inmuebles implantados, además de cuidar su área de 

trabajo y mantenerla limpia y adecuada, a lo que el 100% respondió que 

sí lo harán. Basado en esto, se puede determinar que la ejecución del 

proyecto es factible, pues si bien, el rediseño no se trata sólo de 

efectuarla, también se basa en que esta deba ser aprovechada de 

manera correcta por parte de los empleados. 

 

Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

Si 20 100%

No 0 0%

Total 20 100%
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Conclusión  

En relación a las encuestas realizadas las personas establecen que 

contar con una infraestructura adecuada es muy importante para la 

ejecución de las actividades dentro de la empresa por lo que en este lugar 

es donde pasan la mayor parte del día, sin embargo el nivel de 

satisfacción en cuanto al espacio físico donde laboran es poco 

satisfactorio ya que no cuenta con el espacio necesario para poder 

desempeñar sus labores y los equipos de oficina que utilizan para 

desarrollar las tareas encomendadas no han recibido el mantenimiento 

necesario. Todas las personas encuestadas piensan que es necesario 

realizar mejoras ya que la falta de espacio físico influye demasiado en sus 

actividades laborales, consideran que existen aspectos como el terreno 

que necesita restauración para que exista un mejor clima laboral lo cual 

contribuye de manera positiva tanto parta la empresa como para sus 

colaboradores.  
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CAPÍTULO V 

PROGRAMACIÓN  

Gráfico 9 Diagrama de Flujo de comunicación entre departamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa Petroecuador cuenta con una comunicación directa entre 

todos sus departamentos, para fomentar el intercambio de información y 

obtener agilidad en los procesos administrativos.   

Administració

n/ archivos   

Operaciones    

Control de 

Gestión     

Compras      Legal       

Contraloría    
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PROYECTO ARQUITECTONICO 

Tabla 9 Programación general 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 2 Planos 

  

Elaborado por: La Autora 
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Figura 3 Planos 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 4 Planta arquitectónica 

 

Elaborado por: La Autora 
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Estudio de las áreas 

 Superintendencia General 

 

 

 Control de Gestión 

 

Nª personas: 5

Equipamiento

Computadores: 5

Internet: SI  

Teléfonos: 5

Archivador: 1 

Sala de reuniones: NO

Baño privado: SI 

Área: 35.81 M2.  

Descripción:

Se encarga de supervisar todas las áreas de la empresa

Zona departamental: Superintendencia General

Nª personas: 6

Equipamiento

Computadores: 6  

Internet: SI 

Teléfonos: 6

Archivador: 1 

Sala de reuniones: NO

Baño privado: NO 

Área: 39.35 M.2

Descripción:

Esta área es la encargada de verificar la existencia de los manuales operativos,

buscarle solución a las deficiencias operativas para lograr la eficiencia y eficacia de

la gestión. 

Zona departamental: Control de Gestión 
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 Programación  

 

 

 Sala de Sesiones  

 

 

 

 

Nª personas: 10

Equipamiento

Computadores: 10

Internet: SI  

Teléfonos: 10

Archivador: 5

Sala de reuniones: NO

Baño privado: NO 

Área: 30.34 M2

Descripción:

Son los encargados de vigilar y programar todas las actividades que se van a

emplear en la empresa

Zona departamental: Programación 

Nª personas: 10

Equipamiento

Computadores: 10  

Internet: SI 

Teléfonos: 10

Archivador: 

Sala de reuniones: NO

Baño privado: NO 

Sala de espera: NO

Área: 39.35 M.2

Zona departamental: Sala de Sesiones 

Descripción:

Se la utiliza para realizar cualquier tipo de reuniones 
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 Compras 

 

 Recursos Humano  

 

 

 

 

Nª personas: 21

Equipamiento

Computadores: 21

Internet: SI 

Teléfonos: 15

Archivador: 5

Sala de reuniones: NO

Baño privado: SI 

Área: 44.76 M2. 

Zona departamental: Compras  

Descripción:

En esta área se gestionan las compras públicas necesarias para la empresa

Nª personas: 7

Equipamiento

Computadores: 7

Internet: SI  

Teléfonos: 7

Archivador: 2

Sala de reuniones: SI

Baño privado: SI 

Área: 24.83 M2.  

Descripción:

Se encarga de supervisar a todo el personal que labora en la empresa 

Zona departamental: Recurso Humano
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 Asistente de Talento Humano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nª personas: 6

Equipamiento

Computadores: 6

Internet: SI  

Teléfonos: 3

Archivador: 1

Sala de reuniones: NO

Baño privado: NO

Área: 16, 80 M2.

Descripción:

Las personas que se encuentran en esta área establece la agenda del departamento

de recursos humano

Zona departamental: Asistenete de Talento Humano 
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Tabla 10 Estructura PETROCOMERCIAL 

La empresa PETROCOMERCIAL S.A cuenta con lo siguiente: 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

Zona Departamental Función M2 Equipamiento Necesario

Superintendencia General 
Se encarga de planificar, coordinar y supervisar las areas 

de la empresa.
35.81m2

5 computadoras

5 teléfonos

Control de Gestión Verificación  de los manuales operativos. 39.35m2

6 computadoras

6 teléfono

1 archivador  

Programación 
Vigila y programa todas las actividades que se van a 

emplear en la empresa
30.34m2

10 computadoras

10 teléfono

5 archivador  

Recurso Humano Administración del personal administrativo. 24.86m2 
7 computadoras                             

2 teléfono

Sala de Sesiones
Esta sala es utilizada para ralizar cualquier tipo de 

reuniones

39.25m2

10 computadoras

10 teléfono

Compras
Gestión de la compras publicas necesarias para la 

empresa
44.76m2

6 computadoras

5 teléfono

1 archivador  

Asistente de Talento Humano
Se encarga de llavar la agenda del departamento de 

recursos humanos
16.80m2

6 computadoras

3 teléfono
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CAPÍTULO VI 

LA PRÓPUESTA 

Información de la empresa  

La empresa Petroecuador es una matriz ejecutiva de un grupo formado 

por tres empresas filiales, especializada en la en la explotación y 

exploración.  

Las tres filiales son: 

 PETROPRODUCCIÓN 

Es la encargada de la explotación y exploración de hidrocarburos  

 PETROINDUSTRIAL 

Tiene como objetivo efectuar los procesos de refinación  

 PETROCOMERCIAL 

Se dedica a la transportación y comercialización de los productos 

refinados para el mercado interno.   

Misión  

Generar riqueza y desarrollo sostenible para el Ecuador, con talento 

humano comprometido, gestionando rentable y  eficientemente los 

procesos de transportes, refinación, almacenamiento y comercialización 

nacional e internacional de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento 

interno de producto de calidad, cantidad, oportunidad y responsabilidad 

social y ambiental. 
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Visión      

Ser la empresa reconocida nacional e internacionalmente por su 

rentabilidad, eficiente gestión, producto y servicios con derivados 

estándares de calidad, excelencia n su talento humano, buscando 

siempre el equilibrio con la naturaleza, la sociedad y el hombre.  

Estructura organizativa  

Figura 5 Estructura Organizativa 

 

Fuente: EP PETROECUADOR (2014) 
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Ubicación sectorial y física 

Figura 6 Universidad de Guayaquil 

 

Fuente: Google maps 
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Introducción 

El desarrollo de la siguiente propuesta, está enfocada en restaurar las 

oficinas de Petroecuador de Santa Elena, con la finalidad de buscar un 

óptimo ambiente de trabajo. El diseño de interior que se maneja dentro de 

la oficina está ligado con el control y manejo de las actividades diarias que 

se desarrollan, ya que diariamente dentro de Petroecuador existe mucho 

movimiento y es indispensable mantener un orden riguroso en la 

ubicación de cada uno de los recursos materiales que se dispone. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

 Reestructurar la oficina de Petroecuador ubicada en el cantón Santa 

Elena. 

Objetivos específicos 

 Fijar el diseño de interior que va a llevar la oficina. 

 Conocer el grupo de trabajo con el que se cuenta. 

 Definir los planos de la empre
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Justificación  

La empresa Petroecuador tiene problemas en su infraestructura 

corporativa, debido a que en sus áreas departamentales donde labora el 

personal, no existe espacio suficiente para que se puedan desarrollar sus 

actividades. Debido a esto se procederá a realizar una restructuración en 

las oficinas de la empresa antes mencionada de la provincia de Santa 

Elena.    

Las oficinas actuales solicitan un método modular que admita una extensa 

expresión del espacio, este tiende a ser un método perfecto de 

funcionalidad, con elementos abiertos, y que sea relacionado en todas 

sus fracciones. Esto no se obtiene mediante la modernización de los 

dispositivos antiguos ni evitando las opciones en el cargo, el beneficiario 

debe rescatar su equilibrio en el ambiente de trabajo en su como 

consecuencia tendrá que ocuparse con un nuevo nivel de comprensión.  

Figura 7 Oficina 

 

Fuente: EP PETROECUADOR (2014) 
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Figura 8 Oficina 

 

Fuente: EP PETROECUADOR (2014) 

Figura 9 Oficina 

 

Fuente: EP PETROECUADOR (2014) 
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Figura 10 Oficina 

 

Fuente: EP PETROECUADOR (2014) 

Figura 11 Oficina 

 

Fuente: EP PETROECUADOR (2014) 
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Figura 12 Oficina 

 

Fuente: EP PETROECUADOR (2014) 

Figura 13 Oficina 

 

Fuente: EP PETROECUADOR (2014) 
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Diseño de proyectos 

Este capítulo muestra, en términos muy ordinarios, los criterios más 

importantes por considerarse en el bosquejo de oficinas para el logro de 

proyectos funcionales, flexibles y armoniosos.  

Estos criterios se enuncian en orden de importancia por su conveniencia 

en el desarrollo y evolución de los proyectos. Este orden permite hacer 

evaluaciones de los proyectos, ya que entre más criterios se conjuguen, 

mejor será el resultado que se obtenga.  

Criterios de diseño  

Los principales criterios de diseño a tomarse en cuenta, sin la necesidad 

de un orden establecido en cuanto a un proyecto de oficina abierta, es:  

 Funcionalidad  

 Flexibilidad  

 Economía  

 Estética  

Como el fin primordial del diseño de una oficina es lograr una alta 

productividad de los usuarios, el criterio más importante es: 

Funcionalidad.- Implica todos los factores relacionados con la 

comodidad, el confort y la facilidad que permitan al usuario ejecutar su 

normal operación o trabajo. Estos factores son:  

Zonificación adecuada.- Es la repartición apropiada de áreas o 

departamentos entre el espacio, de acuerdo con consideraciones de 

operatividad, confort, desarrollo y jerarquías. Es provechoso, para una 

superior identidad, la repartición de departamentos en forma constante 

con la superficie y forma del espacio para que esto permita posibilidades 

de armonía geométrica. 



 
 

74 
 

Jerarquía de circulaciones.- Este factor constituye la estructura 

organizativa del proyecto. Las circulaciones básicas son las siguientes: 

1. Principal la causa es de acceso principal, este es la columna 

vertebral del proyecto y conduce el mayor volumen de personas.  

2. Secundaria se desprende de la principal y conduce a las diferentes 

áreas del proyecto. 

3. Terciaria son las circulaciones internas de cada área. 

4. Otras circulaciones propias de cada puesto de trabajo.  

Jerarquía de áreas de trabajo.- El tamaño de las áreas de trabajo en 

una empresa depende tanto de las funciones que allí se realizan, como 

del nivel jerárquico en el cual está la persona dentro de la organización.  

A continuación se anuncian las áreas promedio (sin incluir circulaciones), 

que dependen del nivel ocupado: 
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Tabla 11 Jerarquía de áreas de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Presidente  30 m2 

Vicepresidencia 25 m2

Gerencia General                          25 m2 

Gerencia Nacional                       22.5 m2 

Gerencia Sectorial  22.5 m2 

Gerencia Corporativa                   20 m2

Gerencias Operativas                   20 m2

Auditoría General                        15 m2

Contraloría General                      15 m2

Revisoría Fiscal                              15 m2

Subgerencias    10 m2

Secretaría General                       10 m2 

Asistente de Gerencia                8 m2

Asesores Especiales                      8m2

Jefe de División                            8 m2

Jefe Departamento                        8 m2 

Subdirectores 6 m2 

Jefe de Sección                             6.5 m2 

Profesionales    6.5 m2

Supervisores Profesionales        6.5 m2 

Coordinadores 

Profesionales     
6.5 m2

Asistentes Profesionales             6.5 m2

Vendedores Profesionales      6.5 m2

Ejecutivos de Cuenta                 4 m2 

Vendedores Júnior        4 m2 

Técnicos     4 m2

Analistas   3 m2

Auxiliares, Supervisores, 

Operadores, Grabadores, 

Visitadores, Tramitadores, 

Liquidadores, Secretarias, 

Codificadores, Cobradores.    

2.5 m2

JERARQUÍA DE ÁREAS DE TRABAJO

Nivel Presidencial

Nivel Gerencia

Nivel Directivo

Nivel Ejecutivo

Nivel Auxiliar
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Estas áreas están definidas de acuerdo con la dotación que requiere un 

ambiente para cumplir con su actividad básica.  

 

Jerarquía de privacidad y dotación.- El nivel jerárquico de la persona se 

establece por el grado de privacidad y dotación. La tabla muestra algunas 

situaciones de este tipo. 

Tabla 12 Privacidad y Dotación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ÁREA INTER- ALMACENA –

TIPO M2 LOCUT AMIENTO

PRESIDENCIA 30 P/T Pr-Aux-Po 6 AB-AA-B SI SI SI

VICEPRECIDENCIA 25 P/T Pr-Aux-Po 6 AB-AA-B SI/NO SI/NO SI/NO

GERENCIA G 25 P/T Pr-Aux-Po 4 AB-AA-B SI SI SI

GERENCIA 22 P/T1.80 Pr-Aux 4 AA-RE SI SI SI/NO

SUB GERENCIA 10 P/T1.80 Pr-Aux 2 AA-RE SI/NO SI/NO NO

DIRECTOR 8 P/T1.80 Pr-Aux 2 AB-AA NO NO SI

JEFE 8 1.80 Pr-Aux 2 AB-AA NO NO NO

PROFESION 6.5 1.80 Pr-Aux 2 AB-AA NO NO NO

ASISTENTES 6.5
1.80-

1.50
Pr-Aux 1.2 AB-RE NO NO NO

ANALISTAS 3
1.80-

1.50
Pr-Aux 0 AB-RE NO NO NO

AUXILIARES 2.5
1.50-

1.20
Pr-Aux 0 AB-RE NO NO NO

COLABORADORES 2.5
1.50-

1.20
Pr 0 RE-AL NO NO NO

SECRETAR. 2.5
1.20-

0.90
Pr-Aux-Po 0 AB-AA NO SI/NO NO

RECEPCION 4.5
1.20-

0.90
Pr-Mos 4.60 AB NO SI NO

CARGO

ALTURA 

DIVISIÓ

N

SUPERF.
SALA 

JUNTAS

SALA 

ESPERA

BAÑO 

INTERNO



 
 

77 
 

Implementación 

Implementación por áreas  

En cada área de la empresa se realizara una distribución adecuada de la 

superficie de trabajo, que establezca un espacio suficiente para la 

circulación del personal en toda la empresa. También  habrá cambios en 

el tumbado, piso, paredes y mobiliarios de las oficinas.  

Figura 14 Áreas 

         

Elaborado por: La Autora 
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 GESTIÓN LEGAL  

                                     Figura 15 Gestión legal 

 

Figura 16 Implementación en el Área de Gestión Legal 

 

Elaborado por: La Autora 

Personas 

Vidrio 

60x60

Color Beige

Sherwin Williams

Cod. SW 6967

Unfussy Beige

Cod. SW 6043 

Alabaster

Cod. SW 7008

Recubrimiento Metálico

Estructura Metálica 

Patas Acero Satinado

Área 

39.35 M2

GESTIÓN LEGAL

6

Tumbado

Laminas 
Fibrosel

60x60

Aglomerado

Pintura 

Mobiliario de Oficina 

Paredes 

Porcelanato

Piso

Color Humo
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 SUPERINTENDENCIA GENERAL  

Figura 17 Superintendencia General 

 

Figura 18 Implementación en el Área de Superintendencia General 

 

Elaborado por: La Autora 

Personas 

Capacidad

Vidrio 

60x60

Color Beige

Sherwin Williams

Cod. SW 6967

Unfussy Beige

Cod. SW 6043 

Alabaster

Cod. SW 7008

Recubrimiento Metálico

Estructura Metálica 

Patas Acero Satinado

Mobiliario de Oficina 

Aglomerado

Sala de Espera

Área 

35.81 M2

Color Humo

Piso

Porcelanato

Paredes 

Pintura 

SUPERINTENDENCIA GENERAL

1

4 Personas

Tumbado

Laminas 
Fibrosel

60x60
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 PROGRAMACIÓN 

Figura 19  Programación 

 

Figura 20 Implementación en el Área de Programación 

 

Elaborado por: La Autora 

Personas 

Vidrio 

60x60

Color Beige

Sherwin Williams

Cod. SW 6967

Unfussy Beige

Cod. SW 6043 

Alabaster

Cod. SW 7008

Recubrimiento Metálico

Estructura Metálica 

Patas Acero Satinado

Mobiliario de Oficina 

Aglomerado

Área 

30.34 M2

Color Humo

Piso

Porcelanato

Paredes 

Pintura 

PROGRAMACIÓN

10

Tumbado

Laminas 
Fibrosel

60x60
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 SALA DE SESIONES 

Figura 21  Sala de Sesiones 

 

Figura 22 Implementación en la Sala de Sesiones 

 

Elaborado por: La Autora 

Personas 

Vidrio 

60x60

Color Beige

Sherwin Williams

Cod. SW 6967

Unfussy Beige

Cod. SW 6043 

Alabaster

Cod. SW 7008

Recubrimiento Metálico

Estructura Metálica 

Patas Acero Satinado

Mobiliario de Oficina 

Aglomerado

Color Humo

Piso

Porcelanato

Paredes 

Pintura 

SALA DE SESIONES

10

Área 

39.31 M2

Tumbado

Laminas 
Fibrosel

60x60
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 COMPRAS PÙBLICAS  

Figura 23  Compras Públicas 

 

Figura 24 Implementación en el Área  de Compras Públicas 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Personas 

Vidrio 

60x60

Color Beige

Sherwin Williams

Cod. SW 6967

Unfussy Beige

Cod. SW 6043 

Alabaster

Cod. SW 7008

Recubrimiento Metálico

Estructura Metálica 

Patas Acero Satinado

Mobiliario de Oficina 

Aglomerado

Piso

Porcelanato

Paredes 

Pintura 

44.76 M2

Tumbado

Laminas 
Fibrosel

60x60

Color Humo

COMPRAS PUBLICAS

21

Área 
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 TALENTO HUMANO  

Figura 25 Talento Humano 

 

Figura 26 Implementación en el Área  de Talento Humano 

 

Elaborado por: La Autora 

Personas 

Vidrio 

60x60

Color Beige

Sherwin Williams

Cod. SW 6967

Unfussy Beige

Cod. SW 6043 

Alabaster

Cod. SW 7008

Recubrimiento Metálico

Estructura Metálica 

Patas Acero Satinado

Pintura 

Mobiliario de Oficina 

Aglomerado

60x60

Color Humo

Piso

Porcelanato

Paredes 

TALENTO HUMANO

7

Área 

24.83 M2

Tumbado

Laminas 
Fibrosel
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 ASISTENTE DE TALENTO HUMANO 

Figura 27 Talento Humano 

 

Figura 28 Implementación en el Área  de Talento Humano  

 

Elaborado por: La Autora 

Personas 

Vidrio 

60x60

Color Beige

Sherwin Williams

Cod. SW 6967

Unfussy Beige

Cod. SW 6043 

Alabaster

Cod. SW 7008

Recubrimiento Metálico

Estructura Metálica 

Patas Acero Satinado

Paredes 

Pintura 

Mobiliario de Oficina 

Aglomerado

Laminas 
Fibrosel

60x60

Color Humo

Piso

Porcelanato

ASISTENTE DETALENTO HUMANO

6

Área 

16.80 M2

Tumbado
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CONCLUSIONES 

 Se puede concluir en el presente trabajo que una organización 

debe contar con espacio acorde a las actividades que la misma 

efectúe es decir tomando en cuenta la cantidad de trabajadores 

que la misma posee e identificando el área con la que se vaya a 

trabajar. 

 

 A su vez se puede concluir en que los trabajadores deben de 

sentirse bien en su lugar de trabajo, sintiendo comodidad al 

momento de realizar sus trabajos estando instaurados en un lugar 

amplio teniendo una libertad en su área específica. 

 

 La mala edificación de un área de trabajo puede provocar 

preocupación y déficit en el desempeño laboral de los trabajadores 

de una organización ya que los mismos se encontrarían 

intranquilos por el riesgo que el área les brinda. 

 

 Las oficinas de una organización deben de permanecer siempre en 

buenas condiciones, ya que el buen acondicionamiento de la 

misma genera un buen ambiente laboral y a su vez anima a los 

trabajadores a sentirse más motivados al realizar sus trabajos. 

 

 Es muy significativo tener en cuenta que al momento de elaborar 

los planos del área del espacio laboral, el mismo debe de contar 

con una zona apta para brindar al trabajador comodidad en su 

espacio otorgado. 

 

 Se puede concluir, si el trabajador no cuenta con un buen espacio 

en el trabajo que se le fue otorgado, el mismo no podrá ejercer sus 



 
 

86 
 

labores con normalidad ya que se siente apresado por la reducida 

área de trabajo en la que está realizando sus labores. 

 

 La estructura de un área laboral debe contar con todas las áreas 

de tal manera que brinde comodidad a cada uno de los individuos 

que conforman una organización, las mismas que son: Baños, 

Cocina (Optativo), sala de conferencia, etc.  

 

 Al poseer una organización en buenas condiciones estéticas ya 

sean sus pisos, paredes, entre otros, los mismos generan una 

buena impresión por parte de los clientes al percibir un área de 

trabajo con una infraestructura en buen estado. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Elaborar un área de trabajo identificando la zonificación con la que 

contaría la organización delimitando cada una de las zonas 

correspondientes con las que se contaría. 

 

 Dar libertad y comodidad al trabajador brindándole un área de 

trabajo conforme a las actividades que realice, para que así el 

mismo tenga el agrado de llevar a cabo sus labores con total 

normalidad, obviando la incomodidad que su área de trabajo le 

pueda brindar. 

 

 En caso de que las oficinas de la organización se encuentren en 

condiciones deterioradas, las mismas deben de ser regeneradas 

en su totalidad y construidas de tal manera que cada oficina o área 

deteriorada posea la mejor adecuación arquitectónica brindando 
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comodidad a cada uno de los colaboradores que realizan sus 

actividades de trabajo. 

 

 Edificar y/o regenerar las zonas que se encuentren en mal estado, 

para así evitar la preocupación y bajo nivel de trabajo que puede 

provocar este acontecimiento en cada uno de los trabajadores de 

una empresa. 

 

 Instaurar si el caso lo amerita instalaciones propicias para generar 

comodidad a los individuos que conformen una organización o a su 

vez, implementar una infraestructura completa con todas las 

instalaciones que necesita una oficina de trabajo al momento de 

elaborar los planos respectivos y edificar una zona de trabajo. 
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ANEXO 

Modelo de Encuesta 

1. ¿Qué tanta importancia le atribuye a la infraestructura 

adecuada para ejecutar las funciones dentro de una empresa? 

 

2. ¿Qué tan a  gusto se encuentra usted con su espacio físico 

para laborar? 

 
3. ¿Cree usted que debería mejorar? 

 

Muy importante

Importante

Indiferente

Poco importante

Nada Importante

Muy satisfactorio

Satisfactorio

Poco satisfactorio

Nada satisfactorio
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4. ¿Está de acuerdo con que el espacio físico de trabajo influye 

en el desarrollo de las funciones dentro de la empresa? 

Si

No

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni acurdo no desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo
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5. ¿Qué aspectos cree usted que deben mejorar en la rediseño 

de las oficinas? 

 

 

6. ¿Está de acuerdo con que esto ayudaría de manera positiva a 
la empresa? 

 

 

7. ¿Cree usted que se sentiría más cómodo y satisfecho si la 

empresa se encarga de realizar el rediseño en un tiempo 

determinado? 

 

8. ¿Se compromete usted a hacer uso correcto y a cuidar las 

oficinas de manera responsable en caso que se realice un 

rediseño? 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni acurdo no desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni acurdo no desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

Si

No

Puertas

Sillas/Escritorios

Equipos

Terreno

Otros



 
 

95 
 

Ficha Departamental  

 

 

 

 

Nª personas: 

Responsable: 

Equipamiento

Computadores: 

Internet: 

Teléfonos: 

Archivador: 

Sala de reuniones: 

Baño privado: 

Área:    

Zona departamental:  

Descripción:


