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I 

 

RESUMEN 

 

La investigación enfoca su objetivo principal en identificar los elementos gráficos del diseño 

ambiental que intervienen en la productividad aplicada al trabajo remoto. Por lo tanto, se 

propuso la hipótesis de que los elementos gráficos del diseño ambiental que intervienen en 

la productividad aplicada al trabajo remoto son el color, la iluminación y los materiales y 

herramientas visuales. 

Se llevó a cabo un estudio de tipo transversal descriptivo en el que se analizaron espacios 

laborales en el hogar impuestos por el contexto de la pandemia. Entre los principales 

hallazgos se identificó que la mayoría de los espacios examinados son áreas compartidas del 

hogar. Por lo tanto, existe cierta limitación en la optimización de la aplicación de los 

elementos gráficos que conforman el diseño ambiental. Sin embargo, aquellos espacios que 

están determinados para esta actividad tienen mayor flexibilidad para personalizar su 

espacio, agregar herramientas visuales y la oportunidad de integrar elementos del diseño 

ambiental. 

Así, se concluyó que en el marco de la emergencia sanitaria existe dificultad para proyectar 

un espacio de trabajo en el hogar. Sin embargo, se confirma que los elementos gráficos del 

diseño ambiental que intervienen en la productividad aplicada al trabajo remoto son el color, 

la iluminación y los materiales y herramientas visuales, ya que estos deben estar consignados 

en favor de la optimización de la experiencia de trabajo. 

 

Palabras clave: Diseño gráfico ambiental; trabajo remoto; productividad laboral; espacios 

laborales. 

  



II 

 

The graphic elements of environmental design involved in productivity applied to remote 

work 

ABSTRACT 

 

The research focuses its main objective on identifying the graphic elements of environmental 

design that intervene in productivity applied to remote work. Therefore, it was hypothesized 

that the graphic elements of environmental design that intervene in productivity applied to 

remote work are color, lighting, and visual materials and tools. 

A descriptive cross-sectional study was carried out in which work spaces in the home 

imposed by the context of the pandemic were analyzed. Among the main findings, it was 

identified that the majority of the examined spaces are shared areas of the home. Therefore, 

there is a certain limitation in optimizing the application of the graphic elements that make 

up the environmental design. However, those spaces that are determined for this activity 

have greater flexibility to personalize their space, add visual tools and the opportunity to 

integrate elements of environmental design. 

Therefore, it was concluded that in the framework of the health emergency there is difficulty 

in projecting a workspace at home. However, it is confirmed that the graphic elements of the 

environmental design that intervene in productivity applied to remote work are color, 

lighting, and visual materials and tools, since these must be consigned in favor of optimizing 

the work experience. 

 

Keywords: Environmental graphic design; remote work; labor productivity; work spaces. 
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1 INTRODUCCIÓN 

A raíz de la pandemia provocada por SARS-Cov-2, el Estado peruano decretó el aislamiento 

social obligatorio como medida preventiva para evitar la propagación masiva del virus, de 

modo que se redujera el impacto en el ratio de personas infectadas. Es en ese ámbito que las 

empresas, sobre todo aquellas que no se desempeñan en rubros esenciales, se han visto 

afectadas en cuanto a la percepción de ingresos mensuales. Hecho que las ha llevado a 

desarrollar medidas para poder mantenerse activas, presentando al trabajo remoto no solo 

como una alternativa de solución, sino como una necesidad (la cual, además, es una realidad 

de muchos trabajadores freelances). Así, gracias a los avances tecnológicos, dispositivos 

electrónicos y programas informáticos, se hace posible la aplicación de dicha modalidad 

laboral para la continuidad de algunos sectores.  

Sin embargo, es preciso señalar que, si bien el trabajo remoto presenta múltiples beneficios,  

tales como la sostenibilidad, la economía, los retos personales, entre otros., la realidad es 

muy distinta, pues el entorno del hogar no ha sido diseñado como un espacio para laborar. 

Entonces, no atiende las necesidades de estas actividades que requiere el trabajador para su 

desempeño. Por consiguiente, la concentración puede verse afectada en la realización del 

trabajo y, en consecuencia, en la productividad, que es considerada como el eje de los centros 

de labores. En contraste con el hogar, que tiene una proyección de relajación, distracción, 

entre otras. Por ende, es importante tener en cuenta y entender el desarrollo del trabajo 

remoto en el entorno del hogar. 

Debido a ello, en el contexto de la problemática, se formuló la siguiente pregunta ¿qué 

elementos gráficos, desde la perspectiva del diseño ambiental, intervienen en la 

productividad aplicada al trabajo remoto? Por lo tanto, para la formulación del objetivo 

general se consideró identificar los elementos gráficos del diseño ambiental que intervienen 

en la productividad aplicada al trabajo remoto. Para ello, se plantearon como objetivos 

específicos describir los métodos de medición de la productividad del trabajador en relación 

con el diseño ambiental; para luego, examinar el potencial que tiene el diseño ambiental en 

la productividad de los trabajadores en la modalidad remota.  

Ahora bien, dada la coyuntura Covid-19, las autoridades decretaron múltiples medidas para 

salvaguardar la salud de los ciudadanos, una de ellas el aislamiento social obligatorio. Por 

ello, hoy, el trabajo remoto es una realidad en distintos países del mundo y quizás se muestre 
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como una alternativa por un tiempo prolongado, hasta adecuarse a las necesidades de las 

empresas y de los trabajadores. Además, es importante tomar en cuenta que muchos 

trabajadores freelances aplican esta modalidad laboral. Por lo tanto, esta investigación tuvo 

como principal justificación de tipo social, pues cubre demandas de nuestra sociedad con 

aportes que podrían mejorar la calidad de vida de los trabajadores con respecto al ambiente 

de trabajo que se realiza en el hogar, dado el confinamiento.  

En consecuencia, según lo expuesto, para el presente estudio se planteó como hipótesis que 

los elementos gráficos del diseño ambiental que intervienen la productividad aplicada al 

trabajo remoto son el color, la iluminación y los materiales y herramientas visuales, pues 

existen antecedentes con respecto a la contribución de cada uno de estos en mantener un 

espacio laboral propicio para la productividad y estos deben estar presentes sin importar el 

lugar en donde se realice el trabajo. Por esta razón, se determinó que la investigación es de 

tipo descriptiva, pues se reconocieron y describieron aquellas características con respecto a 

los elementos gráficos del diseño gráfico ambiental que intervienen en el presente estudio 

evaluados desde la realidad actual. 

Para ello, a continuación se presentará la revisión de estudios previos y conceptos que 

abordan la presencia de estos elementos que intervienen en la productividad aplicada a 

espacios laborales, puesto que brindan información relevante que introducen los principales 

ejes de la presente investigación. 

1.1 Diseño ambiental  

El diseño ambiental es un tipo de comunicación visual que por medio de la colaboración de 

distintas áreas, tales como la arquitectura, el diseño de interior, el diseño gráfico, entre otros, 

se unifican dichos conceptos para establecer armonía en el espacio. Y tal como menciona 

Eames en el documental Eames: The architect and the painter (2011), eventualmente todo 

se conecta.   

De esta manera, se crean lazos de interacción entre la persona y el medio que la rodea (Pour, 

2018), por lo cual Atamaz (2019) agrega el área de la psicología para este rubro, ya que 

corrige este vínculo a través del análisis del comportamiento. En este se observa el 

desenvolvimiento de la persona en un espacio determinado, con el fin de eliminar aspectos 

innecesarios y se enfatizar información esencial para que el usuario obtenga mayor control 
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del espacio. Por esta razón, se generan efectos positivos desde el punto de vista interactivo, 

la percepción del espacio y las relaciones sociales. 

También, Poursafar, Sriram, Rodrigues y Devi (2019), a través de un estudio realizado en 

una oficina de arquitectos, revelaron que existe un vínculo entre la arquitectura, la psicología 

ambiental y la productividad. Pues, sostienen en torno a la psicología que incluir aspectos 

de la personalidad del trabajador en el diseño ambiental de una oficina, mejora la 

productividad. En este caso, se consideró el color, la iluminación y la forma como aspectos 

principales. 

Por otro lado, Ergün (2017) examina este concepto desde el entorno físico interior, en el cual 

afirma que este tipo de diseño abarca un proceso creativo que vincula composiciones de dos 

y tres dimensiones, por lo tanto, la intervención en el espacio volumétrico debe examinar 

cada superficie para determinar la composición visual, sostenida en la relación del hombre 

con el espacio. De esta manera, los aspectos tridimensionales pueden ser aprovechados para 

reforzar la información en las composiciones de dos dimensiones.  

1.1.1 Color 

Shan (2018) define el color como la expresión de la información, pues en el diseño gráfico 

el color aporta información adicional a lo que se presenta como explícito, y además, se 

comporta como un elemento capaz de expresar emociones. Sin embargo, estas acepciones 

no son universales, ya que dependerán de las experiencias de cada persona y de la cultura a 

la que pertenece. Por ello, se tendrá percepciones diferentes acerca del mensaje y, por lo 

tanto, en ciertos casos el vínculo de la persona con el entorno puede verse afectado (Bijender 

& Swati, 2016). Así, para graficarlo a través de un ejemplo, en el marco del contexto 

occidental, el uso de un color puede transmitir cierto mensaje que podría diferir en la 

percepción del contexto oriental y, de igual manera, funciona en viceversa. 

Por otro lado, Nurlelawati et al. (2012, como se cita en Poursafar, et al., 2019) consideran 

que este es uno de los elementos dominantes a nivel visual y, además, es el más dócil ya que 

es el elemento que puede cambiar totalmente la apariencia del entorno con mayor facilidad 

las veces que se desee o sea necesario. Además, es el resultado de la fusión de tres elementos: 

el color de la luz, la capacidad del sensor óptico y el color del objeto que se observa 

(Dunham, 2015). Por ende, el tono, la saturación y brillo dependerán de la variación de 
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aquellos factores aunque el autor aclara que el órgano no es considerado ya que todos captan 

interpretaciones similares del color. 

Sin embargo, la elección de este dependerá de las necesidades del usuario y de la armonía 

con el espacio. En ese sentido, Binggeli y Ching (2015) consideran que los colores de mayor 

flexibilidad son los neutros, es decir aquellos que se desaturan con blanco, negro o gris. Y 

aunque podrían traducir un espacio como monótono, la variedad podría trasladarse a puntos 

de colores intensos en los elementos que conformen el espacio. Por lo que sugieren que, 

estos últimos, deben tener un trato prudente pues pueden resultar abrumadores para el 

usuario. 

1.1.2 Iluminación 

La iluminación es uno de los elementos esenciales del diseño, pues sin este no se podrían 

observar los otros elementos; por lo tanto, es el medio por el cual se percibe el entorno 

(Dunham, 2015). Entonces, al igual que el color, cumple el rol fundamental en cómo este se 

concibe. Para Gisbert e Hinojosa (2016), su aplicación requiere tanto de la arquitectura del 

espacio como del uso al cual está destinado. Así, precisan que la iluminación es la acción de 

portar luz a un espacio, sea interior o exterior, de manera natural o artificial.  

Sin embargo, existen algunas precisiones que deberán ser tomadas en cuenta, en el caso de 

su uso en el interior. Primero, se debe garantizar el adecuado desempeño visual; segundo, el 

cual se desprende del primero, optimizar el confort visual. Pero estos aspectos no solo se 

logran a través de la iluminación, sino que esta debe ser complementada a través del color, 

tal como menciona Ortiz (2014, como se cita en Prado & León, 2016), pues la condición de 

uno dependerá del otro. Por ejemplo, si se considera la luz natural durante la estación de 

verano, en una habitación con paredes blancas, en el día se apreciará el color más saturado; 

sin embargo, al atardecer el ambiente puede tornase más cálido con tonalidades amarillas y, 

al anochecer, este se oscurecerá. Por lo tanto, la variación radicará en la saturación o 

desaturación del color; o en efecto, la claridad y la oscuridad de este. 

Con respecto a la luz artificial, es preciso brindar adecuados niveles de iluminación que 

permitan la visualización. Sin embargo, se debe garantizar el equilibrio de modo que no se 

produzcan deslumbramientos directos o indirectos. En este caso, los directos provienen de 

una fuente de luz y los indirectos de los reflejos de luz de una superficie. Entonces, para 

evitar problemas visuales se recomienda que las fuentes de luz no sean ubicadas en el marco 
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de la visión de usuario o cuenten con difusores que reduzcan su intensidad (Binggeli & 

Ching, 2015). 

Por ello, Akhtar (2014) recalca que la correcta aplicación de los elementos abordados desde 

el diseño de interior son de uso obligatorio en los espacios laborales en favor de la 

productividad. Y entre los que mayor impacto tiene sobre ella está la iluminación, pues a 

través de un cuestionario enfocado a estas variables de estudio, se detectó que la luz tenue o 

luz cálida era causante de dolores de cabeza e irritación, por ende afectaba la productividad 

de los trabajadores. Al contrario de las condiciones similares a la luz solar, las cuales se 

presentan en la luz de característica fría, que permite la optimización en la reproducción de 

los colores y evita que la vista realice esfuerzo (Grzesiak et al., 2018)   

1.1.3 Materiales y herramientas visuales 

Mantener el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal puede tornarse complicado, 

sobre todo el reto de la organización que implica cada una de ellas. Para lograr este 

equilibrio, Leshed y Sengers (2011) sostienen que las soluciones deben estar orientadas a la 

planificación de las actividades en relación al tiempo. Tanto es así que existen herramientas 

gráficas que contribuyen en la gestión de esta información como calendarios, listas de tareas, 

entre otros., que ayudan a mitigar los efectos que pueden ocasionar los horarios ajustados y 

la cantidad de actividades por realizar, según mencionan. Además, otorga sentimiento de 

orgullo por los logros y el control de sí mismo. En consecuencia, estas herramientas no solo 

están asociadas a la productividad laboral, sino que también incurren en aspectos 

emocionales. 

En ese sentido, Ergün (2017) realiza un análisis sobre el papel que desempeña el diseño 

gráfico en el espacio. Define que se debe tener en cuenta aspecto sociales y emocionales, 

para que estos rasgos estéticos tengan un impacto en el usuario. Además, enfatiza la 

capacidad para comunicar de manera gráfica a través de distintos recursos como la 

fotografía, ilustración, tipografía y otros., que deben ser entendidos por quien se comunica 

con el espacio. 

Al respecto, Cordero, Babapour y Karlsson (2019) consideran la importancia de personalizar 

los espacios laborales, pues el dominio y la autonomía para realizarlo contienen cierto valor 

psicológico que se verá representado en este. Entonces, al implementar objetos de 

significación personal, el usuario adhiere características de su identidad y, por lo tanto, se 
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apropia del ambiente. Ello le proporcionará mayor control del mismo y podría motivar la 

productividad. Sin embargo, estas preferencias podrían variar según la personalidad y gustos 

de cada trabajador.  

Asimismo, Knight y Haslam (2010) realizaron un estudio en el que se crearon cuatro 

espacios de trabajo con distintas características: el primero, convencional y netamente 

funcional; el segundo, diseñado y decorado; el tercero, permitiendo la intervención del 

trabajador en el diseño y; el cuarto, con parámetros determinados por un tercero. Esto 

permitió demostrar que los trabajadores que ocupaban el espacio en el que podían 

personalizar eran 32% más productivos que los que laboraban en el espacio convencional. 

A diferencia de quienes tenían asignado el espacio diseñado y decorado que solo eran 17% 

más productivos. Por ende, se reconoció el potencial de permitir la personalización en los 

espacios laborales en la afectación de los logros, la satisfacción profesional y la eficiencia 

del trabajador. 

1.2 Trabajo remoto 

En vista del confinamiento, ante la tendencia de esta modalidad, el Gobierno aprobó “La 

guía para la aplicación del Trabajo Remoto” (Decreto de Urgencia N° 026-2020) con el fin 

de informar sobre las disposiciones que se deben tener en cuenta para su aplicación y, de 

esta manera, se regule esta práctica laboral. En esta, se detalla que el trabajo remoto consiste 

en que el trabajador realiza sus actividades desde el lugar en donde realiza el aislamiento 

social obligatorio a través de mecanismos que permiten la actividad fuera del centro de 

labores. Por esa razón, se establece que es una medida de carácter excepcional ante una 

situación de emergencia y, por lo tanto, tiene un rango de tiempo limitado por el cual este se 

desarrollará. Entonces, el trabajo remoto no se limita en el tipo de trabajador o en las 

herramientas que utiliza, solo precisa que la actividad no requiera presencia física en el 

establecimiento laboral. 

Ante lo expuesto, es preciso señalar que el teletrabajo es una modalidad que está 

contemplada en el Perú desde el año 2013, pero a diferencia del trabajo remoto, este se 

realiza únicamente bajo medios informáticos o de telecomunicaciones. También, se detalla 

que se debe realizar un acuerdo previo entre empleador y trabajador, en el cual se estipule a 

cerca de las condiciones laborales  (Ley 30036, 2013). Sin embargo, ambas modalidades 

deben asegurar el vínculo laboral y los aspectos económicos acordados. 
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No obstante, Kiburz (2016) afirma que es complicado definir un fenómeno que ha incurrido 

en diferentes variaciones a lo largo del tiempo, pues al principio no se consideraban como 

parte de trabajadores en remoto a aquellos que no utilizaban recursos tecnológicos durante 

su proceso, entre otros limitantes referidos al lugar de trabajo, etc,. En síntesis, ambas 

modalidades establecen concordancia, en la distancia física de los otros miembros de trabajo; 

sin embargo, el medio y las herramientas designadas para realizarlo variarán. 

Así, existen diversos términos referidos a modalidades de trabajo que concuerdan en el 

tiempo de la presencia del trabajador en el centro de labores, tales como teletrabajo, home 

office, trabajo flexible, trabajo móvil, entre otros.  

En ese sentido, el desarrollo de nuevas tecnologías móviles aproxima al hombre y a las 

actividades que realiza a vínculos menos fijos con el espacio, por lo cual las necesidades de 

los centros de labores requieren de mayor flexibilidad. Esto se ve reflejado en los nuevos 

centros de coworking que ofrecen no solo espacios compartidos, sino que también áreas para 

trabajos que requieren cierta privacidad o, por ejemplo, en lugares tan simples como una 

cafetería; en donde se adapta el lugar con espacios, mobiliarios y otros, para que el 

consumidor haga de este su espacio de trabajo o, en efecto, para reuniones laborales. Sin 

embargo, estos son lugares que se diseñan pensando en las actividades que se van a realizar 

o las demandas que podría tener desde el plano laboral, a diferencia del hogar. Y sobre todo, 

en el contexto del confinamiento, en donde cabe la posibilidad de que los trabajadores 

recientemente han designado un área para realizar sus actividades laborales. Sin embargo, 

este espacio debe garantizar un entorno propicio para su desarrollo sin importar el lugar en 

donde se realice. Por consiguiente, su aplicación presentará retos y oportunidades desde 

distintos aspectos para el diseño ambiental. 

1.3 Productividad laboral 

La productividad laboral atribuye al rendimiento en el uso de los recursos (Suárez, 

Rodríguez & Muñoz, 2017), es decir, acerca de la relación del proceso que el trabajador ha 

realizado para lograr el resultado de una actividad y los medios que se han utilizado. Así se 

integran diversos factores que participan, tales como las personas, la tecnología y las 

herramientas que contribuyen a la ejecución de la labor. Estas podrían referirse a la 

capacitación del personal como al equipo tecnológico con el cual se trabaja (Žmuk, Dumičić 

& Palić, 2018). Sin embargo, este tipo de productividad basa su definición en cómo se 
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desarrolla el desempeño de la persona, por ende, se asocian aspectos psicológicos, los cuales 

dependerán de un conjunto de factores que repercuten en su entorno.  

En suma, el eje de la productividad laboral está basado en la persona (Rad & Kim, 2018), 

pues es quien influirá en cómo se realiza el trabajo y este será un claro indicador de la 

capacidad para realizarla. Por consiguiente, la productividad laboral es la capacidad del 

trabajador de producir resultados de una actividad a través del proceso en el uso de insumos 

que se  requieran para dicha actividad; sin embargo, existen estímulos que pueden afectarla. 

Entonces, en el entorno laboral influyen aspectos físicos, psicológicos y sociales. Estos 

pueden intervenir a favor o en contra de la salud ocupacional (Anuradha & Ranga, 2018). 

Por lo tanto, proporcionar un mejor entorno laboral optimizando los elementos del diseño 

ambiental, optimizará la productividad laboral. De esta manera, se afirma que existe una 

correlación entre estas variables y en tanto se altere uno de estos elementos, también lo hará 

en la productividad. 

Asimismo, Poursafar et al. (2019) sostienen que el diseño del entorno laboral influye 

psicológicamente en las personas, ya que estos elementos pueden influir en el bienestar del 

trabajador y, por lo tanto en la productividad. Entonces, la premisa inicial para la creación 

de un espacio de trabajo es que este debe proporcionar lo necesario en favor de la comodidad 

de la persona, tanto de manera física y psicológica, para ser productivo, lo cual incluye la 

apropiada aplicación del diseño ambiental.  

Incluso, sostienen que incluir, en torno a la psicología, aspectos de la personalidad del 

trabajador, en el diseño ambiental de una oficina, mejora la productividad (Poursafar et al., 

2019). Entonces, sobre esa base se puede concluir que cuando se evalúan aspectos netamente 

humanos, el vínculo con el entorno se hace más eficaz, lo cual incluye las actividades que se 

realicen en él y, por lo tanto, influenciará en la productividad. 

A partir de los conceptos descritos, se han desarrollado diversos modelos de medición de 

productividad laboral que parten desde diferentes enfoques. Sin embargo, para este estudio 

se ha considerado aquellos que concuerdan con los efectos del diseño ambiental en la 

productividad del trabajador. 

Primero, la prueba neuroconductual evalúa los efectos de las características ambientales del 

entorno con respecto al rendimiento en el desempeño de las labores del trabajador, para ello 

se elabora una serie de actividades que la persona en observación debe realizar. Con lo cual, 
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las variables que se toman en cuenta para dicho modelo son el tiempo en el que se realiza 

cada actividad y se evalúan las respuestas según el número de errores cometidos. Estas 

actividades incluyen la evaluación de la orientación espacial, la concentración, la memoria, 

la lógica, percepción visual, entre otras, a través de pruebas psicométricas (Vimalanathan & 

Babu, 2014). La importancia de este enfoque radica en que las influencias ambientales que 

percibe el cerebro se manifiesta de manera conductual, por lo tanto la prueba dirige su 

objetivo a identificar y medir aquellos cambios en el comportamiento del trabajador.  

Además, a esta prueba se agregan diseños de métodos de encuestas y cuestionarios con el 

fin de conocer la percepción del usuario sobre las características físicas del entorno y su 

influencia en su vida laboral, la prevalencia de molestias o signos de fatiga y sus 

preferencias. 

Asimismo, se realizan estudios a través de técnicas estadísticas que permiten un análisis de 

tipo causal, como ANOVA o SmartPLS, las cuales son aplicaciones de software; en donde 

a través de métodos estadísticos se realiza la correlación de dos a más variables (Poursafar 

et al., 2019). En este caso, los datos cualitativos se convierten en cuantitativos para ser 

procesados mediante este método. De igual forma, es acompañado por encuestas para 

evaluar la opinión del trabajador sobre el entorno y la influencia en la productividad desde 

el punto de vista cuantitativo. 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

Para esta investigación, se planteó identificar los elementos del diseño ambiental que, desde 

la perspectiva del diseño gráfico, intervienen en el trabajo remoto para una óptima 

productividad. Por lo tanto, se precisó que este estudio tiene un enfoque cualitativo, pues 

primero se determinaron los elementos del diseño gráfico ambiental, para luego señalar 

aquellos que participen en el desarrollo de una óptima productividad en el trabajo remoto. 

De esta manera, se analizó el comportamiento o de qué manera participan en él. 

Además, la investigación es de tipo transversal descriptiva pues se reconoció y describió 

aquellas características con respecto a los elementos gráficos del diseño gráfico ambiental 

que intervienen para el presente estudio evaluados desde la realidad actual. Finalmente, su 

diseño es no experimental, ya que no se manipuló alguna de las variables que se han 

considerado. 
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Asimismo, se consideró que el corpus de la investigación esté compuesto por los elementos 

gráficos del diseño ambiental presentes en los espacios destinados al trabajo remoto, los 

cuales están constituidos por el color, la iluminación y los materiales y herramientas visuales. 

Mientras que la muestra estuvo conformada por quince trabajadores de Lima que estuvieran 

aplicando la modalidad de trabajo remoto a partir del confinamiento. Para lo cual, se realizó 

el tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia ya que se tiene contacto con personas 

que laboran bajo esta modalidad. A partir de ellos, se procedió con el muestreo por bola de 

nieve pues, probablemente, dentro de su comunidad laboral u organización, existan otros 

trabajadores que igualmente apliquen la misma. De esa forma, se solicitó a cada uno de ellos 

el registro fotográfico de los espacios que utilizan para laborar en el contexto de la pandemia.  

Además, en el proceso de la investigación se hizo uso de dos técnicas de recolección de 

datos. Estas consistieron en el análisis documental y el trabajo de campo. La primera, con la 

finalidad de estudiar los elementos gráficos del diseño ambiental en la productividad en los 

espacios laborales, en vista del confinamiento. Por otro lado, en la segunda, se realizaron 

dos entrevistas de tipo semiestructuradas enfocadas a un experto en diseño ambiental, debido 

a que se buscaba obtener información acerca de la aplicación de los elementos gráficos del 

diseño ambiental en el trabajo remoto, informarse sobre datos acerca de las condiciones del 

diseño ambiental en las que realizan el trabajo y conocer su percepción frente a ello. 

También, a un trabajador en remoto con mayor experiencia en tal modalidad, ya que debido 

a los años en los que ha realizado el trabajo, podrá brindar información más precisa con 

respecto al espacio del trabajo remoto y las consideraciones que ha tenido para 

implementarlo en su hogar. Por lo tanto, conocer la intervención de los elementos gráficos 

del diseño ambiental en este y cómo actúan en el trabajador. 

De acuerdo a ello, se empleó dos instrumentos conforme a las características del estudio. 

Para el primero, se consideró la realización de dos fichas de análisis. En una de ellas se 

recaudaron datos generales con respecto a los elementos gráficos del diseño ambiental que 

integran el espacio laboral del trabajo remoto, para lo cual se consideró las tres variables de 

estudio y se desagregó en categorías que describen los valores de cada una con el fin de 

conocer sus características. 
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Figura 1. Ficha de análisis de datos generales. Elaboración propia.  

Por otro lado, se realizó una ficha de análisis detallada que asocia los elementos gráficos del 

diseño ambiental a términos de productividad laboral en el trabajo remoto. De igual manera, 

bajo los mismos parámetros de la ficha de análisis de datos generales, fue dividida en los 

tres principales ejes de investigación: color, iluminación y, finalmente, materiales y 

herramientas visuales. Para así consignar, no solo las características que posean cada uno de 

ellos, sino que también su comportamiento frente al trabajador, según sea el espacio. Todo 

ello conforme a lo especificado en la investigación realizada previamente. 

 

Figura 2. Ficha de análisis detallada. Elaboración propia.  

Por último, para el segundo instrumento se elaboraron dos guías de entrevistas 

semiestructuradas, las cuales se realizaron vía llamada telefónica. La primera estuvo dirigida 
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a Nataly Cubas, arquitecta de la empresa Tecnum, con interrogantes orientadas a la posición 

del diseño ambiental en el actual contexto, también acerca de las oportunidades y desafíos 

de su actuación frente al trabajo remoto. La segunda, fue realizada a Carlos Huamán, director 

ejecutivo de DN Consultores, con 8 años de experiencia bajo la modalidad del trabajo 

remoto, con preguntas enfocadas a la descripción de su espacio laboral, el proceso acerca 

del cambio a nivel físico y sobre las modificaciones que se ha realizado conforme a sus 

necesidades. 

3 RESULTADOS 

Entonces, para comprender los resultados del estudio, es necesario realizar el vínculo de la 

primera ficha de análisis, consignada para el registro de los aspectos generales y la ficha de 

análisis detallada, que asocia los elementos gráficos del diseño ambiental a términos de 

productividad laboral en el trabajo remoto. Puesto que ambas integran los ejes de la 

investigación y, en consecuencia, se obtenga una perspectiva más amplia. 

Primero, se observó que de los quince trabajadores en remoto bajo el contexto del 

confinamiento, solo tres poseen oficinas instaladas en casa. Por lo tanto, la mayoría no cuenta 

con un espacio determinado y acondicionado, exclusivamente, para laborar de manera 

cómoda y eficaz. Debido a ello, se ubican de manera momentánea en espacios compartidos 

del hogar, como el comedor; mientras que otros cuentan con escritorios ubicados en sus 

habitaciones. 
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Figura 3. Uso de espacios compartidos para laborar. Elaboración propia. 
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Segundo, con respecto al color se observa que se incluyen tonos tierras que aportan calidez 

al espacio y predominan los tonos claros, es decir aquellos que cuentan con un valor lumínico 

alto o son desaturados hacia el blanco. Por lo tanto, sus características contribuyen a 

propiciar el correcto reflejo de la luz natural. En ese sentido, los que más predominan son el 

blanco y el crema, es decir aquellos que tienen una base amarilla y son desaturados hacia el 

blanco. Por lo tanto, ya que este compuesto tiene una base cálida, aportará la misma 

característica al espacio.   

Además, la distribución de estos es similar puesto que, sobre todo las paredes cuentan con 

tonos claros, mientras que el piso y mobiliarios que ocupan el espacio tienen tonos tierras. 

Asimismo, se observan puntos de color que rompen con la monotonía, los cuales se ubican 

en objetos de decoración. A pesar de ello, existe la probabilidad de que la decisión de la 

implementación de estos colores no está conscientemente orientada en función del trabajo 

remoto en términos de diseño ambiental. 

Por otro lado, en cuanto la iluminación la mayoría cuenta con, por lo menos, una fuente de 

luz natural. También, es preciso mencionar que existe una tendencia por ubicarse cerca de 

una, ya sea una ventana o una mampara, y de manera perpendicular. De modo que la luz se 

direcciona de manera indirecta y sin obstruir la visión del trabajador. Y en vista de lo 

mencionado, adicionalmente, se cuenta con cortinas o persianas para regular su intensidad y 

evitar deslumbramientos en las pantallas de los dispositivos.  

No obstante, como se mencionó con anterioridad, no todos cuentan con un espacio exclusivo 

para laborar, por lo cual los espacios compartidos del hogar se adaptan temporalmente para 

llevar a cabo el trabajo a través de dispositivos electrónicos. Por consiguiente, en cuanto la 

iluminación artificial del espacio solo cuenta con fuentes de luz proporcionadas por una 

lámpara de techo y no se adecua con luz focalizada, en caso no sea suficiente o no tenga el 

rendimiento y alcance hacia el espacio de trabajo que necesita el usuario.  

Asimismo, se contempla el uso de luz fría como de luz cálida. Tanto es así que en la Figura 

4 se puede percibir el comportamiento de ambas en relación a su función en conjunto con el 

color. Por un lado, en la imagen 1 y la imagen 2, la luz cálida se muestra con poca intensidad, 

incluso frente a espacios que utilizan tonalidades claras, en este caso, el blanco. En contraste 

con el desempeño de la luz fría (imagen 3 y 4) respecto a espacios que cuentan con tonos 

similares, pues se expone de manera superior a la luz cálida.  
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A pesar de lo mencionado, si bien las imágenes 3 y 4 cuentan con espacios que hacen uso de 

tonalidades claras, la luz no se comporta de igual forma ya que son distintas. Así, la imagen 

3 cuenta con bases netamente blancas, mientras que la imagen 4 tiene una base amarilla 

desaturada con blanco y de un valor lumínico alto, por lo cual estas características 

disminuyen la intensidad de la luz fría, a diferencia de la base blanca que muestra mayor 

fuerza en el reflejo de luz. Además, contribuye a que su distribución en el espacio sea más 

uniforme. 

 

Figura 4. Comparativa del desempeño de la luz con respecto al color. Elaboración propia. 

Por último, se ha identificado que solo algunos cuentan con un espacio designado para 

realizar el trabajo, ya sea en oficinas en casa o en habitaciones acondicionadas, personalizan 

el ambiente. Para ello utilizan recursos a través del uso de organizadores visuales como 

calendarios, notas adhesivas o pizarras. Y, por otro lado, se colocan fotografías familiares y 

merchandising relacionados a gustos propios. 

Es así que estos materiales y, sobre todo, las herramientas visuales que forman parte del 

espacio del trabajo remoto se encuentran situados frente al trabajador. De modo que, tiene 

visibilidad de aquello que se ha pactado o escrito en estas. También, como se mencionó 

anteriormente, forman parte de los puntos de color que rompen con la monotonía del espacio. 

Sin embargo, su presencia en el espacio es mesurado, por lo cual no resulta fatigoso para el 

trabajador (Binggeli & Ching, 2015). 
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Figura 5. Espacios personalizados con materiales y herramientas visuales. Elaboración propia. 
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Con respecto a las herramientas gráficas, específicamente en los calendarios se observa que 

no solo se utiliza para saber la fecha del día, sino que también se agregan las actividades que 

se deben realizar. En ese sentido, se identifica el uso de una línea diagonal para marcar el 

pasar de los días y las actividades realizadas.  

Además, están realizados de forma manual y se utilizan distintos colores para diferenciar los 

meses. Otro uso que se reconoce del color es en la descripción de las actividades, tal como 

se muestra en la Figura 6, estas cuentan con resaltados amarillos, escritos rojos de mayor 

tamaño y otros en negros más delgados. Lo cual podría sugerir el nivel de importancia de 

cada una de ellas o que están designadas para distintas áreas. Asimismo, se utilizan notas 

adhesivas en caso se registren más actividades en el día y el espacio no sea suficiente, con 

colores similares al que se ha designado en el mes. Adicionalmente, se usa un horario 

semanal de las actividades organizadas según turnos, para este caso los colores sí se han 

destinado a actividades concretas. 

 

Figura 6. Uso de calendarios. Elaboración propia. 

Por otra parte, se realizaron entrevistas con el fin de conocer la actual posición del diseño 

ambiental en el trabajo remoto. La primera, se llevó a cabo con Nataly Cubas, quien es 

arquitecta de profesión. Así, entre la información más relevante y acorde a la investigación, 

considera que no es posible proyectar un espacio de trabajo de oficina convencional en el 

hogar. En relación a ello, explica que la forma de intervenir es trasladando aquellas 

características de cada elemento al espacio determinado en el hogar. Es decir, las cualidades 

de un espacio laboral que favorecen la productividad deben ser rescatadas para ser aplicadas 

en el trabajo remoto. Por ejemplo, se debe considerar las propiedades de la paleta de color 

que beneficia el entorno laboral convencional, en cuanto al tono, valor y saturación, y de la 

misma forma con los otros elementos del diseño ambiental. 
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Además, resalta la importancia de aplicar un conjunto de medidas para favorecer la 

concentración que unifique la distribución del espacio en la gráfica ambiental orientada a 

herramientas que favorezcan la organización, la luz natural y artificial prevista junto con el 

color, entre otras. Ello supone la intervención de distintas disciplinas que abarcan el diseño 

ambiental con el fin de obtener un espacio que cumpla con ciertas precisiones que 

contribuyen la productividad. Entonces, la manera de proceder en este caso es conceptualizar 

en términos de diseño las medidas aplicadas en una oficina tradicional para luego llevarlas 

a la realidad del hogar. 

Con respecto a la segunda entrevista, estuvo enfocada a Carlos Huamán, quien es un 

trabajador con ocho años de experiencia en la modalidad remota, con el propósito de tener 

conocimiento sobre su percepción en relación al cambio del espacio físico. En primera 

instancia, indica que la experiencia del trabajo remoto en el contexto de la pandemia difiere 

del contexto antes de ella. Esto sucede por diversos factores, como por ejemplo la carga 

psicológica. Pero en términos laborales y netamente espaciales, si bien esta modalidad está 

referida a la distancia física de los trabajadores, manifiesta que anteriormente se pactaban 

reuniones en lugares de coworking de forma periódica. Por lo tanto, el uso de plataformas 

de reunión virtual era menos constantes. Ello significó que debía tener otras consideraciones 

para mejorar su espacio de trabajo en el hogar, entre ellas la iluminación. Con la intención 

de tener mayor visibilidad ante la cámara. 

Asimismo, señaló que en el trabajo remoto establecido se tiene previa consideración sobre 

aspectos físicos, es decir se determina un espacio específico para laborar y se establecen 

ciertas características. Para ello, tuvo como referencia el espacio físico de su oficina 

tradicional, por lo cual aplicó colores relacionados a su empresa en ese espacio. Además, en 

cuanto al uso de herramientas visuales que formen parte de su oficina en casa, comenta que 

emplea con frecuencia notas adhesivas.  

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para concluir, con respecto a la pregunta de investigación, se ha confirmado que los 

elementos gráficos del diseño ambiental que intervienen en la productividad aplicada al 

trabajo remoto son el color, la iluminación y los materiales y herramientas visuales, 

conforme a la hipótesis planteada. Sin embargo, se ha identificado ciertas características en 

ellas que serán presentadas a continuación. 
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Primero, se ha reconocido la importancia del color vinculado a la iluminación en la 

contribución del reflejo de la luz en el espacio. Tanto es así que en el caso de la luz artificial, 

dependerá de su temperatura. De modo que, la luz fría se muestra como un buen 

complemento de ello, pero además se debe tener en cuenta el grado de saturación y el color 

con el cual se realiza. En este caso, a pesar del uso de tonos claros en el espacio, se observó 

que el blanco potencia el desempeño de la luz fría de manera uniforme. De esa manera, 

concuerda con lo mencionado por Ortiz (2014, como se cita en Prado & León, 2016) en 

relación al vínculo entre el color y la luz. En este, se establece que ambos funcionan como 

complemento del otro y que su actuar en el espacio dependerá de las características de 

ambos. Entonces, las cualidades de uno, afecta al otro y, por consiguiente, el nivel de luz en 

el espacio. Así, su exceso o su deficiencia pueden desencadenar en problemas en la 

visualización, lo que requeriría mayor esfuerzo para realizar las actividades laborales. 

Por otro lado, dado al reciente y repentino cambio de modalidad de trabajo, lograr el 

equilibrio entre la vida laboral y la vida personal puede tornarse dificultoso, sobre todo en el 

contexto de la pandemia. Puesto que se presenta como un reto para las personas que utilizan 

espacios compartidos, lo que puede significar falta de privacidad y constantes distracciones. 

Ahí radica la importancia de organizar el estilo de vida que implica. 

Tanto es así que solo los trabajadores que cuentan con un espacio determinado para laborar, 

incluyeron materiales y herramientas visuales; pues, claramente, existe la facilidad de 

implementarlos en tal caso. Al contrario de quienes se ubican temporalmente en espacios 

compartidos del hogar. Quienes, si bien están familiarizados con el espacio, ello no les 

permite personalizar y realizar las adaptaciones necesarias. Por lo tanto, no tienen la 

visibilidad directa de la organización de sus actividades. Dicho esto, el material analizado 

puede estar relacionado a lo expuesto por Leshed y Sengers (2011) ya que estas herramientas 

visuales contribuyen a la ejecución de metas y en consecuencia, gracias al registro que se 

lleva a cabo podría producir en el trabajador orgullo por sus logros. 

Entonces, si bien existe dificultad para proyectar un espacio de trabajo en el hogar, sobre 

todo en el marco de la emergencia sanitaria, es importante conceptualizar estos elementos 

aplicados en oficinas para traducirlos al lugar que se determine en casa (Cubas, 2020), pues 

por lo general, estos están orientados a proyectar un lugar de descanso. Y, dado a que, según 

la revisión de estudios realizados, el diseño gráfico ambiental tiene gran impacto en el 
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desempeño laboral y ello dependerá de las características de cada uno de los elementos que 

lo integren.  

Esto puede significar la oportunidad de la ampliación de los campos de acción del diseño 

gráfico ambiental con el fin de cubrir las nuevas demandas que surgen con el tiempo, 

actualmente, el trabajo remoto. Tal como sucedió con la aparición de los espacios de 

coworking, en donde se optimiza el diseño gráfico ambiental en favor del trabajo 

colaborativo, la convivencia y se deshace del concepto inicial de las oficinas convencionales. 

En ese sentido, la relación entre la gráfica y el entorno alimentan al usuario no solo de lo que 

sucede en el ambiente, sino que brinda herramientas para desenvolverse en él.  

Por otra parte, el constante uso de videollamadas en el trabajo remoto puede resultar ser 

invasivo, ya que se comparten áreas personales y ruidos del hogar, de los cuales 

anteriormente no se tenía acceso. Ante esta situación, la intervención de un diseñador gráfico 

ambiental puede resultar necesaria y beneficiosa para disminuir esa sensación creando una 

atmósfera que conecte con la actividad del trabajo. Por consiguiente, significaría la mejora 

de los vínculos laborales entre empleados y jefes en favor de la organización y el 

compromiso. 

Finalmente, para futuras investigaciones, se recomienda considerar la realización de una 

comparativa entre los espacios de trabajadores en remoto que recién inician y trabajadores 

en remoto con mayor experiencia en dicha modalidad. Ya que mostrará un panorama más 

amplio acerca de las diferencias con respecto a la organización en su espacio y las 

aplicaciones de elementos gráficos. También, sería pertinente realizar un análisis del diseño 

ambiental de oficinas tradicionales y espacios de trabajo remoto. De esta manera, se 

observará claramente los elementos que el trabajador ha considerado implementar en el 

hogar conforme al espacio que utilizaba con anterioridad y, así conocer si el trabajador 

vincula estos elementos o se deslinda de ellos. Por último, se recomienda examinar la 

actuación del trabajador frente a las herramientas visuales físicas, es decir acerca de aquellas 

que componen el espacio laboral, y las herramientas visuales digitales en el trabajo remoto 

a fin de que se investigue el impacto de la interacción de ambas en la productividad.  
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