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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como objetivo aplicar la ergonomía ambiental en los 

entornos de trabajo de Industrias Catedral S.A. en la ciudad de Ambato. La 

metodología de investigación fue bibliográfica y experimental, a través de la 

recopilación de información en libros, tesis, revistas virtuales y la aplicación de 

encuestas a 170 empleados, entrevistas por medio de un cuestionario al Jefe de 

Talento humano, Jefe de Seguridad industrial y al Gerente General; así como la 

aplicación de fichas de observación en las instalaciones de las áreas administrativas, 

producción y bodega. La propuesta incluye una reestructuración de las áreas 

administrativas en base a las necesidades del personal, creando espacios 

ergonómicos en donde el personal tenga la capacidad de desarrollar sus actividades 

de una manera más ordenada. El área administrativa tiene un diseño con nuevos 

espacios, oficinas más amplias y privadas,  mejores  condiciones ambientales e 

iluminación,  aislamiento térmico y cambios de infraestructura; mientras que el área 

producción y bodegas cuentan con una propuesta con pisos con pintura epóxica, 

paredes revestidas con PVC, un incremento en sus instalaciones sanitarias y mejores 

medidas de seguridad. 

 

Palabras clave: ergonomía ambiental, entornos de trabajo, diseño. 
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ABSTRACT 
 

The aim of this study is to apply environmental ergonomics to the work 

environments of Industrias Catedral S.A. in the city of Ambato. The research 

methodology was bibliographical and experimental through data collection 

from books, theses, online journals and surveys to 170 employees. Interviews 

were conducted with the Head of Human Resources, Head of Industrial Security 

and the General Manager by means of a questionnaire. An observation sheet 

was also used in the installations of the administration, production and storage 

areas. The proposal includes a restructuring of the administration areas based 

on the needs of the staff. It creates ergonomic spaces where the staff is able to 

carry out their activities in a more organized manner. The administration area 

has a design with new spaces, bigger and more private offices, better 

environmental and lighting conditions, heat insulation and infrastructure 

changes. The production area and storage rooms have a proposal with floors 

with epoxy paint, PVC-lined walls, an increase in their sanitation facilities and 

improved security measures.    

 

Key words: environmental ergonomics, work environments, design. 
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1. CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1. Tema 

“Ergonomía ambiental aplicada en el diseño de entornos de trabajo de Industrias 

Catedral S.A.” 

1.2. Introducción 

La falta de conocimiento respecto a la ergonomía ambiental en la mayor parte del 

sector industrial  influye en el desarrollo normal de actividades, generando un bajo 

nivel de productividad debido a que los puestos de trabajo no poseen un diseño en 

donde se consideren las necesidades que demanda cada puesto. La reorganización de 

los entornos de trabajo abarca varios análisis en donde las fortalezas  que aportan al 

crecimiento institucional y las debilidades que lo limitan en la industria son 

evaluadas, posteriormente se realiza una clasificación en donde se toma en cuenta la 

intervención prioritaria de los espacios que indiquen un alto nivel de afectación en la 

concentración y desempeño de las funciones asignadas. 

 

A partir de la obtención de datos referentes a la ergonomía ambiental se propone el 

rediseño de los espacios administrativos, producción y bodega para mejorar la salud 

ocupacional y parámetros ergonómicos de los espacios de trabajo, que conllevará a 

elevar el nivel de productividad. En los últimos años se ha despertado el interés por 

la ergonomía, ya que está directamente relacionada con el recurso más importante 

que tienen las empresas, siendo éste el talento humano, el mismo que al no recibir la 
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atención debida va generando desmotivación permanente y afectando el aporte de 

ideas en beneficio a la empresa. 

 

1.3. Justificación 

El presente trabajo de investigación está orientado a mejorar la deficiente distribución 

de los puestos de trabajo para la realización de las actividades diarias, considerando 

que las jornadas de trabajo duran ocho horas, y añadiendo horas extras; el trabajo se 

vuelve repetitivo siendo provocando varios problemas ergonómicos y socio 

organizacionales.  

 

Al aplicar correctamente el diseño puede dar como resultado una industria  

organizada, teniendo espacios en donde las personas puedan realizar sus actividades 

de mejor manera. Es por esto que al analizar el espacio se puede concretar cuál es la 

necesidad de cada espacio. Al ver las enfermedades laborales (estrés laboral,  factores 

psicosociales) que existen en la empresa, las mismas que son provocadas por la mala 

adecuación de los espacios y posturas inadecuadas que tienen los trabajadores se 

quiere realizar una intervención en las instalaciones. 

 

Este proyecto es importante debido a que por medio de la investigación realizada se 

determinará la metodología que se puede aplicar y de esta manera los espacios 

laborales mejorarán, incrementando el valor estético y funcional de la empresa. Los 

datos obtenidos de investigaciones y proyectos realizados anteriormente, son 

importantes para tener referencias que puedan ser aplicadas en el presente proyecto, 

dependiendo del espacio y la actividad. En la actualidad varias empresas 



3 

 

 
 

latinoamericanas se han preocupado por el bienestar de sus trabajadores, mejorado las 

instalaciones y contratan diseñadores, arquitectos o expertos en el campo para realizar 

una intervención inmediata. Es primordial construir espacios en donde la versatilidad 

sea importante para los trabajadores. 

 

Los beneficiarios de este proyecto son los empleados, los accionistas, los clientes, la 

empresa. Los empleados tendrán un espacio adecuado para realizar sus actividades, 

los accionistas tendrán los beneficios de que sus empleados puedan desarrollar sus 

actividades de una manera eficaz, obteniendo resultados que los clientes pueden 

palpar, al tener un diseño que permita a los empleados realizar sus actividades con 

más facilidad la empresa se convierte en el beneficiario principal. Con la intervención 

en los espacios industriales se quiere lograr que las enfermedades laborales se 

reduzcan en una cifra considerable, las actividades laborales se realicen con 

normalidad, se aprovechen los espacios, obteniendo una mejor impresión en los 

clientes, incrementando su producción y ventas a nivel nacional. Por otra parte esta 

empresa será más competitiva en el mercado. 

 

Este proyecto es realizable por que la empresa tiene un presupuesto destinado para 

realizar mejoras en las instalaciones, debido a que cuenta con las normas de Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) la intervención ayudará a potenciar las actividades y 

realizar las modificaciones necesarias para rectificar este certificado, entre otros.   

 

Debido a la magnitud del proyecto, la factibilidad es a largo plazo, ya que la 

intervención se puede realizar en etapas, dando prioridad a algunos sectores. Es 
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importante que se haga un cronograma en donde se detallen cuáles son las actividades 

a realizar y se establezca el plazo en el que se debe cumplir la obra. 

1.4. Planteamiento del Problema 

1.4.1 Contextualización 

La desorganización y falta de estudios adecuados han hecho que el espacio en donde 

se desarrollan las actividades de producción, bodega y administración, no cumplan 

con los estándares establecidos para las actividades que se desarrollan, produciendo 

estrés laboral, retraso en tiempos de producción, tiempos de espera largos en 

despacho de productos, falta de espacio para atención a clientes y proveedores, 

desorganización en archivos y pocos espacios de circulación. 

 

La edificación no ha sido construida bajo una supervisión profesional, provocando 

que exista una mala distribución de espacios, desorganización en el área 

administrativa, retraso en los procesos y comunicación interna. Debido a que el área 

de producción, molinos y almacenamiento no son los adecuados, se retrasan los 

procedimientos, obteniendo como consecuencia desorganización, limitado 

abastecimiento y entrega de productos. Adicionalmente se detecta la exposición de las 

personas a altas temperaturas y poca circulación de aire, por lo que la fatiga y 

agotamiento es una constante. 

 

Bajo estos antecedentes,  es necesario la intervención y mejora de las instalaciones a 

través del planteamiento del rediseño de toda la industria, centrándose en la 
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optimización de tiempos y actividades para mejorar las condiciones laborales dentro 

de los ambientes. 
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2. CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Conceptos y definiciones 

2.1.1. Ergonomía 

Oborde D. (1996) da a conocer los términos griegos de ergonomía, como: ”ergos”: 

trabajo y ”nomos”: leyes naturales. Dado que es un término que se ha desarrollado a 

través del tiempo y la primera relación entre el hombre y la máquina, la cual 

comenzó  en el periodo de la Primera Guerra Mundial, debido a que se comenzó a 

valorar el trabajo que brindaban las personas al ser un nexo importante en la 

elaboración de municiones pues así reforzaban constantemente a los ejércitos en los 

enfrentamientos, dadas las circunstancias, la producción de las armas más grandes 

llevó a que hubieran varias complicaciones en las personas que las elaboraban, hasta 

que en 1915 se creó el Comité de Trabajadores Sanos para Municiones, dentro de los 

cuales se encontraban  expertos en fisiología y psicología, quienes se encargaban del 

bienestar de estas personas,  para dar como resultado al finalizar la Guerra a un 

Comité renombrado como el Industrial Fatigue Reseach Board (IFRB), 

posteriormente en 1929 sería el Industrial Health Reseach Board, el mismo que 

estaría a cargo de la investigación de las condiciones de trabajo en el sector industrial 

y la prevención de problemas de salud; el mismo que amplía su rama de psicólogos, 

médicos, fisiológicos e ingenieros. 
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Imagen  2.1: Ergonomía 

Ergonomía (1999), Recuperado de 

https://sergimateo.com/ergonomia-en-el-trabajo/ 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial se dio más importancia a las investigaciones del 

estado del hombre ante las maquinarias, y se implementaron programas más 

profundos sobre el tema, que trataban de aliviar las causas que producían estos 

malestares o problemas en quienes eran parte de este evento y finalmente se diera a 

conocer a esta investigación como la Ergonomía. 

Entonces se dice que la ergonomía es la combinación de varias ciencias que se 

encargan del estudio en donde el ser humano es su base para el comportamiento, 

percepción, aprendizaje, memoria, control de procesos de motores, y otros. Una de 

las metas de la ergonomía es reducir qué tan impredecible es el comportamiento que 

tendrá el hombre con la máquina, de tal manera que este influya en el conocimiento e 

interacción de ambos, el crecimiento de su confianza, la reducción de costos, gastos 

en capacitaciones y reducción de trabajo bajo presión. 

 

https://sergimateo.com/ergonomia-en-el-trabajo/
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En conclusión, el primer objetivo de la ergonomía es la determinación de cuál es la 

capacidad que posee el hombre y posteriormente cual es la relación que podrá 

construir entre los anteriormente mencionados, de tal modo que el hombre se adapta 

al ambiente. 

 

Los múltiples beneficios que se hallan al aplicar la ergonomía en la construcción de 

espacios de trabajo benefician en manera económica, gracias a que una correcta 

ubicación de la maquinaria o estaciones de trabajo ahorrarán a largo plazo gastos en 

reconstrucción, mantenimiento, reparación, entrenamiento y capacitación, equipo 

auxiliar, desperdicios, errores, accidentes laborales, costos aún incalculables por 

errores irreparables. Debido a que en muchas ocasiones la maquinaria se encuentra 

mal ubicada produce enfermedades en las personas que las operan y los cuidados o 

indemnización por enfermedades por malas posturas.   

 

En cuanto se refiere a la ergonomía Mondelo P. et al, (2005) dicen que es la armonía 

que se logra al combinar las diferentes relaciones que existen entre las máquinas y el 

ser humano para el desarrollo de actividades, con lo cual se ha demostrado la 

combinación del diseño con la ergonomía se ha desarrollado. 

 

2.1.1.1. Clasificación 

De acuerdo a Sánchez (2016)  la Ergonomía se clasifica en: 

a) Ergonomía física: Que se encarga de los factores fisiológicos, biomecánicos y 

antropométricos que tienen relación con el trabajo y el esfuerzo físico. 

b) Ergonomía cognitiva: Estudia la relación entre el ser humano y elementos del 

sistema en donde interviene el desarrollo intelectual. 
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c) Ergonomía organizacional: Tiene que ver la relación de la persona con la 

estructuración de una organización, las políticas y los procesos que 

interfieren en el proceso. 

 

Existe otra clasificación que Sánchez (2016)   también nombra desde el punto de 

vista de la especialización: 

 “Ergonomía biométrica, que engloba la antropometría, el dimensionamiento, 

la carga física y la comodidad postural, la biomecánica y la operatividad. 

 Ergonomía ambiental, que incluye condiciones ambientales, carga visual y 

alumbrado, así como ambiente sónico y vibraciones.  

 Ergonomía cognitiva,  que se refiere a la psicopercepción y la carga mental, 

interfaces de comunicación, biorritmos y cronoergonomía.  

 Ergonomía preventiva,  que abarca la seguridad en el trabajo, la salud, la 

comodidad laboral, el esfuerzo y la fatiga muscular.   

 Ergonomía de concepción,  que incluye el diseño ergonómico de productos, 

sistemas y entornos.  

 Ergonomía específica,  que trata de minusvalías y discapacidad tanto infantil 

como escolar, así como microentornos autónomos (aeroespacial).  

 Ergonomía correctiva,  que incluye la evaluación y consultoría ergonómica, 

el análisis y las investigaciones ergonómicas, así como la enseñanza y la 

formación ergonómica”. 
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Imagen 2.2: Campos de la Ergonomía 

Campos de la ergonomía 

 (Sánchez, 2016; p. 15)   

 

2.1.2. Ergonomía Ambiental 

Para el desarrollo de un espacio físico, existen factores primordiales que se 

deben considerar, tales como: la luz; la cual engloba el tipo de luminarias, 

intensidad, colores, contrastes, distribución en el espacio, tamaño, tiempos de 

duración y difusión que están proyectan en el espacio y la necesidad a la que han 

sido dirigidas, las cuales interfieren al momento de brindar o percibir un ambiente 

agradable para el usuario, en el cual pueda desarrollar sus actividades sin perjuicios 

físicos o psicológicos. De la misma forma ocurre con el sonido, debido a que es un 

gran referente para que las personas limiten sus actividades, esto se refiere a la 

frecuencia, la intensidad, el ritmo que tiene, la armonía que produce y al compás al 

que va; combinado con el ambiente térmico que transmite en el espacio, como: la 

temperatura, la velocidad del aire, la humedad y el calor que emana o se almacena. 

Estos temas han sido explicados por Mondelo P., et al, (2005). 

La toma de datos de los espacios de trabajo en los que se va a realizar la intervención 

debe ser de las necesidades y problemas que se manifiestan,  sin que estos puedan ser 
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causantes de molestias posteriores al desarrollo de alguno de estos, junto con la 

intervención de un diseño en que este esta compaginado con la ergonomía se pueden 

crear espacios laborales en donde las personas puedan desarrollar su actividades de 

una forma armoniosa y sean adaptables para los diferentes roles que se realizan en la 

empresa, que cumplen con estándares de calidad y ergonomía. 

 

2.1.2.1. Confort 

O también conocido como la comodidad, pero al mismo tiempo es incalculable o 

definida debido a que cada persona tiene una percepción diferente a lo que esto se 

refiere. Así pues, se puede decir que una persona que no emite ningún tipo de 

molestia es una persona que se muestra confortable en su entorno. El principal 

objetivo de un producto es que las personas no perciban algún tipo de incomodidad o 

errores que este pueda tener. Para ampliar la capacidad de control sobre este tema en 

necesario tener en cuenta que al momento de diseñar un espacio la comodidad que se 

da al usuario o usuarios no solo se basa en el mobiliario sino también en el confort 

visual, confort auditivo y confort térmico. 

 

Imagen  2.3: Tendencias Inmobiliaria 

Tendencias Inmobiliaria (2017) Recuperado de: https://tendenciasinmobiliarias.es/oficina-well/ 
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2.1.2.2. Calidad de Ambiente Interior 

Rey F. (2006)  Dice que en la actualidad hay muchas personas que piensan que los 

espacios en donde se desarrollan actividades de oficina tienen características que 

están afectando y causando molestia en la concentración del personal y rendimiento 

laboral. Tratando de determinar cuáles pueden ser los factores causantes que se 

explican en el siguiente gráfico. 

 

Imagen  2.4: Edificios saludables para trabajadores sanos 

Edificios Saludables para trabajadores sanos. 

 (Rey F., 2006; p. 234)   

 

2.1.2.3 Confort lumínico 

La forma en que el confort lumínico puede aportar en una oficina o espacio de 

trabajo es importante, debido a los beneficios que brinda si es colocada en la 

dirección, color, forma, cantidad, distancia correcta. La calidad que esta aporta puede 

ser beneficioso para el desarrollo de actividades de mucha concentración y al mismo 

tiempo puede incrementar o reducir el rendimiento que tendrá el trabajador en su 

espacio. De acuerdo a investigaciones realizadas por Mondelo P., et al, (2001) las 

personas con más edad tienen la necesidad de más iluminación al momento de 

concentrarse en comparación con los más jóvenes, y se tiene el mismo nivel de 
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rendimiento. Muchas veces la luz natural ha sido subestimada como insuficiente o 

causante de molestias, y contradicen los últimos estudios en donde se destaca que la 

utilización de luz natural en proporciones adecuadas y con los medios necesarios, 

puede ser muy bien recomendada para la realización de tareas de concentración en 

donde las personas que tienen acceso a la vista externa puede causar una satisfacción 

en el trabajador y libertad de ejercer su trabajo sin presión. 

 

En caso de necesitar luz artificial en los espacios laborales es importante tener en 

cuenta que las lámparas deben ser colocadas de tal forma que la iluminación sea 

directa, que estas puedan ser ajustables y de esta manera se obtendrán resultados 

positivos, el nivel de reflejo puede ser reducido, se crean ambientes individuales y 

aislados en casos específicos. Dado el caso en que no se pueda dar a los trabajadores 

un acceso a la luz natural, la presencia de niveles de luz puede brindar al trabajador 

un entorno agradable y acogedor.  

 

De acuerdo a lo dicho anteriormente, el objetivo de rediseñar un espacio es que este 

se encuentre en proporciones adecuadas, que sea un ambiente que contribuya al 

desarrollo de actividades, sin que estas causen algún cansancio o fatiga y por ende no 

sean causantes de dolores de cabeza, estrés, desorientación, accidentes, confusión, 

desconcentración, defectos visuales, y otros. Se debe resaltar que las ondas que emite 

la luz blanca tiene una longitud entre los 380nm y 780nm, con el fin de aportar 

iluminación de calidad y en la cantidad adecuada, para generar armonía en el 

espacio. 

Existen factores de calidad que interfieren en la iluminación de interiores, estas dan 

un valor de calidad ante el espacio en que han sido colocadas, los mismo que son: la 
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reproducción de los colores, intensidad de la iluminación, uniformidad espacial y 

temporal, limitación de deslumbramiento, dirección de la luz y distribución de 

sombras, integración en interiorismo y color de la luz.  

 

 Campo Visual: Se divide en función del ángulo de apertura y la línea de 

visión horizontal: Zona de visibilidad muy precisa (ángulo de apertura de 1°), 

Zona de visibilidad media  (ángulo de 40°) y Zona Periférica (ángulo 

comprendido éntrelos  40° y 70°). 

 

Imagen  2.5: Aspectos físicos y Ergonómicos 

Aspectos físicos y Ergonómicos (2012)   

Recuperado de: https://senialeticaiset.blogspot.com/2012/08/3dg-senaletica-unidad-3-aspectos-

fisico.html 

 



15 

 

 
 

 

Imagen  2.6: Aspectos físico y Ergonómicos 

Aspectos físicos y Ergonómicos (2012)   

Recuperado de: https://senialeticaiset.blogspot.com/2012/08/3dg-senaletica-unidad-3-aspectos-

fisico.html 

2.1.2.4 Confort Auditivo 

La importancia de tener un espacio en donde no haya interferencias sonoras en el 

desarrollo de actividades en el ámbito laboral es importante. En muchos de estos 

espacios, el ruido o sonido que emanan las máquinas pueden disminuir la 

concentración, al mismo tiempo que al estar expuesto mucho tiempo puede causar 

daños permanentes, consecuencias fisiológicas y psicológicas. 

 

Imagen  2.7: El ruido de mi vecino 

El ruido de mi vecino (I) Conceptos básicos (2012)  

Recuperado de: http://www.aislasinobra.es/blog/el-ruido-de-mi-vecino-i-conceptos-basicos/ 
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Imagen  2.8: Imágenes de nivel de confort acústico 

Imágenes de nivel de confort acústico (2015)   

Recuperado de: http://www.fotoseimagenes.net/nivel-de-confort-acustico 

 

Mondelo P., et al, (2005) afirman que esto es un problema que acarrea la industria 

desde aproximadamente 1919, en donde los empleados con el fin de reducir estas 

molestias colocaban almohadillas o materiales parecidos bajo las máquinas para 

reducir esta molestia. Con el paso del tiempo ya se comenzó a utilizar materiales 

absorbentes de ruido como tapicería, techos acústicos, entre otros. Posteriormente la 
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utilización de techos acústicos y el enmoquetado se hicieron comunes en las oficinas. 

Fue en 1970 que se dio apertura a las normas OSHA, que se enfocaban en la 

seguridad de los empleados dentro del ámbito laboral. De acuerdo a investigaciones 

realizadas y encuestas han dado un resultado en el cual las oficinas con espacios 

abiertos producían más ruido y por ende los niveles de molestias y estrés eran más 

altos que los espacios en donde se tenía más privacidad. Las desventajas al tener un 

espacio abierto es que se genera molestia por las conversaciones entre compañeros, 

sonidos realizados por las máquinas y automóviles, entre otros. 

 

Imagen 2.9: El ruido de mi vecino 

El ruido de mi vecino (I) Conceptos básicos  (2012) Recuperado de: 

http://www.fotoseimagenes.net/nivel-de-confort-acustico 

 

Como diseñador estos datos son importantes al momento de tener un ambiente 

abierto debido a que lo que se quiere lograr es reducir los niveles de estrés a los que 

cada individuo está expuesto en su trabajo, medidas como la colocación de paneles o 
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paredes intermedias hace que el impacto del ruido sea menor, y de privacidad al 

espacio en el cual cada persona realiza sus actividades. 

 

Imagen  2.10:  Organización de las medidas necesarias de control acústico 

Organización de las medidas necesarias de control acústico   

(Gonzáles O. et. al, 2001; p. 206) 

 

2.1.2.5 Confort Térmico 

Durante las actividades diarias el ser humano está expuesto al cambio repentino de 

temperatura, debido a que puede haber una variación de hasta 5 grados centígrados 

durante el horario de trabajo. Es aún más variable el cambio de temperatura en las 

oficinas o fábricas que no cuentan con instalaciones adecuadas para la conservación 

de calor o renovación del aire. En muchas empresas existe la inconformidad por 

parte de los empleados que manifiestan que debido al funcionamiento de varios 

artefactos electrónicos o maquinaria, la circulación o abastecimiento de aire fresco 

no es suficiente y por ende terminará en la afectación de la salud de los empleados. 
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De acuerdo a Rey F. (2006), para que en un espacio interior haya una correcta 

circulación y calidad del aire se han establecido niveles de aceptación de diferentes 

factores que se han identificado en estudios realizados. 

 

Imagen  2.11: Edificios saludables para trabajadores sanos 

Edificios Saludables para trabajadores sanos.  

 (Rey F., 2006; p. 248)   

 

Para que en el sector Industrial se pueda conservar un confort térmico, se debe 

considerar que la ventilación es clave para conseguir un ambiente que denote 

claramente la aplicación de ergonomía ambiental.  

De acuerdo  a la diagramación del Aire en una oficina que se puede observar en el 

gráfico, se identifica la distribución deficiente de una distribución correcta. 
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Imagen  2.12:  Edificios saludables para trabajadores sanos 

Edificios Saludables para trabajadores sanos. 

 (Rey F., 2006; p. 307)   

 

2.1.2.5.1 Sistemas de Ventilación 

Rey F. (2006) menciona que existen tres tipos de ventilación que al ser aplicados 

correctamente se puede obtener una calidad del aire adecuada. Dados los diferentes 

casos se determina cual método es el que se debe aplicar en los espacios, 

considerando la variación en beneficios y tiempo de duración.  

 

2.1.2.5.2 Ventilación Natural 

Aprovechando el ingreso de aire fresco del exterior, considerando que la corriente 

del viento es variable al igual que la variación en la temperatura. Los  factores 
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básicos a considerar son: diferencia de altura, diferencia de temperatura externa e 

interna, diferencia de presión, acción del viento y la carga térmica. 

 

Imagen  2.13: Edificios saludables para trabajadores sanos 

Edificios Saludables para trabajadores sanos. 

 (Rey F., 2006; p. 310)   

 

Los Aeraspiratos se encargan de aumentar la capacidad de ventilación natural en 

donde se canjea el aire interno por aire nuevo externo, a través de las toberas. 

Tabla 2-1 Ventajas y desventajas de Aeraspiratos 

Ventajas Desventajas 

Poco mantenimiento 

Inexistencia de ruido 

 

Sensibilidad a las condiciones externas 

No existe un control del ingreso de aire 

Poca limpieza de las entradas del aire. 
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Imagen  2.14: Edificios saludables para trabajadores sanos 

Edificios Saludables para trabajadores sanos. 

 (Rey F., 2006; p. 313)   

 

2.1.2.5.3 Ventilación Mecánica 

Se utiliza cuando la ventilación natural no es suficiente, muy utilizada en espacios 

cerrados o con carencia de aire externo. Puede ser individual o mediante una red de 

ductos que funcionan de forma conjunta. Existen tres tipos: 

 

Ventilación mecánica controlada (VMC): Se regula mediante compuertas y tiene una 

gran estabilidad de la cantidad de aire de circulación. Con un coste accesible y 

mantenimiento adecuado para evitar el ruido. 

 

Ventilación mecánica regulada higrométricamente: La humedad interfiere en el 

caudal de ventilación, reduciendo o aumentando el ingreso de aire. Se adapta a la 

necesidad del espacio en donde la actividad se realice. Tiene un coste alto por su 

instalación y mantenimiento.  

 



23 

 

 
 

 

Imagen  2.15: Edificios saludables para trabajadores sanos 

Edificios Saludables para trabajadores sanos. 

 (Rey F., 2006; p. 314) 

 

Al aplicar los nuevos sistemas de ventilación en edificios con problemas de 

circulación del aire se puede verificar que los beneficios a obtener son los siguientes: 

 

Imagen  2.16: Edificios saludables para trabajadores sanos 

Edificios Saludables para trabajadores sanos.  Rey F. (2006) 
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Mondelo P., et al, (2005) dice que existen cuatro estados que se pueden identificar en 

el ambiente térmico, como son: de bienestar o confort, permisible, críticos por calor, 

crítico por frío. En las cuales las de bienestar son las mejores en donde se pueden 

realizar las tareas. Las condiciones permisibles, son aquellas en donde son necesarios 

realizar pequeños ajustes de temperatura, pero ya comienzan a provocar molestias 

psicológicas e inconformidad con su vestimenta, la actividad a realizar y la 

temperatura propia de cada individuo. En las condiciones críticas, el individuo ya no 

tiene la capacidad de estar sano, sino que esta es tan grave que puede provocar la 

muerte si su exposición es por tiempos prolongados.  

 

Imagen  2.17: Escala de temperatura corporal 

Escala de temperatura corporal 

Tomado de Ergonomía 2, confort y estrés térmico. Mondelo (1999) 

 

2.1.2.6 Factores Psicológicos 

De acuerdo a Sánchez (2016) el factor psicológico es en donde tiene que ver la 

psicología ergonómica, en donde el comportamiento y reacción de cada persona son 

influencias o limitantes al momento de realizar una actividad.  
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“En una clasificación elemental de la conducta humana, se consideran cuatro formas 

de respuesta:  

1. Heredadas o aprendidas.  

2. Estimuladas por el entorno o por el organismo interno.  

3. Automáticas e irreflexivas o consecuencia de un razonamiento voluntario.  

4. Generalizadas cuando participa todo el cuerpo; o específicas, si están limitadas a 

un solo órgano o grupo de músculos. La mayoría de las respuestas a estos estímulos 

son aprendidas: el  ser humano es una criatura de hábitos.” Sánchez (2016) 

 

2.1.2.7 Iluminación 

José M. (1968) dice en su libro Construcción de locales industriales que la 

iluminación es un tema de mucha importancia debido a que este puede en muchas 

maneras contribuir al desarrollo de actividades, motivación en el personal, reducir 

accidentes laborales, prevenir enfermedades de la vista, entre otros. Pero en lo que se 

refiere a escoger que tipo de iluminación es la correcta, indica que en todos los casos 

es preferible una iluminación natural.  
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Imagen  2.18: Crea tu propia luz 

Crea tu propia luz (2012) 

Recuperado de https://creatuluz.wordpress.com/2012/04/12/tipos-o-puntos-de-iluminacion/ 

 

Conforme a la tabla en donde se explica claramente cuál es el nivel de iluminación 

que debe tener cada espacio de acuerdo la necesidad, Rey F (2006) indica: 

 

Imagen  2.19: Edificios saludables para trabajadores sanos 

Edificios Saludables para trabajadores sanos. 

 (Rey F., 2006; p. 264)   
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También nos da los datos de cuál es la iluminación ideal para el espacio y el tipo de 

actividad que se va a realizar:  

 Artes gráficas: 

Fundición de tipos = 300 a 1.500 lux. Ideal 700 lux. 

Fotograbado = 20.000 a 35.000 lux. Ideal 27.000 lux. 

Composición = 200 a 500 lux. Ideal 400 lux. 

Impresión = 200 lux.  

 Fábricas de Harinas: 

Molinos = 150 lux. 

Desecación = 150 a 300. Lux. Ideal 250 lux. 

Clasificación = 500 lux.0 

Fábricas diversas: 

Calderas y salas de máquinas = 50 a 200 lux. Ideal 150 lux. 

Equipos de control = 300 lux. 

Oficinas: 

Contaduría, escritorios, y otros. = 1500 lux. 

Salas de espera y despachos = 400 lux. 

Estudios de proyectos = 650 lux. 

Archivos = de 200 a 400 lux. Ideal 300 lux. 

Pasillos = 250 lux. 

Correspondencia = 350 lux. 

Otros: 

Empaquetado: 100 a 150 lux. Ideal 100 lux. 

Almacenaje: 60 lux. 
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2.1.2.8 Factores Sociológicos 

Sánchez (2016) dice que es el grupo hacia el cual se va a dirigir el producto es el 

principal factor a estudiar, ya que el entorno físico junto con la maquinaria 

interfieren en la sensibilidad que el operario puede tener en el espacio físico, 

considerando factores como el calor, humedad y vibraciones.  

 

2.1.3 Entorno de Trabajo 

De acuerdo Mondelo P. et al, (2005) explica en su libro, Ergonomía 3 Diseño de 

puestos de trabajo, la necesidad de intervención en los espacios de trabajo junto con 

una investigación y desarrollo de un plan en donde se planteen las necesidades y 

prioridades del proyecto, sin que esto signifique una restricción en la modificación 

de algún paso. Se considera que en la ergonomía se toman en cuenta las relaciones 

dimensionales, informativas y de control. Las dimensionales de la relación que existe 

entre el usuario y los objetos que lo rodean, en otras palabras las medidas 

antropométricas en el entorno laboral que afecta al bienestar físico y psicológico en 

el tiempo que el trabajador pasa en este lugar. En lo que se refiere a las relaciones 

informativas dice que es la percepción que tiene el trabajador antes las diferentes 

circunstancias y lo que puede escuchar, ver  o sentir en su entorno. Y también las 

relaciones de controles  en donde se analiza la empatía, satisfacción, eficiencia, 

seguridad y  bienestar que sienten las personas al estar rodeadas de máquinas. 

 

Es importante  tomar en cuenta que para rediseñar un puesto de trabajo se debe ir al 

lugar, presenciar y experimentar como las personas realizan sus actividades, cuál es 

su satisfacción o limitaciones, tomar los datos más relevantes con el fin de que sea un 

proyecto en el cual no existan alteraciones o consecuencias por no tener datos 
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adecuados, sino el nuevo espacio sea un reflejo del análisis realizado y combinación 

de las factores que pueden hacer que este brinde confort, armonía, desarrollo y 

soluciones a los problemas del área. 

Tabla 2-2 Resultado de factores ambientales 

Fuente: elaboración propia

 

 

2.1.3.1 Espacio 

De acuerdo a Ching (2015) es la precepción que tiene un sujeto ante la forma y 

orientación de un lugar, conservando su identidad tridimensional compuesto por 

objetos, pero no posee una forma específica. También explica que existe una 
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organización de la forma y del espacio, tal como:  espacio interior a otro, en donde 

uno contiene a otro y no necesariamente tenga la misma forma del que lo contiene;  

espacios conexos en donde dos espacios tiene uno en común que comparten de tal 

forma que en algunos pueden poseen su propia individualidad; espacios contiguos 

están vinculados por el plano, en donde cada uno conserva sus características y 

funcionalidad; y los espacios vinculados por otro en común que está compuesto 

básicamente por dos espacios unidos por un nexo en común que produce una 

secuencia.  

 

2.1.3.2 Espacio Arquitectónico 

Muñoz (2012) lo define como aquel que se presenta mediante acciones del ser 

humano y es aceptado por sus acciones, lugar, entre otros. Es aquel que se concibe a 

partir de lo que no existía o se percibía en el principio como tal. 

 

Imagen  2.20: 3D 

3D (2012)  

Recuperado de: http://www.3dhousedownload.com/tag/rendering/page/25/ 

 

2.1.3.3 Diseño de Interiores 

Grasso (2014) explica que esta es una disciplina que forma parte de la arquitectura, 

en donde es imprescindible que sea aplicada para mejorar las condiciones de un 



31 

 

 
 

espacio, velando por el bienestar de quien solicite, tratando de acondicionar el lugar 

a las necesidades de ser humano. La psicología es un importante factor al momento 

de realizar la intervención ya que forma farte de las sensaciones, forma, color, 

iluminación, textura, acondicionamiento que transmite en el espacio. Evidenciando 

que al realizar una intervención de interiores se puede alcanzar una armonía, 

conectar las áreas, brindar seguridad y demostrar la creatividad del diseñador al 

hacer un espacio funcional y estético. 

 

Color 
 
La importancia de colocar un color determina el espacio en donde se va a trabajar, en 

el diseño esto no solo quiere dar un tono, avivar o identificar al espacio  sino que es 

utilizado también para que determine el carácter, incentive al trabajador en distinta 

área a realizar un trabajo específico o a concentrarse. Existe una variedad con la que 

se puede transmitir un sinfín de emociones, sin embargo esto también tiene que ver 

con el estudio realizado en el lugar y así se llega a la variedad de tonos que se pueden 

aplicar. 

 

José M. (1968) dice en muchos casos este es el último tema que se toma en cuenta al 

momento de elegir, restándole importancia. La pintura es tan importante como saber 

que tratamiento requiere cada material y al momento de ser elegida, debido a que 

embellece a la industria, además de la gran variedad de pinturas que se puede 

encontrar en el medio para dar un tratamiento correcto y combinándolo con la 

iluminación que no provoque una molestia en la persona. 
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Imagen  2.21: La elección del color en la oficina y el rendimiento 

 

La elección del color en la oficina y el rendimiento (2014). Recuperado de 

http://www.talentpoolconsulting.com/la-eleccion-del-color-en-la-oficina-y-el-rendimiento-laboral/ 
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3. CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque del proyecto 

En el presente trabajo de investigación se aplicará el enfoque cualitativo debido a la 

recolección de datos mediante los diferentes métodos e instrumentos de 

investigación, con los cuales se puede obtener las características y cualidades del 

ambiente en estado natural, información de gran importancia aportando datos que 

conducen al investigador por el camino hacia la solución. 

 

3.2. Modalidad básica de investigación  

3.2.1 Alcance de la investigación 

Se aplicará un alcance descriptivo por medio del cual se puede especificas las 

propiedades, las características y rasgos más importantes de las diferentes áreas que 

existen en Industrias Catedral S.A., de manera que esto será de gran utilidad para 

identificar con exactitud el desarrollo de una fenómeno en donde la interacción entre 

el ser humano y el objeto, posteriormente se puede recolectar información con el fin 

de obtener conclusiones en las que se reflejará la precisión con la que el observador 

puede resolver una problema.  

 

3.2.2. Modalidad de la investigación 

Investigación de campo, en donde los aspectos psicológicos, sociológicas y 

educativas son estudiados en forma individual, grupal, de tal manera que se vean la 
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interacción que existe. Esta metodología ayuda a identificar,  comprender y resolver 

un problema, necesidad o situación que se ha presentado en un determinado 

contexto. 

 

Por otra parte se utilizará la investigación bibliográfica mediante la cual se pueden 

obtener datos de trabajos realizados anteriormente en el campo de estudio, en este 

caso, dirigidos hacia la industria; en donde la información obtenida de libros, tesis, 

artículos, entre otros, ampliando la lista de trabajos en los que se puede basar para 

ampliar los conocimientos y estrategias referente a lo que se quiere estudiar. 

 

3.2.3. Método de la investigación 

3.2.3.1. Método general 

Mediante el método experimental se quiere llegar a conocer cuál es la rutina de 

trabajo de las personas, utilizando técnicas en donde el investigador forma parte de 

las condiciones en donde experimenta la relación del hombre con la máquina. 

 

En este entorno se considera la posibilidad de aislar los objetos y circunstancias que 

pueden afectar a los resultados, se trata de estudiar la situación en su estado natural y 

en algunos casos someterlos a procesos o fenómenos que pueden suceder en 

cualquier momento.  

 

3.2.3.2. Método específico 

Se aplicará la Metodología  Proyectual de Bruce Archer:  

Definición del problema y preparación del programa detallado:  
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Imagen  3.22: Metodología de Bruce Archer 
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3.3. Grupo de estudio 

De acuerdo a la temática planteada el estudio es realizado con los empleados de Industrias Catedral, los 

mismos que de acuerdo a los datos obtenidos son 175 que están representados en la siguiente tabla. 

Unidad de observación f (valor referente 

a la variable) 

% (porcentaje en 

referencia a la 

cantidad total) 

Trabajadores 171 97,7% 

Jefes Departamentales 3 1,72% 

Gerente 1 0,58% 

Total 175 100% 

 

3.3.1 Población 

Industrias Catedral S.A.  es el universo del estudio, porque es el objetivo al cual va 

dirigida la investigación en donde se quiere aplicar los conceptos de Diseño y 

Ergonomía. 

 

3.3.2 Muestra 

La muestra para esta investigación es la totalidad del personal que conforma 

Industrias Catedral S.A. mediante las cuales se obtendrán las necesidades que tienen, 

las falencias que existen en sus espacios de trabajo y datos importantes que aporten al 

desarrollo del proyecto.  
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3.4 Técnicas e instrumentos 

En el presente proyecto de investigación se utilizarán fichas de observación, 

encuestas y entrevistas, con el objetivo de recolectar la mayor cantidad de 

información posible y dar solución. 

 

La investigación mediante la ficha de observación es un medio utilizado para tener 

conocimiento sobre el comportamiento del objeto de investigación de una forma 

directa e inmediata.  

 

3.4.1 La encuesta 

Realizada a los empleados de Industrias Catedral, mediante la cual se quiere medir el 

nivel de confort que tienen en las instalaciones al momento de realizar las diferentes 

actividades.  

 

Aplicada a los 170 empleados que forman parte de Industrias Catedral S.A.  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPLEADOS DE INDUSTRIAS CATEDRAL S.A. 

Objetivo: Mediante el presente instrumento se quieren recopilar información de importancia para el 

desarrollo del proyecto de Titulación “Ergonomía ambiental aplicada en el diseño de entornos de 

trabajo de Industrias Catedral S.A.”, en donde se reflejen datos relevantes para presente proyecto. 

Marque con una X la encuesta de acuerdo a su criterio 

 

Área de trabajo: _______________________________________________ 

 

1. ¿El espacio en donde realiza sus actividades es?  

Excelente ___ muy bueno ____  bueno ____ malo _____ 

 

2. ¿Siente que corre algún riesgo en su espacio de trabajo? 

Si ____  NO____  

¿Porqué?__________________________________________________________________________ 



38 

 

 
 

 

3. ¿Cómo interpretaría el nivel de ruido en su espacio de trabajo? 

Alto_____  moderado______ bajo_____ 

 

 

4. La temperatura en su espacio laboral es 

Alto_____ moderado______  bajo_______ 

 

 

5. La interferencia de olores en su espacio laboral es 

Alto_____ moderado______  bajo_______ 

 

 

6. La iluminación de acuerdo a su trabajo es 

Alto_____ moderado______  bajo_______ 

 

 

7. La ventilación en su espacio laboral es 

Alto_____ moderado______  bajo_______ 

 

 

8. El nivel de vibraciones en su espacio laboral es 

Alto_____ moderado______  bajo_______ 

 

 

9. La interferencia visual en su espacio  es 

Alto_____ moderado______  bajo_______ 

 

 

10. La relación interpersonal en su trabajo es 

Alto_____ moderado______  bajo_______ 

 

11. ¿Considera que la condición del piso en su área de trabajo es? 

buena___ regular____ mala______ 

  

 

FATIGA FÍSICA Y CARGA MENTAL 

 

12. El esfuerzo físico realizado durante sus actividades es  

Alto_____ moderado______  bajo_______ 

 

13. Las actividades asignadas causan un nivel  de estrés 

Alto_____ moderado______  bajo_______ 

 

ERGONOMÍA DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

14. Los espacios de circulación en su trabajo son 

buena___ regular____ mala______ 

 

3.4.2 Entrevista 

Esta será realizada a los jefes departamentales de Seguridad Industrias, 

Mantenimiento, Recursos Humanos y el Gerente, con el fin de obtener información 

que sea válida para la propuesta.  
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Las entrevistas se aplicaron a Ing. Paulina Moreta – Jefe de Recursos Humanos y al 

Ing. Fabián Caguana – Jefe de SSO, estableciendo dos tipos de formatos.  

Entrevista 1 

 

  Tabla 3-1 Guía de preguntas para entrevista 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA 

Objetivo: Mediante el presente instrumento se quieren recopilar información de importancia para el 

desarrollo del proyecto de Titulación “Ergonomía ambiental aplicada en el diseño de entornos de 

trabajo de Industrias Catedral S.A.” , en donde se reflejen datos relevantes para presente proyecto. 

Nombre del entrevistado: Ing. Paulina Moreta 

Cargo: Jefe de Recursos Humanos 

Fecha: 28/06/2017 

PREGUNTAS CONCLUSIONES 

1. ¿Cuál es el criterio sobre el espacio laboral? Debido a la existencia de nueva maquinaria y el 

aumento de producción el espacio de las bodegas 

se ha reducido. 

En el área administrativa existe la falta de 

ventilación. 

2. ¿Cómo calificaría la comunicación interna? Se ha realizado un programa mediante las cuales 

se quiere mejorar la comunicación interna, 

utilizando carteleras, oficios, correos, 

notificaciones, memos y recientemente un chat 

mediante la aplicación WhatsApp. 

3. ¿Existe privacidad para conversar temas de 

confidencialidad? 

Existen áreas que requieren ser modificadas para 

obtener privacidad ya que se filtra información 

afectando al bienestar de la empresa. 

4. ¿Existe algún plan para mejorar la 

comunicación interna? 

A partir del mes de Junio se han implementado 

otros planes para mejorar la comunicación tanto 

la parte operativa como administrativa de la 

empresa 

5. ¿Cómo se trata de reducir el riesgo 

psicosocial? 

Conjuntamente con el Jefe de SSO y el Médico 

ocupacional se realizan estudios periódicos con 

los cuales se han tomado en cuenta para poner 

socializar al personal con el tema y dar charlas 

del riego psicosocial que pueden correr.  

De la misma forma se realizan adecuaciones en 

las instalaciones, de acuerdo a la importancia, 
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para que las personas se sientan seguras en su 

espacio de trabajo. 

 

Tabla 3-2 Guía de preguntas para entrevista 

Entrevista 2 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA 

Objetivo: Mediante el presente instrumento se quieren recopilar información de importancia para el 

desarrollo del proyecto de Titulación “Ergonomía ambiental aplicada en el diseño de entornos de 

trabajo de Industrias Catedral S.A.”, en donde se reflejen datos relevantes para presente proyecto. 

Nombre del entrevistado: Ing. Fabián Caguana 

Cargo: Jefe de SSO 

Fecha: 28/06/2017 

PREGUNTAS CONCLUSIONES 

1. ¿Cuál es el criterio sobre el espacio laboral? El espacio físico no es suficiente para el 

desarrollo de las actividades a las que la empresa 

se dedica, limitando su eficacia 

2. ¿Cómo calificaría la comunicación interna? Deficiente por la carencia de un clima laboral 

adecuado 

3. ¿Existe un ciclo o cronograma para dar 

mantenimiento a la maquinaria? 

Mantenimiento se encuentra a cargo de dar el 

servicio en la maquinaria, instalaciones. Este se 

realiza de una manera periódica dependiendo de 

la necesidad de los equipos. 

4. ¿Existe alguna área en la que debería prestar 

alguna atención especial? 

Producción al haber vibraciones, en velas por el 

piso resbaloso y riesgo de incendio, en el área de 

molinos al descargar y ergonómicos. La mayoría 

de las problemáticas no han sido tratadas por 

falta de presupuesto. 

5. ¿La empresa cuenta con medidas de seguridad 

industrial por áreas? ¿Cuáles son? 

De acuerdo a la  planificación se ha hecho la 

planificación de Riesgos por áreas. En el área de 

molino se ha instalado un nuevo filtro con el cual 

se ha reducido la inhalación de partículas. 

También se han podido reducir los decibeles de 

ruido tanto en el molino como en el área de 

producción al realizar mantenimiento de la 

maquinaria, adquiriendo maquinaria nueva. 

El personal cuenta con protección de acuerdo al 

área de trabajo. 
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CONCLUSIONES: De acuerdo a las entrevistas realizadas se ha podido determinar 

que los trabajadores están expuestos a altas temperaturas, altos decibeles en ciertas 

áreas, mala iluminación. Por otra parte estos afectan al desarrollo normal de 

actividades entre los trabajadores y por ende la rendición no es la misma en todos los 

trabajadores.  

Por lo tanto una intervención en las áreas principales de la empresa puede mejorar 

toda actividad, reduciendo las actividades forzadas y mejorando las condiciones de 

trabajo. 

 

3.4.3 Ficha de observación 

Dirigida al personal que forma parte de la planta, administrativo, bodega, en donde 

se pueda evidenciar los principales inconvenientes que tienen los trabajadores para 

realizar sus actividades de manera normal y puedan crear algún tipo de enfermedad. 
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FORMATO DE FICHAS DE OBSERVACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN                                                         

Elaborado por: Lizeth Ramos 

 

Fecha: 19/06/2017 

Lugar: Área administrativa 

 

El espacio tiene carencia de: 

Confort Visual 

Confort Auditivo 

Confort Térmico 

Factores Psicológicos 

 

- El espacio designado para las oficinas no cumple con medidas ergonómicas  

- Los espacios de circulación son pequeños 

- Carencia de lugares para archivar 

- El mobiliario no está actualizado  

- Existe distribución de personal por áreas 

- Hay variación de temperatura  

- Zonas de penumbra y destello. 

- Falta de aislamiento y absorción de acústica 

 

Ficha 3.1 
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FICHA DE OBSERVACIÓN                                                         

Elaborado por: Lizeth Ramos 

 

Fecha: 19/06/2017 

Lugar: Área de producción 

El espacio tiene carencia de: 

Confort Visual 

Confort Térmico 

Factores Sociológicos 

 

- Las personas pasan de pie períodos de ocho horas  

- El piso presenta desgaste  

- La temperatura tiende a ser alta en horas específicas del día 

- Las personas poseen equipo de seguridad industrial (cofia, protectores auriculares, guantes, 

mascarilla) 

- No existe una correcta circulación del aire 

 

Ficha 3.2 
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FICHA DE OBSERVACIÓN                                                         

Elaborado por: Lizeth Ramos 

 

Fecha: 19/06/2017 

Lugar: Área baños 

 

El espacio tiene carencia de: 

Confort Visual 

Factores Sociológicos 

 

- Iluminación deficiente 

- Pocos espacios de circulación 

- Instalaciones desgastadas 

- Filtración de olores hacia las oficinas superiores 

- Pocas instalaciones sanitarias de acuerdo al personal 

 

Ficha 3.3 
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FICHA DE OBSERVACIÓN                                                         

Elaborado por: Lizeth Ramos 

 

Fecha: 19/06/2017 

Lugar: Área comedor 

 

El espacio tiene carencia de: 

Confort Visual 

Factores Psicológicos 

Factores Sociológicos 

 

- Iluminación deficiente 

- Instalaciones desgastadas 

- Filtración de olores y temperatura hacia las oficinas superiores 

- Inexistencia de espacios para almacenar 

 

Ficha 3.4 
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3.5 Análisis e interpretación de resultados 

1. ¿El espacio en donde realiza sus actividades es? 

 

Gráfico 3.1 Pregunta 1 

Análisis: De acuerdo a las encuestas aplicadas el 39% de los empleados sienten que 

el espacio en donde realizan sus actividades es bueno, mientras que el 26% piensa 

que las instalaciones son excelentes. 

 

2. ¿Siente que corre algún riesgo en su espacio de trabajo? 

 

 

Gráfico 3.2 Pregunta 2 

 

Análisis: De acuerdo a las encuestas aplicadas el 54% de los empleados se sienten 

propensos a sufrir un accidente, mientras el 46% siente que está en un lugar seguro. 

 

26%

35%

39%

0%

excelente

muy bueno

bueno

malo

54%

46% si

no
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3. ¿Cómo interpretaría el nivel de ruido en su espacio de trabajo? 

 

 

Gráfico 3.3 Pregunta 3 

Análisis: De acuerdo a las encuestas aplicadas el 36% de los empleados está 

expuestos a niveles de ruido alto, mientras que el 31% no presenta molestias con el 

ruido. 

4. La temperatura en su espacio laboral es 

 

 

Gráfico 3.4 Pregunta 4 

Análisis: De acuerdo a las encuestas aplicadas el 45% de los empleados siente que la 

temperatura en su espacio laboral el moderado, mientras que el 25% dice es bajo. 

 

5. La interferencia de olores en su espacio laboral es 

31%

36%

33%
Alto

Moderado

Bajo

30%

45%

25%

Alto

Moderado

Bajo
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Gráfico 3.5 Pregunta 5 

Análisis: De acuerdo a las encuestas aplicadas el 43% de los empleados siente que 

interferencia de olores mientras realizan sus actividades es baja, mientras que el 26% 

dice que es alta. 

 

6. La iluminación de acuerdo a su trabajo es 

 

Gráfico 3.6 Pregunta 6 

Análisis: De acuerdo a las encuestas aplicadas el 46% de los empleados siente que la 

iluminación es moderada para el trabajo que realiza, mientras que el 27% no tiene 

correcta. 

 

 

 

 

26%
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Bajo

27%

46%
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alto
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7. La ventilación en su espacio laboral es 

 

Gráfico 3.7 Pregunta 7 

Análisis: De acuerdo a las encuestas aplicadas el 40% de los empleados siente que la 

ventilación es moderada, mientras que el 24% cree que es alta. 

 

8. El nivel de vibraciones en su espacio laboral es 

 

Gráfico 3.8 Pregunta 8 

Análisis: De acuerdo a las encuestas aplicadas el 38% siente que la vibración en su 

espacio de trabajo es moderado, mientras que para el 25% es alta. 
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9. La interferencia visual en su espacio es 

 

Gráfico 3.9 Pregunta 9 

Análisis: De acuerdo a las encuestas aplicadas el 38% siente que la interferencia en 

su espacio de trabajo es moderado, mientras que para el 26% es alta. 

 

10. La relación interpersonal en su trabajo es 

 

Gráfico 3.10 Pregunta 10 

Análisis: De acuerdo a las encuestas aplicadas el 50% dice que tiene una relación 

interpersonal moderada en su espacio laboral, mientras que el 22% dice lo contrario 
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11. ¿Considera que la condición del piso en su área de trabajo es? 

 

Gráfico 3.11 Pregunta 11 

Análisis: De acuerdo a las encuestas aplicadas el 50% dice que tiene una relación 

interpersonal moderada en su espacio laboral, mientras que el 22% dice lo contrario 

 

12. El esfuerzo físico realizado durante sus actividades es 

 

Gráfico 3.12 Pregunta 12 

Análisis: De acuerdo a las encuestas aplicadas el 44% de los empleados dice que 

realiza un esfuerzo físico moderado, mientras que el 24% dice que es bajo 

 

13. Las actividades asignadas causan un nivel  de estrés 
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Gráfico 3.13 Pregunta 13 

Análisis: De acuerdo a las encuestas aplicadas el 43% siente que las actividades 

asignadas causan un nivel de estrés moderado, mientras que el 28% dice que es bajo. 

 

15. Los espacios de circulación en su trabajo son 

 

Gráfico 3.14 Pregunta 14 

Análisis e interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas el 39% siente que los 

espacios de circulación son regulares, mientras que el 24% dice que es mala. 

 

Conclusiones: Con los resultados obtenidos en las entrevistas, se pudo percibir de 

una mejor manera cómo es el ambiente laboral en Industrias Catedral, además de 

captar las condiciones en las cuales varias áreas se encuentran limitando el desarrollo 

de actividades por lo tanto se puede detallar cual es el estado actual de la empresa. 
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De acuerdo a los datos obtenidos en las fichas de observación se han podido redactar 

las actividades que realizan el personal en cada área, las condiciones de los 

ambientes y cómo se podría mejorar.  
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Tabla 3-3 Producción 

ZONA AMBIENTE ACTIVIDAD MOBILIARIO USUARIOS 
CANT. 

PERS 

      P 

R 

O 

D 

U 

C 

C 

I 

Ó 

N 

VELAS 

ALMACE 

NAMIENTO  

Ambiente para 

almacenar la parafina 
pallets trabajadores 1 

CALDERO 
Lugar para derretir la 

parafina 

Calderos, 

herramienta, 

fregadero 

trabajadores 1 

FABRICA 

CIÓN 

Lugar para elaborar 

los diferente modelos 

de velas 

Máquinas para 

hacer velas 
trabajadores 1 

ÁREA DE 

SUMINIS 

TROS 

Espacio para 

almacenar hilos, 

realizar 

planificaciones, 

moldes 

Pizarra, estanterías, 

cajas de madera 
trabajadores 1 

EMPAQUE 

TADO 

Ambiente para 

almacenar y empacar 

velas  

Mesas, sillas,  

pistola de calor, , 

estanterías, material 

complementario  

trabajadores 5 

FIDEOS 

ÁREA DE 

ELABORA 

CIÓN 

Espacio de amasado, 

moldeado y cortado  

Zamboni, 

amasadora, 

moldeadora 

trabajadores 5 

ÁREA DE 

SECADO 

Área para secar el 

fideo 

Secaderos,  porta 

moldes 
trabajadores 5 

ÁREA DE 

EMPAQUE 

TADO 

Área para empaquetar 

las diferentes 

presentaciones del 

fideo 

Ricciarelli, 

selladoras, mesa, 

silla, pesa 

trabajadores 5 

BODEGA DE 

SUMINIS 

TROS 

Área para guardar 

empaques, etiquetas, 

lonas y suministros  

Pesa, selladora, 

pallets 
trabajadores 2 

OFICINA 

Espacio para 

administrar la 

producción   

Mesas, sillas, 

computadoras, 

impresora, flotador 

Jefe y 

asistente de 

producción 

2 
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ÁREA DE 

COMBOS 

Espacio para empacar 

los combos  

Selladora, banda 

transportadora,  
trabajadores 4 

HARINA 

MOLINO Cosedora,     

BODEGA 
Pallets, carro 

transportador,  
   

 

Tabla 3-4 Administrativa 

ZONA AMBIENTE ACTIVIDAD MOBILIARIO USUARIOS 
CANT. 

PERS 

A 

D 

M 

I 

N 

I 

S 

T 

R 

A 

T 

I 

V 

A 

VENTAS 

SALA DE 

REUNIONES 

Ambiente para 

reuniones con 

vendedores y 

proveedores 

Mesa, sillas, 

archivero 

Trabajadores

, 

visitantes 

10 

OFICINAS 

Ambiente para 

realizar actividades 

administrativas 

Computadoras, 

mesas, sillas, 

archiveros, 

copiadoras 

trabajadores 15 

RECEPCIÓN 

SS-HH 

HOMBRES 

Espacio de 

servicios higiénicos  

Urinario, sanitario, 

lavabo, espejo, 

dispensador de 

papel, dispensador 

de toallas, 

dispensador de 

jabón 

Trabajadores 

- visitantes 
1 

SS-HH 

MUJERES 

Espacio de 

servicios higiénicos 

sanitario, lavabo, 

espejo, dispensador 

de papel, 

dispensador de 

toallas, dispensador 

de jabón 

Trabajadores 

- visitantes 
1 

GUARDIA 

NÍA 

Espacio en donde el 

guardia de turno 

realiza sus 

actividades 

Silla, mueble, 

portallaves, 

televisor, radio, 

sillón, mesa, 

exhibidor  

trabajador 3 
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CAJA 

Área en donde la 

persona encargada 

realiza sus 

actividades  

Caja fuerte, silla, 

archivero, mesa, 

computadora 

Trabajadores

-visitantes 
2 

SS-HH 

HOMBRES 

VESTIDORES 

Espacio de 

servicios higiénicos 

y cambiadores 

sanitarios, 

urinarios, lavabos, 

duchas, dispensador 

de papel, 

dispensador de 

toallas, dispensador 

de jabón, anaqueles, 

Trabajadores  20 

LABORATORI

O 

Espacio para 

realizar análisis  

Computa 

dora, sillas, mesas, 

archivero, lavabo, 

máquina de análisis  

Trabajadores  2 

 

COMEDOR 

Espacio para 

realizar alimentos y 

reuniones 

Sillas, mesas, 

horno, cocina, 

lavabo, batidora, 

leudadora, pizarra 

Trabajadores  40 

 

Tabla 3-5 Bodega 

ZONA AMBIENTE ACTIVIDAD MOBILIARIO USUARIOS 
CANT. 

PERS 

B 

O 

D 

E 

G 

A 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 

ETIQUETAS 

Espacio para almacenar 

todo lo que sea 

referente a etiquetas y 

suministros  

Anaqueles, 

repisas 

Trabajadores – 

Logística 
2 

EMPAQUES  

Espacio distribuido 

para almacenar 

láminas, cartones, 

lonas, llantas, cintas 

adhesivas  

Pallets, 

repisas, 

separadores,  

Trabajadores – 

Logística 
1 

GENERAL 

BODEGA 1  

Delimitado para 

almacenar fideos, 

avena, combos 

Pallets, 

separadores 

Trabajadores – 

Logística 
4 

BODEGA 2 Espacio para almacenar Pallets, Trabajadores – 4 
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Tabla 3-6 Área administrativa 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 NIVEL ACTUAL NIVEL REQUERIDO PROPUESTA 

ILUMINACIÓN 184 LUX Contaduría, escritorios, y 

otros. = 1500 lux. 

Salas de espera y 

despachos = 400 lux. 

Estudios de proyectos = 

650 lux. 

Archivos = de 200 a 400 

lux. Ideal 300 lux. 

Pasillos = 250 lux. 

Correspondencia = 350 

lux. 

Colocar lámparas en la 

oficina que sean 

adecuadas para las 

actividades 

administrativas. 

TÉRMICO (ambiente 

y vestimenta) 

Temperatura: 28°C     

Humedad: 33%  

De acuerdo al método 

LETS, en donde se 

indican los valores 

óptimos de temperatura, 

humedad. 

Temperatura: 18°C a 

24°C 

Humedad : 40% a 70% 

Crear espacios en 

donde la circulación 

del aire sea 

satisfactoria para el 

personal sin que sea 

muy frío o caliente. 

OLOR Existen filtraciones 

periódicas de olores 

del comedor y el 

baño 

 Realizar las 

correcciones 

necesarias en los 

espacios por donde se 

filtran los olores. 

 

fideos y velas separadores,  Logística 
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Tabla 3-7 Área producción fideos 

ÁREA PRODUCCIÓN FIDEOS 

 NIVEL ACTUAL NIVEL REQUERIDO PROPUESTA 

ILUMINACIÓN 141 LUX Calderas y salas de 

máquinas = 50 a 200 lux. 

Ideal 150 lux. 

Equipos de control = 300 

lux. 

Dado que existen 

varias áreas se realiza 

la instalación de 

luminarias adecuadas. 

TÉRMCO (ambiente y 

vestimenta) 

Temperatura: 28°C   

Humedad: 41%  

De acuerdo al método 

LETS, en donde se 

indican los valores 

óptimos de temperatura, 

humedad. 

Temperatura: 17°C a 

22°C 

Humedad : 40% a 70% 

Colocar entradas de 

aire para regular la 

temperatura y la 

humedad. 

 

Tabla 3-8 Área producción velas 

ÁREA PRODUCCIÓN VELAS 

 NIVEL ACTUAL NIVEL REQUERIDO PROPUESTA 

ILUMINACIÓN 135 LUX Calderas y salas de 

máquinas = 50 a 200 lux. 

Ideal 150 lux. 

Equipos de control = 300 

lux. 

La iluminación es 

adecuada para las 

actividades. 

TÉRMCO (ambiente y 

vestimenta) 

Temperatura: 27°C     

Humedad: 25%  

De acuerdo al método 

LETS, en donde se 

indican los valores 

óptimos de temperatura, 

Colocar entradas de 

aire para regular la 

temperatura y la 

humedad. 
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humedad. 

Temperatura: 17°C a 

22°C 

Humedad : 40% a 70% 

 

Tabla 3-9 Área producción harina 

ÁREA PRODUCCIÓN HARINA 

 NIVEL ACTUAL NIVEL REQUERIDO PROPUESTA 

ILUMINACIÓN 8.82 K LUX Molinos = 150 lux. 

Desecación = 150 a 300. 

Lux. Ideal 250 lux. 

Clasificación = 500 lux. 

Se reducirá la 

intensidad que existe 

en  el área. 

RUIDO 88.2 LIMITES DE PRESIÓN 

SONORA 

EQUIVALENTE 

NPS eq [dB(A)] 

Zona Industrial:   

06:00 a 20:00  - 75 

20:00 a 06:00 - 65 

Aislar los elementos 

que sean posibles y 

adecuar el ambiente 

del molino para no 

afectar a los 

trabajadores. 

TÉRMCO (ambiente y 

vestimenta) 

Temperatura: 27°C     

Humedad: 31%  

De acuerdo al método 

LETS, en donde se 

indican los valores 

óptimos de temperatura, 

humedad. 

Temperatura: 17°C a 

22°C 

Humedad : 40% a 70% 

Colocar entradas de 

aire para regular la 

temperatura y la 

humedad. 
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Tabla 3-10 Área Bodega 

ÁREA BODEGA 

 NIVEL ACTUAL NIVEL REQUERIDO PROPUESTA 

ILUMINACIÓN 408 LUX Empaquetado: 100 a 150 

lux. Ideal 100 lux. 

Almacenaje: 60 lux. 

Se reducirá la 

intensidad que existe 

en  el área. 

TÉRMCO (ambiente y 

vestimenta) 

Temperatura: 30°C   

Humedad: 25%  

De acuerdo al método 

LETS, en donde se 

indican los valores 

óptimos de temperatura, 

humedad. 

Temperatura: 15°C a 

21°C 

Humedad : 30% a 65% 

Colocar entradas de 

aire para regular la 

temperatura y la 

humedad, para evitar 

que el producto se vea 

afectado. 
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3.6 Conclusiones y resultados 

Tabla 3-11 Análisis de resultados 

ZONA: ADMINISTRATIVA TÍTULO: RESULTADOS 

 

1. Desorganización 

2. Limitación del espacio 

3. Espacio de circulación reducido 

 

Tabla 0-12 Análisis de resultados 

ZONA: ADMINISTRATIVA TÍTULO: RESULTADOS 

 

1. Mala ubicación de iluminación. 

2. Falta de organización de documentos. 

3. Deterioración de techo 

4. Piso desgastado 
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Tabla 3-13 Análisis de resultados 

ZONA: ADMINISTRATIVA TÍTULO: RESULTADOS 

 

1. Falta de persianas 

2. Reflejo de luz externa en monitores 

3. Poca circulación de aire 

 

Tabla 3-14 Análisis de resultados 

ZONA: ADMINISTRATIVA TÍTULO: RESULTADOS 

 

1. Falta de organización 

2. Falta de mantenimiento en el techo 

3. Persianas en mal estado 
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Tabla 3-15 Análisis de resultados 

ZONA: ADMINISTRATIVA TÍTULO: RESULTADOS 

 

1. Mueble de copiadora no es apropiado 

2. Falta de un espacio en donde colocar 

los comunicados 

3. Espacio de corredor desperdiciado 

 

 

Tabla 3-16 Análisis de resultados 

ZONA: ADMINISTRATIVA TÍTULO: RESULTADOS 

 

1. Escaleras desgastadas 

2. Desnivel de alturas  

3. Falta de estética 
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Tabla 3-17 Análisis de resultados 

ZONA: ADMINISTRATIVA TÍTULO: RESULTADOS 

 

1. Instalaciones mal ubicadas 

2. Cielo Razo desgastado  

3. Falta de estética 

 

 

Tabla 3-18 Análisis de resultados 

ZONA: ADMINISTRATIVA TÍTULO: RESULTADOS 

 

1. Instalaciones desgastadas 

2. Desfogue de olores 

3. Escasa iluminación 

4. Mala distribución del espacio físico 
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Tabla 3-19 Análisis de resultados 

ZONA: ADMINISTRATIVA TÍTULO: RESULTADOS 

 

1. Canceles en mal estado 

2. Presencia de humedad 

3. Falta de protección en las instalaciones 

eléctricas 

4. Falta de mantenimiento 

 

 

 

Tabla 3-20 Análisis de resultados 

ZONA: ADMINISTRATIVA TÍTULO: RESULTADOS 

 

1. Mala distribución del espacio  

2. Falta de espacio para almacenamiento 

3. Falta de protección en las instalaciones 

eléctricas 

4. Falta de mantenimiento 

 

 

 

 



66 

 

 
 

Tabla 3-21 Análisis de resultados 

ZONA: ADMINISTRATIVA TÍTULO: RESULTADOS 

 

1. Falta de organización 

espacial 

2. Filtración de polvo 

3. Deficiencia  en las 

instalaciones eléctricas 

4. Falta de mantenimiento 

 

 

Tabla 3-22 Análisis de resultados  

ZONA: ADMINISTRATIVA TÍTULO: RESULTADOS 

 

1. Falta de organización espacial 

2. Filtración de olores y ruido 

3. Deficiencia  en las instalaciones 

eléctricas 

4. Falta de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 
 

Tabla 3-23 Análisis de resultados 

ZONA: ADMINISTRATIVA 

 

TÍTULO: RESULTADOS 

1. Estanterías inadecuadas para productos 

2. Filtración de olores y ruido 

3. Deficiencia  en las instalaciones eléctricas 

4. Recepción no brinda identidad adecuada de la empresa 

 

Tabla 3-24 Análisis de resultados 

ZONA: PRODUCCIÓN TÍTULO: RESULTADOS 

 

1. Falta de organización espacial 

2. Ruido  

 

 

 

 



68 

 

 
 

Tabla 3-25 Análisis de resultados 

ZONA: PRODUCCIÓN TÍTULO: RESULTADOS 

 

1. Falta de mantenimiento  

2. Ruido  

3. Falta de señalética 

 

Tabla 3-26 Análisis de resultados 

ZONA: PRODUCCIÓN TÍTULO: RESULTADOS 

 

1. Luminarias mal 

distribuidas 

2. Espacio inadecuado 

para charlas 
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Tabla 3-27 Análisis de resultados 

ZONA: PRODUCCIÓN TÍTULO: RESULTADOS 

 

1. Falta de mantenimiento  

2. Ruido  

3. Materiales inadecuados para producción 
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4. CAPÍTULO IV  

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.1 Objetivo/o tema y datos informativos 

Objetivo: Realizar una propuesta de diseño ambiental en Industrias Catedral S.A.  

con el fin de mejorar el ambiente laboral, facilitando el desarrollo de actividades 

tanto administrativas como de planta. 

Lugar de implementación: Industrias Catedral S.A. 

Dirección: Av. Rodrigo Pachano entre Cabo Primero Segundo Quiroz y Batallón 

Montecristi. Sector Izamba. Ambato – Ecuador. 

 

4.2 Antecedentes y justificación 

De acuerdo al análisis realizado del espacio de Industrias Catedral S.A. se puede 

observar que no cumple con una distribución adecuada en el espacio interior dentro 

de las instalaciones, un claro ejemplo es el área administrativa, en donde las personas 

no tienen una buena circulación de aire, sufren de sofocación, la iluminación no es 

eficiente para una gran cantidad de actividades, tampoco ni brinda un ambiente 

agradable para proveedores, clientes y más que ocupan momentáneamente estos 

espacios. 

Mediante la aplicación de conceptos de diseño se tratará de mejorar los ambientes de 

acuerdo a las necesidades que posee cada área y con las referencias tomadas por las 

entrevistas, encuestas y fichas de observación realizadas, con el fin de brindar 
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ambientes confortables y aptos para el desarrollo de las actividades coordinadas y 

dando importancia a las necesidades de los usuarios. 

4.3 Proceso de diseño 

Se aplicará la Metodología de Bruce Archer, los pasos correspondiente a lo que a 

continuación se describe. 

 

Correspondiente a los análisis y cálculos lumínicos de los lugares determinados a 

desarrollar las propuestas. 

 

El mismo que se muestra en las láminas de construcción y desarrollo de la propuesta. 

Tabla 4-1 Proceso de diseño 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.3.1 Marca 

La marca Industrias Catedral S.A. ha sido tomada del manual de identidad 

corporativa, esta empresa no ha podido actualizar su infraestructura debido a la 

variación en la dirección y otras necesidades, por lo tanto los espacios han sido 

adaptados según los procesos. 

4.3.1.1 Logotipo 

Elementos que lo conforman 

El símbolo, generado a partir de la silueta de la llama de una vela y la deformación 

de la letra C, las mismas que integradas representan solidez, fortaleza y tradición. 

La tipografía, conformada por el nombre propio de la empresa de la cual se derivan 

otras marcas. 

 

 

Imagen  4.1: Símbolo y tipografía  

Fuente Manual de Imagen Corporativa de Industrias Catedral S.A. (2015) 

 

4.3.1.2 Estructura del símbolo 

Las líneas del símbolo son rectas y paralelas; reforzando la solidez de la institución. 
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Imagen  4.2: Estructura del símbolo 

Fuente Manual de Imagen Corporativa de Industrias Catedral S.A. (2015)  

 

4.3.1.3 Versión oficial vertical 

La aplicación oficial del logotipo en forma vertical es útil para formatos reducidos. 

Esta versión se adapta a versiones verticales y es ideal cuando se acompaña de varios 

logotipos a la vez. 

                        

Imagen  4.3: Versión oficial vertical 

Fuente Manual de Imagen Corporativa de Industrias Catedral S.A. (2015) 

 

 

4.3.1.4 Áreas mínimas libre  

Para prevenir que el logotipo sea invadido por otros elementos, se determinan las 

siguientes áreas mínimas libres alrededor del mismo. 
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Imagen  4.4: Áreas mínimas libre interna 

Fuente Manual de Imagen Corporativa de Industrias Catedral S.A. (2015)  

 

El espacio delimitado por el espacio “y” (elemento extraído del símbolo), separa los 

elementos entre símbolo y tipografía. 

 

Imagen  4.5: Áreas mínimas libre externa 

Fuente Manual de Imagen Corporativa de Industrias Catedral S.A. (2015) 

 

El espacio delimitado por el espacio “x” (elemento extraído del símbolo), genera la 

áreas mínimas libres para la aplicación del logo.  

 

Imagen  4.6: Delimitador de espacio 

Fuente Manual de Imagen Corporativa de Industrias Catedral S.A. (2015) 

 

El espacio delimitado por el ancho de “x” (elemento extraído del símbolo), genera 

las áreas mínimas libres para la aplicación del logotipo. 
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4.3.1.5 Color Institucional 

El color, es una de las propiedades básicas del logotipo, ayuda a su identificación y 

es básico para la construcción de su identidad, sin embargo y debido a los distintos 

métodos de impresión, espacios donde se incluye, materiales y aplicaciones 

especiales, debemos considerar otras opciones de color para la aplicación del 

logotipo además del institucional. 

 

Color Institucional 

La principal aplicación del logotipo será en sus colores institucionales y será la 

primera a considerar cuando los materiales y fondos donde se aplique permitan su 

correcta lectura y contraste. 

 

Imagen  4.7: Pantone colores institucionales 

Cuando el logotipo sea aplicado en una sola tinta y el método de impresión lo 

permita, se aplicará en sus versiones de escala de color. 

 

Imagen  4.8: Pantone escala de grises 

Fuente Manual de Imagen Corporativa de Industrias Catedral S.A. (2015) 
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4.3.1.6 Color tinta directa, aplicaciones  

En ocasiones existirá la necesidad de presentar el logotipo en una sola tinta o calado 

en blanco. Aplicar el logotipo en su color institucional será la prioridad en los casos 

en los que el método de impresión y la intención del material lo permitan, 

 

Aplicaciones especiales de color del logotipo en plata y oro serán permitidas siempre 

que el material lo demande. 

 

Usar el logotipo sobre fondo de color también puede ser una opción para reforzar la 

identidad del mismo utilizando como base, de ser posible el color institucional. 

 

 

Imagen  4.9 Pantone aplicaciones especiales 

Estos tonos están permitidos para su aplicación en materiales especiales con el fin de 

dar un sentido de elegancia o celebración  a la pieza. 

 

 

Imagen  4.10: Pantone metalizados 

Fuente Manual de Imagen Corporativa de Industrias Catedral S.A. (2015)  
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Usar el logotipo sobre fondo de color, también puede ser una opción para reforzar su 

imagen y lectura utilizando como base, de ser posible, su color institucional. 

 

Imagen  4.11: Uso correcto de logotipo sobre fondo 

Fuente Manual de Imagen Corporativa de Industrias Catedral S.A. (2015) 

4.3.1.7 Fuentes de inspiración o base de diseño 

El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo partiendo de la necesidad de crear un 

espacio en donde se refleje el esfuerzo y trabajo en equipo que la empresa quiere 

proyectar, que al no ser reflejarlo de la manera correcta en la actualidad, limita los 

espacios en donde la maquinaria, bodegas y la elaboración de productos se 

encuentran actualmente, de la misma forma se quiere incorporar la identidad 

corporativa en las instalaciones, dando realce a una cromática y acabados de acuerdo 

a la actividad, ya que en el sector alimenticio es importante contar con espacios 

impecables; de la misma forma se ha querido llevar esa armonía al sector 

administrativo, dando una distribución adecuada, considerando los diferentes 

departamentos y creando espacios de comunicación internos. 
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Imagen  4.12: Moodboard empresarial 

Fuente: elaboración Propia 
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Imagen  4.13: Moodboard de referencias 

Fuente: elaboración propia 
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USUARIO 

DESTINO A los accionistas, 

empleados, proveedores y 

clientes de Industrias 

Catedral S.A. 

 

DURABILIDAD No se trata que la 

durabilidad sea indefinida, 

sino brindar un diseño con 

materiales con garantía. 

 

MENSAJE Transmitir orden, trabajo 

en equipo y un ambiente 

de familiaridad. 

 

PRECIOS Diseño, materiales de 

construcción, mobiliario, 

mano de obra y transporte. 

 

SEGURIDAD Los materiales y 

mobiliario a utilizar han 

sido seleccionados para 

perdurar. 
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Tabla 4-2 Usuario 

FABRICACIÓN 

PROCESO Se analizan las 

necesidades de los 

usuarios y los procesos. 

 

TECNOLOGÍA Procesos a base de mano 

de obra 

 

MÉTODOS Mediante el diseño 

aplicado en una forma 

adecuada 

 

MATERIALES De acuerdo al espacio 
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MAQUINARIA De acuerdo al espacio 

 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 

No existe riesgo alguno. 

 

EXPERTOS 

VALIDADORES 

Arquitectos y personal de 

Industrias Catedral S.A. 

 

 

Tabla 4-3 Fabricación 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 
 

4.3.2 Target 

 Segmentación de mercado: Industrias alimenticias  

 Selección del mercado objetivo: Instalaciones de Industrias Catedral S.A. 

(Producción, Bodega, Administrativo) 

- Dirección: Av. Rodrigo Pachano entre Batallón Montecristi y Cabo Primero 

Segundo Quiróz. Sector Izamba. Ambato – Ecuador. 

- Mediante este rediseño se trasmitirá organización, tranquilidad, espacios más 

amplios y buena circulación. 

 Posicionamiento del producto: Este proyecto es muestra para otros proyectos 

de rediseño en cuanto se refiere a instalaciones alimenticias, bodegas y sector 

administrativo. 

 Edades: Promedio de 20 – 60 años. 

4.3.3 Representación Técnica 

 

GRILLA DE INTERACCIÓN 

ZONA ADMINISTRATIVA 

Planta Baja 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama

de espacios

b

ef

g

h

i

d

c

Significado de colores
Directa

Indirecta

Ocasional

Inexistente

3

1

2

0

GRILLA DE INTEGRACIÓN

A. Comedor

C. Caja

B. Laboratorio

E. Guardianía

F. Baños

G. Casilleros

H. Baños/Duchas (personal)

D. Recepción

0

0

0

0

0

3

0

1

0

0

0

0

1

2

1

0

3

0

2

0

0

2

0

0

0

3

2

2



85 

 

 
 

 

Planta Alta 

                          

 

 

ZONA DE PRODUCCIÓN/FIDEOS 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Para poder comprender de mejor manera se realizará un paseo virtual de las 

instalaciones correspondientes a las áreas intervenidas en Industrias Catedral S.A. 

 

GRILLA DE INTEGRACIÓN

A. Dpto. de Ventas

B. Diseño

D. Recursos Humanos

C. Compras

F. Sistemas

E. Sala de Juntas

1

32

3

1

0

0

1

3

2

2

1

1

0

1

Organigrama

de espacios

b

e

f

d

c

Significado de colores
Directa

Indirecta

Ocasional

Inexistente

3

1

2

0

GRILLA DE INTEGRACIÓN

A. Fabricación

B. Secado

D. Combos

C. Empacado

3

3

1

0

1

3

Organigrama

de espacios

bd

c

Significado de colores
Directa

Indirecta

Ocasional

Inexistente

3

1

2

0
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4.4 Análisis de costos 
 

PRESUPUESTO AMBIENTACIÓN INTERIOR DE LAS ZONAS 

ADMINISTRATIVAS, BODEGA Y PRODUCCIÓN DE INDUSTRIAS CATEDRAL 

S.A. EN LA CIUDAD DE AMBATO 

ZONA DE ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. PRECIO 

U. 
TOTAL 

RUBRO OBRA CIVIL 

Limpieza general de la obra semana 4 150 600 

Derrocamiento de paredes  𝑚2 35,84 5,6 256,74 

Mampostería de Hormigón  𝑚2 72,46 15 1.087,02 

Subtotal Obra civil    1.943,76 

RUBROS LUMINARIAS 

Punto de Iluminación  48W U 51 35 1.785 

Subtotal luminarias    1.785 

RUBROS ACABADOS 

Gypsum tumbado 𝑚2 466,38 20 9.327,6 

Vidrio Templado e instalación 𝑚2 150 96 14.400 

Pintura interior  𝑚2 14 26,50 371 

Mano de obra pintura (empaste 

incluido) 

𝑚2 308 0.80 246,4 

Aire acondicionado U 6 320,50 1.923 

Subtotal acabados    26.268 

TOTAL    29.996,76 

 

Tabla 4-4 Zona administrativa 

Fuente: elaboración propia 
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PRESUPUESTO AMBIENTACIÓN INTERIOR DE LAS ZONAS 

ADMINISTRATIVAS, BODEGA Y PRODUCCIÓN DE INDUSTRIAS CATEDRAL 

S.A. EN LA CIUDAD DE AMBATO 

ZONA DE BODEGA Y PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. PRECIO 

U. 
TOTAL 

RUBRO OBRA CIVIL 

Limpieza general de la obra semana 4 150 600 

Subtotal Obra civil    600 

RUBROS LUMINARIAS 

Punto de Iluminación  40W U 15 12 80 

Subtotal luminarias    80 

RUBROS ACABADOS 

Panel revestimiento PVC (material e 

instalación) 

𝑚2 187.86 42,67 8.015,98 

Pintura epóxica 𝑚2 50(1.098,22) 12 600 

Aire acondicionado U 8 320,50 2.564 

Subtotal acabados    11179,98 

TOTAL    11859,98 

 

Tabla 4-5 Zona de bodega 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4-6 Presupuesto total 

Fuente: elaboración propia 

 

SUBTOTAL PROPUESTA 41.856,74 

ASESORÍA (20%) 8.371,34 

IVA (12%) 5.022,80 

IMPREVISTOS (10%) 4.185,67 

TOTAL PROPUESTA 59436.55 
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5. CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Al terminar el proyecto, se puede concluir lo siguiente: 

 Mediante la aplicación de los parámetros de la ergonomía ambiental en el diseño 

de entornos de trabajo en Industrias Catedral S.A., se ha podido cubrir las 

necesidades de un ambiente laboral industrial. 

 A través de las encuestas, entrevistas y fichas de observación se han establecido 

los parámetros de ergonomía ambiental que se pueden aplicar en el diseño de los 

entornos de trabajo.  

 Considerando los niveles de funcionalidad del diseño con la organización 

espacial de Industrias Catedral S.A. se ha conseguido rediseñar entornos de 

trabajo adecuados. 

 Se ha planteado una propuesta en base a las necesidades determinadas, 

considerando los parámetros de ergonomía para desarrollar un proyecto 

adecuado.  

5.2. Recomendaciones 

 Se recomienda, que al no tener todos los datos actualizados en la empresa se 

pueden realizar análisis los cuales pueden ser comparados con datos 

bibliográficos y comprobados en algunas empresas dirigidas en la misma área. 
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 Debido a que muchas de las empresas no cuentan con presupuestos de rediseño 

cada cierto tiempo, las remodelaciones deben ser perdurables. Brindando la 

seguridad del diseño al usuario. 

 Establecer métodos de comunicación fácil al usuario, en donde se pueda ver 

claramente cuáles son los cambios que se pueden y deben realizar, trazando un 

sistema de importancia a las necesidades primordiales. 
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