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RESUMEN 

Esta propuesta permitió identificar las condiciones normales de trabajo de una Compañía que 

se desarrolla en el sector de metalmecánica y que se propuso, sobresalir quizás más que por su 

apariencia por la esencia del objeto social. El principal objetivo es realizar una propuesta que permita 

evidenciar los beneficios organizacionales que se alcanzaran producto de la implementación del plan 

de bienestar en la Compañía Zzeta SAS. Apoyándose para ello en la norma integral HSEQ (ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, OSHAS 18001:2007), demostrando que la implementación del plan 

de bienestar fortalecerá a la Compañía Zzeta SAS en todos sus procesos y la proyecta a ser una de 

las empresas reconocidas en el mercado, pionera en bienestar laboral 

 

ABSTRACT 

 

          This proposal allows to identify the normal work conditions of a company that develops in 

the metalworking sector and that is proposed, to excel perhaps more than its appearance for the 

essence of the corporate purpose. The main objective is to make a proposal that allows to 

demonstrate the organizational benefits that reach the product of the implementation of the welfare 

plan in the company Zzeta SAS. Supporting for this in the comprehensive HSEQ standard (ISO 

9001: 2015, ISO 14001: 2015, OSHAS 18001: 2007), demonstrating that the implementation of the 

welfare plan will strengthen the Zzeta SAS Company in all its processes and projects it to be one of 

The recognized companies in the market, pioneer in the labor welfare. 
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1. DELIMITACION TEMATICA 

 

Zzeta S.A.S es una compañía con más de 20 años de experiencia en la comercialización, 

diseño y fabricación de mobiliario para la oficina y el hogar. 

Considerada como un grupo de trabajo comprometido que da lo mejor de sí para satisfacer 

al cliente y ser amigables con el medio ambiente. 

Misión 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes en las áreas de diseño, fabricación, 

comercialización, distribución e instalación de mobiliario para oficina, hogar, escolar y sistemas 

de almacenamiento; basándonos bajo una estructura organizacional, controles de calidad y un 

compromiso con la mejora continua en nuestros procesos, programas medioambientales, seguridad 

industrial y gestión humana; los cuales garantizan la eficiencia de nuestros productos y servicios. 

Visión 

Para el año 2023 Zzeta será una compañía reconocida en el mercado nacional como una 

empresa especializada en las áreas de diseño, fabricación, comercialización, distribución e 

instalación de mobiliario para oficina, hogar, escolar y sistemas de almacenamiento, la 

organización continuara de la mano de aliados estratégicos y su sistema de gestión integrado más 

sólido, los cuales serán enfocados a maximizar el valor de los recursos de la organización como 

infraestructura y la tecnología que apoyen a la mejora continua de los procesos, programas 

medioambientales, seguridad industrial y gestión humana; con lo anterior ampliaremos y 
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fidelizaremos nuestra participación en mercado nacional e internacional. 

 

Identificación de posibles relaciones 

Política integral 

En ZZETA S.A.S tenemos como compromiso satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

en el diseño, fabricación, comercialización y distribución de mobiliario de oficina, muebles para el 

hogar y sistemas de almacenamiento ofreciendo productos funcionales de alta calidad, apoyados 

en un eficiente control de procesos, prácticas de manufactura, implementación de nueva tecnología, 

talento humano capacitado y preventivo ante riesgos (peligros enfermedades), desarrollando 

nuevas soluciones bajo estrategias de crecimiento sostenible, cumpliendo con los requisitos legales 

vigentes mitigando los aspectos e impactos ambientales, efectuando seguimiento al desempeño y 

la mejora continua en todos sus procesos, asegurando entregas oportunas y cumpliendo 

permanentemente con los requisitos del sistema de gestión integrado HSEQ. Para lo anterior la alta 

dirección se compromete con los sistemas de gestión presentes en la organización generando los 

aportes económicos y logísticos para su implementación y mantenimiento. 

1.2 Antecedentes 

 

Situación a transformar 

La calidad y reconocimiento en el producto ha encaminado a la compañía ZZETA S.A.S a 

un crecimiento escalonado desde su fundación en el año 1995 hasta hoy. En todos estos años la 
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compañía ha transformado su forma de producir con nuevas maquinarias nuevos proveedores y 

aumentando su equipo de trabajo para lograr un reconocimiento y ser competitivos en el mercado 

laboral. 

Sin embargo, a nivel mundial el mercado laboral se ha dado cuenta que para lograr un 

crecimiento desde lo económico en las organizaciones es primordial atacar el BIENESTAR laboral 

compuesto este por tres ramas que son el bienestar físico, cognitivo y psicológico. 

Debido a esto, el paso de pequeña a mediana empresa ha obligado a la ZZETA a observar 

nuevos horizontes y dentro de ellos la implementación de un bienestar laboral a nivel espacial y 

emocional ofreciendo un nuevo valor agregado en el mercado que le permita seguir cumpliendo 

con sus metas como organización privada. 

 

1.3 Planteamiento – Delimitación del Problema 

 

1.3.1 Descripción 

 

Formulación del problema 

El bienestar laboral se ha convertido para muchas organizaciones en un tema muy importante 

a la hora de hablar de rendimiento del grupo de trabajo y resultados de la compañía. 

Cuando nos referimos a bienestar laboral por obligación debemos hablar de tres ramas que 

lo componen, el bienestar físico, el cognitivo y el psicológico, actualmente la compañía ataca solo 
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una de ellas con el bienestar físico, con pausas activas desarrolladas una vez dentro de la jornada 

laboral.  

Debido a esto y con base a estudios desarrollados por compañías como Steelcase que nos 

arrojan estadísticas sobre la influencia del bienestar laboral dentro de las compañías. Se definen 

necesidades de organizaciones que como ZZETA S.A.S necesitan innovar en el mercado y obtener 

el mayor rendimiento de su grupo de trabajo para seguir creciendo y obtener reconocimiento de 

marca a nivel nacional como internacional. 

En conclusión, a un estudio exhaustivo sobre lo que es bienestar laboral apoyado de 

referentes como Google o Steelcase conocidas como empresas líderes en gestión humana, se 

observa como desde el escenario laboral entendido como un escenario productivo se conoce a cada 

uno de los integrantes del grupo de trabajo y como por este medio se logra obtener el mayor 

rendimiento de cada uno de ellos que según las estadísticas ayudaría a un crecimiento del más del 

19% en el mercado de la organización. 

 

1.3.2 Formulación de la Pregunta Problema 

 

¿De qué forma la psicología organizacional influye en el bienestar laboral y como este desde 

el escenario ayuda a incentivar el grupo de trabajo y fortalecer los procesos productivos de la 

compañía? 



6 
 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

. Conocer los procesos de producción de la compañía Zzeta S.A.S y como a través de 

bienestar laboral se obtiene un mejor rendimiento del grupo de trabajo de la organización. 

. Percibir a través del bienestar organizacional la experiencia del grupo de trabajo dentro del 

escenario. Aplicando el bienestar para llegar a una eficacia y armonía que le permita a Zzeta obtener 

el mejor rendimiento del proceso productivo. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

. Investigar que es Bienestar laboral y como se podría implementar en un escenario laboral. 

. Conocer la historia de la organización Misión Visión y Política integral de marca y de qué 

forma entienden y aplican el bienestar laboral 

. Sintetizar la información obtenida y como esta argumenta la propuesta del espacio a 

intervenir. 

. Investigar de qué forma influye la motivación laboral en el grupo de trabajo. 

. Realizar actividades con el grupo de trabajo permitan conocer y entender las actividades 

dentro de la compañía y sus necesidades. 
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. Comprender la actividad laboral de la organización y como por medio de esta encontrar el 

mayor rendimiento del equipo de trabajo. 

1.5 Preguntas de investigacion 

¿Para qué y porque hacer su trabajo diario? 

¿Se siente parte importante de la empresa? 

¿Esta aceptado en el grupo de trabajo? 

¿Tiene autonomía? 

¿Se identifica con los valores y cultura organizativa? 

¿Está desarrollando las actividades adecuadas para usted? 

¿Está aprendiendo y siente que debe superar retos? 

¿Se siente escuchado? 

¿Está cumpliendo sus necesidades? 

¿Cómo potenciar la parte emocional? 

Optimismo: Fomento de la creatividad y la innovación 

Estar explorando continuamente y dispuesto a probar nuevos métodos interpretando y 

recordando los eventos desde una perspectiva positiva, disfrutando del presente y viendo 

posibilidades de desarrollo en el futuro. 

Crucial para trabajos en donde se requiera de creatividad y la innovación obteniendo dentro 
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de una organización un grupo de trabajo productivo. 

“Actividad laboral más importante del siglo 21” Benoist (SteelCase, 2014) 

Los escenarios de trabajo más dinámicos generan experiencias que permitan conocer la 

identidad de marca multiplicando las oportunidades de los actores que están en ella. 

Consciencia: Plenamente participativo 

Estar sumergido en una sensación de concentración llena de vitalidad, disfrutando de lo que 

se está haciendo a través de una participación activa. Que se puede conseguir tanto de forma 

individual como grupal. 

“Fusión de la mente y el cuerpo cuando se pierde la noción del tiempo” Benoist (SteelCase, 

2014) 

Escenarios de trabajo que le permitan a el personal de trabajo saber llevara la sobrecarga 

cognitiva de sus vidas para lograr el mayor porcentaje de concentración. 

Autenticidad: Ser realmente uno mismo 

La libertad de ser quien uno es dentro y fuera del trabajo permite que los integrantes de un 

grupo de trabajo se relacionen de la mejor forma y la organización obtenga mayor compromiso por 

parte de ellos. 

Escenarios que hagan sentir a los integrantes del grupo de trabajo parte de la organización y 

animados a poder expresar sus propias ideas y valores. 

Pertenencia: Conexión con los demás 
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Las conexiones sociales en el trabajo proporcionan respaldo y sentir que uno es útil es una 

de las formas de generar emociones positivas. 

Las encuestas de Gallup explican que al existir interacciones positivas en el trabajo se 

aumenta de formas significativa la participación del grupo de trabajo en la organización, su marca 

y su objetivo. 

Es importante garantizar que las personas tengan relaciones genuinas y que comprendan que 

estén donde estén la organización los valora. La movilidad, las estrategias de trabajo alternativas y 

la te presencia en los distintos escenarios de la organización permiten que el grupo de trabajo no 

pierda su sensación de pertenecía con la organización. 

Las principales organizaciones se aseguran de que sus espacios de trabajo animen a las 

personas a trabajar en ellos haciendo que sea fácil trabajar con sus compañeros y utilizar de buena 

forma la tecnología. 

Propósito: Sentir que se persigue un fin 

Las personas necesitan utilizar sus virtudes, comprender su impacto y ver como contribuyen 

en la consecución de los objetivos de la organización. 

La Orientación Vocacional según Edward Diener, en donde la gente sienta vocación por lo 

que hace es el factor más gratificante a la hora de hablar de actividades laborales 

“Cuando las personas que nos rodean creen lo mismo que nosotros y trabajan para lograr 

objetivos similares en el mismo espacio, se crea una sensación de armonía en contexto” Arantes 

(SteelCase, 2014) 
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“La marca también es para que la gente que trabaja en la empresa comprenda correctamente 

lo que representa” Arantes (SteelCase, 2014) 

Los escenarios pensados con el fin de permitir que las personas alcancen sus metas personales 

marcan una gran diferencia en temas de rendimiento individual y en los resultados globales de la 

organización. 

Vitalidad: Ganas de hacer grandes cosas. 

Hacer que el cuerpo se mueva es esencial para fomentar el vigor mental y físico en el trabajo. 

“El movimiento es el lenguaje corporal de las ideas” Benoist (SteelCase, 2014) 

Mediante el uso de los sentidos y el sistema nervioso, estamos interactuando constantemente 

con el contexto de entornos espaciales, procesando el tacto, la luz, el sonido y otros estímulos que 

afectan a los estados físicos y mentales. 

Los escenarios de trabajo pueden transformar las actitudes y comportamientos de los 

integrantes del grupo de trabajo creando dinámicas espaciales que aumenten la motivación y el 

rendimiento de las personas en los procesos productivos de una organización. 

Cultura Organizacional 

Comprende unos elementos determinantes que definen uno estilos de liderazgo, creencia, 

comportamientos y unas normas aplicadas a todas las personas que forman parte de la organización. 

El objetivo es seguir una misión y unos valores que interactúen con el exterior de la organización 
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Esta se va formando a lo largo de los años. Una organización tiene su propia personalidad y 

comprende aspectos como la manera de resolver conflictos, el tipo de comunicación de sus 

empleados, el grado de transformación en la que se encuentre, la puntualidad, los métodos de 

gestión empresarial entre otros. Todos estos aspectos llevan a cabo el desarrollo organizacional de 

una empresa, se trata de darle una esencia con la que conformar un sentido y darle una 

interpretación de la realidad compartida por todos 

Es por ello que es importante desde el principio ir unos valores determinados con los que se 

quiere que se identifique una organización. 

Clima Laboral 

. Mayor productividad: ser feliz en tu espacio de trabajo te anima a trabajar duro para cumplir 

los objetivos trabajando en equipo y por un objetivo en común, al lograr esto según Ben Shahar se 

aumenta un 30% el desempeño de los empleados de una organización. 

. Sentimiento de pertenencia: Incrementa la identificación con el modelo de negocio y con la 

actividad que se lleva a cabo logrando una mayor productividad del empleado. 

. Disminución de conflictos: El equipo de trabajo trabaja sin competitividad y en busca de un 

mismo objetivo aumenta de forma indirecta la creatividad entre ellos. 

. Reducción de costes: Uno de los problemas más constantes dentro de las organizaciones es 

una alta rotación de personal. Un buen clima laboral incrementa la motivación laboral la 

productividad y el cumplimiento de los objetivos ayudando a una reducción de costos anuales en 

la organización. 
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. Disminución de bajas: Mantener unas instalaciones en condiciones adecuadas ayudara re 

decidir las bajas en el equipo de trabajo y mejorar la salud. 

. Aumento de la innovación y la creatividad: Los empleados trabajan codo a codo y son 

tomados en cuenta a la hora de dar opiniones y nuevas ideas. En las organizaciones donde el clima 

laboral participa es común que los empleados más creativos saquen a volar sus mejores ideas y 

lograr ser una empresa innovadora. 

Psicología Organizacional 

Disciplina de la psicología orientada al estudio del comportamiento de las personas en el seno 

de una organización. 

Esto estudia cómo se comporta un individuo dentro de una organización, detectando 

problemas que afecten a nivel personal y grupal mejorando el rendimiento de la organización. 

En el ámbito laboral es muy impórtate al entender cómo funciona una compañía y tener en 

cuenta el desempeño del grupo de trabajo, promoviendo mejoras que beneficien en conjunto. 

El objetivo es conocer, como un individuo afecta a el resto y a la organización en general y 

como esta incide en el comportamiento de cada uno de los integrantes de la organización. 

Felicidad Laboral 

ES lograr el bienestar de los empleados a través de un buen clima laboral, la motivación, un 

cómodo espacio de trabajo, la oportunidad de desarrollo profesional y el reconocimiento de su 

trabajo, una de las armas más potentes para lograr atraer y retener a el talento. 
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¿Cómo se logra la felicidad en el trabajo? 

Se trata de conocer a el equipo de trabajo y crear un entorno favorable para su crecimiento y 

desarrollo en la empresa. 

Beneficios de la felicidad en el trabajo 

. Mejoras en la salud, el bienestar y la seguridad de tu equipo de trabajo. 

. Reduce el abastecimiento laboral y las enfermedades. 

. Mejora la imagen de la empresa y el sentimiento de pertenencia. 

. Aumenta la motivación y el compromiso del equipo de trabajo. 

. Atrae y retiene talentos. 

. Consigue la integración entre departamentos de trabajo. 

Dinámicas laborales: Actividades con las que las empresas buscan cumplir un objetivo 

estratégico: fomentar el trabajo en equipo, formar equipos de trabajo nuevos, promover buenas 

prácticas de liderazgo, ayudar a la integración de grupos aislados y mejorar el clima laboral de la 

organización. 

Existen diferentes actividades para motivar a un equipo de trabajo que ayudaran, no solo a 

entender y conocer mejor a las personas sino a fomentar un clima laboral saludable que dispare la 

productividad de la organización. 

La productividad y la motivación laboral son dos conceptos que siempre deben ir de la mano 

ambas deben trabajar juntas para determinar si una organización es realmente eficiente o no. 
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Todas las organizaciones están compuestas por equipos de trabajo que hacen que todo sea 

posible es por eso que se considera como el bien más preciado de una organización. 

Es posible escuchar en repetidas ocasiones que dentro de los entornos laborales la motivación 

personal en el trabajo es la clave para que una empresa crezca y tenga éxito. S tu equipo de trabajo 

es feliz, será más creativo, más productivo y aumentará su capacidad resolutiva mejorando la 

capacidad de tiempo dentro de la organización. Se sentirán libres y darán lo mejor de si y no 

buscaran cambiara de trabajo, algo muy importante a la hora de hablar de atracción y retención de 

talento. 

Antes de realizar cualquier tipo de dinámica laboral es necesario que la organización conozca 

y pregunte a su equipo de trabajo 

El factor económico a la hora de elegir un trabajo sigue siendo importante, sin embargo, estas 

siendo demostrado que cada vez más las personas eligen primero estar satisfechos y motivados 

dentro de sus espacios labores. 

A la hora de hablar de dinámicas laborales es necesario conocer a los integrantes del grupo 

de trabajo y que se conozcan entre ellos, estas tienen como objetivo, buscar la forma de potenciar 

la creatividad y la innovación dentro de las empresas, logrando que el equipo de trabajo valla por 

un solo camino. 

Las dinámicas de trabajo en equipo mejoran la organización y el conocimiento entre los 

integrantes de un mismo departamento generando un aumento de la productividad y en 

consecuencia de los resultados. 
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Satisfacción Laboral 

El grado de conformidad del empleado respecto a su entorno y condiciones de trabajo. Está 

directamente relacionada con el buen funcionamiento de la compañía la calidad del trabajo niveles 

de rentabilidad y proceso productivos. 

Los trabajadores prefieren escenarios laborales que les permitan mostrara sus habilidades y 

capacidades donde les ofrezcan variedad de conocimientos libertad individual y retos intelectuales. 

Motivación Laboral 

Siendo el equipo de trabajo la más imitante maquinaria de una organización es fundamental 

para su buen funcionamiento tener claro la motivación individual y colectiva de los empleados. 

Un trabajador motivado es más eficaz y productivo. Se sentirá identificado con los valores 

de la organización siendo capaz de trabajar en equipo y dando lo mejor de sí para su progreso 

personal como laboral. De igual forma al estar motivado se convertirá en el principal embajador de 

la organización contribuyendo así a potenciar la imagen corporativa y de marca. 

. Cuidar la parte emocional: el trabajador debe sentirse querido, valorado y respaldado por la 

empresa a través de un trato cordial, reconociendo públicamente sus logros y preocupándose por 

su bienestar personal dentro y fuera de la organización. 

. Potenciar el bienestar: Conseguir un buen clima laboral potenciando las relaciones 

personales. 
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. Organizar de manera óptima el trabajo: Organizar el trabajo a través de tres líneas de acción, 

reducir al máximo la presión y el estrés, asegurarse de que todos los trabajadores tienen claras sus 

tareas y procurar que todos los trabajadores tengan competencias necesarias para desarrollar dichas 

actividades. 

. Mantener un plan de incentivos: No solo de formas salariales, sino también de condiciones 

de trabajo y posibilidades de progreso. 

Motivación intrínseca 

Tiene su origen el interior de la persona con el objeto de satisfacer sus deseos de 

autorrealización y crecimiento personal. Cuando alguien está motivado intrínsecamente esta 

obtiene placer por la propia realización de las tareas disfrutando del proceso interno de la 

organización. 

Motivación extrínseca 

Satisfacciones que recibamos del exterior. E n el ámbito laboral, dichas satisfacciones suelen 

estar relacionadas con recompensas económicas, aumento de sueldo, bonificaciones y beneficios. 

Ambiente laboral 

Es un factor que tiene una gran incidencia en el desempeño, productividad y éxito de una 

organización. 

Para que un trabajador rinda y alcance todo su potencial debe estar en condiciones laborales 

adecuadas, estas no solo bastan con escenarios de entretenimiento, también es importante que se 

sientan cómodos en su trabajo, en el entorno, con sus compañeros de trabajo y con sus líderes. 
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Es por ello que una organización no debe ofrecer un ambiente laboral saludable por la 

humanidad de los trabajadores si no también por beneficios financieros, prácticos y tangibles, ya 

que gracias a esto los empleados rendirán más y la empresa tendrá mayor sustento económico. 

Fidelización Laboral 

El capital humano dentro de las organizaciones puede representar una ventaja competitiva. 

Es por esto que es de vital importancia que la organización logre conservar y fidelizar al personal 

que aporte valor dentro de la organización. Para esto es importante identificar a los mejores 

trabajadores, significa identificar quienes tiene mayores posibilidades de rendimiento, aportando 

sus conocimientos tanto a los procesos de producción como a los que integran el grupo de trabajo. 

Debido a esto es importante generar motivaciones emocionales que permitan obtener 

compromiso y fidelización por parte del empleado. 

El salario emocional, es lo que hace que un trabajador se sienta remunerado por un esfuerzo, 

esto se puede otorgar a través de una vida optima en donde la dinámica laboral se conviene con 

tiempo libre, así como las relaciones sociales y familiares. Es importante que la organización sea 

consciente de la importancia que es para cada trabajador su lugar de trabajo hacerlo sentir cómodo 

y confiado de aportar nuevas ideas para mejorar sus procesos. Los directivos deben identificar 

individualmente las cosas que motivan a sus grupos de trabajo y realizarlas para comprometerlos 

con la organización 

Actividades que llevan a una motivación y fidelización del grupo de trabaja con la 

organización: 
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. El aprendizaje que aporte la empresa 

. Conocer lo que se espera de el 

. Poder de expresar sus ideas y conformidades 

. Buena relación con sus lideres 

. Oportunidad de contribuir en otras áreas. 

. Buen ambiente laboral. 

. Autonomía en sus labores. 

. Reconocimiento positivo 

1.6 Justificación 

El estudio de compañías dedicadas a comprender y desarrollar insghts que permitan conocer 

de forma más clara las necesidades del ser humano dentro de un escenario laboral a través de sus 

actividades en una jornada diaria concluyen que el bienestar y las ramas que lo componen 

(Bienestar físico, cognitivo y psicológico) es la nueva tendencia cuando nos referimos a escenarios 

de procesos productivos. 

El bienestar según ellos es un indicador crítico de la capacidad de creatividad y de innovación 

de una organización y como desde el diseño intencionado de los escenarios de trabajo se puede 

obtener el mejor rendimiento de un grupo de trabajo y un mejor resultado de una compañía. 

Empresas líderes en el mercado a nivel mundial como IBM se preguntaban cuales debían ser 

las nuevas características de los lideres hoy en día. La respuesta que obtuvieron fue rotunda: 
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Colaboración, Comunicación, Creatividad y Flexibilidad, donde los empleados puedan 

reinventarse continuamente y sean también capaces de hacer frente a aprender sobre la marcha y a 

través de la experiencia de otros. 

Estas organizaciones están viendo la manera de potencializar el bienestar de los empleados 

como una estrategia para obtener una ventaja emocional, financiera y competitiva en el mercado 

En febrero del año 2014 la revista 360 de Steelcase le solicito a Jim Hackett CEO de Steelcase 

que compartiera su punta de vista sobre el bienestar y que significa para los líderes empresariales 

de hoy en día 

“Cuando una persona se une a una empresa, se establece un vínculo. Un espacio de trabajo 

diseñado con el bienestar de los empleados en mente puede ser un motivo de orgullo y una fuente 

de inspiración para alcanzar el objetivo que se ha marcado una empresa. Puede ser un lugar que 

haga que las personas estén orgullosas de formar parte de la empresa; un lugar que quieren enseñar 

a sus familias y amigos, un lugar que sea una muestra visual de lo que representa la compañía” Jim 

Hackett (SteelCase, 2014) 

De esta información y entendiendo las necesidades de Zzeta S.A.S como una compañía que 

tiene como Visión ser reconocida a nivel nacional en el año 2023 como líder en el diseño y 

fabricación de mobiliario para oficina y hogar y que está en la transición de pequeña a mediana 

empresa. 

Se observó una oportunidad de diseño en donde se tuvo como objetivo a través de escenarios 

laborales lograr el mayor rendimiento de su equipo de trabajo a partir de un producto y un proceso 

productivo teniendo como base las variables de diseño (Dinámicas laborales, Ambiente labora, 
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Satisfacción laboral, Experiencia laboral y Motivación laboral) y como por medio de estas llegar a 

un bienestar laboral desde el escenario y a un crecimiento ordenado de la organización. 

2. MARCO TEÓRICO   

Estado del Arte 

 

 

 

 

El bienestar laboral se ha convertido para muchas organizaciones de todo el mundo en un 

tema muy importante. A nivel general, existen diversas opiniones en cuanto a los factores que han 

causado este repentino interés. (SteelCase, 2014) 

Las principales compañías de todo el mundo, aseguran ahora comprender el concepto del 

bienestar del trabajador y lo que es más importante, lo están aplicando en sus organizaciones. 

Ahora es posible comprender que el bienestar laboral abarca mucho más que solo la 

satisfacción y realización personal del grupo de trabajo. Considerado ahora como un indicador 

crítico de la capacidad de desarrollo e innovación de una organización. 

En la revista 360, Steelcase presenta nuevos estudios e insights acerca de los factores y 

condiciones que crean bienestar y como los espacios de trabajo se pueden diseñar de forma 

intencionada para que mejoren el rendimiento de la empresa. (SteelCase, 2014) 

BIENESTAR 

UN FACTOR QUE AFECTA A LOS RESULTDOS DE LA EMPRESA 

OBJETIVO 
Como sentirse bien en un espacio 

de trabajo mejora el rendimiento 

de una empresa 
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Grafico tiempos laborales 

Funete: Revista 360 grados de SteelCase año 2014 

 

 

LA ECONMIA DE 

BIENESTAR 
A medida que recopilan datos 

estadísticos es cada vez más notorio la 

tendencia: La salud y el bienestar están 

en declive a escala mundial llevando esto 

un riesgo importante para los 

empresarios. 

Una salud y un bienestar deficiente entre 

los trabajadores afecta de forma negativa 

el rendimiento de los individuos y a la 

productividad de la organización. 

Hoy más que nunca, el bienestar de los 

empleados es una buena práctica para 

cualquier organización, puesto que 

supone una ventaja competitiva. 

Aquellas organizaciones que intervienen 

en el bienestar físico, cognitivo y 

psicológico de sus empleados como parte 

de una estrategia comercial. El resultado 

que obtienen es de el de un grupo de 

trabajo muy participativo. 

 

36% 

TRABAJANDO 

9% 

 4% 

 4% 

 

5% 

 
10% 

 
32% 
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Solo el 11% de los empleados de 

todo el mundo se muestra 

realmente participativo en su 

trabajo. Estos empleados tienen 

una posibilidad tres veces superior 

de prosperar en líneas generales 

en sus vías que los empleados no 

participativos 

Los costes relacionados con la 

salud de los empleados que gozan 

de un gran bienestar son 41% 

inferiores de los que no gozan de 

bienestar; así mismo la rotación 

de personal de las empresas que 

proporcionan bienestar a sus 

empleados es un 35% inferior al 

de la competencia. 

Las empresas con un alto nivel de  

participación de sus empleados 

experimentan un aumento del 

19% en el rendimiento de 

explotación. 

Las empresas con bajo nivel de 

participación de sus empleados 

experimentaron una reducción 

del 32.7% en el rendimiento de 

explotación. 

41% 

19% 
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Para fomentar la creatividad y la innovación, es necesario implementar una nueva estrategia 

que podría coger por sorpresa a algunos líderes empresariales y que consiste en adoptar un enfoque 

riguroso en el bienestar organizacional y de los empleados. 

La omnipresencia de las tecnologías está haciendo que la gente se haya visto obligada a 

adoptar una mentalidad multitarea nunca antes vista, produciendo una sobrecarga cognitiva en el 

trabajador. 

Según Shawn Achor investigador de Harvard, nuestros sentidos reciben 11 millones de bits 

de información por segundo, aunque el cerebro consciente solo es capaz de procesar de forma 

eficaz 40 bits de información. Cambiar de una tarea a otra hace difícil ignorar las distracciones y 

puede producir bloqueos mentales que reduzcan la productividad de una persona hasta un 40%. 

Los rápidos cambios en el trabajo que realizan las personas, así como en las herramientas y 

tecnologías utilizadas, han hecho que el trabajo sea más complejo, exigente y estresante. La 

velocidad y la cantidad han alcanzado nuevas dimensiones y el trabajo ahora se mezcla con la vida 

fuera de los escenarios laborales. Estos factores aceleran el desgaste de los empleados y aumenta 

otros indicadores de malestar. 

Según un informe del 2011 publicado en el periódico Le Monde, el estrés en el espacio de 

trabajo está comenzando a surgir actualmente en los países en desarrollo “los países asiáticos y del 

hemisferio sur están analizando los problemas psicosociales y las consecuencias económicas 

asociadas al estrés producido por el trabajo. 

Para comprender los factores positivos que fomentan el bienestar la Organización Steelcase 

con sus sedes en Norte América, Europa y Asia. Han investigado sobre el tema explorando el papel 
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de los escenarios laborales a la hora de moldear el comportamiento de los trabajadores de tal forma 

que se logre mejorar su bienestar. Después de varios años de trabajo de campo en desarrollo a el 

tema Steelcase concluye a el bienestar como algo sistémico y holístico incluyendo dimensiones 

que rondan entre lo físico, lo cognitivo y lo psicológico. Descubriendo que los escenarios a los que 

la gente acude a trabajar, pueden identificarse como escenarios que tiene un efecto positivo en 

varias dimensiones del bienestar laboral. 

Actualmente las organizaciones prestan mucho cuidado en referencia a el bienestar físico sin 

embargo esto puede resultar perjudicial para el bienestar general de las personas. 

Si en una organización solo se presta atención a el bienestar físico, se podría perder la 

principal oportunidad comercial; el bienestar del grupo de trabajo es indispensable si la 

organización tiene como objetivo fortalecer la creatividad e innovación para lograr su éxito. 

En la actualidad se ha incrementado un interés en las organizaciones de invertir en el 

bienestar para lograr innovación a partir de un grupo de trabajo más participativo. 

En una economía global basada en el conocimiento, invertir, invertir en bienestar va ligado 

a hacer negocios. 

“Por bienestar laboral me refiero a la persona al completo: Mente, cuerpo y alma” Jim Hacket 

(SteelCase, 2014) 
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Cuando las empresas comienzan a centrarse en el bienestar de su grupo de trabajo, por lo 

generar comienzan por intervenir la salud física y la ergonomía del espacio para evitar lesiones. 

Steelcase junto a sus investigadores se dedicaron a estudiar la importancia del movimiento, 

comenzando por animar a los trabajadores a alternar a lo largo del día periodos en los que 

permanecer sentados con periodos en los que permanecer de pie.  

Kevin Butter destaca la necesidad de diseñar los escenarios laborales de acuerdo con una 

tipología de posturas, proponiendo una variedad de entornos donde las personas tengan la opción 

de sentarse, estar de pie, caminar, apoyarse o incluso recostarse. Los entornos de trabajo diseñados 

de forma inteligente, ofrecen a los trabajadores opciones ergonómicas, donde el equilibrio de las 

cosas es clave para no afectar de forma física y productiva el grupo de trabajo. 

“No es solo un gimnasio o una silla que puedas ajustar. No solo se trata de examinar tu 

espacio físico. El bienestar pasa por la cultura, las estrategias de RR. HH y el entorno” Nila R. 

Leiserowitz (SteelCase, 2014) 

Julian Treasure presidente de The Sound of Agency, ha descubierto que el ruido de fondo en 

el espacio de trabajo aumenta en lo empleados la hormona del estrés, reduce su memoria a corto 

plazo, su nivel de comprensión lectora y su voluntad para relacionarse con otros, bajando los 

niveles de productividad hasta en un 66%. 

Cuerpo Mente 

Entorno 
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Los entornos abiertos pueden ser buenos para innumerables tipos de trabajo. Debemos 

ofrecer espacios a las personas de acuerdo con sus actividades. 

Según Julian la solución consiste en contar con una variedad de escenarios de trabajo, todos 

ellos diseñados teniendo en cuenta el sonido dependiendo la actividad y las personas que utilizaran 

los espacios. Pensando en generar una experiencia para todos los sentidos. 

En una era en la que el término “sobrecarga cognitiva” se ha extendido los investigadores 

estudian la relación que existe entre los procesos cognitivos y la interacción del cuerpo con su 

entorno laboral y como los muebles y los elementos arquitectónicos, que integran la tecnología 

permiten al entorno realizar tareas rutinarias, dando la capacidad al grupo de trabajo de resolver 

problemas con alta complejidad. 

El estudio de Gallup exploro una conexión entre cuerpo y mente. Este hallazgo de Gallup 

indica que el deseo más notorio de los trabajadores es que se acabe la jornada laboral y a medida 

que se va acabando el día su nivel de felicidad aumenta. De tal manera que no solo son menos 

productivos los que no participan sino es probable que aumenten los costos internos de la 

organización debido a los problemas de salud físicos y mentales generados por el estrés laboral. 

Arantes afirma que las emociones como parte biológica del ser humana siempre van a estar 

presentes, tanto las negativas como las positivas. Sin embargo, cuando las personas se encuentran 

en entornos laborales que respaldan las emociones positivas pueden ser productivas, colaboradoras 

y creativas. 
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EL PASO A EL TRABAJO CERATIVO: A medida que las personas cambian su trabajo 

cambian sus necesidades, de tal forma que también se trasformen sus entornos laborales para que 

sigan apoyando a dichas necesidades. El cambió de los escenarios aborales destinados a el trabajo 

de proceso y la creatividad tiene profundas implicaciones cuando hablamos de bienestar. 

Compañías como Zappos y Google han conseguido obtener beneficios mediante un enfoque 

más emocional con respecto al bienestar mediante la promoción de sus entornos como escenarios 

de trabajo divertidos y donde se fomente la creatividad. 

Afirma Arantes que compañías como estas están recogiendo las ganancias en sus resultados 

comerciales y se están dando cuenta de que el alta moral de su equipo de trabajo es un incentivo 

para la captación de nuevos empleados. 
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Tabla Encuesta de satisfacción laboral 

Fuente: Revista 360 grados de SteelCase año 2014 

PRIVACIDAD 

95% 40% 

El 95% de los empleados afirman 

necesitar escenarios de trabajo 

tranquilos y privados. 

Más del 40% no lo tiene a su 

disposición. 

CONCENTRACION 

95% 41% 

El 95% está de acuerdo en que es 

importante tener acceso a 

escenarios tranquilos y privados. 

El 41 % dice no disponer de dichos 

espacios. 

COMPRENDER LOS FUNDAMENTOS 

50% 40% 
El 50% de los empleados afirma 

no tener vistas agradables. 

El 40% dice que no tiene acceso a 

luz natural. 

COMPRENDER LOS FUNDAMENTOS 

91% 51% 

El 91% afirma necesitar espacios 

informales para recargar pilas. 
Más de la mitad no tiene a dónde 

acudir a descansar dentro de su 

escenario de trabajo. 
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La siguiente matriz proporciona una metodología para crear y evaluar un espacio de trabajo 

diseñado para un mundo interconectado. 

Las personas necesitas realizar trabajos individuales y en equipo. También rompe con el 

paradigma de que todos los espacios individuales deberían ser asignados a una persona o que todos 

los espacios para grupos deben ser compartidos. 

El rango de espacios en un espacio de trabajo interconectado debe permitir tanto el trabajo 

individual como el trabajo en equipo, así como la socialización y el aprendizaje. 

 

Matriz de espacios de trabajo interconectados 

Fuente: Revista 360 grados de SteelCase año 2014 

El espacio de trabajo interconectado 
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TIPLOGIA DE 

ESPACIOS 

TIPLOGIA DE 

ESPACIOS 

TIPLOGIA DE 

ESPACIOS 

Un ecosistema de entornos y zonas 

relacionadas entre sí que proporcionen a 

los usuarios un rango de espacios que den 

cabida a sus diversos modos de trabajo. 

 

Un rango de soluciones que animan a las 

personas a sentarse, permanecer de pie y 

moverse y al mismo tiempo proporcionan 

soporte a las tecnologías que utilizan. 

Un rango de experiencias de presencia 

mezcladas, en espacios de trabajo 

diseñados con el fin de aumentar la 

interacción entre las personas. 
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Steelcase realizo como síntesis de su trabajo campo seis dimensiones de bienestar que pueden 

llegar a variar según el diseño del escenario laboral. 

El concepto que conecta estas seis dimisiones es un espacio interconectado, que ofrece a el 

equipo de trabajo un control y diversas opciones sobre cómo y dónde desean trabajar. 

Para fomentar el bienestar es necesario que los trabajadores dispongan de diversos entornas 

para poder elegir. 

Benoist indica, que cuando los integrantes de un equipo de trabajo disponen de opciones 

tienen una sensación de control que les hace sentir más operativos, más participativos y menos 

estresados. 

. OPTIMISMO: Fomento de la creatividad y la innovación. 

Es algo más que simplemente esperar que las cosas salgan bien en diversas áreas de la vida. 

Consiste en estar explorando continuamente y dispuesto a probar nuevos métodos 

Cultivar el optimismo en el espacio de trabajo 

Los espacios de trabajo más dinámicos facilitan la experimentación continua y muestran la 

maraca y la organización de manera que refuercen el progreso y multipliquen las oportunidades 

Fundamentos claves para el diseño del escenario laboral 

. Ofrecer opciones y control de cómo pueden trabajar las personas. 

SEIS DIMECIONES DEL BIENESTAR 

DEL EQUIPO DE TRABAJO 
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. Crear espacios que puedan personalizar en lugar de estándares de los espacios de trabajo. 

. Ofrecer entornos que ayuden a el grupo de trabajo a sentirse respaldado por la organización. 

. Diseño transparente para que las personas puedan ver y ser vistas. 

. CONSCIENCIA: Plenamente participativo 

Saber asimilar un vertiginoso ritmo de vida sin dejar de vivir totalmente en el momento 

presente. La atención que las organizaciones le prestan a la consciencia ha crecido de forma 

exponencial, ya que se han dado cuenta de los rápidos cambios que se han producido en las 

tecnologías, el mercado y en el mundo han dado lugar la incertidumbre, el caos y la ambigüedad. 

Ocasionando en las organizaciones la necesidad de transformar su estilo de liderazgo. 

Cultivar el optimismo en el espacio de trabajo 

El equipo de trabajo necesita escenarios físicos que le permitan controlar la sobrecarga 

cognitiva de sus vidas cotidianas. 

Fundamentos claves para el diseño del escenario laboral 

. Crear espacios que permitan en el grupo de trabajo una conexión entre unos y otros. 

. Diseñar escenarios que permitan a los trabajadores controlar sus estímulos sensoriales. 

. Ofrecer espacios que sean relajantes a través de los materiales el color y las texturas. 

. Escenarios en donde las personas se puedan conectar entre sí sin distracciones ni 

interferencias 
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AUTENTICIDAD: Ser realmente uno mismo 

El bienestar se cultiva a través de la expresividad personal, la libertad de ser quien uno es 

tanto en el trabajo como fuera de él. 

Cultivar el optimismo en el espacio de trabajo 

El equipo necesita escenarios que los hagan sentirse parte de la cultura de la organización y 

sean animados a expresar sus ideas y valores personales. 

Fundamentos claves para el diseño del escenario laboral 

. Escenarios que ayuden a las personas a sentirse cómodas expresándose y compartiendo sus 

ideas. 

. Incorporales entornos informales y que lo hagan sentir a uno como en casa. 

. Diseñara áreas que ayuden a las personas a conectar sus valores personales con los valores 

de la organización. 

PERTENENCIA: Conexión con los demás 

Las conexiones sociales en el trabajo proporcionan respaldo, y sentir que uno es útil a otras 

personas es una manera importante de generar emociones positivas. 

Cultivar el optimismo en el espacio de trabajo 

Las organizaciones se aseguran de que sus espacios de trabajo animen a las personas a 

trabajar en ellos haciendo más fácil el trabajo grupal utilizando como apoyo la tecnología. 
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Fundamentos claves para el diseño del escenario laboral 

. Crear entradas acogedoras con anfitriones visibles para las personas que no trabajen en las 

instalaciones. 

. Proporcionar espacios amplios y bien equipados para trabajadores móviles y residentes 

puedan trabajar de forma individual o en equipo. 

. Proporcionar escenarios para video conferencias que permita ver a los participantes de la 

sala la configuración del espacio. 

. Proponer áreas informales para que el grupo de trabajo pueda socializar, tanto en persona 

como de forma virtual. 

PROPOSITO: Sentir que se persigue un fin 

Cuando las personas que nos rodean creen en lo mismo que nosotros y trabajan para lograr 

objetivos similares en el mismo escenario se crea una sensación de armonía en contexto, la marca 

no es solo para el cliente la marca es también para la gente que trabaja en la organización. 

 Cultivar el optimismo en el espacio de trabajo 

Los espacios diseñados con el fin de ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos pueden 

marcar la diferencia cuando nos referimos a rendimiento individual. 

Fundamentos claves para el diseño del escenario laboral 

. Agregar escenarios que refuercen la marca la cultura y el propósito de la organización. 

. Aprovechar los espacios verticales para hacer ver las ideas y los progresos. 
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. Tecnología como método para utilizar la información en tiempo real. 

. Ecosistema de escenarios en donde las personas puedan sentir que tiene el control y tengan 

las opciones necesarias para trabajar de forma productiva. 

VITALIDAD: Ganas de hacer grandes cosas 

El movimiento es el lenguaje corporal de las ideas, tomar posturas distintas estimula la mente 

y los entornos que promueven la salud animan a la gente a moverse. Así ismo las experiencias 

sensoriales en los entornos de trabajo también son importantes. 

Cultivar el optimismo en el espacio de trabajo 

Las inversiones en el espacio de trabajo pueden cambiar por completo las actitudes y 

comportamientos de los empleados, creando una nueva dinámica que aumente la motivación y el 

rendimiento de las personas y la organización. 

Fundamentos claves para el diseño del escenario laboral 

. Diseñar escenarios que permitan a las personas controlar su nivel de estimulación sensorial. 

. Soluciones de mobiliario fácilmente regulables que se adapten a diversos tamaños, 

necesidades y preferencias. 

. Introducir la naturaleza en las oficinas. 

. Fomentar estilos de vida activos y sanos. 

El bienestar laboral es una ventaja competitiva en el mundo empresarial de hoy en día. 
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Para lograrlo los trabajadores necesitan tanto salud física como mental, cultivada mediante 

un entorno que les sirva de apoyo a la hora de trabajar y que le proporcione la capacidad emocional 

necesaria para interpretar y experimentar eventos de tal forma que conduzca a acciones positivas y 

productivas. 
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Grafico Propuesta de Diseño laboral de SteelCase 

Fuente: Revista 360 grados de SteelCase año 2014 
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ESTUDIOS DE 

PROYECTOS 

Un espacio compartido que apoye a 

equipos e proyectos y pequeños grupos al 

colaborar tanto de forma analógica como 

de forma digital. Bien designados para 

satisfacer las necesidades de los usuarios 

en cuanto herramientas, hospitalidad, 

amplificación y rango de posturas 

CAFETERIA 

Un entorno informal y social que permite 

relacionarse y generar confianza. Ofrece 

oportunidades para relacionarse y aloja a 

los trabajadores para darles una sensación 

de pertenencia 

CAMAPMENTO 

NOMADA 

Escenario para usuarios móviles con una 

variedad de entornos acogedores y que 

permitan tanto concentrarse como colaborar 

con otros. Una tipología de espacios y opciones 

de presencias proporcionen soluciones para 

que usuarios móviles y separados tengan 

sentido de pertenencia con la organización. 

PATIO 

Entorno que ofrezca vistas que inspiran acceso 

la naturaleza y una tipología de espacios 

posturas y presencias. Diversos entornos que 

permitan satisfacer todas las necesidades del 

equipo de trabajo. 

RETIRO 
Escenario informal que permita estar a solas a 

las personas, teniendo interacciones informales 

dentro del murmullo de la actividad 

VECINDARIO 

RESIENTES 

Escenario individual asignado con herramientas 

de soporte y control personal. El grupo de 

trabajo puede personalizar sus puestos de 

trabajo y ajustarlo para su comodidad. 

ENCLAVES 

Escenarios que permitan tomarse un respiro, 

concentrarse y retomara energías a el equipo de 

trabajo. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Ubicación en tiempo y espacio de la investigacion y población objetivo de 

estudio 

Nombre de Empresa: Archivos Funcionales & Oficinas Eficientes ZZETA S.A.S. 

Representante legal:  El señor Carlos Willan Rodríguez Barahona 

Dirección ciudad:  La Compañía está ubicada su planta de producción y parte 

administrativa en la Ciudad de Bogotá, Carrera 31 No. 39-41  Sur Barrio Inglés, sector 

Industrial de Centro Mayor 

Teléfonos:   Un PBX 7273588 y otros 7273595, 7282177 

Dirección electrónica:   www.zzeta.info 

Año de fundación:   1.995 

Número de empleados permanentes:   68 (sesenta y ocho) 

Número de empleados temporales: Tres (3) aprendices del Sena. 

Total activos en miles de pesos:   $3.933.654.oo 

Utilidad o superávit operacionales: $727.588.oo 

Código CIIU (clasificación internacional uniforme): 2511 

Ventas promedio mes: $304.695.000.oo 

Cobertura del mercado: 0.5% 
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3.2 Diseño metodológico 

 

Equipo de trabajo 

El objetivo de esta actividad era conocer al personal más antiguo de la compañía y aprender 

un poco de ellos, cual ha sido su experiencia dentro de la organización, cual ha sido el proceso de 

cambio que ha visto dentro de la compañía y de qué forma si ellos lo pudieran hacer cambiarían a 

la compañía para su bien personal y grupal 

   

 

 

 

 

 

Persona apasionada por su trabajo, comprometida, incondicional, honesta, leal y con una 

chispa de alegría permanente. 

B
E

R
E

N
IC

E
 



41 
 

 

 

 

 

 

 

Disfruta realizando sus labores diarias se esmera por lograr un espacio limpio en cada rincón 

de la empresa. Encuentra en las cosas sencillas una forma de ser feliz. 
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U
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M
A

R
IA
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Persona que busca superación en su trabajo afrontando responsabilidades y retos que lo hacen 

tener una personalidad sería responsable con paciencia fortaleciendo su familia con su buen 

ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reto por mejorar cada día su labor le permite fortalecer su ingenio afrontando nuevos retos 

para aumentar su creatividad y buen desempeño en las diferentes labores que realiza. 

 

 

 

 

R
O

D
Y
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Encuesta 

El objetivo de esta actividad era entender el estado actual de la compañía desde el punto de 

vista del grupo de trabajo, por medio de la estadística observar los problemas actuales de la 

compañía en el bienestar organizacional y de qué forma comenzar a atacarlos desde una 

metodología de investigación. 

¿Conoce usted la Misión y la Visión de la compañía? 

 

Grafico Encuesta de Conocimiento Zzeta 

Fuente: El autor 

 

 

¿Se siente cómodo con el cargo que desempeña actualmente? 

. Sí, he aprendido mucho en el poco tiempo que llevo en la empresa y mis compañeros 

siempre están dispuestos a ayudarme. El ambiente del departamento de diseño es bueno, nos 

llevamos muy bien todos. 

. Si, actualmente desempeño varias labores que aplican a mi nivel de estudio, además cuanto 

con gran apoyo en las demás áreas a desempeñar. 

. No, porque con las nuevas modificaciones siento que estoy siendo aislado de la mayoría de 

las actividades que realizaba antes y me siento con limitantes en mis actividades dando a entender 



44 
 

que paulatinamente uno ira perdiendo importancia dentro de la compañía, además de una u otra 

forma ser relegado de una labor es dar a entender que todo lo que usted ha realizado estuvo mal y 

la verdad nunca fue así. 

. No, porque es más monótono que el trabajo que venía desempeñando. 

¿Se siente identificado con la compañía? 

. Sí, porque es la empresa que me ha dado la oportunidad no solo de aprender acerca de 

mobiliario sino trabajar en el diseño de espacios comerciales, residenciales y corporativos. 

. Si, desde un inicio hasta hoy, la hemos manejado con la convicción que llegaría lejos 

obrando con honestidad y transparencia. 

. No, por las nuevas políticas internas que nos hecho menos eficientes. 

. Si, tiene crecimiento, aporta al desarrollo del país, genera empleo, ve crecer a sus 

empleados. S e fortalece con el tiempo, descubre nuevos horizontes en ventas…. deja huella 

¿En Zzeta S.A.S ¿es importante el Bienestar laboral para? 

 

Gráfico de 

Bienestar laboral 

Zzeta. 

Fuente: El autor  
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¿Qué aspecto cree que debe mejorar la empresa para que usted pueda desempeñar mejor su 

cargo? 

.Creo, que para sentirse a gusto en el trabajo más allá de recalcasen las equivocaciones, se 

diera, más relevancia a los aciertos de cada uno aunque se entienda que hacer la labor bien es de 

hecho algo implícito en ella nadie está libre de cometer errores por lo cual no se debe siempre dar 

a entender que cuando se comete un error es de forma intencional de otra parte la forma de llamarle 

a uno la atención no es la más adecuada llegando a muchos casos a faltarle al respeto a uno 

simplemente el regaño se hace frente a otras personas haciendo sentir mal a la persona, pues más 

allá de los empleados todos somos personas y merecemos respeto. 

. Que deje de haber tanta burocracia, la cual hace que los procesos sean más lentos y sean 

tenidas en cuenta las opiniones de los trabajadores. 

. Mejorar la comunicación para que la información sea más concreta. 

. Mayor apoyo en los procesos y herramientas para sentirse un más cómodo como empleado. 

¿Qué es lo que más le gusta de Zzeta? 

. La flexibilidad en el ambiente laboral, porque es importante que el trabajador pueda tener 

algunos minutos de esparcimiento en sus horas laborales para contrarrestar la fatiga a causa de la 

misma labor. Como poder dialogar con los compañeros de trabajo, poder poner algo de música 

entre otros factores de des estrés. 

. Que es una empresa que tiene la capacidad si se lo propone de adaptarse a las situaciones 

de una manera más rápida. 
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. La capacidad de formal al personal sin experiencia. 

. Que con la parte gerencial existe una relación de comunicación constante y personalizada. 

Considera que en la compañía ¿Hay interés por implementar programas de bienestar social 

laboral? 

 

 

  

 

 

 

Grafico Interés de Programa de Bienestar social 

Fuente: El Autor 

Si le dieran la opción de cambiar de cargo ¿Qué cargo le gustaría desempeñar? (No importa 

si tiene o no tiene experiencia) 
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Grafico Encuesta de Satisfacción 

Fuente: El Autor 

¿Cambiaría algo de su espacio/puesto actual de trabajo? Sí, no ¿Qué cosa? 

. A mi modo de ver diseños innovadores en donde yo como diseñador pueda ver el potencial 

de producción de la compañía. 

. Si, que fuera más amplio, con repisas para colocar elementos de usos permanente y poderlo 

decorar a nuestro gusto. 

. Si, que se innovara y tener un puesto que saliera de lo tradicional para tener un mejor 

desarrollo creativo. 

. Sí, que sea más amplio. 

En una escala de 1 a 10 ¿Que tan feliz se siente en la compañía? 



48 
 

 

 

 

 

 

Grafico Encuesta de felicidad laboral 

Fuente: El autor 

En una escala de 1 a 10 ¿Que tan aburrido se siente en la compañía? 

  

 

 

 

 

Grafico Encuesta de Motivación 

Fuente: El autor 

Si sus respuestas anteriores fueron de 5 en adelante (Muy feliz, muy aburrido) ¿Por qué se 

siente así? 
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. Porque siento que tengo mucho para dar, pero me siento frenada ya que mi jefe no le interesa 

lo que yo opine, sino implementar sus políticas, este o no de acuerdo. 

Además, tampoco estoy conforme con el trato que reciben otros compañeros por parte de 

algunos directivos. 

. Feliz, porque estoy obteniendo conocimiento personal y crecimiento profesional. 

. Me desempeño en lo que aprendí y aporto a la compañía y a la sociedad. 

. Me siento bien porque estoy realizando actividades acordes a mi programa de formación. 

Si sus respuestas anteriores fueron inferiores a 5 (Infeliz – No estoy aburrido) ¿Por qué se 

siente así? 

. Aburrido un poco, porque siento una contradicción, porque en muchas ocasiones me dicen 

lo importante que he sido para la compañía y en otras me dicen que no. 

. Porque no se valora el esfuerzo que en un momento se aportó. 

. Hubo algunos cambios en mi vida que no he podido superar. 

Por último, dibuje su espacio/puesto de trabajo, como es actualmente y como le gustaría que 

fuera. 
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Imágenes Trabajo de campo, Necesidades Laborales 

Fuente: el autor 
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3.3 Marco de Referencia 

3.3.1 Marco General de Referencia  

3.3.1.1 Estructura.    

Tomando como referencia el proceso metodológico de diseño del libro Herramientas 

para el diseño centrado en el usuario se logro obtener una síntesis más concreta de lo que es 

la compañía y los objetivos del proyecto. 

El modelo plantea dos fases generales que se desarrollan a través del tiempo (Eje 

horizontal) Una primera fase del entendimiento del problema, se concentra en procesos de 

análisis y una segunda fase de planteamiento de propuestas se concentra en procesos de 

síntesis. El eje vertical del modelo presenta la oposición entre lo real y lo abstracto como dos 

ámbitos en los cuales transcurre el proceso. El proyecto comienza y concluye en lo real, en 

contacto directo con usuarios y agentes, en el medio las actividades que se realizan en las 

etapas abstractas son fundamentales para la innovación, ya que permiten cuestionar lo 

encontrado y definir las directrices para la propuesta. El pensamiento de diseño propone, 

partir de la interacción entre estos de ejes, una metodología para llegar a soluciones creativas 

que se desenvuelve en cuatro etapas: Descubrir- recopilar para evaluar Interpretar – 

organizar para replantear, Delimitar – priorizar para orientar y Proponer – integrar para 

resolver. 

Para este proyecto se utilizó el primer proceso de la metodología. Descubrir, 

compuesta esta por diferentes ramas que permitieron conocer la parte histórica de la 

compañía. 
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Tiene como objetivo entender las experiencias desde las perspectivas de los diferentes 

agentes donde se logre identificar  

. Lo que las personas piensan, sienten y hacen 

. Hábitos, problemas, necesidades, motivaciones y creencias. 

. Temas relacionados con el trabajo. 

. Razones y emociones explicitas e implícitas. 

. Soluciones y adaptaciones para la situación analizada 

Para lograr conseguir la mayor cantidad de información según el proceso de Descubrir 

están: 

 

 

 

 

 

Observar: 

Escuchar 

Facilitar 

Lo que hacen 

Lo que tiene que decir 

Reflexiones sobre sus vivencias 
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Grafico diseño de la 

información 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 Naturaleza jurídica 

La naturaleza Jurídica de la Compañía ZETA SAS en una sociedad por acciones 

simplificada. 

3.7.6 Aspectos positivos y negativos de la organización  

Siete aspectos positivos de la organización 

a. Recurso Humano 

b. Diversidad de Productos 
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c. Bajos costos en producción 

d. Servicio al cliente personalizado 

e. Tecnología de punta para el desarrollo de los procesos productivos 

f.  Transparencia, equidad, cumplimiento de Normas. 

g. Mejora continua. 

Siete aspectos negativos de la organización 

a. El espacio físico es reducido para su actual crecimiento. 

b. Necesita más participación en otras ciudades del país. 

c. El nivel de endeudamiento está alto por las inversiones realizadas. 

d. No cuenta con certificaciones ISO 

e. No cuenta con un alto grado de cobertura de clientes 

f. Falta iniciar su proceso de exportación permanente. 

g. Se debe fortalecer la conciencia de cambio en sus empleados. 

3.7 Diagnóstico  

3.8.1 Direccionamiento 

Visión  

Para el año 2023 Zzeta será una compañía reconocida en el mercado nacional como 

una empresa especializada en las áreas de diseño, fabricación, comercialización, distribución 
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e instalación de mobiliario para oficina, hogar, escolar y sistemas de almacenamiento, la 

organización continuara de la mano de aliados estratégicos y su sistema de gestión integrado 

más sólido, los cuales serán enfocados a maximizar el valor de los recursos de la organización 

como infraestructura y la tecnología que apoyen a la mejora continua de los procesos, 

programas medioambientales, seguridad industrial y gestión humana; con lo anterior 

ampliaremos y fidelizaremos nuestra participación en mercado nacional e internacional. 

Misión 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes en las áreas de diseño, fabricación, 

comercialización, distribución e instalación de mobiliario para oficina, hogar, escolar y 

sistemas de almacenamiento; basándonos bajo una estructura organizacional, controles de 

calidad y un compromiso con la mejora continua en nuestros procesos, programas 

medioambientales, seguridad industrial y gestión humana; los cuales garantizan la eficiencia 

de nuestros productos y servicios. 

4. Propuesta de Diseño 

4.1 Variables de Diseño 

Con base en todo el desarrollo investigativo en referencia a el bienestar laboral como 

eje principal a la hora de hablar sobre el rendimiento del equipo de trabajo dentro del entorno 

de la compañía, surgieron variables diseño que permitieron llevar de forma lógica el proceso 

de investigación a la propuesta de diseño, dichas variables se relacionaron de tal forma que 

se lograra exponer el objetivo y la pertinencia del proyecto. 

Sin embargo, al tener claro los objetivos de la organización, pensados desde un 

producto denominados como productos perro vaca y estrella. 
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Se tomaron decisiones de diseño que concluyeron en la necesidad de integrar el proceso 

productivo que permitiera dentro del grupo de trabajo un intercambio de conocimientos y un 

sistema de proceso de calidad optimo a la hora de hablar de satisfacción del cliente. 

Variables de Diseño 

. Dinámicas Laborales 

. Ambiente Laboral 

. Satisfacción Laboral 

. Experiencia Laboral 

. Motivación Laboral 

Palabra clave 

. Sistema de producción lineal: Conjunto de componentes que interaccionan unos con 

otros, de tal forma que cada conjunto se comporta como una unidad completa. Guardando 

estrechas relaciones entre si y manteniendo a el sistema directa o indirectamente unido de 

modo más o menos estable y cuyo comportamiento global persigue, normalmente, algún tipo 

de objetivo, como el de optimizar la producción. 
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Estado actual de la compañía 

 

 

 

Graficos Registro Fotografico Actualidad del espacio 

Fuente: ZZETA SAS 

Propuesta de diseño planta de producción metalmecánica 

 

Grafico Propuesta de diseño planta de producción ZZETA 

Fuente: El autor 
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En esta planta se muestra de forma clara el diseño de producción lineal basada en los 

productos de la compañía, a partir de una distribución de la maquinaria actual de la compañía 

e logra aprovechar el espacio de producción de forma positiva cumpliendo con el objetivo de 

conexión visual para un óptimo sistema de calidad.  

 

Grafico Propuesta de planta de producción Renderizada 

Fuente: El autor 

Esta planta de distribución tiene como intención molestar a mayor detalle el tipo 

material a utilizar en las zona de acceso a los cubículos del área administrativa y del área de 

bienestar, la demarcación de áreas de trabajo y zonas de movimiento y la integración dela 

estructura en IP dentro del espacio actual de la compañía. 
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Grafico Propuesta planta de producción en 3D 

Fuente: El autor 

Propuesta de diseño cubículo 1 espacio administrativo 

 

  

 

 

Grafico Propuesta espacio cubículo 1 (Comercial) 

Fuente: El autor 

Por medio de esta planta se explica la distribución del mobiliario propuesto en este 

cubículo. 

Con base en la información obtenida en la partitura de interacción se comprendió la 

necesidad de la compañía según su proceso productivo, tomando parámetros que permitieron 



 
60 
 

diseñar un escenario laboral óptimo para el departamento de comercial representando en la 

cada una de las variables de diseño que definen el bienestar dentro de la organización.  

 

 

 

 

 

 Grafico Propuesta del cubículo 1 renderizado 

                 Fuente: El autor 

A la hora de realizar la propuesta se 

tuvo en cuenta tanto la necesidad de 

la organización con un proceso 

productivo y un objetico claro coma 

la del departamento de ventas y su 

equipo y los referentes del marco 

legal. 

En este cubículo priman los espacios 

de actividades grupales e 

individuales permitiendo que el 

grupo de trabajo mantenga conexión 

visual y tenga la autónoma de elegir 

el escenario más cómodo para 

desarrollar su actividad. 
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Propuesta de diseño cubículo 2 espacio administrativo 

 

 

 

 

 

Grafico Propuesta espacio cubículo 2 (Diseño y producción) 

Fuente: El autor 

Como consecuencia a el proceso de producción este, es un escenario diseñado para dos 

de los departamentos más importantes dentro de la compañía como los son el de Diseño y el 

de Producción.  

El objetivo de esta propuesta era incentivar la variable de las dinámicas laborales que 

permitieran un crecimiento en el intercambio de conocimiento y saberes del equipo de 

trabajo, generando nuevas tendencias desde la innovación y la técnica en el mobiliario. 
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Grafico Propuesta espacio cubículo 2 Renderizado 

Fuente: El autor 

Por medio del mobiliario y los 

materiales arquitectónico utilizados 

en la estructura del cubículo. 

Este escenario tiene la intensión de 

incentivar las dinámicas laborales y 

en consecuencia los ambientes 

laborales por medio de texturas 

translucidas que cortaran el paso de 

forma física pero no de forma visual 

entre departamentos y planta de 

producción. Permitiendo que todos 

los equipos de trabajo puedan 

observar cada uno del proceso y se 

incentiven a generar un mejor 

proceso de comunicación que 

permita aumentar en un porcentaje 

alto el rendimiento de la compañía. 
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Grafico Actividad trabajo de campo Diseño ambientes de bienestar 

Fuente: El autor 
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Cuando se inició con el proceso de diseño del tercer cubículo se tuvo como objetivo la 

inclusión del grupo de trabajo de la compañía en la toma de decisiones del diseño, en la 

imagen anterior se muestran algunas fotografías de hojas donde está escrito los gustos sueños 

y necesidades de Zzeta según su equipo de trabajo. 

El fin de esta actividad era generar un sentido de pertenencia del equipo de trabajo con 

la organización y la propuesta a desarrollar incentivando a los directivos a invertir en 

escenarios que permitan que el grupo de trabajo se sienta respaldado por la organización y 

motivado a vivir una experiencia laboral optima dentro de las instalaciones de la 

organización. 

Grafico Propuesta Cubiculo 3 (Espacio de bienestar) 

Fuente: El autor 

Sin dejar a un lado los sueños de cada uno de los trabajadores que participaron en la 

actividad se logró proponer un escenario que cumpliera con cada una de las exigencias del 

personal sin perder el objetivo del bienestar laboral como fuente de inversión para lograr 
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duplicar el crecimiento y la producción de la organización. 

Grafico Propuesta cubículo 3 Renderizado 

Fuente: El autor 

5. CONCLUSION 

Dentro de las organizaciones laborales a nivel mundial, los estudios demuestran la necesidad 

de tener un valor agregado, no solo a través del producto, sino dentro de su equipo de trabajo. 

A partir de esto, se entendió que las organizaciones deben tomar una postura de diseño, a la 

de hacer intervenciones en las actividades y los escenarios del bienestar para sus trabajadores. 

Con los que logren una satisfacción laboral, que les permita obtener motivaciones y 

ambientes laborales, mejorando su rendimiento no solo desde la parte personal sino también 

desde lo organizacional. 
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