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1. Introducción 

El siguiente proyecto plantea la realización de materiales gráficos para la Unidad de atención 

comunitaria geriátrica del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco 

Cervantes. Esta producción gráfica pretende satisfacer la necesidad de una imagen visual 

corporativa parcial a través de un banco de fotografías, una guía sobre cuidados paliativos y 

la aplicación de una gráfica ambiental en espacios determinados de la unidad. 

La intención es que dichos materiales promulguen los valores de la unidad de elevar la 

integridad de los pacientes que se encuentran en un estado crítico de salud, así como amenizan 

y facilitan la importante labor que cumplen tanto los cuidadores como los funcionarios del 

hospital. 

El primer proyecto, el banco de fotografías, suple la necesidad que tiene la unidad de 

imágenes que ilustren de manera más cercana la realidad en que vive la población adulta 

mayor costarricense y que además, cuenten con las características técnicas adecuadas para 

ser utilizadas tanto impresas como digitalmente. 

Con este proyecto se busca visibilizar la cotidianidad de la población adulta mayor bajo un 

ambiente de respeto, donde el principal objetivo es mostrar la importancia de esta población 

en la sociedad actual costarricense. 

Por otra parte, la guía plantea un manual sobre cuidados paliativos compuesta por textos 

e ilustraciones, donde se recopila de manera práctica y sencilla, temas sobre enfermería, 

trabajo social. psicología, que tratan de guiar al cuidador en la labor que este desarrolla. 

Esta guía aborda los cuidados paliativos dentro de lineamientos de diseño que pretenden 

transformar los contenidos en temas organizados, de fácil lectura y atractivos visualmente. 

Finalmente la gráfica ambiental propone realizar un diseño que esté compuesto de textos e 

imágenes que vayan de la mano con el concepto de humanización utilizando la percepción 

espacial, cambiando el espacio frío, estéril característico de los centros médicos por espacios 

positivos, cálidos y amigables, esto con el fin de mejorar la estancia del paciente, el cuidador 

y los funcionarios del hospital. 
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1.1 Problema general del campo 

Debido a una oferta y demanda creciente de los servicios médicos en el área de Geriatría y 

Gerontología, el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Blanco Cervantes además 
de mejorar su funcionamiento interno ha realizado varios cambios en su infraestructura. La 

extensión en sus instalaciones, aumento y capacitación en el personal, han sido algunas 

respuestas a la solicitud de mayor cantidad de consultas (300 consultas atendidas al día según 

estudios del diario La Nación, año 2012). Sin embargo, a partir de estas reestructuraciones, 

han salido a relucir diversas carencias, entre ellas necesidades gráficas. 

El hospital, específicamente, la Unidad de atención comunitaria geriátrica, posee insuficiencias 

en material gráfico de calidad así como de soportes visuales adicionales para uso interno del 

hospital o para brindar información a pacientes, familia y/o cuidadores. 

Estos materiales gráficos son un medio de comunicación entre el hospital y los pacientes, 

la familia y/ o encargados, de aquí la importancia de que esta unidad cuente con materiales 
de calidad. 

A pesar de que la unidad cuenta con múltiples folletos y guías informativas sobre cuidados 

paliativos y cuidados de la población adulta mayor en general, estas carecen de una línea 

gráfica e imágenes representativas. Esto se debe a que la mayoría están desenfocadas o 

no poseen la resolución correcta para poder ser impresas, por esta razón, la mayoría de los 

materiales informativos utilizan imágenes prediseñadas de programas como Power-Point, 

o imágenes bajadas de internet que no corresponden a la realidad de la población adulta 

mayor costarricense, o no poseen las características técnicas adecuadas. Resulta de suma 

importancia que la unidad cuente con fotografías representativas y bajo los lineamientos 

técnicos para poder ser impresas en los tamaños y soportes que sean necesarios. 

Finalmente, los consultorios pertenecientes a la Unidad de atención comunitaria presentan 

un ambiente muy estéril gráficamente, esto se refiere básicamente a que el espacio consta 

de paredes blancas o en un solo tono pastel, con muy pocos anuncios informativos 

(carteles sobre enfermedades, anuncios administrativos, entre otros) y poca decoración. 

Los consultorios utilizados para dar sesiones familiares (terapias, trabajo social) donde 

permanecen los funcionarios y en algunos casos los cuidadores de los pacientes poseen 

una ambientación fría, típica de los centros hospitalarios públicos, carece de fundamentos de 



diseño de interiores, humanización, lo que resulta negativo si se toman en cuenta los efectos 

terapéuticos que tiene el ambiente físico tanto en el proceso de recuperación de los pacientes 
y la comodidad de los cuidadores, como en el mejoramiento de la calidad del trabajo por parte 

de los funcionarios del hospital 

Por otra parte es importante considerar como la imagen que el hospital proyecta a sus usuarios 
a través de materiales informativos o ambientación del espacio, es de suma importancia 

para lograr un óptimo proceso comunicativo entre lo que el hospital como institución desea 
transmitir y lo que reciben sus usuarios (población adulta mayor, cuidadores y funcionarios), 
por lo que los canales de transmisión de este mensaje deberían convertirse en prioridad para la 

institución. Por consiguiente, es necesario definir el concepto de identidad corporativa, lo cual 

está estrechamente ligado a este proceso comunicativo entre la institución y sus usuarios. 

La Identidad Corporativa hace referencia al concepto estratégico para posicionar a una 
empresa. Exige identificar y definir los rasgos de identidad, integrarlos y conducirlos a 

la estrategia establecida de manera congruente. Manejada conscientemente o no, toda 
empresa o institución tiene una personalidad o identidad corporativa. Esta identidad se 

transmite mediante cualquier acto comunicacional de la empresa. 

Como lo mencionan las autoras Magdalena Mut Cama cho y Eva Breva Franch en su artículo 
"De la identidad corporativa a la identidad visual corporativa, un camino necesario": 

La importancia que asume la identidad corporativa en el desarrollo 
de toda actividad industrial, económica o social, hoy en día, es 
indispensable para su desarrollo como empresa y como organización 

proveedora de productos o servicios al mercado. Por lo tanto, 
la identidad corporativa se convierte en estrategia dentro del 

management empresarial; la identidad como una estrategia global, 

como un valor que la empresa genera desde toda su estructura, 
manifestaciones, actitudes, comunicaciones, estilo, estética. (p. 8) 

Dicho lo anterior, se puede afirmar como estos recursos (materiales informativos) se 
convierten en un sistema visual de comunicación que transmite no sólo lo que el hospital 

realiza (sus productos y servicios), sino también de cómo los realiza, expresando así lo 
que son (su identidad diferenciada y su cultura). 
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1.2 Necesidad 

Este seminario tiene como objetivo suplir a la Unidad de atención comunitaria geriátrica con 

las siguientes aplicaciones gráficas: un banco de fotografías, una guía de cuidados paliativos 
y una gráfica ambiental. El alcance del proyecto se limita a estas aplicaciones, debido a que 

no es posible cambiar ciertos elementos de la gráfica con los que ya cuenta la unidad, por 

ejemplo, la señalética y la papelería oficial, entre otros. Es decir, no se pretende modificar 
o crear una nueva identidad corporativa para la unidad, sino complementar los elementos 

existentes, con la intención de respetar la imagen ya establecida por el hospital. 

Se debe tener en cuenta también al público meta de dichos proyectos. Este concepto se 

refiere al público destinatario ideal de una determinada campaña, producto o servicio. Es 

decir, las personas que además de tener acceso, hacen uso de estos materiales y servicios, 

o reciben directamente el mensaje expuesto. 
En nuestro caso el público está constituido por tres grupos de usuarios del hospital: los 

pacientes, los cuidadores y los funcionarios. El grupo de pacientes adultos mayores (de 65 
años en adelante), comprende tanto a aquellos que se encuentran internados en el hospital, 

como a los que son visitados por los funcionarios en su casa de habitación. Los pacientes 

son de sexo tanto masculino como femenino, mayoritariamente residentes de la gran área 
metropolitana, poseen un nivel de educación medio y pertenecen a un nivel socioeconómico 

entre bajo, bajo-medio y medio. Por su parte los cuidadores vienen a ser familiares o 

encargados legales de dichos pacientes, o personas contratadas -estos dedican gran 
parte de su tiempo al bienestar general del adulto que requiere este tipo de cuidado-. Este 

último grupo posee un rango de edad que va desde los 20 años en adelante, abarcando sexo 
masculino y femenino, también mayoritariamente residentes de la gran área metropolitana, 

poseen un nivel de educación medio y pertenecen a un nivel socioeconómico entre bajo, bajo

medio y medio. En ese mismo sentido, el tercer grupo antes mencionado, el de funcionarios, 

considera a los trabajadores del hospital: médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores 
sociales y personal administrativo. En este caso, las personas presentan un rango de edad 

que va desde los 25 años en adelante, abarcando también sexo masculino y femenino, 
poseen un nivel de educación entre medio y alto y pertenecen a un nivel socioeconómico 
entre bajo-medio, medio y medio-alto. 

Una vez establecido el rango que comprende el público meta, se puede asegurar una 

mayor eficacia en la transmisión del mensaje que planteará una guía, las fotografías y la 

gráfica ambiental. Se debe aclarar que por la naturaleza misma de los tres proyectos antes 

mencionados, cada uno de ellos abarcará distintos sectores del público meta ya planteado. 



La guía de cuidados paliativos, debe ser diagramada y diseñada para que la información sea 

apta para los cuidadores. Los textos que la guía presenta, serán brindados por el doctor

coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Nacional Raúl Blanco Cervantes 

Dr. Ernesto Picado, con la intención de que el material tenga los contenidos necesarios. 

Las fotografías tomadas para el banco serán destinadas específicamente a materiales 

impresos como lo son las guías y folletos informativos, volantes, afiches, entre otros, y/o 

materiales digitales informativos como blogs o páginas web. En este caso el alcance de las 
fotografías abarca la totalidad del público meta antes definido. 

Por último la gráfica ambiental, está destinada a intervenir tres espacios específicos de 

la unidad: la recepción, el consultorio del Dr. Picado (que además se utiliza como sala de 

reuniones con las familias) y el pasillo. La gráfica ambiental a desarrollarse en las dos 

primeras áreas estará destinada principalmente a los cuidadores -este grupo es quién visita 

la unidad con mayor regularidad- y secundariamente a los pacientes. El área del pasillo es 

escasamente transitada por cuidadores o pacientes, por lo que se escogió para aplicar la 

gráfica ambiental destinada a los funcionarios. 

1 .3 Antecedentes visuales hospitalarios 

1.3.1 Caso principal de estudio: Hospital Blanco Cervantes 

A continuación se realiza un análisis acerca de los antecedentes visuales del Hospital Blanco 

Cervantes, con el fin de comprender a fondo las necesidades gráficas antes mencionadas. 

En este caso se decidió analizar por separado cada uno de los campos de trabajo a los que 

pertenecen los proyecto a desarrollarse: material gráfico impreso, ambientación espacial y 
fotografía. 

Material gráfico impreso 

El hospital cuenta con una gran variedad de material gráfico impreso el cual se encuentra 

clasificado y es proporcionado al público de manera directa por los doctores y demás 
funcionarios. 
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Imagen 1. Papelería de uso interno 
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Imagen 2. Papelería de uso externo 



Las guías y panfletos presentan diferencias entre aquellos que son para uso interno -papelería 

destinada a doctores y demás funcionarios del centro con información más técnica y detallada 

del cuido de los pacientes- y aquellos que son para uso externo -papelería para entregar 

a los pacientes y familiares- . Los de uso interno tienden a una gráfica bastante simple, sin 

ilustraciones, impresiones a una sola tinta y formatos pequeños. Suelen ser cansados de leer 

por el tamaño de la letra y la diagramación (ver imagen 1) 

La gráfica utilizada en la papelería de uso externo es más amistosa y comprensible, de 

acuerdo al público al que es dirigida. Se emplean textos más cortos. con letras más grandes 

y con un interlineado más amplio (ver imagen 2). Se utilizan impresiones full color, con una 

gama de colores claros o pasteles que remiten a la tranquilidad. como lo son los verdes y 

azules. Hay poco material fotocopiado, este recurso se aplica en casos de falta de material y 

que haya alguna demanda urgente del mismo. Se observa una buena cantidad y diversidad 

de materiales externos. disponibles para que el funcionario reparta entre los pacientes y 

familiares. 

El uso de ilustraciones es muy frecuente. En la mayoría de los materiales impresos se utilizan, 

sobre todo, para explicar procedimientos que los familiares deben apl icar al adulto mayor. 

ya sean descripciones gráficas de cómo colocar ciertos medicamentos o realizar ciertos 
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Imagen 4. Diagramación 
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ejercicios. Son pocos los casos en que las ilustraciones también adquieren un carácter 

decorativo. Sin embargo, cabe destacar que las ilustraciones no siguen ninguna línea gráfica 

definida, se pueden observar ilustraciones hechas a mano muy realistas y otras coloreadas 

en computadora, más caricaturescas (ver imagen 3). En ciertos casos presentan un carácter 

infantil o genérico. no acordes a su público meta. Algunas de las ilustraciones resultan 

difíciles de comprender, llegan a ser descuidadas en su ejecución y poco atractivas, mientras 

que otras presentan problemas a nivel del diseño y de la proporción anatómica de las figuras. 

La diagramación utilizada es simple, un solo bloque de texto que compite en Jerarquía con 

las imágenes No se aprovechan bien las ilustraciones, que resultan demasiado decorativas, 

el uso del color tampoco resulta muy atract ivo porque utilizan colores muy claros y poco 

llamativos. (ver imagen 4). 

El tamaño de los panfletos varía muy poco, casi en su totalidad son tamaño carta ya sea 

doblado en dos o tres cuerpos. Los sustratos utilizados varían poco y, en general. son de 

buena cal idad (un papel couché de gramaje medio). Este material los hace más resistentes 

al uso frecuente. al que son sometidos por presentar información de constante repaso. 



Imagen 5. Pasillo 

Ambientación espac al 

El hospital consta de dos edificios principales, la construcción del primero remonta a la 

década de 1950 y el segundo fue remodelado en los últimos años. Para nuestro análisis nos 
concentramos en este segundo edificio, el más nuevo, ya que es aquí donde se encuentra 

la Unidad de Cuidados Paliativos. El diseño de este parece estar orientado a facilitar la 

accesibilidad de los pacientes a través del edificio. La entrada principal conduce directamente 

a una rampa y dos elevadores. Además las puertas y pasillos son amplias, ideales para el 

tránsito de pacientes en sillas de rueda, camillas o que usan andaderas. 

Imagen 6. Pizarras informativas 
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La paleta de colores utilizados en las paredes corresponden a tonos cálidos. Estos varían 
entre el color amarillo, el naranja y el blanco. Además dejaron algunos elementos en concreto, 

la textura y el tono de este logran una armonía con las paredes pintadas. Los ventanales y 
ventanas grandes son frecuentes, así se favorece la iluminación de algunas salas de espera 

y pasillos. Estas estancias cuenta con lugares de espera, tanto para los pacientes como 

para los familiares que acompañan (ver imagen 5). También se encuentran áreas y paredes 
vacías, que en este momento no cumplen alguna función aparente. Salta a la vista, también, 

la ausencia de elementos gráficos que comuniquen los valores o la misión del hospital. 

Imagen 7. Fotografía 

Con respecto a la decoración del lugar, esta se basa en el uso de pinturas y murales distribuidos 

a lo largo del edificio, usualmente en los pasillos y en el comedor. Estos corresponden a 

paisajes o escenas de animales silvestres, que invitan a la calma o al asombro. En general el 

conjunto de piezas no comunica un tema en común, ni refleja algún mensaje en específico. 

Usualmente las pizarras informativas - en especial las correspondientes a las distintas 

unidades médicas- también se encuentran adornadas con elementos coloridos (ver 

imagen 6). Las pizarras informativas por sí solas. tampoco mantienen una unidad coherente. 

Se pueden distinguir distintos tipos que cumplen varias funciones, algunas comunican 
información general y otras que corresponden a la expl icación de enfermedades o tratamientos 

específicos, tanto al público interno - funcionarios- y externo - pacientes y familiares- . La 

falta de unidad proviene de la carencia de lineamientos para el diseño y organización de 

las mismas. Se utiliza papel construcción de distintos tamaños y colores. guirnaldas, entre 

otros grupo elementos decorativos. El distinto uso de materiales y colores tiende a distraer y 
entorpecer la comunicación de los mensajes. 



Imagen 8. Señalética. 

En algunas estancias (como consultorios, pasillos y salas de espera), se muestra un interés 

por crear una ambientación más cálida. Por ejemplo, los mismos funcionarios se preocupan 

por decorar las paredes y ventanillas con elementos alusivos a fiestas patrias o fechas 

importantes. A pesar de sus buenas intenciones, las distintas manifestaciones originan 

discordancias en lo que respecta al lenguaje visual. 

Es decir, se termina creando un popurrí de elementos que desentonan con el ambiente 

hospitalario (ver imagen 7). 

Por otro lado la señalización es típica de la observada en los hospitales de la Caja. Se utiliza 

una tipografía y diseño sencillos, y se recurre al uso del color blanco y azul. Es perceptible que 

en ciertos casos no hubo un canal de comunicación abierto entre las autoridades encargadas 

del diseño y las responsables de la señalización del espacio. Algunos rótulos parecen ser muy 

grandes para el espacio en el que fueron instalados. Hay un caso en que uno de estos rótulos 

cubre parte de una pizarra informativa (ver imagen 8). 

En general las instancias muestran una carencia en su diseño del espacio interno. Se nota 

una falta de planeación en la producción de elementos gráficos comunicativos. Además de 

la falta de lineamientos para el acomodo de la información. así como para la decoración de 
las estancias. 

13 
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Imagen 9. Gigantografía en el comedor. 

Fotografía 

El hospital, específicamente las áreas internas (pasillos. oficinas. consultorios) no cuentan 

con fotografías utilizadas como decoración, salvo el comedor donde se encuentra una 

gigantografía de un paisaje europeo.(Ver imagen 9) Además de esta imagen, el hospital tiene 

afiches informativos con fotografías, estas imágenes en su mayoría. son bajadas de internet y 

no poseen las características de la población adulta mayor costarricense. 

La Unidad de Atención comunitaria geriátrica tiene a su disposición un banco de fotografías, 

estas imágenes fueron tomadas por un fotógrafo externo contratado para dicha función. Sin 

embargo las fotografías no cumplen con los rubros técnicos necesarios. puesto que muchas 

están desenfocadas o con una mala iluminación, además la temática no presenta variedad 

de escenas. en general contempla sólo aspectos de cuidados paliat ivos. 

1.3.2 Casos secundarios de estudio: Clínica Bíblica y Hospital C11na 

Para rea lizar un estudio de los antecedentes visuales hospitalarios del país. se decidió tomar 

como referencia hospitales y clínicas privadas. De esta manera generar una visión más 

completa de la utilización de los recursos gráficos, apartándose del estilo encontrado en los 

centros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 



Para este estudio se realizaron dos visitas, donde se analizaron las áreas de acceso al público, 

la distribución de los espacios y el uso de materiales gráficos impresos (brochures, guías, 

banners, gigantografías - impresiones de gran formato- ). Por ser casos secundarios de 

estudio, estos se abarcaron de manera más general, sin separar en las áreas de desarrollo 

de los proyectos. 

El primer anális is correspondió al Hospital Clínica Bíblica, la cual cuenta con dos edificios, 

que se distinguen entre sí por su antigüedad y por las funciones desempeñadas en cada uno. 

Un punto importante de los espacios dentro de la clín ica es que se complementan con un 

diseño dirigido a satisfacer las necesidades de los usuarios del hospital. 

El primer edificio, de construcción más temprana, asemeja un ambiente hospitalario habitual 

y se percibe un mayor tránsito de personas -pacientes, familiares, funcionarios-. Al ingresar 

hay una estancia similar a un lobby, junto con la farmacia y algunas oficinas administrativas. 

También se aprecian distintos cuadros - principalmente de temas de naturaleza- que 

decoran el lugar. Aquí mismo se ofrecen otros servicios complementarios como la cafetería, 

la farmacia y una tienda de souvenirs. 

El segundo edificio se encuentra unido a este por medio de un puente, en el recorrido se 

pueden observar fotografías de pacientes, funcionarios acompañadas de citas bíblicas, 

frases de valores e información general del hospital (ver imagen 1 O). En general, esta parte 

cuenta con menos publ icidad y en ella se presta más cuidado a la disposición de elementos 

como las pizarras informativas y gigantografías. evitando así que el espacio se recargue. En 

esta área se encuentra también un espacio de reposo, en el cual sí se ofrece más publicidad 

y panfletos informativos. 

"'El S<!f\01 "!I •'11 pa .. to• nlkf.1 '"P tnllil. 
en v1 · r'dti~ pc1~ tos rl\e- ha~'-· 

deSCilflS-;J, 
o a tranquilas aguas n•c c<'wlu" t • 

Salmo 23: 1·2 

Imagen 1 O. Fotografia de paciente y cita bíblica. 
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En este sector, también, algunas áreas han sido identificadas con material gráfico acorde a 

su función. Por ejemplo, varios consultorios del área de pediatría contaban con calcomanías 

de animales, buscando crear un ambiente más cómodo para los niños. Los colores utilizados 

en la generalidad del hospital son el gris, blanco. azul, crema y verde agua. Así se aprecia un 

ambiente limpio y ordenado, siendo fiel al carácter hospitalario estándar. 

Los materiales y medios gráficos de impresión son de buena calidad, lo cual afecta 

positivamente su aspecto y funcionalidad. Por ejemplo la óptima utilización del tamaño, 

el color, la interlínea, los márgenes, el espaciado de la tipografía y el uso de las imágenes, 

facilitan la lectura del mensaje que la clínica quiere transmitir a sus usuarios (ver imagen 11 ). 

Imagen 11. Materiales gráficos en la cafetería. 

Se nota el uso de una paleta de tonos azules que respeta los colores corporativos, así como 

la utilización de fotografías propias del hospital. Es decir, que fueron tomadas en las mismas 

instalaciones. lo cual ayuda a reflejar el carácter propio del lugar 

El ambiente general del hospital, transmite la sensación de un espacio corporativo. Queda 

bien reflejado el afán de vender sus servicios y explotar las oportunidades para generar 

espacios que resuelvan las necesidades de los usuarios del hospital. 



El objeto de nuestro segundo análisis fue el Hospital CIMA. Al igual que en el primer caso, se 

realizó una visita en la que se evaluaron distintos aspectos del sitio, correspondientes tanto a 
la parte física como al ambiente general que se percibe. La construcción total del hospital es 

de gran tamaño, pero está compuesta de edificios separados, lo cuál le da un aspecto más 
agradable y accesible. 

En el diseño del lobby del primer edificio, se nota un interés por crear espacios acogedores 
y cómodos. La paleta de colores utilizados varía entre cremas y cafés, siempre con toques 

de verde en distintas tonalidades. De hecho el color verde, se asume como un color 
representativo del hospital, presente tanto en su logotipo como en diferentes materiales 

publicitarios, documentos informativos y en elementos arquitectónicos. Los tonos cremas 

del interior recuerdan las fachadas del edificio, con lo que se logra una armonía de colores 

entre los distintos espacios. En el área de los recintos médicos, por su parte, se percibe un 
ambiente limpio y ordenado. En este caso procuraron complementar los tonos verdes con 

una gama de grises, así se produjo un ambiente más típico y hospitalario (ver imagen 12). 
Cabe recalcar que ambas áreas el mobiliario y los acabados procuran la comodidad y el lujo 
que el usuario espera. 

Imagen 12. Lobby y consultorios médicos. 
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La segunda parte del hospital está compuesta por dos torres de consultorios. ambas se 
conectan al edificio principal y entre sí por medio de pasos peatonales techados. Ambas 
se encuentran en muy buen estado, procurando mantener los estándares de un hospital 
privado. Además tienen un diseño estructural similar y sus lobbys recuerdan a aquel del 
edificio principal. 

Con respecto a los materiales utilizados, estos varían según el área del hospital. En los 
salones quirúrgicos y el área de emergencias los pisos y rodapiés son de un tipo de hule. lo 
cuál significa que son resistentes y de fácil limpieza. Por el contrario, en el lobby del edificio 
principal, se escogió un azulejo para el piso y gradas que asemeja el mármol; lo que indica 
el interés de proyectar al hospital como un sitio de lujo, comodidad y de primera calidad en 
servicios médicos. Por su parte, los rótulos de señalización y pizarras informativas son en su 
mayoría de acrílico. Este material también proporciona calidad y facilidad de limpieza. 

En general para la señalización procuraron mantener una línea sencilla y fácil de 
comprender. La letra utilizada en los rótulos presenta un tamaño promedio de pulgada 
y media y los colores utilizados presentan un buen contraste, facilitando su lectura. 
Además como elementos de apoyo visual, varias de sus paredes están decoradas con 
gigantografías. En estas publicitan distintos servicios médicos así como estilos de vida 
saludables a través de fotografías.( ver imagen 13). Las fotografías varían en tamaño y 
tratamiento según el carácter del mensaje. Por ejemplo algunas están a color, a blanco 
y negro o en duotono, las dos últimas pueden dar un sentido más serio o artístico, 
mientras que el primer caso vuelve más cálida la imagen. 

Como complemento para la ambientación de los distintos espacios, se cuenta con 
plantas y obras plásticas (en específico pinturas). Estos elementos están ubicados 
principalmente en las áreas de espera, los lobbies, pasillos y cuartos de pacientes. 
Además es interesante la función de galería que se le ha dado al lobby del edificio 

principal. En sus paredes se muestran distintas pinturas en las que se especifica al 
autor, el precio y la información de contacto, lo cual demuestra el interés del hospital por 
prestar servicios más allá de la atención médica directa. 



Imagen 13. Señalización. 

Con el análisis realizado en ambos hospitales, se llegó a la conclusión de que es 
posible adaptar nuevas y mejores aplicaciones gráficas y estilos de ambientación al 
Hospital Blanco Cervantes. Esto con la intención de procurar ambientes más cómodos 
o posit ivos, así como mejorar los canales de comunicación entre el la institución y sus 
usuarios. Por supuesto que los públicos metas, usuarios y func ionarios varían de una 
institución a otra, pero eso no afecta la capacidad del centro hospitalario de proveer 
mejores materiales informativos, gráficos y espacios dentro de su edificio. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Satisfacer las necesidades de material gráfico de la Unidad de Atención comunitaria 

geriátrica, del Hospital Nacional Dr. Raúl Blanco Cervantes que son: banco de fotografías, 

guía de cuidados paliativos y gráfica ambiental, para mejorar los canales de comunicación 

con los usuarios. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Investigar acerca del Hospital Nacional Dr. Raúl Blanco Cervantes. 

2. Indagar el tema de la vejez. 

3. Analizar los materiales gráficos y ambientales utilizados en otros centros médicos similares 

al Hospital Nacional Dr. Raúl Blanco Cervantes. 

4. Identificar el público meta específico para cada aplicación gráfica a realizarse, con la 

intención de suplir correctamente sus necesidades. 

5. Elaborar un banco de fotografías. 

6. Diseñar una guía de cuidados paliativos. 

7. Desarrollar una gráfica ambiental. 



2. Entidad para la que se 
realiza el trabajo 





Capítulo 2 Entidad para la que se realiza el trabajo 

2.1 Reseña histórica de la Caja Costarricense de Seguro Social 

La Caja Costarricense del Seguro Social es creada el 1 de noviembre de 1942, mediante 

la Ley Nº 17, como una institución semiautónoma durante la administración del Dr. Rafael 

Ángel Calderón. 

El 22 de octubre de 1943, se constituye como una institución autónoma, por medio de 

la reforma a la ley de creación. Mediante una serie de reformas poco a poco se fueron 

incorporando los diferentes sectores laborales hasta que en 1971 se logró incorporar a todos 

los trabajadores del país al régimen de seguros. 

El 12 de mayo de 1961, mediante la Ley Nº 2738, se aprueba la Universalización de los 

Seguros Sociales a cargo de la CCSS. En 1973 se aprueba el traspaso a la CCSS de los 

hospitales administrados por el Consejo Técnico de Asistencia Médico Social y financiados 

con fondos provenientes de la Junta de Protección Social y el Estado. Actualmente el sistema 

de salud cuenta con 29 hospitales. A partir de 1982, se inicia el proceso de integración de 

servicios entre la CCSS y el Ministerio de Salud. 

En 1998 se aprueba la Ley de Desconcentración de Hospitales y Clínicas de la CCSS, 

con la intención de otorgar mayor autonomía en la gestión presupuestaria, contratación 

administrativa y la administración de los recursos humanos. Se crean las juntas de salud 

como entes auxiliares de los hospitales y clínicas para mejorar la atención de la salud, 

desempeño administrativo y financiero, así como fomentar la participación ciudadana. 

2.2 Reseña histórica del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 
Raúl Blanco Cervantes 

El Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes es un hospital 

especializado, que corresponde al tercer nivel de atención, es una institución perteneciente a 

la Caja Costarricense del Seguro Social. Está ubicado en San José, en el distrito Hospital, en 

cercanía geográfica con el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Nacional de Niños. 

Esta institución ha experimentado una evolución importante que se puede dividir en dos 

fases. La primera acontece desde su inauguración en enero de 1958, hasta el año 1976. 

Durante ese periodo se denominó como Hospital Nacional para Tuberculosis, fue hasta 

diciembre de 1975 que es nombrado como Hospital Dr. Blanco Cervantes. 
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La segunda fase inicia a partir de 1976 y se orienta a la atención especializada de personas 

adultas mayores, con el desarrollo de un proceso de posicionamiento y fortalecimiento de la 
atención especializada de geriatría y gerontología. Durante este período, se proyecta hacia 
la comunidad mediantes capacitaciones a grupos organizados y dedicados a la atención de 

personas adultas mayores. En 1991 la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro 

Social lo declara Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 

En agosto del 2009 inicia su funcionamiento el edificio del Servicio Integral Geriátrico 

Ambulatorio (S.l.G.A). que desarrolla los siguientes programas: Hospital de día geriátrico, 

Unidad de atención geriátrica ambulatoria, Consulta externa especializada y el servicio de 

odontología avanzada. 

El hospital ha recibido varios premios destacando su labor. Entre ellos está el "Premio 

aportes al mejoramiento a la calidad de vida", otorgado por la Defensoría de los Habitantes 

y el "Premio a la Calidad Proyecto Adulto Mayor", otorgado por la Comisión Institucional de 

Calidad de la CCSS. 

El Hospital Dr. Blanco Cervantes también ha editado varios libros durante el período de los 

años 2000 al 2005. En colaboración con el grupo colegiado del hospital se han editado ya tres 

tomos sobre "Temas prácticos en Geriatría y Gerontología". 

Durante el período 200~-2007 se realizaron dos investigaciones auspiciadas por la 
Organización Mundial de la Salud, la primera, "Ciudades Amigables, realizada en San José, 

Hatillo" y la segunda, Clínicas Amigables: realizada en Santo Domingo, Heredia. Es parte 

también de programas internacionales de carácter académico y científico. 

2.2.1 Misión y visión del hospital 

La razón de ser o su propósito fundamental y la imagen de éxito del Hospital Nacional de 
Geriatría y Gerontología, están definidos en los siguientes enunciados, como podemos citar 

de su página web: 

Misión: En el Plan Estratégico de la CCSS, está formulada en los 
siguientes términos: "Proporcionar los servicios de salud en forma 

integral al individuo, la familia y la comunidad, y otorgar la protección 
económica, social y de pensiones, conforme la legislación vigente, a 

la población costarricense". 



En concordancia con la misión del Hospital: "Prevenir. mantener y restaurar la salud de las 

personas adultas mayores con un enfoque multidimensional, promoviendo la participación 

activa de la familia y la comunidad, dirigiendo acciones que beneficien el mejoramiento en la 

red de Servicios de Salud del país, utilizando la investigación, la capacitación y la docencia 

como herramientas para el desarrollo de la Geriatría y la Gerontología, teniendo como 

principal fortaleza nuestro recurso humano y su accionar enmarcado dentro del trabajo en 

equipo, alto espíritu de servicio, humanismo, vocación, respeto, solidaridad y compromiso". 

Visión: De acuerdo con la CCSS: "Seremos una Institución articulada, 

líder en la prestación de los servicios integrales de salud, de pensiones 

y prestaciones sociales en respuesta a los problemas y necesidades 

de la población, con servicios oportunos, de calidad y en armonía 

con el ambiente humano". 

En concordancia con la del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología "Seremos líderes en 

la atención integral especializada y el mejoramiento permanente de la salud y de la calidad 

de vida de las personas adultas mayores". (Misión y visión, s.f.) 

2.3 Estructura y funcionamiento 

El hospital cuenta con un total de 140 camas de hospitalización, las cuales están distribuidas 

de la siguiente manera: 8 para cuidados críticos. 25 para rehabilitación funcional (Mediana 

Estancia) y el resto para atención de agudos (diagnóstico y tratamiento). En el área ambulatoria 

cuenta con consulta externa, Hospital de Día y la Unidad de atención comunitaria geriátrica 

para atención de crónicos en su casa (con 750 camas extra hospitalarias) y Servicio de 

Valoración de emergencias. 

Ofrece otros servicios no tradicionales como la Unidad de Valoración Geriátrica (casos 

nuevos de consulta externa), la Unidad de Soporte Nutricional, la Clínica de Memoria, la 

Clínica de Úlceras por presión, la Clínica Anticoagulados y la Clínica de Incontinencia Urinaria 

(fase implementación). 

2.4 Naturaleza de la Unidad de atención comunitaria geriátrica 

Los hospitales generalmente brindan una amplia gama de servicios a un público muy extenso, 

sin importar edad, género o cuidado requerido. En nuestro caso, el Hospital Blanco Cervantes 

se enfoca en un grupo más específico, que vienen a ser los ciudadanos de la tercera edad. 
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Además la Unidad de atención comunitaria geriátrica, presenta un sistema de trabajo especial. 

En ella se maneja un proyecto de atención al paciente en el cuál son los doctores y demás 

funcionarios quienes visitan periódicamente a los pacientes, para evitarles el traslado al 

centro hospitalario. Es necesario recordar que para varios pacientes y familias es complicada 

la movilización, dependiendo del lugar en el que viven o su estado general de salud. 

Basándonos en esto la unidad, en comparación con otras, recibe en sus instalaciones un 

número bajo de pacientes, por otra parte, los funcionarios también brindan sus servicios a 

los familiares y cuidadores, quienes sí tienden a visitar frecuentemente la unidad. 

2.4.1 Organígrama 

Todos los médicos son especialistas. Cuenta con 19 geriatras (3 de ellos en área 

administrativa), dos fisiatras, un cardiólogo, un neurólogo, un endocrinólogo, dos psiquiatras, 

un gastroenterólogo, un neumólogo, un urólogo y un internista. Como profesionales de apoyo 

se encuentran psicólogos, nutricionistas y trabajadoras sociales. 

Jefatura Trabajo Social 

1 

Trabajo Social 

Director General 

Jefe Consulta Externa 

1 

Coordinador 
Atención Comunitaria 

~ Secretaria 

Asistente de 
Geriatría 

Residente Residente Residente 

Imagen 14. Organigrama. 

Dirección de Enfermería 

Sub-dirección de 
Enfermería 

Supervisión 
Área de Atención 

Ambulatoria 

1 
Coordinador de 

Enfermería 

Enfermero Enfermero Enfermero 

Asistente de 
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Capítulo 3 Bitácora de reuniones 

3.1 Agosto 

Acta de reunión # 1 Viernes 23 de agosto 

Se comparó la tabla de contenidos de varias tesis de seminarios, para conocer cuál será 

la estructura que se debe seguir. 

Se habló acerca del método proyectual: se deben visitar distintos hospitales privados, 

para ver cómo se maneja la gráfica ambiental, usos de colorido, la señalización, etc. 

También del marco teórico: explicar ciertos conceptos, establecer lineamiento (ej: 

fotografías, buscar lineamientos similares de hospitales o universidades). 

Acta de reunión# 2 Viernes 30 agosto 

Reunión en la biblioteca de la Universidad Véritas para consulta bibliográfica. 

3.2 Setiembre 

Acta de reunión # 3 Martes 3 setiembre 

Se realizó consulta bibliográfica en la Biblioteca Carlos Monge. 

Se definieron los capítulos de la tesis. 

Acta de reunión # 4 Viernes 6 setiembre 

Reunión con la prof guía. 

Revisión de los capítulos de la tesis. 

Acta de reunión # 5 Lunes 9 septiembre 

Visita a la Biblioteca de la Véritas, búsqueda de más bibliografía. 

Acta de reunión# 6 Viernes 13 setiembre 

Reunión con el Dr. Picado, en el hospital. 

Se le presentó el plan de trabajo, se definieron los permisos que tenemos que pedir. 

Se programaron nuevas visitas al hospital y a las casa de los pacientes. 

Recopilamos materiales de referencia. 

29 



30 

Acta de reunión # 7 Viernes 20 de setiembre 

Se solicitó carta al director de la Escuela de Artes Plasticas, don Eric Hidalgo para 

para solicitar los permisos correspondientes para realizar las visitas a las casas de los 

pacientes de la unidad de cuidados paliativos. 

Acta de reunión # 8 Miércoles 25 de setiembre 

Visita al Blanco Cervantes, recorrido por todas las instalaciones. 

Se definieron las fechas de visita a la casa de los pacientes, con la unidad de acción social 

de Cuidados Paliativos. 

3.3 Octubre 

Acta de reunión # 9 Martes 1 de octubre 

Reunión con la profesora, entrega de capítulos 1 y 2 para revisión. 

Acta de reunión # 1 O Viernes 4 de octubre 

Visita al Hospital Clínica Bíblica, análisis del espacio y materiales gráficos y toma de 

fotografías. 

Acta de reunión # 11 Martes 15 de octubre 

Reunión con la profesora, revisión de las correcciones realizadas al capítulo 1 y 2. 

Acta de reunión # 12 Viernes 18 de octubre 

Reunión con la profesora, revisión del desarrollo capitular. 

Correcciones al cronograma. 

Acta de reunión # 13 Martes 22 de octubre 

Reunión para definir el desarrollo capitular y plantear las preguntas para los funcionarios 
del hospital. 



Acta de reunión# 14 Jueves 24 de octubre 

Visita al Hospital CIMA, análisis del espacio y materiales gráficos y toma de fotografías. 

Acta de reunión # 1 5 Viernes 25 de octubre 

Reunión con la profesora, revisión de las correcciones realizadas al desarrollo capitular. 

Se corrigieron las preguntas destinadas a los funcionarios y pacientes. 

Gestión para permisos de las visitas. 

3.4 Noviembre 

Acta de reunión # 16 Viernes 8 de noviembre 

Entrega de los capítulos 1 y 2 (2 versión) completos para revisión. 

Se aclaran dudas sobre los 3 capítulos que conformarán el marco teórico. 

Acta de reunión # 17 Viernes 15 de noviembre 

Entrega de los capítulos que conformarán el marco teórico (primera versión). 

3.5 Diciembre 

Acta de reunión # 18 Viernes 13 de diciembre 

Devolución de capítulo 1 corregido. 

Observaciones para los capítulos correspondientes. 

3.6 Enero 

Acta de reunión # 19 Lunes 13 de enero 

Discusión sobre las primeras etapas del capítulo de desarrollo. 

Acta de reunión # 20 Martes 28 de enero 

Finalización del capítulo 1, 2, 3 y 4. 

Planeamiento de las primeras visitas para la toma de fotografías y coordinación para la 

entrega de material escrito. 
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Revisión de cronograma. 

3.7 Febrero 

Acta de reunión # 21 Lunes 1 O de febrero 

Revisión y discusión del capítulo cuatro y del contenido de cada proyecto. 

Se contactó al doctor y a uno de los lectores. 

Acta de reunión # 22 Miércoles 12 de febrero 

Reunión con el Dr. Picado para establecer los pacientes a ser fotografiados y la entrega 

del texto para diagramación. 

Acta de reunión # 23 Miércoles 19 de febrero 

Revisión y discusión del capítulo cuatro y del contenido de cada proyecto. 

3.8 Marzo 

Acta de reunión # 24 Miércoles 5 de marzo 

Discusión y revisión del marco teórico en grupo, corrección de términos utilizados. 

Acta de reunión # 25 Miércoles 12 de marzo 

Devolución del capítulo 1, revisado y con correcciones. Entrega del segundo borrador del 

Capítulo 4, descripción de cada proyecto. 

Acta de reunión # 26 Miércoles 19 de marzo 

Entrega de correcciones del capítulo 1 y del capítulo 5. 

Acta de reunión # 27 Miércoles 26 de marzo 

Entrega de correcciones del capítulo 4. La profesora devolvió el capítulo 4 corregido. 



3.9 Abril 

Acta de reunión # 28 Miércoles 2 de abril 

Entrega de avances. 

Acta de reunión# 29 Miércoles 9 de abril 

Se recogieron libros de la biblioteca de la sede interuniversitaria de Alajuela para ampliar 

la información sobre ilustración. 

Acta de reunión# 30 Jueves 1 O de abril 

La profesora devolvió borradores del capítulo 4 y 5 corregidos. 

Acta de reunión# 31 Martes 16 de abril 

Definición del estilo y la tipografía a utilizarse en el manual. Además se concretaron las 

aplicaciones de la gráfica ambiental (pizarra, panel, etc). 

Acta de reunión # 32 Viernes 22 de abril 

Corrección de estilos del documento. 

Acta de reunión # 33 Miércoles 30 de abril 

Reunión semanal, entrega de adelantos. 

Revisión de retícula y la tipografía a utilizarse para la guía; aplicaciones de la gráfica 

ambiental; fotografías realizadas o lo largo de distintas sesiones y visitas a casas. 

3.10 Mayo 

Acta de reunión # 34 Lunes 5 de Mayo 

Visita al hospital, se tomaron algunas medidas y se pidieron los planos del hospital, 

concernientes al área de la unidad de salud comunitaria geriátrica. 

Acta de reunión # 35 Miércoles 7 de mayo. 

Reunión semanal, se aprobaron las áreas a ser intervenidas con la gráfica ambiental y se 
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presentaron más retículas para la guía. 

Acta de reunión # 36 Viernes 23 de Mayo 

Reunión con el Dr. Picado para presentar los avances de la guía y pedir el texto faltante. 

Acta de reunión # 37 Viernes 30 de Mayo 

Reunión con el doctor para la presentación de las ilustraciones y discusiones finales 

sobre el acomodo de la guía. 

Se discutieron algunas consideraciones nuevas para el diseño de la gráfica ambiental. 

3.11 Junio 

Acta de reunión# 38 Martes 3 de Junio 

Lectura del texto para la guía. Se propusieron divisiones para los capítulos y estilos para 

las retículas. 

Se revisó una nueva propuesta para la gráfica ambiental. 

Acta de reunión # 39 Miércoles 4 de Junio 

Se revisó el texto final y se plantearon nuevas opciones para la diagramación. 

Se revisaron los materiales impresos a escala de la gráfica ambiental. 

Revisión de los avances fotográficos. 

Acta de reunión # 40 Lunes 9 de Junio 

Reunión en la casa de Denise para trabajar en la nueva retícula, revisión de bitácora. 

Acta de reunión # 41 Martes 1 O de Junio 

Reunión de Katherine con la Psicóloga del hospital para asistir a una de la sesiones con 

los cuidadores. 

Acta de reunión # 42 Viernes 20 de junio 

Visita de Sofía al hospital para reunirse con la psicóloga de la unidad. Se entregaron 

algunos materiales de apoyo para que se pudieran utilizar en el diseño de las frases que 

se utilizarán en las paredes. 



Acta de reunión # 43 Miércoles 25 de Junio 

Se revisó la totalidad de las fotografías ya retocadas junto con el grupo y la profesora 

para seleccionar las finales. 
Se revisó la retícula para la guía de cuidados paliativos y se hicieron varias observaciones, 

también se presentaron algunas de las ilustraciones. 

3.12 Julio 

Acta de reunión # 44 Miércoles 02 de Julio 

Revisión de avances con la profesora. 

Acta de reunión # 45 Miércoles 16 de Julio 

Reunión con la profesora para ver avances individuales. Se revisaron las fotografías y se 

discutió posibles formatos para entregarlas. 

Revisión de la retícula de la guía de cuidados paliativos. Se decidió enviar texto a revisión 

con una filóloga para hacer correcciones finales antes de empezar a diagramar. 

Acta de reunión # 46 Miércoles 9 de JulioReunión con la profesora para revisar avances. 

Revisión del texto para guía. 

Acta de reunión# 47 Jueves 17 de Julio 

Reunión para presentar el tema y los avances a Brian Brenes, el primero de los lectores. 

En primera instancia se le presentó el tema de forma detallada, el interés del hospital en 

el material, sus necesidades y particularidades del público meta. Posteriormente se le 

explicó cada proyecto por separado y se discutieron varios puntos, además se realizaron 

algunas recomendaciones. 

Acta de reunión # 48 Domingo 20 de Julio 

Trabajo en las recomendaciones de uno de los lectores. Se discuten los puntos para 

unificar los trabajos de los tres proyectos, y se establecen varios de los elementos que 

ayudarán a ese propósito. 

Se redacta el capítulo 5, donde se establecen los elementos gráficos. 

Se da una lectura general al documento para ir darle unidad y entregarlo a los lectores. Se 
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empieza a redactar la introducción y la conclusión del mismo. 

Acta de reunión # 49 Lunes 21 de Julio 

Se trabaja en los ejemplo que van a ilustrar el capítulo 5. 

Se trabaja en una diagramación y una paleta de colores que ayude a dar unidad a la 

gráfica ambiental y en el diseño de la guía de cuidados paliativos. 

Acta de reunión # 50 Viernes 25 de Julio 

Revisión del documento final con las correcciones hechas por el lector. 

Formato de citas bibliográficas 

Acta de reunión # 51 Miércoles 30 de Julio 

Reunión con la profesora, se le entrega la versión actualizada hasta la fecha del trabajo 

escrito. 

Se revisan con la profesora aspectos de diseño de los proyectos. 

Acta de reunión# 52 Jueves 31 de Julio 

Reunión con el lector Brian Brenes, se discuten aspectos de diseño de los proyectos. 

Se le entrega la versión actualizada hasta la fecha del trabajo escrito. 

Acta de reunión # 53 Lunes 4 de Agosto 

Primera reunión con la segunda lectora Rebeca Alpízar, se le entrega la versión actualizada 

hasta la fecha del trabajo escrito. 

3.13 Agosto 

Acta de reunión # 54 Viernes 1 de Agosto 

Reunión con el Dr. Picado para presentar las propuestas del proyecto de gráfica ambiental 

y la guía de cuidados paliativos. 

Acta de reunión # 55 Miércoles 6 de Agosto 

Reunión con la profesora, se discuten las correcciones que realizó al trabajo escrito, 

entregado la semana anterior. 



Acta de reunión # 56 Miércoles 13 de Agosto 

Reunión con la profesora, se entregan nuevas correcciones de capítulos de metodología 

de los tres proyectos. 

Acta de reunión# 57 Miércoles 20 de Agosto 

La profesora devolvió los capítulos de la metodología con nuevas correcciones. 

Se planea reunión con el lector Brian Brenes 

3.14 Setiembre 

Acta de reunión # 58 Martes 2 de Setiembre 

Reunión con el lector Brian Brenes y la profesora directora Eugenia para revisar el retoque 

digital de las imágenes para el banco de fotografías. 

Se revisan las propuestas finales del proyecto de gráfica ambiental. 

Acta de reunión # 59 Sábado 13 de Setiembre 

Revisión de la diagramación de la memoria final del seminario. 

Se inicia la redacción de las conclusiones del proyecto. 

Acta de reunión# 60 Miércoles 17 de Setiembre 

Reunión con la profesora, se entregan nuevas correcciones de capítulos de metodología 

de los tres proyectos. 

3.15 Octubre 

Acta de reunión# 61 Miércoles 1 de Octubre 

Reunión con la profesora, para revisar el retoque final de las imágenes pertenecientes al 

banco fotográfico. 

Acta de reunión# 62 Martes 14 de Octubre 

Reunión para unir las últimas versiones del trabajo escrito. 
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Acta de reunión # 63 Viernes 17 de Octubre 

Reunión con la profesora, para comentar acerca del borrador final del trabajo. 

Acta de reunión # 64 Lunes 27 de Octubre 

Reunión para realizar correcciones al trabajo final. 

Acta de reunión # 65 Jueves 30 de Octubre 

Reunión con la profesora para definir los aspectos de la presentación. 

3.16 Noviembre 

Acta de reunión # 66 Miércoles 1 de Octubre 

Reunión con la profesora, para revisar la presentación del proyecto. 
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Capítulo 4 Metodología 

El presente trabajo final de graduación se realizó bajo la modalidad de Seminario de Graduación, 
por lo que se planteó contar con varias líneas de desarrollo y distintos métodos de investigación, 
según cada una de las propuestas anteriormente mencionadas. 

Como un acercamiento inicial, se realizaron visitas al hospital y a las casas de algunos pacientes. 
La idea era lograr una visión más clara de las necesidades y ahondar en la problemática a 
resolver. De igual manera observar las condiciones reales de trabajo y conocer al público meta 
directamente, para así tener una mejor visión de sus características. Durante estas visitas se 
planeó entrevistar de manera informal a distintos funcionarios (médicos, enfermeras, psicólogas), 
para tratar temas como el funcionamiento de la unidad y los canales de comunicación entre el 
funcionario y el paciente/cuidador. Es decir, la entrevista no se apegó a un guión o a una serie de 
preguntas ya establecidas, más bien la intención era generar un diálogo en el que el entrevistado 
se sintiera cómodo y en confianza. Posteriormente analizó el material recolectado de manera que 
su contenido se pueda utilizar en el desarrollo de los proyectos. 

Al mismo tiempo se contempló una investigación como soporte teórico, acerca del tema de la 
vejez en Costa Rica, la entidad para la que se realizó el trabajo y temas relevantes a los parámetros 
técnicos de diseño, ilustración y fotografía, entre otros. Para todos los casos se utilizaron tanto 
referencias bibliográficas como distintos recursos electrónicos (páginas web de organizaciones y 
blogs), con el fin de lograr una búsqueda amplia. 

A manera de familiarizarnos y contextualizar el público meta se redactaron perfiles de cliente, 
los cuáles se construyeron con la intención de generar personajes ficticios que responden a las 
cualidades del público meta -entendido como el grupo de personas a quienes se dirigen los 
trabajos-. En estos se contemplaron características como la edad, el sexo y la situación económica
social, incluso se les asigna un nombre y una historia de vida, para recalcar su veracidad. 

Por otro lado, se realizó una recolección amplia de material de referencia en distintos hospitales 
y dentro de la misma unidad. Posteriormente se analizaron dichas referencias desde un aspecto 
gráfico para rescatar sus cualidades y características más importantes, así como mejorar aquellos 
aspectos que estaban descuidados o tratados de forma inadecuada. Cada proyecto se apoyó 
en análisis más detallados del material recolectado dependiendo del campo que le competía -
fotografía, gráfica editorial o gráfica ambiental-. 
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. , d · , d ada proyecto \nd\v\dua\. Se 
Poster\ormente, se proced\o a\ desarro\\o y pro UCC\On e C 
plantearon bocetos en todos los casos con propuestas bastante d\ferentes unas de otras 

para elegir uno que se desarrollaría por completo. En esta primera etapa de bocetaje se 

discutieron y defsnieron las bases estilísticas para cada proyecto. Finalmente se eligió el 

mejor boceto y se desarrolló toda la propuesta haciéndole mejoras conforme las críticas y 

observaciones de las personas involucradas en el proyecto. 

Al momento de tener una propuesta suficientemente terminada, se acordó una reunión con 

el cliente para poder enseñarle los avances del trabajo. Durante las revisiones con este, se 

realizaron algunos cambios y mejoras, tanto al contenido en sí como algunas observaciones 

de diseño. Además, a manera de ejercicio se realizó una cotización de los materiales que iban 

a utilizarse para la implementación de los proyectos. Esta cotización se realizó entre diferentes 

proveedores con la capacidad de cubrir de forma excelente los requerimientos técnicos de los 

proyectos, para garantizar la mejor ejecución de las propuestas. Sin embargo, al final recae en 

manos de la unidad la elección de los proveedores y la producción de dichos materiales. 

Al haberse planteado tres proyectos distintos cabe esperar la utilización de estos métodos 

en distintos grados o maneras. Así como existirán ocasiones en que coincidan tanto los 

métodos de investigación como las líneas de desarrollo. En los capítulos destinados a la 

realización de cada proyecto, se profundiza en la metodología aplicada para cada caso. 



5 Marco teórico 





Capítulo 5 

5.1 Población adulta mayor en Costa Rica 

La población adulta mayor (grupo de personas de 65 años o más) en Costa Rica ha crecido 

rápidamente y es un hecho que esta tendencia va a incrementarse en los próximos años. 

Los avances en la medicina y la tecnología, así como la extensión de la cobertura de la salud 

y el mejoramiento en las condiciones sanitarias del país, son algunas de las causas por las 

que en los últimos años hay menos personas en edades jóvenes y se observan más personas 

en edades mayores. Estos factores, previamente mencionados, han sido claves para que el 

país experimente la disminución de las tasas de mortalidad y de natalidad, como el aumento 

sostenido en la esperanza de vida. 

Como lo menciona el Dr. Luis Rosero Bixby (2004) : 

En las últimas décadas Costa Rica aumentó de manera extraordinaria 

su esperanza de vida. Ésta pasó de 42 años en 1930, época en que 

se estableció el Ministerio de Salud, a 76 años en 1980. El dato más 

reciente muestra una esperanza de vida en Costa Rica de 78,5 años 

en el 2002 (Proyecto Estado de la Nación, 2003), que es la segunda 

más alta de América, por debajo únicamente de Canadá, pero por 

encima de países como Estados Unidos o Cuba (p.6). 

Este cambio positivo en la población costarricense ha significado que probablemente muchas 

de las personas ahora puedan llegar a edades superiores a los 60 años, mientras que hace 

varias décadas sólo la mitad de la población alcanzaba esta edad. 

Sin embargo, el aumento en la esperanza de vida y con éste, el envejecimiento de la población, 

se traduce a un gasto extra en los programas efectivos para la salud y un mayor uso de 

los servicios médico. Lo anterior ocurre debido a los impactos negativos de este proceso de 

envejecimiento, los cuales conducen al aumento de personas con edades superiores a los 60 años 

con un escenario social, económico y cultural representado por la pobreza, la inequidad y baja 

cobertura de la seguridad social. 
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Esto significa una mayor necesidad de atención médica por parte de la población adulta 

mayor, que no sólo acude a los centros médicos por problemas físicos, sino que también lo 
hacen en busca de apoyo integral y emocional. 

Según estudios las personas de 65 años o más son quienes utilizan con mayor frecuencia 

los servicios de salud públicos o privados. De acuerdo a estudios del CONAPAM (Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor), es la población adulta mayor quien permanece 

hospitalizada por más cantidad de días que cualquier otro grupo. 

Los servicios del primer nivel de atención corresponden a las modalidades de atención 

cuya oferta de servicios se enmarca en: promoción, prevención de la salud, curación y 

rehabilitación; éstos son los más utilizados por la población costarricense, en especial por 
las mujeres adultas mayores. 

Como lo menciona el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor en el plan nacional para 
la atención de la persona adulta mayor (2006,Costa Rica): 

El envejecimiento de la población es uno de los temas prioritarios 
del desarrollo social en el siglo XXI. La disminución de los niveles 

de mortalidad ha permitido que una parte de la población viva 
hasta una edad avanzada. 

Este proceso de transición que está ocurriendo aceleradamente en 

países como Costa Rica, provoca que la estructura de edades de la 
población esté perdiendo su forma.(p.2) 

Las tendencias demográficas en Costa Rica revelan grandes expectativas de vida. Según el 

CONAPAM (2013, Costa Rica) en el artículo "Envejecimiento poblacional" : 

La proporción de personas adultas mayores ha ido creciendo: 

mientras que en 1950 el porcentaje de personas de 60 años y más 

era de 5.7%, lo que equivalía a un número aproximado a las 50.000 
personas en esas edades, ya en 1980 la proporción de personas en 
esa condición era de 130.000 (p. 4). 

Como se muestra anteriormente, las características de la población adulta mayor de Costa 

Rica están cambiando rápidamente, según el censo del 2000, a los 80 años un 30% de las 
personas tiene alguna discapacidad y con la edad ese porcentaje es cada vez mayor. 



Por lo tanto, el país debe estar preparado para afrontar los retos que traerá consigo el 

envejecimiento poblacional, como por ejemplo grandes demandas en pensiones y servicios de 

salud, así como ampliación en las infraestructuras y recursos humanos de los centros médicos. 

Además, tomando en cuenta que la mayoría de las personas adultas jóvenes actualmente, 

no necesariamente llevan un estilo de vida saludable, con malos hábitos alimenticios, 

sedentarismo, estrés, y problemas en el aparato circulatorio y digestivo, entre otros, es de 

es pera r que existan repercusiones en la vejez, entre los que se podrían nombrar padecimientos 

principalmente tipo crónico y degenerativo. 

Por otra parte, a pesar de que el porcentaje de adultos mayores que viven en instituciones de 

cuido es muy bajo (1,2 % de la población, según el censo realizado en el año 2000) esta situación 

podría cambiar conforme el envejecimiento poblacional vaya avanzando, esto si no se fortalecen 

las redes sociales de apoyo a esta población, tanto las familiares como las comunitarias. 

Esto explica que la importancia de los centros médicos especializados en geriatría y 

gerontología sea cada día mayor, así como la necesidad de profesionales que se especialicen 

en estos campos. 

Sin embargo, países como Costa Rica deben enfrentar los retos de este proceso con menos 

recursos y más premura de la que tuvieron los países más desarrollados como países 

europeos y Estados Unidos. 

\ 

La formación en Geriatría y Gerontología en pregrado en las diferentes disciplinas de la salud, 

es sumamente escasa y en algunos casos inexistente. Los equipos de apoyo del primer 

nivel de atención enfrentan una población adulta mayor con una demanda creciente tanto en 

cantidad de consultas como en la complejidad de la atención. (Y. Muñoz, J. Matínez, M. Cruz 

y L. Rosero 2004, p 34.) 

Como se citó con anterioridad, la carencia en el campo de la geriatría y la gerontología hicieron 

que el país se viera en obligación de crear un centro médico especializado en esta disciplina: el 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes. Este, si bien es cierto 

nació como una medida coordinada a nivel internacional para erradicar la tuberculosis , se 

convierte posteriormente en el año 1976 en el primer y, hasta la fecha, el único hospital nacional 

especializado en este campo, el cual cuenta con programas de avanzada, especializados en 

personas de tercera edad con proyección tanto nacional como internacional. 

El Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes ha asumido desde su 

creación, la atención de la población anciana del país con importantes logros, en estos años de 
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trabajo uno de los frutos ha sido la formación de profesionales en geriatría y el fortalecimiento de la 

red de atención geriátrica. Este aporte ha propiciado la coyuntura favorable para la apertura de 

servicios de geriatría en los hospitales generales tanto nacionales como regionales ( Muñoz 

et al., 2004, p.4). 

Como conclusión se puede afirmar que hoy en día en Costa Rica, la instauración del Hospital 

Blanco Cervantes además de brindar atención especializada integral a la población adulta 

mayor, con el objetivo de darle a este sector esperanza de vida alta y calidad de vida, asesorara 

los centros médicos que han implementado los servicios de geriatría y gerontología en las 

clínicas y hospitales generales nacionales público, reafirmando su importancia como centro 

médico nacional. 

5.1 .1 Autonomía, dependencia y abandono en la población adulta mayor 

La población adulta mayor costarricense además de lidiar con los padecimientos propios 

de su edad, deben enfrentar muchas veces condiciones de dependencia (económica, física, 

social o mental) de agresión y de abandono. Conservar la autonomía en el núcleo familiar es 

cada vez más difícil, además el temor a la pobreza y sobre todo, miedo a la soledad sigue 

siendo omnipresente entre esta población. 

La dependencia, la negligencia, el abandono y el maltrato a la población adulta mayor, siguen 

ganando terreno en Costa Rica. A pesar del esfuerzo del Estado por brindar mejoras en los 

derechos de este sector, un porcentaje elevado de la población adulta mayor sigue sufriendo 

algún tipo de agravio. 

Sentir compañía, respeto y consideración por parte de la familia y la sociedad, son algunas 

de las principales necesidades de la población adulta mayor según datos de una encuesta 

realizada a la población adulta mayor, por el CONAPAM. 

Como menciona el director del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Fernando 

Morales en el artículo del periódico de la Nación "Una sordera social ignora el maltrato hacia 

el adulto mayor" (2014): 

A pesar de los esfuerzos que se han hecho en el país, todavía hace 

falta una cultura que dignifique y respete a las personas adultas 

mayores. Hay gente que los ve como un estorbo, los margina y no 

los integra a la vida social. Es una problemática creciente, que es 

mundial y que la hemos invisibilizado. Hay una sordera social que 

ignora el maltrato hacia el adulto mayor en Costa Rica. 



No obstante, aunque los casos de maltrato y abandono por parte de la sociedad es cada vez 

mayor, son pocos(as) quienes se atreven a denunciar este tipo de situaciones, muchos(as) 

enfrentan el miedo de que vayan a empeorar su condición, y por ende que vayan a perder el 

poco apoyo con el que cuentan.Además del maltrato, el tema del abandono es una de las 

mayores preocupaciones de la población adulta mayor. 

Si bien es cierto que los adultos mayores que viven solos no necesariamente están en 

abandono -puesto que podrían vivir solos pero contar con redes de apoyo-, el temor a la 

soledad es omnipresente entre los adultos mayores. Según la encuesta nacional de hogares 

de 1997 (Ramírez, 2003), la soledad es mencionada como el segundo problema más 

importante de los adultos mayores -el primero es la falta de dinero- ( Muñoz et al., 2004, p.3). 

Como se menciona con anterioridad, el que la persona adulta mayor se encuentre dentro de 

un círculo familiar o social, no necesariamente hace referencia a una calidad de interacción 

con la familia o a la posibilidad de compartir con otras personas de la comunidad mediante 

distintos espacios de socialización y de actividades de recreación, los cuales son necesidades 

esenciales para el bienestar de esta población. 

Por otra parte, conservar la autonomía y ser independiente, resulta ser un reto durante 

el proceso de vejez; el que una persona adulta mayor se sienta autónoma, libre de tomar 

decisiones propias, es cada vez más difícil. 

Conforme las personas envejecen, existe una tendencia a dejar de ser jefes del núcleo familiar 

y convertirse en dependientes de estos. Ser dependiente no necesariamente se refiere al 

plano económico, una persona puede resultar ser dependiente física, mental o socialmente. 

Esta situación de dependencia es más propensa en mujeres que en hombres, esto según 

datos del CONAPAM, que muestran como las mujeres al presentar una esperanza de vida 

mayor a la de los hombres, suelen vivir más años en condición de viudas, lo que se traduce 

en la pérdida de autoridad en el hogar y vivir de una manera solitaria. 

Finalmente como conclusión se puede deducir como en Costa Rica, a pesar de la esperanza 

de vida elevada, la calidad de ésta no es necesariamente óptima. Muchas de las personas 

adultas mayores se encuentran en estado de riesgo debido a los factores antes mencionados 

(el maltrato, la negligencia y el abandono), y a pesar de que no existen cifras cuantificables 

de las víctimas (debido a la falta de investigaciones y falta de denuncias), éstas, siguen en 

aumento, teniendo casos de deterioro físico, dependencia y la depresión, además de la gran 

vulnerabilidad en el proceso de envejecimiento. 
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5.2 La fotografía: el contexto y la narrativa 

A través de los años, la fotografía ha cumplido el rol de reproducir imágenes, satisfaciendo la 
necesidad inherente del ser humano de representar el mundo real. Sin embargo esta función 
ha trascendido constantemente, la fotografía ha evolucionado de ser un instrumento cuya 

función era registrar, a ser un modelo de creación intelectual. 

Tomando en cuenta que la fotografía está estrechamente ligada al concepto de imagen, se 

parte de la definición de esta: 

Imagen es un término que proviene del latín ímago que se refiere 

a la figura, representación, semejanza o apariencia de algo. Real 

Academia Española. (2001) Diccionario de la lengua española. (22 
edición).Barcelona. Recuperado de: http://www.rae.es/recursos/ 

diccionarios/drae 

Con lo anteriormente citado, se puede deducir que el término de representación en la fotografía 

no sólo abarca lo real y objetivo, sino también lo abstracto, como percepción individual de la 

memoria. 

Como lo describe en el 2011 María Short a continuación: 

Las fotografías pueden ser objetos y estos pueden ser imágenes; 
estas pueden transmitir o inspirar, e incluso expresar pensamientos, 

sentimientos e ideas que trasciendan las diferencias históricas 

y culturales. La fotografía puede crear y evocar memorias o 
simplemente describir el sujeto y ser informativa. (p.16) 

La imagen en la fotografía, puede ser una representación meramente objetiva de la realidad 

o puede abarcar un ámbito sensorial o interpretativo. Según Joseph Catalá (2006), todas las 
imágenes tienen una función comunicativa, ya que son confeccionadas para relacionarse con 
alguien, aunque sea el mismo autor(a) en un caso extremo. Y si bien es cierto, la fotografía 
nació como una herramienta, hoy por hoy, su función radica en la intención que quiera 

plasmar el fotógrafo(a) en una imagen y lo que esta transmite a una determinada audiencia. 

Por lo tanto, la fotografía además de ser un recurso comunicacional se convierte en un 

mecanismo semiótico capaz de reconstruir concepciones, imaginarios y culturas, así lo 
menciona J. Vigotsky (1998): 



la imagen no sólo es una poderosa herramienta ... pero, . 
comunicacional, también debe ser leída como instrumento Y signo 
mediador, a partir del cual el individuo construye la realidad cultural 

para modificar su mundo y a él mismo. (p. 23) 

De la cita anterior, cabe destacar que aquello que es interpretado de una imagen, corresponde 

a la experiencia sensorial, experiencia comunicativa o comprensiva por parte del espectador, 

quien por medio de esta experiencia personal permite evaluar las imágenes que está 

observando, modificando así la percepción de su universo. 

Por otra parte Otha C. Spencer (1972) en su libro El Arte y /as técnicas de la fotografía periodística 
asegura que la fotografía además de ser un instrumento comunicacional, puede cumplir otras 

funciones, las cuales divide en 3 tipos: la fotografía como representación, la fotografía como 

forma o la fotografía como expresión. 

En el primer caso, la fotografía puede cumplir un papel meramente de representación, donde el 

fotógrafo(a) no necesariamente tiene que entender la situación que está fotografiando, dado 

que su papel es copiar, bajo ciertos fundamentos técnicos, como el diseño y la composición, 

aquello que está observando. "Una fotografía representativa es una imagen de una persona 

o situación específica en un tiempo específico cuyo objetivo es representar algo y que esto 

sea fácil de identificar". (Spencer Otha, 1972, p. 36) 

Se puede deducir con la cita anterior que el ·interés de la fotografía está básicamente en lo que 

la imagen representa y no en la foto por sí misma, lo cual no significa que no sea una imagen 

hermosa o interesante, en realidad su valor está en la capacidad del espectador de inyectar 

dentro de las imágenes sentimientos, recuerdos, experiencias personales para añadirle valor. 

Por otra parte, la fotografía puede cumplir un papel de "forma", donde el sujeto como materia 

no tiene importancia, sino que el propósito fundamental de la imagen está intrínseco a 

conceptos como la línea, el tono, la textura, la forma, el color, etc. "En la fotografía como 

forma, el propósito no resulta ser el sujeto en sí, este puede ser identificado como forma 

pero no es el principal objetivo de la imagen, el énfasis está en la línea, la forma, el· tono, 
etc."(Spencer Otha, 1972, p. 70) 

Se puede concluir según lo mencionado por Spencer, que en este tipo de fotografías '1a 
esencia" de algo es más importante que la cosa en sí, el sujeto desaparece como actor 

principal de la imagen y da cabida a la estética, a lo simbólico, haciendo surgir múltiples 

interpretaciones por parte del espectador. 
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Finalmente la fotografía puede cumplir un papel como expresión, el cual según el autor, es 

el más significativo, ya que combina la forma y la representación para expresar una idea, 

dando como resultado una imagen mucho más completa, así lo afirma a continuación: "La 
expresión combina lo fácil de la representación más lo profundo de la forma, construyendo 
una imagen flexible y adaptable". (Spencer Otha, 1972, p. 70). 

Viéndolo de esta manera se puede concluir que el fotógrafo está forzado a pensar, evaluar, y 

decidir qué va a ser retratado y cómo, creando un lenguaje visual, sin embargo la lectura de 

estos signos puede resultar sumamente compleja, debido a que las imágenes pueden dar 
paso a lecturas polisémicas, de aquí la importancia de realizar una propuesta contextualizando 

la fotografía y dotándola de contenido estético y plástico que guíen de alguna manera al 
espectador dentro de márgenes establecidos por el diseñador, es aquí donde entran dos 

herramientas que se deben tomar en cuenta a la hora de la construcción de la imagen, el 

contexto y la narrativa. 

5.2.1 Contexto 

Al contar una historia a través de varias o de una sola fotografía, se puede esperar múltiples 
formas y posibilidades de lectura. Para poder establecer un margen que facilite la efectiva 

comunicación visual de la fotografía se debe reconocer el contexto en el cual la fotografía va 
a ser usada y vista. 

Sobre el conceptcrde contexto, María Short (2011) explica a continuación: 

Puede ser descrito como las circunstancias que se forman por un 

evento, discurso o idea ... El contexto puede ser definido como la 

función de la fotografía, el lugar de la fotografía, la relación entre la 

fotografía y otras fotos en la misma serie de un cuerpo de trabajo, los 

conocimientos culturales y las experiencias que la audiencia brinda 
a la fotografía ( p.28). 

Como se cita con anterioridad, la imagen no responde a un "código autónomo y cerrado", 

al contrario, es abierto, posee comunicación con lo que le rodea y da cabida a múltiples 

interpretaCiones o lecturas, por lo que el contexto resulta ser una herramienta de suma 
importancia para la/ el lector a la hora de realizar una interpretación personal. 

Generalmente, el contexto en la fotografía está compuesto por circunstancias generales 

como el momento económico, político, social, la cultura, las creencias o ideologías, o en otros 
casos factores de la vida cotidiana personal de la /del fotógrafo. 



Como conclusión, el contexto facilita de alguna manera la historia y la intención de la fotografía 

al espectador. A este proceso algunos autores lo llaman como "acercamiento conceptual", 

este se logra mediante circunstancias planteadas en la fotografía que se transforman en la 
esencia de la misma, transmitiendo así la función informativa y comunicativa de la imagen, 

logrando establecer una relación entre el fotógrafo, la fotografía y sus espectadores. 

5.2.2 Narrativa 

Según María Short, la definición de narrativa: "Significa un relato hablado o escrito de eventos 

conectados, una historia que pueda transportar/ transmitir una idea" (2011, p. 99). 

Como se menciona en la cita anterior, según la autora, cuando se quiere plantear un historia 

mediante imágenes es necesario utilizar la narrativa, la cual ayudan a crear fragmentos de 

referencia y contexto para que el espectador siga un concepto. La narrativa en la imagen o 

narrativa visual, funciona como un hilo conductor que guía al espectador durante la lectura 

de la imagen. 

Por otra parte, María Short (2011) establece que en la fotografía el uso de técnicas de 

narrativa, es para proveer significado, coherencia y un sentido de ritmo a una imagen o a una 

secuencia de imágenes, lo que puede dar como resultado una imagen mucho más evocadora 
y expresiva. 

Éstas técnicas antes comentadas pueden trabajar de diferente manera, la narrativa puede 

ejercerse de una manera lineal, como se ve en la mayoría de los casos, primero un inicio, 

un intermedio y un final; sin embargo puede que esta estructura no se cumpla y que haya 

otras formas de contar una historia, ya sea cíclicamente o en intervalos intermitentes que 
simplemente presenten sugestiones de lo que pasó. 

Sin embargo, a pesar de las técnicas que se utilicen para contar una historia, existe un 

elemento fundamental que debe ser considerado siempre: la continuidad, así lo define Ráfols 
(2003): 

El hilo conductor en una narración da continuidad en el discurso, 

y a pesar de las modificaciones o de los cambios hace que se 

muestre como un todo; de ahí la importancia de crear una narrativa 

contundente y que se integre al concepto global (p.25). 
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Como conclusión se puede afirmar que los elementos de narración en una imagen deben 
permanecer interrelacionados, creando un hilo conductor que a su vez genere un común 
denominador, esto con el objetivo de dotar de sentido a la imagen, y como lo menciona 

Ráfols (2003), para llenar de expectativa, tensión al espectador, facilitando el óptimo 
proceso de comunicación entre lo que el artista quiere transmitir a través de una 
fotografía y lo que el espectador recibe, capta durante la observación de esta imagen. 

5.3 Diagramación e ilustración 

5.3.1 Retícula 

Según explica T. Samsara (2008) en su libro Los elementos del diseño "una retícula consiste 

en un conjunto determinado de relaciones basadas en la alineación que sirve de guía para 

distribuir los elementos en un formato" (p. 203). 

La retícula entonces se encarga de establecer los cimientos sobre los cuales se construye 

el diseño. Aporta orden y claridad al texto. Las retículas son útiles en el oficio del diseño 

porque ayudan a resolver problemas complejos, por medio de ella se ordenan los elementos 

de forma que haya eficiencia, economía y continuidad en la lectura de los elementos como 

imágenes y textos. Se debe seguir un orden, una secuencia que crea diferencias visuales y 
alternancias en la lectura que le dan mayor interés a la información presentada. 

El diseño de una página debe seguir una lógica visual. La organización del contenido 
responde a varios elementos como el formato, imágenes que van a utilizarse y tipo 

de información que va a contener. Como lo indica A. Swann en su libro Como diseñar 

retículas "en el proceso de diseño existe una estrecha relación entre el tema a presentar 
y la forma de exhibirlo" (p. 116). La retícula no sólo ordena el diseño sino que es un 

elemento clave para que el material, tenga la disposición adecuada, y la visualización 
de los textos y las imágenes queden en la posición correcta y por ende, cumpla con su 
finalidad. 

Anatomía de una retícula 

Cada parte de una retícula cumple una función específica. Una vez que se tienen todos los 

datos que van a ser utilizados en el diseño se deben disponer sobre una superficie de forma 
tal que sean legibles y atractivos, funcionales en todos sus aspectos. 



Hay que tomar en consideración diversos aspectos de nivel técnico que entran en juego 

antes de iniciar con un diseño. Se debe decidir el mejor formato para la difusión del material 

en función del público meta y cuál es el lenguaje más apropiado para la fácil comprensión del 

mensaje (imágenes, textos o diagramas). 
Tradicionalmente se han utilizado divisiones compositivas para la diagramación de textos. 

Los diseñadores utilizan una serie de fórmulas y reglas para ordenar la información de forma 

equilibrada y coherente. Por lo general es bastante sencillo percibir con claridad las fórmulas 

métricas que se han utilizado en cada diseño. 

Toda retícula contiene los mismos elementos básicos independientemente de su complejidad. 

Por medio de una retícula base se definen los elementos estructurales dentro de la página, 

que según el libro "Retículas" de Ambroise y Harris ( 2008, p.30) son: 

Columnas 

Son los espacios definidos para la presentación del cuerpo del texto. Son divisiones 

verticales que crean divisiones horizontales con los márgenes. Pueden tener diferentes 

anchuras y ayudan a hacer el texto más legible. 

Espacio entre columnas 

También llamado medianil, es el espacio que separa una columna de la otra. 

Márgenes 

Son los espacios negativos entre el límite del formato y el contenido que rodean y definen 

la caja en la que van a disponerse imágenes y textos. Hay un margen exterior que ayuda 

a enmarcar la presentación del texto en un diseño, el medianil que es el margen que está 

en el centro de una doble página, y el margen inferior que se sitúa en la parte inferior de 

la página. 

Los márgenes entre columnas también son de gran importancia, conocidos como 

intercolumnado. 

Líneas de flujo 

Son las alineaciones que dividen el espacio horizontalmente. Ayudan a dirigir la mirada a 

través del formato y se utilizan para imponer pausas entre el texto o las imágenes. 

Módulos 

Unidades individuales de espacio separadas por intervalos regulares que al repetirse por 

el formato crean filas y columnas. 
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Módulos de imagen 

Espacios creados para situar los elementos de ilustración. 

En cada diseño se debe tomar en cuenta las particularidades de los distintos elementos. El 

uso de una retícula permite al diseñador tomar estas decisiones de forma más controlada y 

coherente para lograr que una serie de elementos separados conforme un todo. 

Existen también diversos tipos de retícula. T. Samsara explica algunas de ellas en su libro 

"Diseñar con y sin retícula" (2004, p. 207): la retícula de manuscrito, la de columnas, la 

modular y la jerárquica. Cada una es utilizada en situaciones especiales, dependiendo del 

tipo de proyecto a realizarse. 

En el caso de la diagramación de folletos informativos, en este caso la guía de cuidados 

paliativos se pueden considerar dos de ellas. 

Retícula de manuscrito 

Es la retícula con la estructura más simple. El contenido está en un área amplia y 

rectangular, utilizada para escritos extensos y continuos, "tiene una estructura principal 

-el bloque de texto y los márgenes que definen su posición en la página- y una estructura 

secundaria, que define otros detalles esenciales: las posiciones y relaciones de tamaño 

del folio explicativo, los títulos de capítulo y la numeración de las páginas, junto con un 

área para las notas de pie de página, si es necesario" (p. 26). 

Aunque la estructura sea tan simple, es necesario definir los valores de cada elemento y 

tener precauciones, la tipografía, tanto forma como tamaño debe ser la adecuada para poder 

leerse cómodamente. Se debe generar interés visual, para que el lector no se canse página 

tras página. 

Retícula de columnas 

Es ideal para información discontinua: "dado que las columnas pueden depender unas de 

las otras en el caso de texto corrido, pueden ser independientes si se trata de pequeños 

bloques de texto, o bien pueden cruzarse para crear columnas más anchas, la retícula de 

columnas es muy flexible y puede utilizarse para separar diversos tipos de información" 

(p. 27). Puede utilizarse dos anchos de columna en una misma página o incluso más, 

para lograr un balance agradable entre cuerpos de texto e imágenes. 

También existe una estructura subordinada en este tipo de retículas, las líneas de flujo, 

definidas como "intervalos verticales que le permiten al diseñador acomodar los cortes 

poco frecuentes que se dan en el texto o las imágenes en una página, y que crean bandas 

horizontales que atraviesan el formato" (p. 27). Las líneas de flujo ayudan al diseñador en 



algunas ocasiones a indicar el lugar destinado para los folios explicativos, áreas destinadas 

a imágenes o bien otros textos que acompañen al texto principal. como referencias o citas. 

Línea base 

La línea base es definida por Ambrose y Harris en su libro Retículas (2008) como: "una serie 

de líneas paralelas imaginarias utilizadas como guía para situar los elementos de texto de un 

diseño" (p. 86). 
La línea base asegura la coherencia y la alineación entre las columnas, ayudando a evitar 

errores. Los caracteres descansan sobre una línea imaginaria. 

La línea base debe ser apta para que la legibilidad de las letras sea la correcta. Hay que tomar 

en consideración que algunas letras como por ejemplo la "J" tienen astas descendientes que 

podrían superponerse con el siguiente renglón. Es por esta razón que las líneas base deben 

tener un espaciado suficiente en el interlineado, que es el espacio vertical entre las líneas 

base. 

Se debe evitar utilizar el interlineado sólido, el cual ocurre cuando el texto y el interlineado 

tienen la misma medida, por ejemplo un texto con un cuerpo de 1 Op y un interlineado de 

1 Op también, ya que el espacio entre renglones es reducido. Otro problema es utilizar un 

interlineado negativo, que es cuando el cuerpo del texto es mayor que el interlineado, por 

ejemplo un cuerpo de l 2p y un interlineado de 1 Op, lo cual produce que las líneas de texto 

estén excesivamente cerca una de la otra, afectando la legibilidad del párrafo. 

5.3.2 Ilustración 

Una ilustración es aquella imagen, ya sea dibujo o fotografía, que sirve para adornar o explicar 

mejor un texto. Las ilustraciones son utilizadas para comunicar un mensaje, siempre tienen 

un significado que va ligado a una idea en concreto. Busca explicar o comunicar algo más 

allá de reproducir una realidad tal cual. 

La ilustración no puede desligarse de una carga narrativa, donde lo es más importante es 

comunicar o explicar algo sobre un tema en concreto, más que presentar la imagen solo con 

fines estéticos. La ilustración es un gran medio de instrucción, la información es procesada 

más fácilmente si la obtenemos de una imagen. También permite mostrar algunas cosas que 

están ocultas a simple vista, así como guiar al lector por medio de una serie de instrucciones. 

Para que una imagen sea una ilustración debe tener contexto, ya que se utiliza para resaltar 

el texto y está ligada con éste. Como lo explica Male en su libro "lllustration" (2007, p. l 09), 
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existen cinco tipos de contexto para la ilustración: información, comentario, narrativa de 

ficción, persuasión e identidad. Estos contextos pueden ser variables aún en un mismo 

escrito. En algunos casos pretende solo hacer referencia a una idea general en el texto, 

mientras que otras veces funciona para explica run proceso descrito en el texto, por ejemplo, 

las ilustraciones para describir algún procedimiento. 

El uso de ilustraciones debe estar al servicio del texto y no en detrimento de este. Una buena 

ilustración debe acompañar de forma armónica el texto, esto quiere decir que la tipografía y la 

línea de los dibujos deben tener cierta similitud, es importante que el negro que se utilice para 

los contornos sea igual o lo más parecido posible al del texto para que las imágenes no pesen 

demasiado visualmente y distraigan la atención del texto. Además debe tener un espacio 

designado en la retícula, lo que eliminará la sensación de que el dibujo está ahí simplemente 

para rellenar un espacio que sobró. El carácter de las ilustraciones, el nivel de estilización y 

el tratamiento de color que se le dé, influye en la percepción que tiene el lector respecto al 

material. Por esta razón es importante mantener cierta seriedad a la hora de tratar temas 

como los de la guía de cuidados paliativos. 

Las imágenes no solo tienen un sentido didáctico sino también funcionan para llamar la 

atención del lector. Una guía ilustrada resulta mucho más atractiva y aclaradora para el 

usuario que un texto que muchas veces podría resultar confuso. 

Se puede diferenciar también varios tipos de ilustración, entre ellos: la ilustración científica, 

que son imágenes que acompañan el texto para explicar de manera técnica y precisa una 

parte específica por lo general de un organismo vivo o un detalle de una máquina; la ilustración 

literaria que abarca géneros como el comic y la caricatura; ilustración publicitaria que ofrece 

información rápida sobre algún producto y la ilustración editorial que acompaña una pieza 

editorial, como revistas y periódicos. 

Puede dividirse en dos grandes campos, la literal, que se dedica a representar la realidad tal 

cual y la conceptual, donde caben las representaciones metafóricas, y aunque las imágenes 

tengan elementos de la realidad, en conjunto adquieren otro significado. Entre las ilustraciones 

conceptuales se pueden encontrar diagramas, abstracción y surrealismo. 

5.4 Color y diseño ambiental 

5.4.1 El color y sus efectos 

El color es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y otros animales, 

al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores en la retina del ojo. A su 



vez estas interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan la parte visible 

del espectro electromagnético (la luz). Así lo explica Luigina de Grandis (1986): "De acuerdo 

con la correcta terminología, deberíamos decir ... "color" cuando hablamos acerca de la 

percepción del ojo cuando es estimulado por ondas de luz específicas de variadas longitudes, 

emitidas por distintos materiales" (p.17). El color es una característica de la superficie (objeto, 

pigmento ... ) vinculada a su reflectancia espectral, por lo tanto varía según el fondo, los colores 

adyacentes o el efecto de diferentes formas de iluminación. 

Existen tres colores básicos: azul, amarillo y rojo, llamados también primarios, los cuales 

al ser mezclados correctamente, pueden derivar una variedad infinita de matices. Además. 

al mezclar en partes iguales cualquier par de los colores primarios, se obtienen los colores 

secundarios. Estos colores pueden ser acomodados geométricamente en lo que llamamos el 

"círculo cromático". Aún más, este círculo puede seguir extendiéndose: al mezclar dos colores 

adyacentes -es dec·1r, uno primario y uno secundario- en partes iguales, se crean los colores 

terciarios y así sucesivamente. 

La visión del color siempre se encuentra condicionada por reacciones mentales subjetivas. 

propias de cada sujeto. De la misma manera, según Luigina de Grandis (1986): " ... los colores 

mismos, así como la luz y la oscuridad influyen en el estado mental de un individuo" (p. 

100). Los efectos producidos por el color se pueden percibir en varios ámbitos, entre ellos 

el psicológico, el fisiológico y el terapéutico. Los primeros pueden ser de diversos tipos. Por 

un lado están los clasificados como directos, que hacen que objetos o espacios se perciban 

como calientes o fríos, ligeros o pesados, y los indirectos o secundarios, que se originan 

en relaciones afectivas del espíritu y en asociaciones subjetivas u objetivas, nacidas bajo el 

efecto del color. 

Los efectos secundarios son los más analizados, porque pueden variar según entre individuos 

que perciben un mismo color. Según Luigina de Grandis (1986) los efectos psicológicos 

responden a varios factores que presenten dichos individuos: el rango de sus experiencias, su 

sensibilidad y su inteligencia. Maurice Déribéré (1964) ejemplifica lo anteriormente descrito: 

"Así, el anaranjado evoca en un plano afectivo el calor y en un plano objetivo el fuego, una 

puesta de sol, etc., y de aquí su efecto psicológico: ardiente, estimulante" (p. 133). La reacción 

psicológica del color también puede estar producida por simbolisrr:ios, provenientes de 

épocas pasadas. Asimismo, el papel psicológico del color se debe considerar en relación 

con la luz. Esta es importante ya que en ciertos casos puede afectar una superficie, así como 

actuar directamente por sí misma. 

La luz. ya sea natural o artificial afecta la percepción de los colores. Para ambas existen 

factores como el clima, la contaminación, la distancia entre el objeto y la fuente de luz, la 
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composición del bombillo o el ángulo e intensidad de los rayos de luz que pueden variar 
dicha percepción de la tonalidad, claridad y saturación del color. Es pertinente explicar los 
conceptos antes mencionados, ya que cualquier experiencia cromática se caracteriza por 
al menos estos tres aspectos perceptivos. La tonalidad, o matiz, es el color como tal, lo que 
hace que se diferencie de otro. Por su parte la claridad corresponde a la sensación de un 
color percibido como más claro o más oscuro. Finalmente, la saturación se define como la 
medida del contenido verdadero y propio de un color, en un instante dado. 

El estudio de la influencia psicológica de los colores se ha convertido en una ciencia 
aplicada debido a su importancia en el entorno cotidiano. Luigina de Grandis (1986) 
afirma que los colores e iluminación apropiados sirven de ayuda para la percepción 
visual y pueden reducir la fatiga, por lo tanto se incrementa el placer de vivir y trabajar, 
mientras despiertan sentimientos de bienestar. Por ejemplo, en edificios diseñados para 
adultos mayores, es buena idea alternar colores sobrios y sosegados con tonos más 
vivos para evitar la monotonía. La combinación de colores cálidos y excitantes con 
tonos sosegados es agradable. Se deben tener varias consideraciones al momento de 

escoger combinaciones de colores, ya que se pueden producir distintos fenómenos. Por 
ejemplo, el contraste simultáneo, ocasiona que al observar un color, su complementario 
(el opuesto directo en el círculo cromático antes mencionado, y con el cual se genera 
mayor contraste) aparezca simultáneamente en las zonas adyacentes inmediatas. 

El mismo efecto puede ocurrir con un contraste de claridad, un área clara a la par de una 
oscura aparecerá más clara de lo que es, y la oscura se oscurecerá más. Por lo general estos 
fenómenos crean una vibración visual alta, lo cual podría generar fatiga o incomodidad -por 
ejemplo, si los colores cubren grandes áreas de una habitación-. 

Luigina de Grandis (1986) explica que 

Estas combinaciones de color, destinadas a reforzar oposiciones, 
no son aconsejables en paredes o baldosas porque producen fatiga 
visual. Sin embargo, al utilizarse en el arte comercial (apelaciones, 
anuncios públicos, entre otros), como señales de peligro, o llamadas 
de ayuda, dichas yuxtaposiciones pueden ser ventajosas al ser tan 
sobresalientes ... Estas desventajas pueden ser eliminadas alterando 
la saturación o luminosidad de uno u otro color con blanco, negro, 
o gris, o templando uno con una pequeña cantidad del otro (p. 117). 

Además se pueden crear varios efectos luminosos al vincular colores fríos y cálidos 
-los colores cálidos son aquellos asociados con la luz del sol y el fuego, mientras que 
los fríos se asocian con la luz de la luna y el agua- con colores claros y oscuros. Por 



ejemplo, los colores cálidos y claros, al asemejarse a la luz del día, se pueden usar en 

espacios cerrados y con poca iluminación. Por su parte, los colores fríos y oscuros o 
fríos y claros se pueden usar para provocar una sensación de frescura y relajación, así 

como crear la ilusión de agrandar el espacio. 

También existen efectos fisiológicos del color, que se presentan cuando el plano psicológico 
es sensiblemente sobrepasado. Maurice Déribéré (1964) menciona como: "El enervamiento 

que produce el color rojo en ciertos individuos, el estímulo del amarillo, el efecto sedante 
del verde, son de segura impresiones típicamente fisiológicas" (p. 142). La naturaleza de 

estos efectos fisiológicos han permitido fundar la cromoterapia, así el uso del color como 

un método genuino de terapia. Según comenta Luigina de Grandis (1986), la cromoterapia 

nació a partir de estudios clínicos que han comprobado los efectos que tienen ciertas luces 
coloreadas y pigmentos reflejados desde amplias superficies, en los procesos de visión y 

audición, ritmo respiratorio, circulación, sistema endocrino, y otras funciones corporales. 

5.4.2 Diseño gráfico ambiental 

El diseño gráfico ambiental se define como un sistema de comunicación visual diseñado para 

un sitio en específico dentro de un entorno construido. Como explica Gian Bautista (2014), 
el concepto de sitio se entiende como un solo edificio o una red de edificios múltiples dentro 

de una localización espacial, este puede ser permanente o temporal. En otras palabras, es la 
información gráfica desplegada y diseñada especialmente para la totalidad de un ambiente 

construido. Así el entorno y la comunicación visual son utilizados para exponer un mensaje 

al observador. Gracias a esto, los sitios pueden sorprender, deleitar y dar la sensación de 
bienestar. 

Esta es una disciplina del diseño que combina el diseño de interiores, industrial, gráfico,_ de 

iluminación y arquitectura, por lo cual tiene un carácter interdisciplinario. El diseño gráfico 

ambiental se puede aplicar a una gran variedad de ambientes que van desde 6iuseos, 
espacios corporativos, tiendas, hospitales, aeropuertos, hasta estaciones de tren. Sfempre 
aplicando el diseño en el ámbito del mundo tridimensional de la comunicación espacial. 

Gracias al desarrollo de esta disciplina, hoy día podemos encontrar ambientes que han 

sido "totalmente diseñados", es decir compuestos para llevarnos a un nivel de sentimiento, 

entendimiento o propósito intencionado. Richard Foy (1994) explica que estos tipos de 

ambientes se comunican con sus ocupantes al provocar que se sientan reconocidos, 

conectados y satisfecho de estar ahí. El propósito que se busca cumplir es el de crear 
espacios de información y experiencia realmente integrados. Así al generar las experiencias 
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acordes, se tratan de satisfacer las necesidades de la mayoría de los usuarios. 
El diseño gráfico ambiental, según Gian Bautista (2014), se constituye de tres elementos 

principales: información, gráfica y hardware . 

Información 
Se refiere al texto escrito o a como el mensaje es parafraseado. Además incluye la 
correspondencia con la ubicación espacial y la relación con las señales. 

Gráfica 
Incluye la tipografía, los símbolos y los colores utilizados. Por lo tanto corresponde al 
diseño del contenido y la aplicación de la gráfica a las señales. La gráfica también exhibe 
la identidad visual de un sitio en particular. 

Hardware 

Se refiere a la forma y tamaño de la gráfica. Así que contempla como esta es instalada, 
los materiales utilizados e incluso la iluminación requerida. 

Esta disciplina es bastante extensa, así que a continuación se enumeran algunas categorías, 

expuestas por Michelle Allen (2011), dentro de las que se puede desarrollar: 

Wayflnding o señalización: 

Se entiende como dar direcciones a través del uso de señales, para mostrar la localización 

dentro de un sitio. La mayoría de las señales de wayfinding usan flechas de navegación 

y dan instrucciones de como llegar de una ubicación a un destino. Además, se pueden 

utilizar mapas o diagramas como referencia. 

Diseño de información 

Con una planificación acertada, los diseñadores pueden preparar la información de tal 

manera que transforman un conjunto de información compleja, en algo fácil de entender 

y seguir. En el diseño ambiental esto se logra por medio del uso de paneles y pantallas 

interactivas, entre muchas otras formas. 

Espacios arquitectónicos 

En estos casos el diseño de interiores, la arquitectura paisajística y el diseño industrial 

juegan un papel importante, debido a que los espacios se deben analizar para poder 

mejorar su potencial. Existen factores que se toman en cuenta durante este análisis 

como el flujo de tránsito de las personas, la estructura del espacio, los materiales de 

construcción y la iluminación. 



Diseño de tiendas y escaparates 
Para las tiendas es importante dejar una gran impresión en sus clientes. Así que para crear 

estos ambientes se utilizan el branding, colores, embaldosado, imágenes, accesorios Y 

música, dentro de un sinfín de posibles elementos. 

Para la gráfica ambiental, el color y sus efectos vienen a ser de gran importancia. El color 

se vuelve un acompañante de la estructura, logrando expresar la dinámica del entorno 

construido. Como explica Deborah Sussman (1994), " ... el color puede jugar el papel de 

identificar componentes arquitectónicos, así como el de ayudar a los usuarios a encontrar 

y ubicarse espacialmente" (p. 117). Por ejemplo, el color puede utilizarse para diferenciar 

varias zonas dentro de un mismo espacio, al mismo tiempo que ayuda a crear ambientes 

específicos para cada una. Además, aunque parezca contradictorio, si se utilizan tonos 

armoniosos entre sí. las distintas zonas logran percibirse como un conjunto. 

Ambientes hospitalarios 

Con respecto a los ambientes hospitalarios, Sonia Cedrés de Bello (2000) señala que en los 

últimos años se ha estudiado la importancia de los aspectos de diseño, humanización y 
percepción espacial, en relación con los aspectos tecnológicos, propiamente médicos. Además 

menciona investigaciones que confirman los efectos terapéuticos que tiene el ambiente físico 

en el proceso de recuperación de los pacientes. 

El usuario de un centro de salud debe estar en el centro de cada decisión de diseño. En este 

caso se asume que el usuario del hospital no es solamente el paciente, sino cada persona que 

en cierta manera interactúa con el espacio físico y con la organización del establecimiento, es 

decir el médico, la enfermera, el visitante, los familiares e incluso la comunidad. La visión que 

se tiene de los usuarios no los limita a ser productores de requerimientos funcionales, sino 

que los comprende como una expresión de los valores humanos que deben ser considerados. 

De esta manera, se requiere sintetizar todas las acciones, medidas y comportamientos que 

se deben producir para garantizar la salvaguarda y la dignidad de cada ser humano como 

usuario de un establecimiento de salud (Cedrés de Bello, 2000). 

Es necesario establecer el contexto cultural y físico del usuario, para el diseño del ambiente 

físico, sistema organizacional, y modelos de comportamiento de un establecimiento de salud. 

De esta manera se favorece una percepción humanizada del establecimiento y se promueve 

un proceso de identificación del usuario con los símbolos, los mensajes, y los significados que 

el aspecto de la edificación le pueda comunicar. 
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El ambiente físico de estos centros debe tratar de salvaguardar la sensibilidad personal Y 
dignidad humana de los pacientes y sus familiares. Al brindar este tipo de s~gu~idad se tratan 
de aminorar sus ansiedades y preocupaciones. Dentro del marco del diseno de centros 

hospitalarios y de salud, estudios realizados por Carpman Grant Associates, consultores de 

diseño ambiental de Ann Arbor, Michigan sugieren que los usuarios de hospitales comparten 

cuatro necesidades básicas basadas en el diseño: comodidad física, contacto social, 

significado simbólico y sentido de orientación (Miller y Swensson, 1995). 
En general la comodidad física comprende cosas como una temperatura ambiente apropiada, 

iluminación placentera, muebles cómodos, la ausencia de malos olores y ruidos fuertes Y 
molestos, entre otros. El contacto social abarca la privacidad personal, limitando así lo que 

otros pueden ver y oír de usted, así como controlar lo que usted puede ver u oír de los demás. 

Por ejemplo, debería haber un área diseñada para albergar reuniones entre familiares de 

los pacientes y los médicos, para así proteger la privacidad y promover la comodidad de 

familiares e incluso de los pacientes. El significado simbólico, por su parte abarca el conjunto 

de mensajes no verbales plasmados en el diseño. En este caso, podemos analizar una sala 

de espera con sillas inadecuadas. Esto no sería tan sólo físicamente incómodo, sino que le 

podría sugerir a los pacientes que las autoridades piensan poco en ellos. Por último uno de 
los aspectos más intimidantes de los grandes hospitales son los obstáculos que presentan 

para lograr un sentido de orientación. En este punto es donde la señalética y su correcta 

aplicación juegan un papel importante. 

Por su parte, la calidad de la edificación se da conforme se suplan los requerimientos de 

los usuarios. Los requerimientos de calidad de un establecimiento hospitalario pueden ser 

divididos en tres clases: funcionales, técnicos y psicosociales. Los requerimientos funcionales 

tratan las dimensiones de los espacios, las relaciones interdepartamentales y el mobiliario 

entre otros. Los requisitos técnicos se refieren a materiales, temperatura interna, acústica, 

iluminación. por último, los requerimientos psicosociales tienen que ver con la imagen 

ambiental, cooperación e interacción y recuperación de la salud. 

Respaldando la línea de pensamiento anterior, Sonia Cedrés de Bello (2000) expone que: "La 

calidad se puede alcanzar, en primer lugar, llegando a un acuerdo sobre los requerimientos 

Y necesidades de los usuarios, para luego ser traducidos y plasmados en el diseño" (p. 3). 

Los puntos anteriores exponen la importancia de la gráfica visual aplicada al ambiente, como 

una herramienta para organizarlo y mejorarlo. Queda clara la capacidad del entorno para 

afectar tanto positiva como negativamente al usuario, por lo tanto se vuelve fundamental su 

estudio. Es decir, el espacio y el ser humano se vuelven los ejes primarios para la realización 
de un diseño íntegra!. 



6 Elementos estilísticos comunes 
a las aplicaciones gráficas 
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Capítulo 6 Elemento~ estilísticos comunes a las 
aplicaciones gráficas 

La identidad visual comprende todos los signos y elementos que logran la identificación visual 

única y universal de una marca. En el proceso se abarcan áreas desde el diseño industrial, 

arquitectónico o ambiental, hasta el diseño gráfico (Moreno, 2013). 

El desarrollo de los elementos estilísticos comunes a las aplicaciones gráficas, responde a 

esta necesidad de crear un lenguaje visual común entre los tres proyectos planteados en 

el seminario. Si bien es claro que cada proyecto responde a distintas necesidades, estos 

se deben percibir como parte del mismo. Gracias a la naturaleza de cada uno de ellos -de 

fotografía, impresión a gran escala y editorial- se logró definir elementos correspondientes 

a la tipografía, el color y otros recursos gráficos. 

6.1 Dimensión tipográfica 

En nuestro caso se necesita una tipografía adaptable tanto para el medio de impresión a 

gran escala como para el de editorial. La fuente Roboto, de tipo sans serif, fue escogida 

por su versatilidad a la hora de ser reproducida en distintos tamaños. Fue diseñada por 

Christian Robertson, para verse nítida y legible en tamaños pequeños, por su estructura se 

puede colocar en espacios más estrechos y con interlineado ajustado. La familia tipográfica 

Roboto se compone de dieciocho estilos de fuentes (ver imagen 15), por lo que también es 

aprovechable para generar un sistema con unidad y variedad a la vez. De esta manera las 

variables pueden conjugarse de forma dinámica con el espacio a intervenir. 

La tipografía está inspirada en fuentes como Avenir y Futura, así que logra tener una estética 

limpia y moderna sin ser demasiado futurística. A partir de esto, aunque Roboto es una fuente 

recta, ciertos caracteres tienen ligeras curvas que definen su personalidad (ver imagen 16). 

Las letras minúsculas son suaves y redondeadas haciéndolas más legibles, lo cual se enfatiza 

gracias a la gran altura de la 'x' (ver imagen 17). De esta manera se regula el ritmo de la caja 

de texto, lo cual mejora su lectura. Roboto es bastante nueva e innovadora y fue liberada para 

descargar gratuitamente desde el 12 de enero del 2012. 
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Robot o 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefgh ij klmnñ opq rstuvwxyz 
#1234567890 

r.... 1 '' Roboro Lu111111al1c 
Roboto Roboto ltallc Roboto Med1um Roboto Mcd1um ltal1c 
Roboto Bold Roboto Bold tta/ic Roboto Black Roboro Black ltalic 

.. ..ti ~ ~ l't ' 1 Cond n· •d 
Robo10 Condensed l1al1c Roboto Condens~ Bold Roboro Condtnsed Bold 1t1l1c 

Los cuidados pahauvos no 
acelt'1an o causan la muerte 
del paciente, uatan de aliviar 
,., sul11m1en10 y acompañan 
al paciente y l1 lam1ha duran -
• . 

Los cUfdddor. p.Jl1a rvos no 
a«le-an o cau~ la mucnt 
e~ pac ~ntt 1ra1an de a;11r1a 
el suf r miento y aconipaflarl 
al pac1tnlt y la f.¡nllba 
durante l'Slt PIOCtM> 

len CUrdKol ¡y1.al '°' no 
iOCM ..... OC~W~ 
drC pKIC"llr 1t111.tn« ..i.. .... 
ttsuf•~., ~ 
itJ pat>Cft!C Y La ......... 
O-..antt"n1rprocrso 

Imagen 15. Tipografía Robot o con sus estilos de fuente. 

Imagen 16. Detalle de curvas presentes en c1e1 tos caracteres. 



_ Altura de la mayúscula 

-RoDoto _ :;~u::::~:x 
Imagen 17. Altura de la x. 

6.2 Dimensión cromática 

La paleta de colores escogida reúne tonos fríos y cálidos. La intención de esta es transmitir 

paz y tranquilidad con los primeros tonos, al mismo tiempo que se generan espacios -bi y 
tridimensionales- que sean amistosos y agradables, por medio de los segundos (ver imagen 

18). Siguiendo esta línea de pensamiento, se busca que los colores vivos sugieran dinamismo al 

área de composición, al tiempo que amenizan su lectura. 

Tonos cálidos Tonos fríos 

Escala de grises 

Imagen 18. Paleta de colores. 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, la paleta presenta tonos similares entre sí. 

Esto responde a que algunos están dirigidos al uso en las paredes, mientras que otros al 

medio impreso. Por ejemplo, para los textos de la Guía de cuidados paliativos se necesitan 

los tonos más oscuros, para que contrasten con el blanco del papel. Según se muestra en 

la paleta a escala de grises, en el caso de que se fotocopie, la legibilidad de los mismo no se 

vería afectada. 
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6,3 Recursos gráficos 

Los proyectos de la Guía de cuidados paliativos y la Gráfica ambiental utilizan recursos 

gráficos que ayudan a la organización y clasificación de sus contenidos. Como es de 

esperarse la naturaleza del contenido varía entre un proyecto y otro. En el caso de la guía, el 
contenido lo conforman bloques de texto seguido y la enumeración de varias listas. Por su 

parte la información para la gráfica ambiental está compuesta por algunas frases y listas 
cortas. 

La manera que se encontró para unificar los diseños fue utilizar bloques sól idos de co lor y 
líneas verticales o fi letes que ayuden en la separación de párrafos o frases (ver imagen 19). 

Además estos elementos se pueden uti lizar para resaltar frases o títulos de seciones. El 

largo y grosor de dichos elementos varía según el espacio intervenido, siempre manteniendo 
una relación equilibrada con el blanco de las páginas o las paredes. 

Bloques de color Filetes de color 

ítulos Títulos 

;.'"'"'! P;uafo 1 

- ~ 1 

Imagen 19. Recursos gráficos. 



7 Diseño y producción del 
Banco de fotografías 





capitu\o 7. Desarrollo y resultado de las ac~ividades 
Diseño y producción del Banco de fotograf1as 

7.1 Necesidad y delimitación del público meta 

En medio de un constante cambio debido al desarrollo tecnológico, la fotografía dejó de ser 

una fuente meramente documental y se ha convertido en una herramienta comunicacional al 

servicio de múltiples campos, entre estos.el campo de la salud. La fotografía ha sido util'lzada 

extensivamente en la medicina para la investigación, enseñanza, como instrumento de 

diagnóstico cotidiano y como herramienta ilustrativa y comunicativa. De aquí que el objetivo 

principal del proyecto sea: la producción de un banco de fotografías para la Unidad de atención 

comunitaria geriátrica. 

La necesidad de crear un banco de fotografías específicamente para la Unidad de atención 

comunitaria geriátrica, surge de la observación de los materiales informativos que la misma 

maneja y la carencia que estos poseen de imágenes. El término de materiales informativos, 

se define como todo aquel material impreso o digital que tenga como función comunicar, 

informar a un determinado público meta, sobre algún tema específico, tal es el caso de los 

panfletos, guías, carteles, volantes, rótulos, blogs, páginas web. 

Además de la importancia de comunicar de una manera óptima, el incluir fotografías en 

materiales informativos, pretende que el usuario tenga una experiencia visual más agradable, 

además de mostrar imágenes que ayuden a humanizar, promover la dignidad del paciente en 

cuidados paliativos. 

Se debe tener en cuenta también el público meta de estos materiales informativos, este 

concepto se refiere al público destinatario ideal de una determinada campaña, producto o 

servicio, es decir son las personas que además de tener acceso, hacen uso de estos materiales. 

A continuación se presentan dos propuestas de perfil de usuario para describir el público meta 

constituido por los pacientes del hospital que asisten a consultas periódicas, los pacientes 

que reciben visitas en su casa por parte del equipo del hospital y finalmente los cuidadores 

de ambos grupos de pacientes. 
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Carlos Jiménez (paciente no internado del hospital Blanco Cervantes) 

Carlos es agricultor pensionado, tiene 87 años, es viudo, goza de una buena salud, 

pertenece a una clase media- baja, y pudo finalizar sus_ estudios hasta la primaria. Carlos 

vive solo en Piedades de Santa Ana, es visitado por sus hijos al menos una vez al mes. 

A pesar de que Carlos posee un buen estado de salud, debe realizarse exámenes 

periódicamente, chequeo médico, y debido a la dificultad que a veces presenta para 

transportarse hasta el hospital y al ser una persona que vive sola, el equipo del Blanco 

Cervantes le realiza una visita al menos una vez al mes a su casa. 

Entre los pasatiempos que realiza Carlos, se destacan las actividades en su casa, como 

hacer mandados con su perro, el cuido de su jardín, ver televisión, escuchar radio, ya que 

no disfruta mucho salir salvo si sus familiares son los encargados del transporte. 

• Andrea Torres (cuidadora) 

Andrea tiene 25 años, vive en San Pedro de Montes de Oca, tiene estudios de diplomado 

en secretariado bilingüe, sin embargo no se encuentra laborando debido a que su mamá 

se enfermó de cáncer de estómago y ella se encuentra a su cuidado tiempo completo ya 

que sus dos hermanos no pueden hacerse cargo.Andrea no poseía conocimientos en cuido 

de pacientes en estado terminal por lo que tuvo que recibir capacitaciones por parte del 

Hospital Blanco Cervantes. 

Andrea recibe una visita al mes por parte del equipo del hospital y se encarga de llevar a 

su mamá cada vez que es necesario a las instalaciones del hospital. 

Andrea además de haber dejado de lado su vida laboral, dejó su tiempo libre también 

debido a la demanda de trabajo que realiza como cuidadora. 

Una vez establecidas las propuestas de perfil que comprenden el público meta, se puede 

asegurar una mayor eficacia en la transmisión del mensaje que la unidad quiere transferir 

a sus pacientes, familiares y/o cuidadores. 

7.2 Definición del concepto "banco de fotografías" 

Un banco de fotografías se define como un conjunto de imágenes pertenecientes a un mismo 

contexto y almacenadas sistemáticamente para su posterior uso. 



El banco de fotografías suple la necesidad de empresas, instituciones, organizaciones, 

de tener imágenes específicas para múltiples propósitos, el más común de los casos, 

ilustrar materiales impresos y/ o digitales. 
Es de suma importancia que las fotografías ilustren de manera cercana la realidad de la 

población adulta mayor en Costa Rica, así como la de los funcionarios, familiares y/o 

cuidadores que conviven con estos en el hospital o en sus casas de habitación. 

Estas fotografías tienen como objetivo principal, eliminar el uso de imágenes predeterminadas 

de programas como PowerPoint o imágenes bajadas de internet, que en su mayoría, además de 

no tener la calidad gráfica suficiente, no responden a las características que posee la población 

adulta mayor costarricense, ni a la realidad que este vive dentro del hospital en relación con 

los funcionarios de éste, en los lugares donde realizan sus actividades cotidianas o en su casa 

rodeado de sus familiares o/y encargados. 

Respondiendo a estas necesidades, el banco de fotografías en este caso, está compuesto 

por imágenes que transmiten de forma clara los siguientes mensajes: 

Respeto a la dignidad del paciente 
Importancia de la actividad física en la población adulta mayor 

Compañía y respeto a la población adulta mayor por parte de la familia y/o cuidadores 

7.3 Metodología 

7.3.1 Desarrollo del guión Narrativo 

Una vez hecho el análisis y la estructuración de la información obtenida por medio de la 

investigación sobre la realidad actual de la población adulta mayor costarricense, se procede 

a esquematizar las situaciones que querían ser plasmadas en el banco de fotografías, 

tomando en cuenta no sólo que la estética de las imágenes fuera agradable e interesante, 

sino también el objetivo principal de este proyecto: suplir a la Unidad de Cuidados Paliativos 

de imágenes que pudieran ser utilizadas en los diversos materiales informativos que esta 

maneja. 

Fue de suma importancia además, realizar un guión narrativo que organizara las temáticas 

con el objetivo de dirigir las sesiones fotográficas y tener como resultado variedad de escenas 

que abarcarán las situaciones planteadas en la investigación de forma equitativa. De esta 

manera se definieron objetivos puntuales que debían cumplirse en cada sesión. 
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A continuación se muestran los ejes temáticos que definieron el guión narrativo: 

1 O fotografías que contemplaran al paciente terminal en su casa, tomando en cuenta los 

siguiente puntos: 

La ambientación del hogar donde se encuentra el paciente 

El paciente 

El cuidador 

60 fotografías que contemplaran la vida cotidiana del adulto mayor costarricense 

Personas realizando sus actividades cotidianas 

Trabajo de oficina o de campo. 

Trabajo en la casa como limpiar, cocinar.lavar, planchar, realizar compras, cuido de niños, 

pago de servicios. 

Ambientación del hogar donde comúnmente se encuentra la persona adulta mayor. 

Personas realizando sus pasatiempos 

Actividades dentro de la casa como coser, tejer, pintar, escribir, leer, jardinería. 

Actividades fuera de la casa como realizar caminatas al aire libre, correr, bailar, hacer 

yoga, ir a clubs de manualidades, sacar a pasear a las mascotas. 

Actividades familiares que muestren a las personas que rodean al adulto mayor, como 

cumpleaños, bautizos, matrimonios. 

La persona y la forma en la que encuentra su espiritualidad. 

Ir a misa o al culto, rezar por las mañanas o por las noches, asistir a rezos, meditar. 



7.3.2 Referencias 

La dificultad de transmitir un mensaje con una sola imagen, ha sido motivo para que artistas 

construyan discursos desde distintas perspectivas. Una de estas perspectivas, por ejemplo, es 

el ensayo fotográfico, donde, se utiliza la narrativa visual a partir de un conjunto de imágenes 

para comunicar con mayor facilidad un determinado mensaje. 

En el caso del proyecto del banco de fotografías, la idea principal es lograr transmitir de la 

mejor manera, los mensajes de respeto, dignidad, compañía, actividad física en la población 

adulta mayor, tomando en consideración que la fotografía puede ser utilizada tanto sola 

como en conjunto, por lo que cada imagen debe lograr contar una historia por sí sola. 

En la siguiente muestra perteneciente a un ensayo fotográfico de 30 imágenes( Ver imagen 

20) , se puede observar de manera clara el uso de la narrativa. El fotógrafo Angelo Merendino 

documenta la vida de su novia ya fallecida, Jennifer Blurry, la cual sufrió de cáncer de mama. 

El ensayo fotográfico muestra escenas que van desde el diagnóstico de cáncer de Jennifer, 

hasta sus últimos días. En las diferentes tomas, se logra visualizar una historia, los desafíos que 

esta pareja tuvo que enfrentar, las dificultades, el miedo, la tristeza, la soledad. Es importante 

rescatar de este ensayo, la forma en la que el fotógrafo retrata estas situaciones bastante 

difíciles, de una manera estética, mostrando escenas conmovedoras que rescatan valores 

como la compañía, la empatía, el respeto y el amor. 

En la parte formal del ensayo, Merendino contrasta elementos fríos como la ambientación 

presente en el hospital, con gestos cálidos, como un par de manos sosteniendo las manos 

de la paciente, esto con el fin de humanizar las escenas, de crear mayor comprensión a un 

proceso que muchas veces resulta ajeno. 

A pesar de que hay escenas que muestran directamente tratamientos dolorosos como la 

quimioterapia, existen también fotografías que juegan con ciertos elementos para no ser 

explícitas, por ejemplo, el caso de la muerte de la paciente, la cual se representa utilizando 

elementos como los espacios vacíos, la escena con la cama vacía en el hospita 1, o elementos 

más directos como la lápida con el nombre tallado. Dichas imágenes son muestras claras de 

que en el ensayo fotográfico, no todas las imágenes tienen que ser obvias para lograr contar 

una historia. 

En este caso particular, el fotógrafo da unidad a las imágenes mediante el uso del duotono, 

específicamente el color blanco y negro, esto da sensación de que todas las imágenes pertenecen 

a un mismo proyecto aunque los escenarios y las situaciones fotografiadas sean distintas. 
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En el caso del banco de fotografías para la Unidad de atención comunitar'1a geriátrica, la 

unificación no es un objetivo principal. como se mencionó con anterioridad, aunque esto se 
pueda lograr a través de filtros que más adelante se plantean este proyecto trata de ser lo 

menos invasivo posible, conservando la escencia de las escenas que fueron tomadas. dado 

que cada fotografía presenta situaciones y ambientaciones distintas, lo cual enriquece el 

contexto. de suma importancia para este proyecto. 

Imagen 20. Muestra del ensayo fotográfico My wife's fight with breast cancer. Angelo 
Merendino. 2014. 



El tema de retratos de personas, es uno de los más buscados en los bancos de fotografías 

en línea (fotografías de stock), sobre todo aquellas en las que las personas están en acción, 
de aquí que las imágenes más utilizadas en campañas publicitarias sean fotografías 

provenientes de estos sitios. 

En la siguiente muestra de fotografías de stock (Ver imagen 21) se pueden observar 
elementos que ayudan a que un mensaje pueda transmitirse de una mejor manera. 

Los encuadres cerrados. En las cuatro imágenes presentadas se enfatizan los sujetos 
principales por medio de un encuadre cerrado que, muestra casi que sólo el personaje o 
la acción principal, para que el espectador no se distraiga con elementos que no aportan 

a la lectura del mensaje, que es este caso es el bienestar en la etapa de la vejez . 

Igual que en el elemento anterior, los desenfoques en los segundos y terceros planos, dirijen 

la mirada del espectador al o a los personajes principales y las acciones que estos entán 

realizando. 

Hay un elemento importante en estas escenas que no funciona en nuestro contexto, los 
modelos utilizados son personas que en nuestro país serían considerados extranjeros, por 

su cabello rubio, piel blanca, o elementos como playas con temperaturas bajas, etc. Sin 

embargo, si estas fotografías fueran utilizadas en un hospital estadounidense, sería un 

elemento que generaría empatía por parte del público meta hacia la institución debido a que 

las personas se identificarían con la persona o la situación retratada. 

Por lo que un elemento a considerar, es retratar personas que posean características 

comunes que logren que el público meta se identifique o pueda reconocer elementos que 

creen empatía con la institución. 

Por otra parte, las imágenes presentan escenas bastante posadas, casi que actuadas, 

contrario a lo que se quiere en el proyecto del banco de fotografías, el cual tiene como objetivo 

representar de manera natural , la realidad de la población adulta mayor costarricense. 

Hay escenas que necesitan mucha gestualidad para poder transmitir de forma clara el 
mensaje, sin embargo no deben ser forzadas, al contrario deben parecer naturales para que 

el espectador. 
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Imagen 21. Imágenes tomadas de 
diferentes bancos de fotografía. 



A continuación se muestran referencias de imágenes tomadas de diferentes páginas web, 

éstas hacen referencia al uso de fotografías comerciales en materiales informativos. 

See Anne's Story 

Learn aboutAnne·s i ourneys. from cancer d1agnos1s 
through treatment. She had the benefit of access to the 
l1lass General Cancer Centefs multi·d1sciphnary team 
of speaa11sts from med1ca1 rad1ation. and surg1ca1 
oncology • "Everyday Amazing· made real 

Read About the Cancer Center 

Fmd out more about the l.iass General Cancer Center. 

See Greg's Story 

Greg·s story 1s amazmo in many ways. A sudden 
d1a9nos1s led to h1s treatment al !he Mass General 
Cancer Center. with therap1es that specifically target h1s 
genetic mutatton. Now. nine years later. he remams 
healthy and actíve. 

the 1 

o.ne hund.re.d __ 
Everyday Amazmg in Act1on 

The people wtio bnng Everyday Amazing to llfe come in 
all Shapes and s1zes - patients. nurses. phys1cians. 
admm1strators. family members. and mdividuals who 

Imagen 22. Fotografías del sitio web del Hospital 
Central de Massachusetts. 
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En la imagen anterior se pueden observar fotografías pertenecientes al sitio web del Hospital 

Central de Massachusetts, especializado en el trato del cáncer. Estas imágenes ilustran 

varios artículos médicos que aparecen en la página principal del sitio. 

Esta muestra, se ajusta más a las características del proyecto del banco de fotografías, dado 

que son imágenes comerciales que se escogieron específicamente para ilustrar la página web 

de este centro hospitalario. 

Dentro de los elementos utilizados, como se mencionó en uno de los ejemplos anteriores, es 

que los personajes de las imágenes, poseen características que remiten de manera clara la 

realidad de la población estadounidense. 

En aspectos formales, las tres fotografías mostradas no poseen filtros fuertes que den una 

estética unificada, tampoco son totalmente diferentes pero si se analiza, las tres imágenes 

poseen características similares. 

La primera y la segunda fotografía presentan iluminaciones laterales, aunque la primera, más 

suave y cálida que la segunda. En la segunda fotografía se nota un contraste más alto y una 

iluminación más fría. En la tercera fotografía, la iluminación es más fuerte que las anteriores 

y es notable un encuadre distinto a las otras dos. 

A pesar de que las tres poseen iluminaciones diferentes, comparten una paleta de color 

bastante similar, esto se puede observar en los colores azulados de diferentes elementos en 

las tres fotografías. En este caso, posiblemente se manipularon las imágenes digitalmente 

(retoque fotográfico) para que los colores de las fotografías armonizaran con la imagen 

corporativa del hospital. 

Por otro lado, la lectura de las tres fotografías es clara, representa bastante bien la idea de 

pacientes que fueron o son tratados en el centro médico de una manera integral. Retratos de 

pacientes sonriendo o con gestos tranquilos rodeadas de familiares o amigos, ayudan a que 

el enfoque sea más humano. 

Es notable en este caso, que, en lugar de utilizar retratos abiertos de pacientes en estado 

terminal. se utilizaron encuadres más cerrados, como por ejemplo la tercera imagen antes 

mencionada, para resaltar gestos que transmitieran mejor mensajes como la compañía, el 

amor, el respeto, para evitar abrumar al usuario con imágenes pesimistas. 

Como conclusión se puede afirmar que, imágenes positivas combinadas con la información 

adecuada y un diseño cálido y amigable, invitan al usuario a informarse a través del sitio 



Imagen 23. 
Fotografía no 
seleccionada. 

Imagen 24. Fotografía seleccionada 

El próximo ejemplo toma el criterio formal de diseño para descartar una imagen. En este caso 

la imagen de la izquierda (no seleccionada) es decartada porque posee mucho ruido visual 

innecesario que desvía la atención del espectador del objetivo principal descrito anteriormente. 

Imagen 25. Fotografía no seleccionada. 

Imagen 26. Fotografía seleccionada. 
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En la imagen de la izquierda (no seleccionada) se observa al lado derecho una estructura 
de color azul que llama demasiado la atención y desvía al espectador del foco principal que 

en este caso es el retrato de la persona, además esta estructura no aporta nada al contexto 

deportivo donde esta categorizada esta imagen. 

Por otra parte en el costado izquierdo de la fotografía. se genera gran tensión al estar el 

poste de luz demasiado cercano al borde de la imagen. y este lleva a un recorrido visual que 

contiene los cables de electricidad que no resultan estét icos contrastados con un cielo casi 
totalmente blanco. 

La imagen seleccionada en cambio a pesar de ser estática, muestra al personaje principal 

con la indumentaria típica de una persona que realiza caminatas, además narra mejor la 

historia dentro de un contexto urbano, donde se observan personas caminando, edificios 

que generan una composición más agradable. 

7 3.5 Retoque fotográfico 

Al iniciar el proyecto del banco de fotografías se planteó que las imágenes se conservaran 

lo más crudas posibles (fidedigno a lo retratado), utilizando el retoque fotográfico solamente 

en caso de que los encuadres o exposiciones no fueran los correctos; esto tomando en 

cuenta que posteriormente las imágenes fueran editadas digitalmente con algún filtro o 

efecto, ya sea por un diseñador gráfico o encargado de la Unidad de atención comunitaria 
geriátrica. Sin embargo . se decidió en conjunto con el profesor lector Brian Brenes y la 

profesora directora, tratar de dar un poco de unidad a las fotografías, no sólo con la temática 

sino por medio del retoque digital . utilizando elementos formales como el contraste y la 
saturación de color de una forma similar. 

Para empezar, se dividieron las fotografías en dos categorías: exteriores e interiores, una vez 

clasificadas se procedió a escoger una fotografía de cada categoría, una para exteriores y 

una para interiores. La escogencia de estas dos fotografías se basó en las características 

que se deseaban reproducir en las demás. tales como una buena iluminación (natural), un 

contraste medio, saturación de color media- alta y encuadres cerrados. 

Luego se comparó cada fotografía con la imagen modelo para verificar que realmente tuvieran 

una estética similar pero no idéntica, ya que, cada imagen fué tomada en un ambiente distinto 

con objetivos diferentes, además se debe recordar que uno de los propósitos del banco era 

alterar lo menos posible lo fotografiado. rescatando siempre el contexto y la naturalidad de 
lo retratado. 



Además de aspectos formales. como se mencionó anteriormente, el retoque fotográfico fué 

utilizado para eliminar objetos en la imagen que interferían en la composición y no resultaban 

necesarios en el contexto como cables del tendido eléctrico, postes, etc. Fueron eliminados 

también los brillos en materiales reflectivos como los anteojos y ventanas, que desviaban la 

atención del foco principal. 

Por ejemplo, en las siguientes imágenes se muestra una imagen sin editar, donde el encuadre 

está torcido, hay elementos que afectan la composición como la mesa de madera del lado 

derecho de la imagen, existen manchas en la pared izquierda. Además no hay suficiente 

contraste, hay poca iluminación, lo que vuelve la imagen poco interesante estéticamente. 

Por otro lado, la imagen editada posee una mejor iluminación, mayor contraste, y un encuadre 

más cerrado que permite al espectador leer más rápido el mensaje que se quiere transmitir 

sin muchas distracciones, en este caso, el papel de la persona adulta mayor en la familia. 

Imagen 27. Fotografía sin editar. Imagen 28. Fotografía edi tada. 
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7.3.6 Diseño del catá logo 

El diseño del catálogo se desarrolló a partir de la necesidad de ordenar de forma sistemática 

las imágenes pertenecientes al banco de fotografías, de manera que los funcionarios de la 

unidad de atención comunitaria geriátrica del hospital, puedan encontrar las fotografías que 

necesiten de la manera más fácil y rápida. 

Para realizar el catálogo se plantearon dos categorías generales, las fotografía de retratos 

en exteriores y las fotografías de retrato en interiores. Dentro de estas dos categorías, se 

agruparon las fotografías con temáticas similares. 

A continuación se muestra una selección de las fotografías del catálogo final, el cual se puede 

observar en su totalidad en el capítulo 12 de anexos , en la página 199. 



Categoría A- Fotografías en exteriores 

A-1 A-2 A-3 

A-4 A-5 A-6 

A-7 A-8 A-9 



A-37 A-38 A-39 

A-40 A-41 A-42 

A-43 A-44 A-45 



Categoría B- Fotografías en interiores 

B-1 B-2 B-3 ,,,. 

B-4 8-5 B-6 

B-7 B-8 B-9 
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7.3.7 Recomendaciones 

• Las fotografías del banco poseen una resolución de 300 dpi (alta resolución) para que 
puedan ser utilizadas tanto en formato impreso como digital, sin embargo se recomienda 
que esta resolución se ajuste a 72 dpi cuando se utilicen en aplicaciones digitales, páginas 
web, redes sociales, o cualquier otro medio digital que implique que la imagen no pese 
demasiado. 

• Igual que en el punto anterior, es importante considerar el modo de color en el que se 
encuntran las fotografías: RGB. Este modo es utilizado para medios digitales. En caso de 
que la fotografía vaya a imprimirse, el modo debe cambiarse a CMYK. 

• Dada la naturaleza del banco, las fotografías no poseen filtros muy marcados, esto con 
el objetivo de que la persona encargada pueda modificarlas según la necesidad de la 
unidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta, que la función del filtro no debe crear 
distracciones que alejen al espectador de los mensajes objetivos de la imagen. 

A continuación se hacen 4 recomendaciones de filtros para unificar las imágenes, en caso de 
que esto se requiera: 

Primera recomendación: Filtro de rayo de luz 

Se recomienda este filtro en fotografías con encuadres cerrados, donde el rayo no interfiera 
directamente con el rostrode la persona fotografiada. El ángulo del rayo de luz debe ir lo más 
cercano a la dirección de la posición natural del sol en la fotografía original. 

Imagen 29. Retoque 
En Adobe Photoshop 

l .Ir a: 
Filter-Render-Lens-Ffare, 50-
300 mm zoom 

2. Rango de diámetro 
Entre los 1 00 % y los 150 % 



Segunda 1 ecomcndaciórr Fotograf1a blanco y negro 

Se recomienda este filtro en fotografías que poseean bastante texturas y variedad tonal. 
El contraste debe ser medio-alto, se deben apreciar los tonos medios, luces y sombras 

marcadas. Es importante que el detal le no desaparezca y el filtro no reste importancia 

importancia al personaje principal, al contrario, lo haga sobre salir. 

Imagen 30. Retoque 
En Adobe Photoshop 

Ir a: 
lmage- Mode- Grayscale 

2. Balancear el contraste e iluminación 
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Tercera recomendación: Duotono 

Los colores de estos duotonos fueron tomados de la paleta de color creada específicamente 

para este seminario (ver capítulo 5). Por lo que las siguientes 3 tonal idades pueden ser 
utilizadas en cualquiera de las imágenes del banco de fotografías, siempre y cuando se 

conserven las características originales (contraste- iluminación). 

Este filtro es de gran ayuda en proyectos como campañas publicitarias y presentaciones. 

En Adobe Photoshop Duotonono 
Verde- Amarillo 

Convertir 
imagen a modo Color Verde 
Grayscale. Agua oscuro 

c 57% 
2. Aplicar el modo M 9% 

Duotono. y 44% 
K 0% 

3 Elegir los 
colores según Color Amarillo 
los porcentajes c 22% 
mostrados a M 18% 
continuación. Y: 95% 

K 3% 

Duotonono Duotonono 
Rojo-Naranja Azul- Celeste 

Color Rojo Color Azul 
c 14% Oscuro 
M 78% c 75% 
y 59% M 48% 
K 3% y 38% 

K 26% 
Color Amarillo 
c 7% Color Azul 
M: 39% Claro 
Y: 95% c 57% 
K 0% M 9% 

y 4% 
K 0% 

Imagen 31 . Retoque 



Cuarta recomendación: Viñeta oscura circular 

Se recomienda este filtro en fotografías donde el o los personajes principales se encuentren 

en su mayoría centrados. Este efecto puede utilizarse también en fotografías que tengan ya 

el filtro de blanco y negro aplicado para dar más énfasis a un personaje o acción. 

Imagen 32. Retoque 
En Adobe Photoshop 

1. Ir a: 
Filter-Lens
Correction
Custorri-Vignette 

2. Rango de cantidad 
oAmount: 
-20% a 60% 

.~ , 





8 Diseño y producción de la 
Guía de cuidados paliativos 
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8. Desarrollo y resultados de las actividades 
Diseño y producción de la Guía de cuidados paliativos 

8.1 Necesidad y delimitación del público meta 

La necesidad de una guía de cuidados paliativos responde a varios factores: la escasez de 

información impresa sobre el tema, existe poco material realmente útil que entregar a los 

cuidadores; los impresos tiene mala calidad y la mayoría de las veces son fotocopiados con 

lo que se pierde legibilidad. También hay que señalar la escasez de material en español que 

se puede encontrar en la web. 

En este caso se realizó una compilación de la información de contenido gráfico más relevante, 

para poder producir un manual práctico y sencillo. Aunque no se pueden abordar todos los 

temas, ni en su total amplitud, la guía busca llenar las necesidades básicas de información e 

instrucciones sobre el manejo y cuidado de las personas en estado crítico. 

El Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes tiene varios públicos meta que deben ser delimitados 

a la hora de trabajar en las diferentes publicaciones. En el caso específico de la guía de 

cuidados paliativos el público meta primario es el cuidador, aquella persona que esté a cargo 

del adulto mayor y requiera consultar el manual para ver las indicaciones a seguir en el 
manejo del paciente. 

Se realizaron dos distintas propuestas de perfil de usuarios para la Guía de Cuidados 
Paliativos del Hospital Blanco Cervantes: 

Marcela Alpízar (cuidadora a cargo de su padre en su casa de habitación). 

Marcela es ama de casa, tiene 45 años y trabaja en una tienda de ropa medio tiempo. Está 

divorciada hace varios años y no tiene hijos. Es la menor de cinco hermanas y la única que 
no concretó sus estudios, sino que cursó hasta la secundaria. 

Actualmente vive en Guadalupe, junto con sus padres en su casa. Es una casa amplia ya 

que alguna vez vivieron ahí con todas sus hermanas, pero una vez que todas se casaron se 

mudaron incluso a otras provincias. Cuando Marcela se divorció decidió regresar a vivir con 

sus padres que ya estaban mayores y con algunas complicaciones de salud. 

En los últimos dos años su padre fue diagnosticado con Alzheimer y ligado a otras condiciones 
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de salud deterioradas, se convirtió en un candidato para la unidad de cuidados paliativos. 

Marcela posiblemente deba dejar en un lapso corto de tiempo su trabajo de medio tiempo 

para dedicarse por completo al cuido de su padre que está en cama y con movilidad limitada, 

ya que ninguna de sus hermanas tiene la disponibilidad de tiempo que ella tiene. 

Jeannette González (cuidadora) 

Jeannette es un ama de casa de 65 años, se casó muy joven y nunca logró terminar sus 

estudios de primaria, vive sola con su esposo de 75 años en una casa de bajos recursos 

en un barrio cerca del centro de San José. Tienen dos hijos mayores, casados que viven en 

Escazú y Cartago respectivamente. 

Jeannette es una persona vivaz y llena de energía, sin muchos problemas de salud, más que 

los propios de su edad. 

Su esposo padece de diabetes desde joven y ella siempre se ha hecho cargo de su enfermedad. 

En los últimos meses su esposo sufrió una lesión grave en un pie y por su enfermedad se 

complicó. 

Su esposo no puede movilizarse bien, por lo que ella debe hacerse cargo de su atención y 

además atender los oficios de la casa. Dos veces a la semana, una vecina va a ayudarle con 

los quehaceres y los fines de semana sus hijos la visitan para ayudarle, pero la mayor parte 

de la semana están solos en casa y es doña Jeannette la que se debe hacerse cargo de todo. 

Ella no sabe leer muy bien y debe seguir las instrucciones que el personal del hospital le deja 

en panfletos y otros materiales informativos para atender a su esposo. 

Muchas veces leer el material se le hace difícil por el uso de lenguaje complicado y sus 

problemas de vista le dificultan leer las letras más pequeñas. 

Posiblemente sea ella quien deba seguirse haciendo cargo de su esposo, a quien no le han 

dado mucho tiempo de vida. En el momento más crítico, sus cuñadas se han ofrecido a 

ayudarle con las urgencias pero en el día a día es ella quien tiene todo a cargo. 



8.2 Metodología 

8.2.1 Entrevistas 

Se extendió la invitación por parte de la unidad a asistir a algunas de las visitas que realizaba 

el equipo de cuidados paliativos a las casas de los pacientes. La idea era tener una visión más 

clara de las necesidades del material, observar las condiciones reales de trabajo y conocer al 

público meta directamente, para así tener una mejor visión de sus características. 

En estas visitas se presentaron los miembros del equipo y se pudo observar qué labor tenía 

cada quien. Una vez que se ingresaba a las casas, se abría un espacio de diálogo en el cual 

cada profesional hacía las preguntas y observaciones respecto a su especialidad. Esto 

fue relevante porque así se determinó con mayor claridad cuáles serían los aspectos más 

importantes a tratar a nivel de contenido en la guía y los puntos en los que los cuidadores 

debían prestar especial atención. De éstas visitas se rescatan varios puntos a considerar 

para el diseño del material: 

Los materiales entregados a los cuidadores estaban en contacto frecuente con líquidos 

y comida, lo cual se consideró en la elección de los materiales para la impresión de la 

guía. 

La mayoría de los cuidadores utilizaba de forma frecuente el material que se le 

entregaba. Se suele hacer las anotaciones sobre recordatorios de horarios y medicinas 

en los márgenes de los brochures. Las instrucciones como las posiciones terapéuticas 

también las tienen siempre a la vista, por lo general en las paredes. Tenían las 

instrucciones más importantes en un lugar visible ya que en algunas ocasiones, el 

adulto mayor queda a cargo de personas que no están tan familiarizadas con el cuido 

de este tipo de pacientes. 

Tenían gran cantidad de material del mismo tema, pero éste se encuentra separado 

en brochures y panfletos, lo que le dificulta al cuidador mantenerlo ordenado. CÚando 
debe consultar alguna información, no tiene una forma práctica y rápida de hacerlo. 

Parte de las entrevistas que se realizaron en la oficina incluyeron a los coordinadores de 

enfermería, medicina, trabajo social y psicología, que permitieron tener una perspectiva 

más cercana de las necesidades de su área de trabajo. Estas observaciones fueron útiles 

para entender cuál es la información clave que debe transmitirse a los cuidadores y las 

características específicas sobre el público meta como lo son la baja escolaridad, el grado de 

cercanía del paciente con el cuidador y el rango de edades más común entre los cuidadores. 
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8.2.2 Delimitaciones generales para la guía de cuidados paliativos 

La realización de una guía de cuidados paliativos nace de la necesidad de la unidad de reunir en 

un solo documento la información que se encontraba dispersa en panfletos y presentaciones. 

Aunque la idea ya se había propuesto en la unidad, nunca se había concretado debido a la 

falta de coordinación entre las áreas de psicología, trabajo social, enfermería y medicina para 

la recolección de información y la posterior publicación de algún material. 

En este caso se planteó desde el principio que el doctor tendría a cargo la recolección y 

edición del material, para que bajo su tutela se pudiera concretar un documento que reuniera 

lo más importante de cada una de las especialidades que comprende la unidad de cuidados 

paliativos. 

Se realizó una primera reunión con el doctor para exponer las necesidades de la guía. Se pudo 

observar la diversidad de panfletos que había en la oficina, el estilo gráfico que utilizaban y 

los problemas generales en cuanto a diseño, diagramación y extensión de los mismos. Este 

análisis se comentará con más detalle en la sección "Referencias: Recolección y análisis del 

material impreso en el hospital". 

En las siguientes reuniones se delimitaron los temas a tratar en el documento, las tareas 

en las que el doctor iba a contribuir. Se propuso una extensión máxima para la guía de 50 

páginas y las secciones que tendría la guía. Éstas corresponden a: 

Introducción: en esta primera sección se presenta a la Unidad de Cuidados Paliativos y al 

equipo que la conforma. Se ofrece información puntual sobre la unidad como números de 

teléfono. También se aclaran algunos términos y algunos aspectos a tomar en cuenta sobre 

las enfermedades terminales. 

Capítulo médico: introduce al lector al manejo general de un paciente de cuidados paliativos, 

et rr:ia_nejo adecuado de la información con pacientes y familiares, cómo lidiar con las 

preguntas más frecuentes que surgen una vez conocido el diagnóstico y qué hacer cuando 

el paciente no está en la capacidad de tomar decisiones por sí mismo. 

Capítulo de enfermería: en este capítulo se muestran los procedimientos de enfermería 

para el manejo y cuido del paciente. Mediante ilustraciones se aclaran las instrucciones del 

texto. Toca temas como la higiene en general, el manejo de medicamentos y la prevención 

de accidentes. 



Capítulo de psicología y trabajo social: en este capítulo se orienta a la familia mediante 

consejos y reflexiones para afrontar los nuevos retos que conlleva tener un paciente en fase 

terminal en casa. Trata temas sobre cómo manejar los estados de ánimo tanto del paciente 

como del cuidador. Tiene un espacio dedicado al manejo de la fase del duelo, morir en casa 

y cuidados posteriores a la muerte. Se sugiere que las imágenes utilizadas en este apartado 

sean más de carácter ilustrativo, donde se muestre al paciente con sus familias y escenas 

de la vida cotidiana. 

La guía está elaborada para fomentar acciones, dar información e instrucciones sobre las 

atenciones, cuidados, tratamientos médicos y demás procesos dados a los adultos mayores 

en fase avanzada de enfermedad terminal. o en estado de incapacidad propia de la edad. Ésta 

proporciona información con el objetivo de mejorar su calidad de vida y ayudar a amortiguar el 

dolor del paciente durante un lapso de tiempo indeterminado, funcionando como un sistema 

de apoyo y soporte que integra al paciente y sus familiares durante esta etapa. 

8.2.3 Recolección de datos y documento a diagramar 

Una vez delimitados los temas se procedió a la recolección de datos entre el personal que 

conforma el equipo de la unidad de cuidados paliativos, se realizó una reunión general con los 

coordinadores de cada área para explicar en qué consistía la tesis y cuáles eran los objetivos 

del doctor para la guía. Así cada coordinador pudo reunir la información que se le solicitó y 

entregársela al doctor, posteriormente él la organizó y la editó. 

En una primera reunión se hicieron varias observaciones en cuanto al orden y la redacción del 

documento que entregó la unidad, que fue corregido por el doctor. Una vez que el documento 

final fue recibido, se hicieron algunas correcciones de formato en Word para darle una 

jerarquización más clara, por ejemplo, se resaltaron los títulos y subtítulos en negrita. Se 

envió el documento a una última revisión filológica. 

Se realizaron varias lecturas para definir qué iba a ser ilustrado y cuántos dibujos se realizarían. 

Se hizo una propuesta tentativa de cómo se dividiría la información, que podría ir en cuadros 

o con algún tipo de diferenciación, cuántos grados de títulos habían, conocer la cantidad de 

listas, secciones y capítulos para tener una idea general de la composición del texto y así 

poder empezar a hacer propuestas para la composición de las páginas. 
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8.2.4 Referencias 

Recolección y análisis del material impreso en el hospital 

Se realizó una recolección del material gráfico con el que cuenta la unidad de cuidados 

paliativos, los panfletos y brochures que se les entrega a los usuarios, también material de 

uso interno para los doctores y el personal de enfermería. 

Una vez recolectada toda la información impresa se tomaron los mejores ejemplos y se 

analizaron más detenidamente. A continuación se muestran algunos de ellos: 
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Imagen 33. Instructivo: Beneficio para los responsables de 
pacientes en fase terminal 

• Instructivo: beneficio para /os responsables de pacientes en fase terminal 

En este caso se presenta un diseño ordenado y agradable. El formato de 21 ,59cm x 13.97 

es cómodo para el usuario. La proporción entre el diseño de la página y la caja de texto es 

adecuada, se utiliza una letra palo seco a un puntaje adecuado para la lectura, hay un uso 

del color agradable. El material puede ser un poco denso para la lectura de los cuidadores ya 

que no tiene muchas pausas ni diferenciaciones para jerarquizar el texto y es difícil encontrar 

alguna información rápidamente. En las páginas internas (ver imagen 33) las letras son negras 

y la opacidad del fondo es más baja para que no interfiera con éstas. 



Imagen 34. Guía para el paciente y su familia. 

• Guía para el paciente y su familia 

Este material fue tomado como punto de partida para la guía de la unidad de cuidados 
paliativos (UCP). Esto debido principalmente a su contenido y organización, es una guía de 
poca extensión en la que se dan consejos para el cuidado general del paciente. 

Esta referencia es importante también por el manejo de su gráfica. El formato de medio 
tamaño carta (27,94 cm x 10,7cm) no resu lta cómodo porque la información en su interior 
queda bastante fragmentada, hay excesiva división de las palabras lo que dificulta la lectura 
fluida y aunque el diseño procura mantener la legibi lidad con una fuente palo seco y de 
puntaje alto. se ve perjudicada por el tamaño desproporcionadamente grande respecto a la 
del formato de la página. Los márgenes son demasiado estrechos y además tienen color. lo 
que no ayuda a darle suficiente aire al diseño. 

Otro tema que perjudica el diseño de este material es la falta de orden y criterio estético para 
elegir las ilustraciones. En algunas de las páginas se nota la poca concordancia entre las 
ilustraciones y el tema tratado. Tampoco t ienen ninguna clase de unidad esti lística y como se 
puede observar en la Imagen 34 como en algunos casos se escribe a mano alzada algunos 
en los globos de texto para hacerlos encajar con el contenido deseado. Además hay un uso 
excesivo de imágenes para un espacio tan reducido, son muy llamativas y tienden a distraer 
al lector. Los colores empleados van acorde a la temática hospitalaria, optando por una 
paleta de tonos pastel, entre un verde y dos tonos de azul. 
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• La guía "Reflexiones de una vída": 

Éste fue un material que la unidad encargó con anterioridad al estudio de diseño Casa Garabato. 
Sin embargo este no cumplió con todas las expectativas del equipo de cuidados paliativos en 
cuanto a diseño y contenido. La guía es tamaño carta lo cual beneficia la diagramación para 
mostrar las ilustraciones y el texto. Los márgenes no son excesivos y son agradables con 
respecto a la caja de texto. El tamaño de la tipografía es adecuado para su lectura. en este caso 
con serifas, sin embargo la diagramación que combina una sola columna con una extensión de 
línea muy larga dificulta el paso de una línea a otra. También existe un espaciado demasiado 
amplio entre cada palabra lo que hace que la lectura sea más entrecortada. 

R.e0exlone8 de una 
vida 
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Imagen 35. Guía Reflexiones de una vida. 
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Existen otros elementos tipográficos que incomodan la lectura del documento, las viñetas 
demasiado llamativas y en un tono que agrega mucho peso visual. 

Las ilustraciones no están muy acordes al tema tratado. Resultan demasiado caricaturescas y le 
restan seriedad a la publicación. En este caso las imágenes son en blanco y negro lo que ayuda a 
integrarlas al diseño, sin embargo no son llamativas y como se muestra en la Imagen 35 muchas 
veces no corresponden a la diagramación de la página, lo que da un efecto de inacabado. 



Imagen 36. Detalle de ilustración, Guía Reflexiones de una vida. 

Se concluye con este análisis que la legibilidad de la tipografía se ve afectada por tres factores 

importantes: la utilización o no de las serifas, el tamaño de la letra y la altura x. Las tipografías 

utilizadas con más frecuencia en este tipo de impresos son las de palo seco, por ser lecturas 

no tan extensas y puntuales. Debido al tipo de material y el público meta al cual están dirigidos, 

deben tener un puntaje alto, adecuado a aquellas personas con problemas de lectura o alguna 

limitación visual. El tamaño idóneo es entre 1 O y 12 puntos. La altura x de las diferentes 

tipografías tiende a ser alto, ya que esto es beneficioso para le legibilidad del párrafo. 

El formato del papel debe ser considerado dependiendo del tipo de material que debe 

diagramarse, no es una decisión caprichosa que obedezca a criterios estéticos solamente, 

sino que deben ser funcionales. Dependiendo de la extensión del texto es mejor un 

formato pequeño, o cuando se trata de un solo tema. En este caso, un formato más grande 

beneficiará una disposición más agradable de la página y que ayude al lector a guiarse 

en su lectura. Además si existe un buen espacio para separar adecuadamente los temas 

será más fácil la comprensión de cada sección y hará que el lector pueda localizar más 

fácilmente lo que busca. 

En cuanto a la paleta de color se utilizó una con tonos que remitan calma y tranquilidad. El 

color verde y sus respectivas variaciones. así como el azul y los blancos son ampliamente 

aceptados y utilizados para este tipo de publicaciones. También se buscó que trasmitiera un 

sentimiento de orden y limpieza. 
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8.2. 5 Bocetos 

Bocetos de retícula 

Se realizaron varias propuestas iniciales utilizando una paleta de colores tentativa. reducida 
a dos tonos. Estas pruebas buscaban comprobar la legibilidad de diferentes letras y 

disposiciones en las páginas. Se empezó a trabajar con la parte de psicología de la guía, la 

cual tocaba el tema de los conflictos emocionales y el duelo. Esta sección de la guía es la 
que tenía el texto más denso y por eso las primeras retículas fueron diseñadas en función de 

este texto. 

Las primeras retículas se trabajaron en un formato de 21,59 cm x 13,97 cm, debido a su 
comodidad y también porque esta sección del texto en particular se adaptaba bien a este 

formato, sin un exceso de áreas blancas. Se hacen varias pruebas de legibilidad con diferentes 
tipografías, inclinándose siempre por las palo seco, en diferentes tamaños y con diferentes 

interlineados. Se hacen propuestas como las de las Imágenes 37 y 38. Por cuestiones de 

legibilidad y tomando en consideración que el material final posiblemente se tenga que 

fotocopiar con frecuencia, se plantea que el texto sea negro sobre fondo blanco, para que no 

pierda contraste a la hora de reproducirse. 
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TRABAJO CON LOS 
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Imagen 37. Boceto de retícula 1. 
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Imagen 38. Boceto de retícula 2. 

Una vez que se tuvo el documento final completo, se reconsideró la cantidad y las variaciones 

dentro del texto (información de contacto con el hospital, gran cantidad de listas con viñetas 
y demás) y se definió la cantidad de ilustraciones finales, se decidió cambiar el formato 

y trabajar a tamaño carta, para tener mayor comodidad a la hora de diagramar. más 



posibilidades de acomodo para las cajas de texto y los diferentes elementos gráficos. Al 

ampliarlo la información podía dividirse mejor. y así faci litar que al usuario su uso. En primera 
instancia se mantuvieron los colores y el diseño se ajustó al nuevo formato. 

El diseño y la retícula de esta opción presentaron problemas porque era muy monótono y 
se tornó aburrido. Se eliminó el color naranja porque resultaba distractor. En una segunda 

propuesta ya sin el color naranja, el material se volvió muy estático y la retícula no ayudaba a 
darle dinamismo, como se observa en la Imagen 39. 

1 -13ano en cama. 
1 
• ~Ql.lrlet~•t>'•dtf~ ffftcctm:tt• 
• ~~51'119'tn" ....... onlifn:Ub0ct. 

qot. Cll't)f$. bl: ttaiot. ~ oetto, JilXb'Nr\""'"" 

• 'llnflcarOJtla~ltl.l•dll~ ""°oonedl,. 
• St~~tnf'l .... ~b-., 
__ .,. ____ 9"'. 

año en OÜ°Ch8! 

o «lc.fton-..,.or óeO!""' wrudo~ 

UlliW•dtt)l&lbcO~(•ttpolltiltoonOl"lfl· 

eordrln"q..ael"'Otl~enc-.• 

Coioc'w.,..,.-odlt• -"«'*"°• 
~-dfe>t.......,preelUCtÓ't ..... ~· 

Imagen 39. Boceto de retícula 3. 

13 

En el nuevo formato, se pudo dar mayor espacio a las ilustraciones, se ampliaron los márgenes 

y se dio más aire a la página. Se implementó la nueva paleta de colores que ya estaba 
definida. se agregaron más elementos gráficos como variaciones en las viñetas (Imagen 40), 
diferenciaciones entre los niveles de títulos y subtítulos (imagen 41). 
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Imagen 40. Boceto de retícula 4. 

• Tener todos los matenales listos arces de iniciar et bai'lo. 

• Alentar al paciente para que participe en et Pfoceso det baoo 

• Evrtar dejar al Adulto (a) Mayor solo (a). 

Imagen 41 . Variaciones de viñetas. 
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• Desnutrición. 
• Alteración l'!n la circulación. 

Estados mentales alterados. 

Colchones o sillas duras. 

" 

La tipografía y la alineación se mejoraron. También se probaron los porcentajes de negro 

para el bloque de texto. Se decide util izar una base de dos columnas para la retícula. flexible 

para poder introducir los recuadros de color, los diferentes tipos de lista y las ilustraciones. 
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Imagen 42. Boceto de retícu la 6. 
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Im agen 43. Boceto de retícula 7. 

111 



11 2 

Cuidados de 
enfermería# 

~~dn"V~1 1 
(.ltft'l"9,.~0\~le'~~.~'""~ .. ............ 
h\#'lit~ pit'lcp..lf MIM' ....... 1teliel~I 

""""'°" ' °"~"'711»·~· 
~'- ..... l-IMlllWll'CI" 

~19'W'IC'lllonwtW#f ...... 

·- · -~ .............. 
.. -• ~•rC'._t 

~llYl•Y"'ll!;lqft1 

tClil1MIPVf.«I\)'~ \ 

• ~tlllflO'll-IO'tbnlKO , 

•S.C..~....,.._...1,u -· -•.Mticwt,_otto~~s«lft 
•u~ ... ~t.O"ffo 
-~,, ............ 

• !Pillti!11•1MO' 

-~.,...-1ffit0•te ..... 
• cr-.1•towyo111do1M~ . ...,....,,..., . ......, ................. _,. , 

. --·~· • ~ddloduiw(1) ..... 
~ ........... 
,.,. .. nod'i*lk~ 
.... rope,.•lt~Jfk 
_,, 

............ 
· k'~ ......... ""tC ......,. ... ...,.u~.-. 

otlf)M,.~bf•'°'-
~.~Qll:'MailH, 

,.~~··~' 
• S<f:rt<~l..,.,.a~ 

•--~ft ... 11,ao~~ 
t . . ..... ~•·'-• 
cot"""*'"r~• 

. UM.iwsil.tlkplll•~~<" 
M.CIO&llllitt4n0f~Ot ... 

'-i• 
. f101drnf'•~ -dc4b&l!ot111 

. Cokle•.,,.,d«. f'l\rib.11119! 

· S~w~1-

P'~~~1· 

Imagen 44. Boceto de retícula 8. 
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Las nuevas retículas utilizaron el color como una herramienta para guiar al lector. Se propone 
que los cuadros de color contengan información importante, y que se usen al menos tres 
colores de la paleta para que ayuden a diferenciar los niveles de subtítulos. Se propone una 
retícula y se varía el uso del color y de los elementos gráficos dentro de la misma. 

También se busca con estas retículas unificar el diseño del trabajo de diagramación con el de la 
gráfica ambiental. Por medio de la paleta de colores y la tipografía se logró un diseño funcional 
para ambos proyectos. 

El mayor problema de estas propuestas es que el uso de todos los colores de la paleta resulta 
excesivo y resultaría muy cansado para la vista a lo largo de toda la guía, además que actúan 
como un distractor. (imágenes 42, 43 y 44). 



Bocetos de ilustraciones 

Entre las primeras propuestas se tomaron en consideración los aspectos más conceptuales 

de la guía de cuidados paliativos. Se decidió contar una breve historia a través de un personaje 

que también tuvo varias etapas en cuanto a nivel de estilización. Este personaje correspondía 

a un ave. que tendría elementos propios de un adulto mayor y el resto de personajes sería 

su familia . A través de este, se pretendía aminorar y hacer un poco más llevadero el tema a 

tratar. El tipo de ilustración en acuarela y lápiz junto con los colores que utilizaba pretendía 

hacer más agradable visualmente el material para el cuidador. 

Se presentó al personal de la unidad argumentando que la idea principal era mostrar de 

forma metafórica al adulto mayor, ya que ayudaba a que los lectores pudieran identificar en 

el ave a su persona amada. 
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Imagen 4 5. Bocetos ilustración de 
personaje 1 

Imagen 46. Bocetos ilustración. 

Como se ve en la imagen 47 se trataron dos niveles de representación diferentes y éstas 

fueron evaluadas por el doctor. En la primera ilustración se propuso personificar al ave con 

pequeños accesorios para hacerlo parecer más humano. En la segunda propuesta el ave se 

trabajó, dentro de la misma metáfora adulto mayor-ave, como una más real ista. En este caso, 

el doctor eligió al ave sin personificar. argumentando que era posible que algunas personas lo 

tomaran como ofensivo ya que dentro del hospital se procuraba no mostrar al adulto mayor 
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como una persona incapaz o inválida, y que algunas de las representaciones podían ser 
complejas en ese sentido. También señaló que la idea de la metáfora y la representación 

gráfica era muy adecuada para esta sección, sin embargo sería sido muy complicado 

mantener al personaje en la totalidad del manual, sobre todo en la parte de enfermería. 

Imagen 47. Bocetos ilustración.de personaje 2. 

En una reunión posterior el doctor entregó la información faltante de los capítulos de 

enfermería y medicina. En este punto se hace una revalorización acerca del concepto que 
debían tener las ilustraciones. Ya con una retícula más definida en cuanto color y diseño, se 

replantean las ilustraciones para que sean más sencillas y acordes a la línea gráfica. 

Se hacen varios bocetos con líneas de contorno solamente, es una estilización más sencilla, 

sin color y los personajes varían en cada ilustración. Se trató de establecer una estética que 

funcione tanto para la representación de escenas como para las imágenes técnicas. 

Se llegó a un nivel de estilización funcional para ambos casos y que armonizaba mejor 

con la totalidad de la guía. También se tomó en consideración el hecho de que este tipo de 

ilustración no perdería calidad al ser reproducido por medio de fotocopias, de ser el caso. 



Imagen 48. Bocetos ilustración a grafito. 

Una vez definido el nivel de estilización y simplificación de las ilustraciones se procedió a 
hacer las pruebas con el material. La primera (Imagen 48) consistió en realizar el dibujo de 

contorno en grafito. sin color, solo en escala de grises, aplicando diferente calidad de línea 

para el contorno y los detalles. Se aplicó una trama para indicar las sombras en una sola 

dirección. sobre papel couché mate. 

Luego en una segunda prueba se realizó el proceso pero con rapidógrafos negros de 

diferentes grosores. igualmente en blanco y negro, con una trama unidireccional (Imagen 
49). Se digitalizaron en alta calidad, a 300 dpi, para ver cuál se veía mejor en conjunto con 

la diagramación y con la mejor calidad. Todas las imágenes fueron editadas utilizando el 

programa Photoshop CC. donde se calibraron los negros, se aclaró el fondo blanco y se 

guardaron en formato T/FF, para poder introducirlas al documento de lnDesign CC. Se colocan 

tentativamente en la diagramación y se realizaron impresiones digitales para escoger cuál se 
veía meJor. Se eligieron los bocetos hechos a lápiz por la calidad de su línea y el tipo de trazo 
que se observaba menos rígido. 

Imagen 49. Bocetos ilustración a plumilla. 
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Los bocetos en lápiz se repitieron en varios tipos de papel para elegir cuál era el más 

adecuado a la hora de digitalizarlo. Se decidió hacer los bocetos en cartulina opalina por ser 

más porosa, esto hizo que el grafito se adhiriera mejor a su superficie. 

Imagen 50. Comparación de técnicas. 

Se hicieron varias observaciones una vez que las imágenes estuvieron junto al texto en cuanto 

al tono de línea. El grafito resultó demasiado claro mientras que la tinta producía una línea 

demasiado ancha (ver imagen 50). Se decide hacer una última prueba superponiendo dos 

imágenes en grafito gris y aplicando el efecto "multiplicar" en los modos de fusión de capas 

en software Adobe Photoshop CC (ver imagen 51). 

Imagen 51. Bocetos ilustración procesada 



Este efecto de Photoshop es un modo de fusión de capas que multiplica el color base por el 

color de fusión. En este caso la multiplicación de los grises da un negro similar al obtenido 

con tinta, pero con la suavidad del trazo del lápiz de grafito. Esta fue la prueba elegida 

porque además de conseguir el negro que se buscaba, es muy útil para eliminar de forma 

rápida y fácil el fondo de color y solo hubo que hacerle unos cuantos retoques para eliminar 

rasgaduras o polvo del escaneo. 

Tratamiento de imágenes 

Las ilustraciones informativas para la guía de cuidados paliativos debían ser lo suficientemente 

literales y explicativas para que se pudieran entender los procesos con claridad. En la guía 

debieron contemplarse ilustraciones técnicas, de instrucción y aquellas que acompañan los 

textos referidos al proceso de duelo. 

Para las ilustraciones se eligieron las que estaban hechas a mano alzada, con grafito. Se 

utilizaron lápices entre el 28 y el 68 para darle diferentes calidades a las líneas y conseguir 

diferentes tonos de gris. Una vez que las ilustraciones fueron terminadas a mano, se 

digitalizaron para darles un tratamiento especial en Photoshop, que se describe a continuación: 

Las imágenes fueron trabajadas en el programa para eliminar el fondo y oscurecer los trazos 

que eran muy claros, ayudando a generar un alto contraste sin perder las características 

propias y más suaves de los trazos hechos con lápiz en vez de plumillas. Como se explicó con 

anterioridad, se utilizó el efecto de "multiplicar" para que el tono del negro fuera el adecuado. 

El resultado es una ilustración con un carácter más humano y cálido, menos técnico que 

las trabajadas con tinta. Algunas tienen carácter ilustrativo solamente, como las escenas 

del adulto mayor con su familia o doctores, otras apoyan el texto mostrando de forma clara 

algunas posiciones o procedimientos. 

8.2.6 Elementos de la línea gráfica 

Tipografía 

Elegir la tipografía con la que se va a trabajar respondió a varias necesidades que debieron ser 

tomadas en consideración. Es importante rescatar que el público meta de esta publicación 

es mayor de edad, que era un texto informativo y educativo y que la mayoría de los textos no 

eran muy extensos. También hubo que considerar que fuera armoniosa con la estética de las 

ilustraciones que iban a utilizarse. 
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Se delimitó la búsqueda a aquellas tipografías que fueran del estilo palo seco. Según 
Zanón (2008), este estilo de tipografía se caracteriza por poseer astas de grosor uniforme, 

sin adornos ni terminales, y esto la hace especialmente útil para textos no muy extensos, 
transmiten elegancia y dignidad, lo que iba ácorde al tipo de publicación, además de que 

tienen muy buena legibilidad. 

La tipografía elegida para realizar la guía de cuidados paliativos fue la Roboto como se definió 

con anterioridad en el capítulo 6, en la sección 6.1, donde se abarca la dimensión tipográfica. 

Es una tipografía muy clara y legible, que cumplió con los requerimientos para este tipo de 

publicación. 

Con un tamaño de "x" moderado, mejora la legibilidad así como regula el ritmo de la caja 

de texto. Mantiene su legibilidad en espacios reducidos y en tamaños de punto pequeños. 

Debido al público meta para el cual está dirigido este material, es importante tomar en 

consideración otros factores para poder sacar el máximo provecho de las características de 

esta tipografía. Por ejemplo, se estableció que el tamaño de la letras sería entre los 1 O puntos 

mínimo y los 12 puntos máximo para las cajas de texto de lectura en general, los titulares 

tendrían tamaños variables para poder adaptarse al diseño de cada encabezado. El tamaño 

debe ser percibido como grande para los usuarios que en muchos casos podrían padecer de 
algún problema de la vista, por ejemplo. 

El interlineado tiene una amplitud cómoda para la lectura, aún en espacios donde hay 

que reducirlo. La guía cuenta con gran cantidad de listas que varían su interlineado para 
diferenciarlas. 

También es muy útil debido a la cantidad de variaciones encontradas en su familia. 

Encontramos la delgada, fina, regular, media, redonda, negrita, condensada fina, condensada 

regular y condensada negrita. En este caso es una característica muy apreciable debido al 

tipo de texto de la guía. Al no ser un texto corrido, sino uno con muchas variables en su 

contenido, la tipografía jugó un punto muy importante para crear contrastes visuales. Así 

se diferenciaron fácilmente los encabezados y subtítulos, los diferentes tipos de listas y 

resaltarían algunos párrafos importantes. Se eligió limitar las variaciones de esta tipografía 

a la forma regular para el cuerpo de texto, la itálica para resaltar algunas palabras de 

importancia en la oración o en algunos subtítulos, la negra para los títulos y subtítulos. 

En cuanto a la tipografía, a continuación se detallan la variación dentro de la familia Roboto, 
que corresponde a cada sección de la guía: 



Capítulos: Roboto Negrita, 38 puntos 

Roboto Negrita 
Subtítulos de primer y segundo grado: Roboto negrita. 11 puntos 
Roboto Negrita 

Subtítulos de tercer grado: Roboto Negra Itálica, 11 puntos 
~oboto Negr1ta lral1ca 

Cuerpo de texto: Roboto Regular, 1 O puntos 
Roboto Regular 

Nombres que acompañan ilustraciones: Roboto Delgada, 8 puntos 
Roboto Delgada 

En esta clase de publicaciones se restringe el uso de las negras porque suponen un gasto 

de tinta innecesario y produce un exceso de negro que podría incluso dificultar la lectura. 

También se excluyen las finas y las delgadas porque no tienen suficiente cuerpo para generar 

un buen contraste sobre el papel blanco en puntos pequeños. 

Legibil idad. 

Según Zanón (2008) el objetivo primordial de toda publicación debe ser su legibilidad. Por 

legibilidad se entiende "la facilidad con la que las palabras pueden leerse cómodamente. a 

una velocidad normal de lectura." (p. 48) 

Aunque la tipografía es un factor esencial para la legibilidad no es el único. Las letras han de 

ser abiertas y claras. buscando alejarse siempre de aquellas que con sus formas distraigan 

al lector. Otro aspecto que afecta la legibilidad es el espacio entre letras y palabras. Si éste es 

excesivo provoca dificultad en la lectura y es incómodo para la vista. El ajuste del espaciado 

entre los caracteres es fundamental, porque si se reduce mucho solo se consigue una especie 

de mancha que resulta incomprensible para la lectura. Por esta razón se estableció un ajuste 

máximo de +25 y uno mínimo de -25 para que la legibilidad no se viera afectada en caso de 

tener que ajustar el interespaciado de algunas palabras para acomodar la caja de texto. 

El tamaño de la tipografía también afecta. Si es demasiado grande el lector debe hacer 

muchas pausas y si es muy pequeño t iende a verse como una mancha ilegible sobre el papel. 
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El tamaño recomendado para una publicación oscila entre los 8 y 11 puntos. De igual forma, 

se debe elegir la variación de peso de la tipografía que cree mejor contraste con el fondo. ni 

muy fina ni muy negra. lo mejor es una con un buen peso medio. 

El ancho de las columnas está relacionado con el cuerpo de texto y también con la legibilidad. 

En este caso se utilizaron dos columnas de tamaño medio. que no son demasiado anchas 

para cansar al lector ni muy cortas como para fragmentar la lectura. 

El interlineado influye en la legibilidad ya que si es muy reducido el lector tiene dificultades 

para distinguir una línea de la siguiente y la continuidad se vuelve confusa. La tipografía 

Roboto es adecuada para utilizar interlineados mínimos sin perder legibilidad. En el caso de 

la guía de cuidados paliativos se utiliza un interlineado de 10/13 puntos. 

La justificación del texto es importante a la hora de maquetar una publicación. En este caso 

se eligió justificar el texto debido a transmite una mayor sensación de orden, seriedad y con el 

correcto interlineado no pierde legibilidad. Ayuda a dividir el espacio de forma más armoniosa 

logrando equilibrio entre las manchas de texto, los espacios en blanco y las ilustraciones. 

Color 

La paleta de colores sufrió dos cambios importantes durante el proceso de diseño. En una 

primera propuesta se buscaba crear un alto contraste, utilizando un color frío como el verde 

azulado y que remitiera a la temática de los hospitales en contraposición con un naranja 

más fuerte que ayudara a darle dinamismo al diseño (ver Imagen 52). Sin embargo este 

último color resultó ser demasiado agresivo para la vista y terminaba por llamar demasiado 

la atención. 

C: 22 
M: 19 
Y:95 
K:3 

Imagen 52. Paletas de color. 

C: 22 
M: 19 
Y: 95 
K: 3 



Posteriormente se propuso unificar los proyectos por medio de la paleta de colores y dada la 

naturaleza de la gráfica ambiental hubo que ampliar la gama de colores nuevamente, como 

se puede apreciar en la sección 6.2 de dimensión cromática. De esta paleta se eligieron los 

colores con las tonalidades más oscuras y aquellos que tenían mejor contraste entre sí. Al 

ser un material que posiblemente se agote más rápido de lo que puede volver a imprimirse, 

se tomó en consideración la posibilidad de que sea reproducido por medio de fotocopia. 

Como se observa en la imagen de paleta de colores con sus correspondientes grises, en caso 

de ser reproducidos por medio de fotocopia, seguirán manteniendo ciertas diferencias. 

Imagen 53. Color y tono. 

La nueva gama de colores le aportó a la guía una nueva dinámica visual, y más posibilidades 

a la hora de diseñar los títulos y subtítulos. Los encabezados serían los más oscuros mientras 

que las cajas de texto serían de un tono suficientemente claro para no interferir en la lectura. 

Los colores elegidos abarcan tonos azules y verdes, que ayudan a crear jerarquías visuales, 

a separar contenidos. 

También ayudan psicológicamente al lector a amenizar el tipo de lectura, aportándole 

vivacidad al texto y al diseño general, haciéndola más atractiva. 

Elementos gráficos 

La diagramación se valió de otros elementos también para mantener la esencia del diseño, 

colores. tipografía y tratamiento de las imágenes que crean la continuidad necesaria para 

que las variaciones de retícula no sean bruscas ni desarmonicen con el resto de páginas. 

Algunos de estos elementos en concreto son: 
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Cajas explicativas: estas cajas con un color verde claro se propusieron para contener 

información complementaria al texto principal. Son explicativas o bien amplían lo que dice el 

texto. También ayudan a llenar los espacios que a veces quedaban muy vacíos y ayudan a 

dirigir al lector a través de la lectura. 
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Imagen 54. Caja de color. 

Filetes: Se le llama filete a la línea horizontal que se utiliza para separar un tipo de texto de 

otro, en este caso. el subtítulo del resto del texto. En este caso es la línea verde al lado de los 

subtítulos de primer grado ayudó a jerarquizar el texto, indica los subtítulos de primer grado, 

es suficientemente llamativa como para crear un punto de tensión, pero discreta para no 

distraer. 

Aspectos relacionados al cuidador 

Imagen 55. Filete. 

La división en capítulos está definida por los titulares de mayor tamaño. Esto ayuda a tener 

mayor orden y distribuir apropiadamente el texto, haciendo las divisiones correspondientes 

pero manteniéndolo como parte de un todo. 



8.2.7 Construcción de las retículas 

En cuanto al diseño de la retícula, está se hizo pensando en que fuera flexible, sin perder la 
presentación estándar de cada página. 

Márgenes: Los márgenes establecidos son moderadamente amplios, para establecer áreas 
de descanso visual y espacios donde los usuarios podrían hacer anotaciones. 

Margen superior: 22 mm, espacio de descanso para la vista. 
Margen externo: 11 mm, margen para hacer anotaciones y suficientemente amplio para que 
el pulgar de la persona no tape la caja de texto cuando sostiene el manual. 
Medianil: 30 mm. 

Margen inferior. 23 mm, contempla un área de descanso así como el espacio para la foliación. 
Columnas: Se dividió la caja de texto en dos columnas (Imagen 56). La retícula tiene cierta 
flexibilidad como se observará más adelante. 

··-

Imagen 56. Márgenes. 
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1 

Imagen 57. Retícula de 2/ 3. 

Algunas de las páginas internas presentan variaciones. Estas se deben a que cada capítulo 

presenta cambios importantes dentro de su contenido y en la forma en que la información debe 

ser presentada. Por ejemplo, el capítulo de psicología y trabajo social presenta una cantidad 

mayor de texto (ver imagen 57) y la retícula de diagramación se ajusta a dos columnas en 

una proporción de 2/3 para dejar un espacio blanco en el margen que hace más agradable la 

página. En casos como el capítulo de enfermería en que se deben presentar la clasificación 

de las úlceras (ver imagen 59) la retícula se trabaja siguiendo la misma estructura pero sus 

columnas son del mismo ancho para mostrar las imágenes y que tienen igual importancia 

que el texto. 

Se definieron dos retículas finales para las diferentes variaciones del texto, con base en la 

de 2 columnas. La primera (imagen 58) es la utilizada para las páginas que tendrán por lo 

general varias cajas de texto con imágenes que abarquen un espacio considerable. En este 

tipo de retícula se trata de optimizar el uso del espacio para que quepa la mayor cantidad de 

información en una sola página sin fragmentarla. Las partes sombreadas representan el área 

para los titulares (1) y dos cajas que pueden contener ya sea texto o imágenes (2 y 3). 



Esta retícula presenta una pequeña variación cuando no hay titulares, el espacio se amplía 

de la siguiente forma 

-
-

~- --
!------~- -

·- -
------!============'--=======-=-

:==-=====--=--====l 

Imagen 58. Retícula de 2/3 con columnas 

También presenta la variación con columnas de texto y columnas de color con texto. En 

este caso las cajas de color tienen un margen interno de 4mm respecto a la caja de texto y 
además esta columna va a morir en el margen inferiror y en el superior dependiendo del caso 
(ver imagen 58). 
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La segunda retícula que se propuso fue utilizada para aquellas secciones que tenían texto 

con imágenes explicativas al lado, por lo que había que dar cierto énfasis a las ilustraciones. 

Se trabaja a dos columnas, proporcionales como se aprecia en la siguiente imagen: 
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Imagen 59. Retícula de dos columnas. 



8.2.8 Diagramación 

Se debe considerar en la diagramación los elementos que se utilizaron en las páginas, por 

ejemplo los títulos, ilustraciones, textos, recuadros y colores. Al diagramar se compone cada 

página siguiendo la retícula de diseño pero acomodándose a las exigencias específicas. 

Una vez que se revisó el documento escrito filológicamente, se prepara para trabajarlo en 

lnDesign y empezar con la diagramación final. El documento final consta de 34 páginas 

tomando en cuenta la cubierta. Se dividió en siete capítulos, dos introductorios, uno de 

enfermería, uno de trabajo social y dos finales de psicología. Esta división fue propuesta por 

la unidad de cuidados paliativos. 

En cuanto al texto se definieron tres est ilos de párrafo, el básico y dos variaciones para hacer 

listas con viñetas, para poder alternarlas y que el peso visual se distribuyera mejor. Se definió 

el color final del texto en un negro al 100%. En la imagen 56 se puede apreciar la utilización 
de los diferentes párrafos. 

1. Párrafo básico: 

Ma nonsequiae doluptam et, sunt et assitas sam, ut il et volorecae 
perrore pelessimus. occulpa vollit, odiatem di aut volorro idemqui 
ommolup taquae doluptae verovitibus quation emporis ipiscitate 
rerchi l luptatus et quiatur, odi doluptat int alibusciunt. 

2. Párrafo con viñetas variación 1: 

• Periatus, utati re poresti orroruntur 

• Qui sumquis rnagnirna ionsequi del ipsarn doluptae volorern autet 
omrnodi consequatque voloreptarn qui dellabo. 

• Sant eat occaboratur, conse as arn inci dolor rninimi int et nonsen-
debita dem acca. ' ' 

3. Párrafo con viñetas variación 2: 

• Ferspica eritatem voluptioriae rehenectur, ipicae nonsecest as 
velit laut latatas rnagnam, niet ius que volut quiduci res rem 
nobit. 

• Nat endebit, eius voluptatur? 

• Tat. Tis mi, aborehe nirnpos volores temolor sincture vitatum 
sirnusap ictotat usapisirna conse corepro beaque di volorum as 
autasped. 

127 



128 

1 Cuidaáos de 
enfermería 

............................... , .. _. ,__ ....._ .. ~ ...... ,. ........ ..._.., - -,....,._ ........ _ ....._ __ ,...._... .. _ 
..... . ......... ww .. ..... 

... ..-... .-MNil-~---·-· .... ............. , ... ~ ............ . ... ...... ...... .............. .. ", ___ ........... ..... ........................ 
.,_ . .__, .. _,....._. __ ., 
....................... 
....... _........._.. •• --....... • .-.... -4 

___ 
.. __ ..,...._,_. ........... ........... ._ ................ _ 
~··---.,..,._ . ...,_,_.__..,. -,... ..... _... .............. illillllo ...... - ...... ~.--....... ........ ..__ ......... __ 
._ .... - ..................... ____ _ - ................... ....-. ......... . _ ... .,_. ............ ...._ ... ,,,...._,_ ...... .....,. ...... _ _......., ... _ .... __ ......... _. ............ . -........ -,_...... ... . ._. .. __ _ .................. -....--.--.. -__ ... ___ .,... ___ ...._., ..... 

........... -.. , ...... ~ .. -·-· -- '-· ....... --...... ·-·· ..................... _...,.,__ ,,, ....... _ ................ ....... . ... ._ .. ,.......,_._, ____ ~ ·-.. 

l..,. _ __ ......_...,..._ ... .. ._. ......,._ _ - · ----

...,..., ____ _ 

..... ._..._ • .,,....ª 
=:::::::::: -.., ........ ._ 

-... __,.. ---.....,..__....._,., ---.----- ....-.--... ....... ,._ .. ..,..__......._ .......... ....- .. . 
r-
.......... ,_ ......... ,,_ 
,_ ................. -.... ·---··· _.,.....,.,.._.,....,..__ 1 
~-· --fl"• ....... ,...,~"""""' .... - .. , ... ,_ 
, .... ~ ........ , .... 11\ ..... ,.,.,.._ ,~ ... """' ....... ,,. ............. "',. .. ~ ........... 

.......... _..._.._....,........_ ..... 
'c.... .. ..-•• - ... '"'---..,·----:::.:.:::::::·· ........ -------1 . ......._ ... ._ _____ _......,... . .,, ----·--·---................ -.... -.,...__ .. ..._ _ __..... ....... .,,, 
---~-------...--

........ _....,... _________ _ 

... ._,,., ... _.,.. __ ··----.......,_ ...... _... .... __ ..... _ ....... _______ ... _..,... _ _.. 

---·- -~-- ...... ----·--·-------.. ........ --··-··--... .. .................. ~ ..... -........ .... __ ,......,.,....,. ..,......,....__ w .. ..,.. _____ __ .,.....,..__...,.._ .. 

t •• - ............... ---J ......................... ~ .......... --·-__ ...... ......_.. ....... . ........ ~ ... ..,...... ..... .. ....... --... .-
~ ........... _....__, _ .......... .......,,. ...... . .........__ .... _...,_ 
....... ~. \9'!"'\llOll..,_,. 
,.._.,,..~.,....._ ... 
.,..lf,,,_.,~-v...-_,_.. 

,,.,....,llCtiJ'fl'l!(:CIO~fl'I- •,...... 

...... ... -~ .. ·-
•1111wt:Jtjlllll'_WI.,.. ..... "'"" 
~...,......,. .. "'°"""* ....... _....., ....... ____ ~ 
._,,,,..,.,. l,Atw .. .--. .. ..,_....._ ....... ~ . ._.. _ ............. ......., ........ .. 
__... ....... ...,_ .. . 
_... ................... -....... ..,._..........__. ..... ,,,_ . ... ..,,,.. , ___ ,..__.., 
_.. ..... ,..,. .~·--__ ........ ........ -ft ... 
--~ ..... _. ... ,_ ... ... -·--~-., ,_ • ....., ......... -9\ -----·-·-----_...,. ___ .,, . ...._ ---..--.... - .._ .. -

Imagen 60. Retícula variación 1. 

l 1 ··--· ...... ----.-..... ... ., ..... -~--·-----1 ............... .... ;.. ...... -~~ ---

··-- .. -·----·-· 

Imagen 61 . Retícula variación 2. 

......... -...... ........ --.,,,.. .. __ ._ __ , 
, .............. _ ......... -------·--
.... ..... ,,...,_. __ _ 
---·----
~ ~:...hAI .... 

1 ........... . 
t .............. ..-........ ·--.. -. .,,..-.--·-··---.-...... ~ 
t 
~ .......................... liii - ............ ..... ··----..... --...... .. ..,._ .. _ .... __ _ 
---·· ... _____ _......_,.. __ 
·-·-~---------·--·------ ..... ·- -.. _ .. _ ........ _._,.. --...... -·-----~-



Portadas 

La cubierta del libro es la parte delantera y tiene la función de resguardar los pliegos internos 
de la guía. Se realizaron las pruebas en cartulina Cl 2 ya que debía ser un material que resistiera 
a agentes externos como agua. comida y la manipulación constante, en la cotización se 
solicitó que la misma fuera barnizada para darle mayor durabilidad. 

Se utilizó una retícula similar a la del interior del libro. sencilla, clara y sin muchos elementos 
distractores. La ilustración para la portada tiene el mismo estilo de las ilustraciones internas. 
pretende mostrar de forma global la labor que desempeña la unidad, siendo un apoyo médico 
y psicológico para la familia, los cuidadores y el paciente. 

Cómo acompañar 
a través de la 
enfermedad y aliviar el 
sufrimiento. 

Imagen 62. Diagramación portada. 
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8.2.9 Revisión del documento 

Se realizó una revisión del documento de forma digital por parte del personal del hospital. 

Se dieron algunas recomendaciones por parte del doctor para resaltar algunos de los textos. 

También se les hizo entrega de varias cotizaciones que se realizaron en distintas imprentas, 

para ser consideradas para el ti raje. 

Finalmente se realiza una revisión de la impresión digital del documento, para poder apreciar 
mejor el resultado final. 

8.2.1 O Recomendaciones 

Al ser un material diseñado en full color se recomienda sus futuras reproducciones también 

a color, sin embargo, de ser imposible por alguna razón, el diseño está pensado en la 

reproducción a blanco y negro por medio de la fotocopia. En este caso se recomienda que 

el material de las portadas se mantenga en alguna cartulina de un buen gramaje, ya que en 

ellas recae el deterioro de la manipulación constante. 

Se recomienda que el folleto sea entregado y explicado por parte de los funcionarios de la 

unidad como material complementario a las charlas y reuniones que se llevan a cabo con los 

cuidadores. 

8. 2.11 Cotización para la producción e impresión de los materiales. 

Aunque la elección del lugar donde sería impreso el folleto final estaba en manos de la unidad, 

se solicitó una cotización a la empresa Masterlitho, sugerido por su trayectoria, calidad y 

buen servicio. 

El papel sugerido para las hojas internas es el couché mate de 150 gramos, ya que es un 

papel más resistente debido al proceso en el que se le adhiere yeso y cola para hacerlo más 

resistente a la penetración de líquidos. La impresión será a full color y este papel también es 

excelente para este tipo de acabados. 

Para las cubiertas se sugirió un Cl 2 barnizado, impresa a full color, para hacerlas más estables, 

durables y resistentes a los agentes externos. El retiro de la portada también va impreso para 

aprovechar el espacio, aquí los cuidadores pueden hacer apuntes y observaciones. 

También se solicitó una variable con cubiertas plastificadas para hacerlas aún más resistentes, 

aunque esto aumentara el precio, las haría aún más resistentes a los agentes externos. 
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Capítulo 9 Desarrollo y resultados de las actividades 
Diseño y producción de la Gráfica Ambiental 

9.1 Necesidad y delimitación del público meta 

El ambiente físico tiene efectos terapeúticos en el proceso de recuperación de los pacientes. 

De ahí es entendible que los aspectos de diseño, humanización -tener al usuario en el centro 

de cada decisión de diseño, como el productor de requerimientos funcionales y la expresión 

de los valores humanos a ser considerados- y percepción espacial en los hospitales, sean 

considerados tan importantes como los aspectos tecnológicos y médicos. En general, 

estos ambientes diseñados en pro de las necesidades de los usuarios no sólo benefician al 

paciente, sino también a los familiares y funcionarios. 

La necesidad de desarrollar una gráfica ambiental para la Unidad de atención comunitaria 

geriátrica, responde al interés por crear un espacio más positivo y humanizado. El objetivo 

es la creación de un ambiente más cercano y acogedor, que a la vez facilite el flujo de 

información y de ubicación espacial dentro de las salas que conforman la Unidad. Lo anterior 

se piensa realizar mediante el uso de materiales gráficos, la aplicación de color y elementos 

mobiliarios. Es decir, al adaptar el espacio a las necesidades de los usuarios en general, se 

pretenden crear espacios más amigables y que cuenten con un componente más destacado 

de atención hospitalaria no tradicional. 

El objetivo secundario del proyecto es lograr que el espacio recalque los valores del hospital, 

que estos sean comunicados y recordados a todos los usuarios. Al ser una institución estatal, 

el hospital se rige y compromete con los principios filosóficos y valores estipulados por la 

CCSS. Conforme a esto y con base en la "Ley Constitutiva de la Caja del Seguro Social", la 

institución ha establecido su misión y por consiguiente su visión. Ambos postulados enmarcan 

tanto su razón de ser como sus miras hacia el futuro. Aún así, por su parte la institución 

se ha comprometido con un conjunto de valores, los cuales pretenden guiar su accionar y 

rigen el comportamiento de sus trabajadores. Estos valores son: dignidad, responsabilidad, 

honestidad, lealtad, transparencia, compromiso, excelencia, integridad y empatía. 

Como se mencionó anteriormente este proyecto estará expuesto a la totalidad de los usuarios 

de la Unidad de atención comunitaria geriátrica, pero no todos ellos contarán con la misma 

exposición al material. Debemos recordar que por la naturaleza de la Unidad -que se enfoca 

en la atención a domicilio- aparte de los funcionarios, los cuidadores son quienes más 

frecuentan el hospital, ya sea para alguna consulta o para recoger las recetas médicas del 
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paciente. Por lo tanto, el público meta de la gráfica ambiental está constituido principalmente 

de estas dos categorías de usuarios: los funcionarios y los cuidadores. 

Según lo anteriormente expuesto, podemos ver como el público meta resulta muy variado. 

En el caso de la unidad la categoría de funcionarios se compone por un amplio rango de 

profesionales; se cuenta con doctores, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogas y 

secretarias. Desde el enfoque de cada profesión, su objetivo es el de ayudar al paciente en su 

proceso de enfermedad y facilitar el manejo a su familia y/o cuidador. Por lo tanto, respecto a 

ellos resulta importante generar un espacio de mejor calidad para que logren desenvolverse 

correctamente en sus labores. 

El cuidador, por su parte, cumple una función especial en la experiencia de vida del adulto 

mayor dependiente -ya sea una dependencia parcial o total-. Esto responde a las distintas 

responsabilidades que el cuidador asume con respecto a la satisfacción de las necesidades 

materiales y emocionales del paciente a su cargo. Así que al visitar las instalaciones de la 

Unidad, la figura del cuidador debe sentirse cómoda y segura, para poder resolver sus trámites 

y cualquier consulta o duda que tenga con eficacia. Por medio de la gráfica ambiental se 

tratará de transmitir confianza y generar una sensación de identificación del cuidador con 

su entorno. Es decir, hacerles saber que no están solos en su labor y que cuentan con el 

apoyo de todo la unidad de trabajo. Secundariamente, en caso de que el paciente acompañe 

al cuidador en la visita al hospital, el espacio de la unidad también debe resultar agradable, 

confortable y seguro, para ellos. 

A manera de describir y visualizar los distintos grupos del público meta, se realizaron tres 

propuestas de perfil de usuario. Dichos perfiles se presentan a continuación: 

Carmen Hidalgo (cuidadora) 

Ella es maestra de español retirada, tiene 56 años, es casada y tiene 3 hijos. Desde hace dos 

años su mamá (de 77 años) vive con ella y su esposo. Esto aconteció después de que su 

madre sufrió un derrame, que le dejó inmóvil la mayoría del lado derecho del cuerpo. Por lo 

tanto, ella necesita ayuda las 24 horas del día y Carmen está ahí para brindarsela. De igual 

manera, a Carmen la ayudan sus tres hermanos menores, entre ellos se turnan para pasar las 

noche con la mamá. Los hermanos tienen suerte de vivir a escasos kilómetros el uno del otro. 

Carmen, por su parte, se ha dedicado a llevar cuanto curso para cuidadores ofrezca el hospital. 

Por ahora, su mamá se encuentra estable, toda la familia es consciente de que su labor es 

facilitar los años de vida que le resten. Carmen siempre fue la más unida a su mamá, por lo 

que siente natural hacerse cargo de ella. Aún así, el ver a su mamá en este estado le produjo un 

gran shock emocional, que combinado con otras situaciones por las que pasaba, le produjeron 

ataques de ansiedad. Su esposo, al principio tuvo sus dudas con la decisión, a él le preocupaba 



el bienestar de su esposa y la carga económica que el cuido significaría. Después de reunirse 
Carmen y los hermanos y llegar al acuerdo de que entre todos tratarían de repartir los gastos 
y tiempos de cuido, el esposo aceptó recibir a su suegra. Además Carmen recibió ayuda para 
tratar sus ataques por medio de la Unidad de atención comunitaria. 

Rodrigo Pereira (funcionario) 

Él es enfermero y tiene 45 años. En este momento vive en unión libre y tiene una relación 
estable con su pareja, quién es ama de casa. Desde hace 20 años trabaja como enfermero 
para la C.C.S.S. y hace 15 en el Hospital Blanco Cervantes. Durante su adolescencia tuvo que 
cuidar de sus abuelos, ya que vivían en la misma casa. Esta experiencia, siente él, lo sensibilizó 
de manera que escogió realizarse profesionalmente en esta línea de trabajo. Rodrigo pidió 
ser transferido a la Unidad de atención comunitaria geriátrica porque le llamó la atención el 
sistema de trabajo y la atención integral que se brinda. Además de su trabajo diurno, realiza 

guardias en el hospital y algunos fin de semana hace horas extras en un hogar de ancianos 
cerca de su casa. Esta carga extra de trabajo responde a su interés por asegurar un futuro 
cómodo y sin dificultades para él y su compañera. Rodrigo sabe muy bien que al no tener hijos 

su paso a la tercera edad puede resultar dificultoso, por lo que prefiere asegurarse los medios 
para lograr una vida tranquila. 

Flor Acuña (cuidadora) 

Ella es madre soltera de 35 años, su única hija tiene 3 años. Antes de asumir el cuido de su 
abuela (de 68 años), Flor se desempeñaba como mesera en un restaurante capitalino. Hace 
un año se le detectó un cáncer óseo a la señora, quién después de un tratamiento infructuoso, 
recibe atención paliativa. Por la gravedad de la enfermedad y el cuido que requieren tanto su 
abuela como su hija, Flor decidió sacar un permiso de cuidador en vez de invertir en cuidados 
externos (como pagar un enfermero para la señora o una guardería para la niña). Desde 
pequeña Flor ha vivido con su abuela, pero previo a la enfermedad la señora contaba con 
excelente salud, por lo cuál el cambio ha sido muy drástico. La ayuda familiar que recibe es 
una mensualidad que le envía un tío (hijo de la señora desde el extranjero), lo que significa 
que es a ella a quién le toca llevar a su abuela a todas las citas, recibir al equipo de cuidados 
paliativos una vez a la semana en la casa, en general hacerse cargo de todo. Tiene de su 
lado que lleva mucho tiempo viviendo en el mismo barrio capitalino y una familia vecina pasó 
por una situación similar. Así que entre los entrenamientos de enfermería que ha recibido en 
el hospital, la atención de la psicóloga del equipo y los consejos y ayuda de los vecinos, ha 
logrado salir adelante, un día a la vez. 
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9.2 Metodología 

9.2.1 Entrevistas 

Las entrevistas fueron parte de la etapa inicial del seminario y se utilizaron como fuentes 

primarias de investigación -fuentes escritas durante el tiempo que se está estudiando o 

por la persona directamente envuelta en el evento. Ofrecen un punto de vista desde adentro 

del evento en particular o periodo de tiempo que se está estudiando (Widogski, 2010)-. Se 

realizaron de manera informal a lo largo de las visitas al hospital y a casas de pacientes. La 

intención principal era la de conocer el funcionamiento de la Unidad de atención comunitaria 

geriátrica y a los usuarios de la misma. Durante estas se habló con distintos funcionarios 

(médicos, enfermeras, psicólogas), quienes proporcionaron información relevante para 

conocer sus necesidades y plantear la problemática que se pretende resolver. Así que, en 

general, se trataron los temas de funcionamiento de la unidad y los canales de comunicación 

entre el funcionario y el paciente/cuidador. 

Un factor importante que se conoció por medio de estas, fue el sistema de atención domiciliaria 

que practican con sus pacientes. Este resulta relevante al momento de definir necesidades y 

público meta, ya que explica el hecho de que son los cuidadores, y no los pacientes, quienes 

visitan con regularidad las oficinas de la unidad. 

En el caso específico de la gráfica ambiental, el factor anterior fue crucial para definir la 

necesidad de intervención de ciertos espacios y de paso delimitar el público meta a cuidadores 

y funcionarios. De igual manera, las entrevistas evidenciaron el interés de los funcionarios 

por generar un espacio de trabajo más positivo. 

Además, como complemento a las entrevistas, se tuvo la oportunidad de acompañar al 

equipo de la unidad durante visitas a las casas de algunos pacientes. Estas interacciones 

resultaron muy valiosas ya que permitieron la sensibilización respecto al tema de la vejez, el 

papel que juega el cuidador en la vida del adulto mayor a su cargo y el funcionamiento del -

sistema de atención domiciliaria. 

A continuación, se presenta una lista con los principales hallazgos producto de la investigación: 

El sistema de atención domiciliaria, que se practica en la Unidad, se creó con el fin de 

facilitar el tratamiento de los pacientes, a los que se les dificulta acudir a las citas en 

el hospital. Las razones pueden ser de índole físico (el paciente presenta dificultades 

motoras) o de índole económico (el traslado al hospital significa un gasto grande para la 
familia). 



El sistema antes mencionado, también pretende aligerar las cargas económicas que 

representa el internamiento innecesario o prolongado de un paciente para el hospital. 

Con el fin de asegurar la correcta atención del paciente en su casa, los funcionarios dan 

un seguimiento detallado e integral de la salud y la situación familiar de este. Este se da 

por medio de visitas mensuales o semanales (dependiendo de la gravedad del caso) y de 

atención telefón·1ca para cubrir consultas varias. 

Como parte del punto anterior, la unidad brinda distintos cursos a los familiares, en 

materia de cuido a los pacientes (por ejemplo: técnicas de curación, manipulación de 

medicamentos y manejo de personas con poco movilidad, entre muchas otras). 

Debido a la impartición de los cursos antes mencionados y como apoyo durante las 

consultas con pacientes y familiares, la unidad utiliza muchos materiales impresos. En 

general, estos tienen formato de brochure y en cada uno se tratan temas distintos. 

A las familias se les brinda un apoyo integral, en el cuál se da seguimiento a la dinámica 

familiar. Además se brinda atención médica, psicológica y social al miembro que funge 

como cuidador principal (si es que existe la figura), así como al que la necesite. 

Quienes visitan con mayor regularidad la unidad, son los cuidadores/familiares. 

Normalmente estos deben recoger recetas médicas, posterior a las visitas en las casas, 

o incluso llegan a realizar consultas. Los pacientes sólo visitan las oficinas para la primer 

cita de ingreso al programa y de vez en cuando para citas de control. 

En general los funcionarios buscan prestar un servicio de alta calidad. Como parte de 

esto, pretenden que el tiempo de espera de los pacientes o cuidadores que visitan la 

oficina sea corto. Por lo tanto, estos no utilizan con frecuencia el área de espera que se 

encuentra fuera de unidad (y que se comparte con otros servicios del hospital). 

Las áreas de acceso para los pacientes/cuidadores son básicamente dos: la recepción 

(donde se atienden consultas rápidas) y el consultorio del director (que se utiliza para 

atender al paciente al ingresar al programa, en citas de chequeo y para sesiones de grupo 

con las familias). 

En la unidad existen un canal de comunicación interna, que se da por medio de una 

pizarra informativa y unos buzones dirigidos a funcionarios específicos. La herramienta 

de la pizarra, también es utilizada por las enfermeras como medio de llevar un control de 

los pacientes y de ciertas afecciones que padecen. 
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Se explicó la división de los espacios de la unidad, según los funcionarios que los utilizan 

y las labores que se realizan en ellos. 

9.2.2 Delimitación de espacios 

La investigación mostrada en la sección anterior, permitió entender la división de la unidad en 
distintos espacios y las funciones realizadas en cada uno. Según esta, el espacio cuenta con cinco 
áreas específicas: la recepción, la oficina del director de la unidad, el pasillo, el área de enfermería y 
el área de trabajo social; las cuales se muestran en el siguiente plano (Imagen 63). 

Plano de la Unidad de atención comunitaria geriátrica 
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Imagen 63. Plano de la Unidad de atención comunitaria geriátrica dividido por colores entre 
las cinco áreas identificadas. 

Los espacios adecuados para desarrollar la gráfica ambiental, se eligieron de acuerdo a la 
regularidad con la que son utilizados. Así pues se escogieron las áreas por donde funcionarios 
y cuidadores normalmente transitan o desarrollan sus actividades. 



A continuación se describen en detalle cada uno de los espacios: 

Recepción: aquí se encuentra ubicada la secretaria de la unidad, encargada de recibir y 
orientar a los visitantes. Por lo general estos resultan ser cuidadores, quienes acuden por 
distintos motivos (recoger las recetas médicas. realizar consultas médicas o atender alguna 
cita médica propia). En respuesta a lo anterior, además de escritorios el espacio cuenta con 
un par de sillas a disposición de cualquier visitante (Imagen 64). Por su utilidad, el diseño de 
la recepción se destinó principalmente a los cuidadores y secundariamente a los pacientes 
-se recuerda que el primer grupo visita más seguido la unidad que el segundo-. El área es 
de proporciones pequeñas y ya existe mucho mobiliario que compite por el espacio, pero 
ser el punto de entrada a la unidad garantizó su elección para ser intervenido. 

Imagen 64. Fotografías del área de la recepción. 

Consultorio del director de la unidad: este espacio es bastante amplio y se encuentra justo 
al lado de la recepción. Por lo que además de ser utilizado como consultorio, el espacio 
resulta ideal para realizar reuniones con las familias. Otro factor importante es el alto 
grado de privacidad y comodidad que se puede lograr. Incluso se cuenta con una amplia 
mesa -útil en el caso de contar en la reunión con varios especialistas o familiares- que, 
aún así, permite el fácil acceso de sillas de ruedas -utilizadas por un gran porcentaje de 
los pacientes-. De acuerdo con lo anterior. el diseño del consultorio se propuso para que 
continuara la línea temática presente en la recepción. (Imagen 65). 
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Imagen 65. Fotografía panorámica del consultorio. 

Pasillo: por medio de este se comunica el área de la recepción y el consultorio con el 

resto de la unidad. Para los pacientes o cuidadores no es usual ser atendidos más 

allá de este punto. Así que principalmente son los funcionarios quienes transitan por 

este espacio. Además de comunicar los sectores de unidad. el pasillo funciona como 

espacio de almacenamiento y de comunicación interna. Uno de sus lados se encuentra 

ocupado con muebles. archiveros y cajas de materiales médicos y de oficina (Imagen 66). 

Mientras que en el otro se ubicaron unas pizarras informativas y un par más de muebles 

de almacenamiento (Imagen 67). Una de las pizarras es de uso exclusivo del equipo de 

enfermeros (llevan el control de ciertos pacientes). mientras que la otra funciona como 

pizarra informativa para toda la unidad. Debido a las características anteriores, el pasillo 

se escogió como el espacio principal para generar la gráfica ambiental dirigida a los 

funcionarios. 

Área de enfermería: esta es el área de mayor tamaño y por lo tanto en ella se ubica la mayor 

cantidad de funcionarios. Por esta razón se eligió este espacio para ser intervenido, con la 

intención de impactar, positivamente, a la mayoría de este público meta. De igual manera. 

cuenta con una gran cantidad de mobiliario. En específico son seis unidades de trabajo 

compuestas por escritorios y muebles aéreos. acomodados contra las paredes del lugar. 

Por esta razón no cuenta con mucho espacio de transito, sólo un pasillo central que va 

desde la entrada, hasta la pared contraria (ver Imagen 68). Es usual que los funcionarios 

mantengan los expedientes de pacientes, documentos varios y objetos personales sobre 

sus escritorios, lo cual genera gran ruido visual en el espacio. 



Imagen 66. Fotografía detalle 
del pasillo. 

Imagen 67. Fotografía panarorámica del pasillo 

Aparte de esta selección, en un inicio se había planteado intervenir un área de espera a la 
entrada de la unidad y que esta comparte con otros servicios del hospital (Imagen 69). En este 
momento se tenía en cuenta que cuidadores y pacientes ocupan este espacio regularmente. 
Durante el proceso, esta idea se rechazó después de consultar con el director de la unidad. 
Según su criterio, esta área no se util iza tan frecuentemente por dichos usuarios y además 
el hospital tiene planif icada una remodelación, que afectará el espacio. La recepción, antes 
mencionada, vino a remplazar esta área. 

Las zonas intervenidas varían en sus dimensiones y cuentan con distintos tipos de inmobi liario. 
así que el diseño final debió lograr una congruencia entre estos factores. Además se evitó 
saturar los espacios y las paredes, ya que en vez de representar una mejora se estaría 
empobreciendo el espacio laboral. 

. :n º ., .... ~ -

Imagen 68. Fotografía panorámica del área de enfermería. 
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Imagen 69. Área de espera/ entrada a la unidad. 

Levantamiento de planos 

El punto de apoyo para este proceso fue el plano arquitectónico - que comprende la sección 

del hospital den de se encuentra la unidad- que el Dr. Picado proporcionó al proyecto (Imagen 

70). Aún así fue necesario tomar medidas de los espacios concernientes, ya que el plano no 

se encontraba realizado a escala - es decir, no fue realizada con las proporciones reales de 

construcción- . 
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Imagen 70. Plano de arquitectónico de la sección del hos
pital donde se encuentra la Unidad de atención comunitaria 

geriátrica. 
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La gráfica ambiental que se plantea debe diseñarse en concordancia con la totalidad del 
entorno. Así que el mobiliario presente en cada espacio, resulta un factor clave para la 
funciona lidad y el aspecto de los mismos. Por lo tanto, también se requirió tomar las medidas 
de estos. Además, como material de apoyo se tomaron fotografías y realizaron dibujos. Estos 

elementos sirvieron también como referencias al momento de realizar los diseños. 

De esta manera, basándose en los materiales anteriores, se realizaron vistas en plano de 

los espacios -a escala 1 :20-, utilizando el programa 11/ustrator es (Imagen 71). En estas 
se representaron, las dimensiones de las paredes y del mobiliario presente, así como de 
elementos varios (toma corrientes, barras de metal de seguridad, el extintor. .. ). Este proceso 

se realizó cu idadosamente. debido a que estos factores marcarán en parte las pautas del 
diseño. 

Rec~ión (pared 1) 
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Imagen 71 . Ejemplo de una de las vistas en plano realizadas en 
11/strator es, con sus respectivas medidas. 

9 .2.3 Búsqueda de referencias visuales 

Principalmente la búsqueda de referencias se realizó en internet, debido al gran acceso a 

fotografías y modelos de proyectos simi lares que se encuentran en este medio. Esta se 

inició en páginas web de sitios especializados en diseño como Behance.com y páginas de 
compañías o diseñadores especia lizados en el diseño ambiental. 
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Se buscaron referencias visuales de acuerdo a varias pautas. Primero se decidió buscar 

según el tipo y el espacio donde estuvieran ubicadas, por ejemplo: señalética, decoración de 

hospitales, uso de gigantografías, instalaciones en museos y diseño de información (paneles, 

pizarras, infografías). 

En la 1 magen 72 se pueden observar dos ejemplos de gráficas ambientales. En común 

presentan un abundante uso del color, utilizado como elemento de diseño y delimitador de 

espacios. En el caso de la izquierda, se utilizan bloques de color -aplicados al techo, pared 

y piso- para distribuir parqueos de bicicletas. Además, el tono tanto de los bloques como 

de la numeración de los campos, resulta efectivo para crear contraste con el material de la 

construcción y así facil itar la ubicación de las personas dent ro del lugar. Por su parte, en el 

caso de la derecha, la fal ta de divisiones físicas se resolvió creando barreras visuales a part ir 

de estos paneles circulares -que además de decorar, contienen información e imágenes 

de interés- . Estos elementos crean la ilusión de separar los espacios, por un lado el pasillo 

y por el otro una sala de espera más acogedora. Además logran incorporar colores muy 

alegres y llamat ivos, con lo que se propicia llamar la atención del usuario al mismo tiempo 

que delimitan los espacios de una manera muy visual. 

Imagen 72. Referencias visuales según el tipo y el espacio donde se ubican. 

Además. en los ejemplos de la Imagen 73, se puede rescatar el uso de textos de gran tamaño 

y fotografías que cubren gran parte de las paredes. Los textos de mayor tamaño facilitan la 

legibilidad de la información y facilitan jerarquizar el contenido. En el ejemplo de la izquierda. 



se muestra una pared utilizada para explicar la distribución de oficinas según los pisos del 

edificio. El uso de columnas de color ayuda a segmentar la información, mientras que el 
gran tamaño de los números complementa el largo de las columnas y facilita la lectura. 

En el siguiente ejemplo. la fotografía y algunos textos ocupan un gran espacio dentro de la 

pared. La primera ayuda a ilustrar, por lo tanto, la magnitud de los hechos relatados en la 

información y las palabras y frase en gran tamaño puntualizan hechos importantes. Además 
existe un juego de contraste entre el negro de la imagen y el texto y los rayones en rojo, 

este es otro ejemplo del uso de color como elemento de diseño. Estos recursos resultan ser 
agradables a la vista y a dar un aspecto más innovador y fresco a los lugares. 

Imagen 73. Referencias visuales según el tipo y el espacio donde se ubican. 

Otra selección de referencias se llevó de acuerdo a los materiales y su utilización en los 

espacios, dentro de los que se consideró el vinyl, la madera curada, el acrílico, el vidrio y el 

metal. Estos fueron escogidos debido a sus característica aséptica y de fácil mantenimiento 
o limpieza. En la Imagen 74, se observan aplicaciones realizadas con dichos materiales. 

Como se muestra, la madera se puede utilizar para realizar paneles en los cuales ubicar 
información. así como se pueden recortar frases para montar sueltas en la pared. El vinyl, 
por su parte, resulta un material versátil. Ya que este es aplicable en diversos materiales. 

se puede imprimir sobre su superficie e incluso viene en una gran gama de colores, para 

ser utilizado tal cuál. En los ejemplos se muestra adheridos a vidrios y paredes. en su tono 
original e impreso. 
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Imagen 7 4. Referencias visuales según materiales y su utilización en 
los espacios. 

Una tercera recolección de referencias, se basó en el contenido de información e imágenes 

presente en las gráficas ambientales; es decir: imágenes y texto. En el primer ejemplo de la 

Imagen 75, se aprecia una composición real izada a partir de varias frases y palabras. Como 

elementos de diseño, se utilizaron distintas tipografías, estilos y tamaños, para generar ritmo 

y sentido dentro de la pieza. En contraste con lo que ocurre en una pared, en la que le sigue 

aparece una única frase con un diseño más tradicional, pero manteniendo el uso diferentes 

estilos de letras. Además en este caso se destaca el uso del vynil negro como el material 

utilizado. El segundo ejemplo de la Imagen 75, es una gráfica ambiental aplicada cas i que a la 

totalidad de una pared. En ella se mezclan imágenes fotográficas y texto con el fin de ilustrar 

la función del centro científico donde se encuentra. Resulta interesante el carácter modular 

de la pieza, dado por la introducción de distintos paternales y elementos en su construcción 

(acrílico, paneles de madera y retablos de pintura). 

Imagen 75. Referencias visuales según el contenido de información 
e imágenes presente en las gráficas ambientales. 
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Por último se buscaron referencias de diseños ambientales modulares (un diseño constituido 

por distintas piezas relacionadas entre s0. similares al ejemplo presentado anteriormente. 

Este tipo de diseño se buscó por el sentido de orden que genera y por la necesidad de incluir el 

mobiliario (pizarras, muebles ... ) dentro de las propuestas. En la imagen 76, se muestran casos 

de diseños realizados a partir de elementos geométricos. En los dos primeros casos. las cajas 

presentan fotografías, colores sólidos y textos, dispuestos de tal manera que generan distintas 

profundidades y formas. El último caso es distinto, en el sentido que es un elemento de diseño 

que funge como mueble. Aún así presenta la característica de ser modular y de este modo 

facilita la adición o sustracción de sus partes, según la necesidad que se tenga. 

Una vez recolectadas las imágenes, se armó un mood board -un tipo de collage que 

consiste de imágenes, texto y ejemplos de objetos en una composición, que sirve como una 

herramienta visual para informar acerca de sensación general de una idea- . A lo largo del 

proceso de diseño, debido a la evolución del proyecto, el mood board se depuró y sufrió 

cambios de contenido. 

Imagen 76. Referencias visuales de diseños ambientales modulares. 

9.2.4 Desarrollo de la línea gráfica 

Contenido Informativo 

El contenido informativo para la gráfica se generó en respuesta a los objetivos del proyecto: 

la creación de un espacio más positivo y humanizado, que a la vez comunique los valores del 

hospital. Además se tomó en cuenta el interés del director de la unidad por exaltar y fortalecer 

aquellos que deberían regir en el trato que dan los funcionarios a pacientes y cuidadores. 
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Para generar la información, se contó con la ayuda del doctor Ernesto Picado y la psicóloga 

Elisa Cortés. Por otro lado se utilizaron, como material de apoyo, las entrevistas realizadas a 

los funcionarios (mencionadas al inicio de este capítulo) . Con respecto a los valores, como 

referencia se utilizó un documento sobre el tema y de carácter oficial, facilitado por el hospital. 

Además, al estar el público meta compuesto por cuidadores y funcionarios, el contenido 

informat ivo responde a necesidades distintas. Según lo anterior su desarrollo fue distinto 

para cada uno de los grupos. 

La primer idea que surgió en el caso de los cuidadores, fue la de brindarles información 

relacionada a la historia y funciones de la unidad. Así que se propuso realizar un resumen 

de su creación, los programas que brindan, el tipo de paciente que se atiende y alcance 

geográfico de las visitas domiciliarias. Se pensó que al informar al cuidador acerca de la 

unidad, este se sentiría con más confianza y seguridad de estar ahí. En última instancia, esta 

opción se descartó porque se pensó que sería más indicado exponer en el contenido de las 

paredes, un mensaje con carácter positivo y cálido. 

La intención generó la segunda y final propuesta para el contenido informativo. Esta responde 

al interés por crear una temática más cercana al cuidador y de carácter más humano y cálido. 

Así que se concluyó que para lograr el objetivo de la gráfica ambiental, correspondía utilizar 

frases o pensamientos relacionados con el trato y cuido del adulto mayor. Por la naturaleza 

de las mismas, las fuentes bibliográficas teóricas resultaron de poco utilidad. De manera 

que la creación del contenido se condujo a través de la investigación de distintos recursos 

electrónicos (páginas web de organizaciones y blogs), relacionados con el tema. El objetivo 

es que la persona, al entrar a la unidad, se sienta identificada positivamente con el mensaje de 

la gráfica. Por lo que se decidió buscar frases que concordaran con varios temas: derechos 

del cuidador, motivación, consejos y frases testimoniales expresadas por cuidadores. 

De esta manera a continuación se muestran y explican las frases que fueron elegidas: 

Pilares del cuidador: No se sienta culpable - Siga viviendo su vida - Cuidar es sólo una tarea 

pasajera - Relájese y distraígase. La lista se extrajo de la página web de Serdomas, una 

empresa española cuyo objetivo es garantizarle el mejor servicio domestico y asistencial 

que se pueda necesitar en el ámbito de los servicios domésticos y asistenciales, ya sea el 

cuidado y asistencia de nuestros mayores. personas con discapacidad, cuidado de niños 

o servicio doméstico (Serdomas, s. f.). Previo a esta lista se consideró utilizar otra llamada 

"Los derechos del cuidador". Esta se rechazó porque los pilares suponen un concepto 

similar de "reglas para vivir mejor" y cuentan con un tono de mensaje que busca informar 

de manera casual y amigable. El termino "derechos" por sí sólo implica mayor seriedad y 

formalidad, lo cuál en este caso podría interferir con el ambiente de cálido que se busca crear. 



Para cuidar nos tenemos que cuidar: este juego de palabras resume la importancia que 

supone que el cuidador no se descuide a sí mismo. Suele suceder que estas personas 

le dedican su tiempo y atención de manera incondicional al paciente, y al momento que 

dejan de hacerlo se sienten culpables. Así que se les debe recordar no olvidarse de sí 

mismos, por su bien e incluso el del mismo paciente. Esta frase se extrajo de un blog 

publicado por una pareja de jóvenes cuidadores, quienes buscan compartir su experiencia 

y conocimiento en aras de ayudar personas en situaciones similares (WN cuidadores, 

2014). 

Un cuidador formado e informado, es un cuidador preparado: esta frase, tomada del 

mismo sitio que la anterior, explica el gran valor que significa recibir la educación e 

información necesarias para hacerse cargo del cuido de otra persona -en condiciones 

de enfermedad o dependencia-. 

"Lo que una vez disfrutamos, nunca lo perdemos. Todo lo que amamos profundamente 

se convierte en parte de nosotros mismos": esta cita pertenece a la autora Hellen Keller 

y se escogió por la metáfora que explica acerca de perdida. En este caso la perdida se 

interpretó como el fallecimiento de los pacientes. Quienes gracias a los cuidados, el afecto 

y el vínculo que desarrollaron con sus cuidadores siempre permanecerán presentes en 

la vida de estos. 

Finalmente para completar el contenido de los cuidadores, se propuso utilizar el conjunto 

de valores éticos con los que la institución se encuentra comprometida -dentro del marco 

estratégico propuesto por la CCSS-: 

Dignidad 

Responsabilidad 

Honestidad 

Lealtad 

Transparencia 

Compromiso 

Excelencia 

Integridad 

Empatía 

Con respecto al contenido informativo dirigido a los funcionarios, se escogió utilizar una frase 

de Virginia Bell, pionera en el campo del cuido de pacientes con demencia. Esta se obtuvo 

del sitio en internet de la Fundación Alzheimer España (Fundación Alzheimer España, 2014): 
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"Primero la persona, luego la enfermedad". 

En muchas ocasiones es fácil para un funcionario concentrarse sobre la enfermedad y los 

problemas que conlleva y olvidarse de la persona que sufre la enfermedad. La elección de 

esta frase responde a la necesidad de recordar, que es necesario tener una visión diferente 
basada en el principio fundamental que esta promueve. 

Además. así como se hizo para la información destinada a los cuidadores, se decidieron 
recalcar los valores éticos con los que la institución se ha comprometido, los cuales guían 

su accionar y condicionan el comportamiento de sus trabajadores. Pero en este caso. en vez 
de acogerse a aquellos estimulados por la CCSS. se escogieron cinco valores compartidos 

por los funcionarios. Los anteriores fueron identificados por la Sub área de Ética y Valores del 
hospital, con base en un diagnóstico institucional (Plan Estratégico Institucional Reajustado 

Macro Políticas 2013-2016; p. 18). 

Para el uso de estos valores en la gráfica, se planteó que fueran acompañados por una 
descripción breve. De esta manera, al acompañar las palabras con el peso de su significado, 

se recalca su importancia: 

Responsabilidad: Asumir los deberes y obligaciones. con dedicación, constancia y 

disciplina. aceptando las consecuencias de sus actos. 

Respeto: Atender y prestar atención a las personas y a sus asuntos, reconociendo su 
dignidad como ser humano, sin distingo de ninguna naturaleza. 

Honestidad: Actuar con rectitud a partir de la razón. siendo incapaz de engañar o defraudar 
a las personas. 

Compromiso: Adherir el cumplimiento de una promesa común y compartida, para cumplir 
los objetivos institucionales. 

Cortesía: Demostrar normas de comportamiento adecuadas para relacionarse con los 

demás en todos los ambientes en que se desarrolla. 

Contenido visual 

Las imágenes resultan ser de gran utilidad cuando el objetivo es atraer la atención de las 
personas. El ser humano es muy visual y tiende a procesar las imágenes de manera casi 

inmediata. Por lo tanto. estas se convierten en excelentes herramientas de comunicación. 



En un primer acercamiento. para complementar el contenido informativo, se ideó generar una 

serie de imágenes que recordaran al antiguo San José y a la cotidianidad de sus habitantes. 

Por lo tanto que se fotografiarían edificios y espacios emblemáticos del cantón, así como 

objetos antiguos de uso diario. 

La mayoría de los pacientes de la unidad son oriundos de la zona, así que esta serie serviría 

como una remembranza de sus mejores tiempos (lmágen 77). Esta idea se dejó de lado, al 

momento de evaluar el efecto que produciría en el público meta. A fin de cuentas, aunque el 

hospital se dedica a la atención del adulto mayor, el mensaje se debía enfocar en el cuidador 

y el funcionario -quienes visitan las insta laciones con regularidad-. 

Esto llevó al segundo y más acertado, concepto para las imágenes, la creación de una serie 

de retratos fotográficos de adultos mayores. La mayor preocupación del cuidador es que su 

familiar se encuentre bien, cómodo y sano; y para el funcionario este es uno de los objetivos 

de su labor. Así que la idea detrás de esta serie, es que los modelos exteriorizaran plenitud, 

felicidad y vivacidad. De esta manera, las imágenes le estarían transmitiendo al cuidador y al 

funcionario un mensaje positivo y esperanzador respecto a la labor que realizan y el impacto 

que tiene en la vida de los otros (lmágen 78). 

Imagen 77. Referencias de imágenes: 
remembranzas de San José. 

Imagen 78. Referencias de fotogra
fías de personas adultas mayores 

151 



152 

9.2.5 Bocetos del diseño de la línea gráfica 

Toma de las fotografías 

La idea de estas imágenes es lograr que el cuidador relacione a las personas retratadas con 
sus familiares. Con esto en mente se buscó presentar un grupo heterogéneo de personas. La 

elección de los adultos mayores para ser los modelos de las fotografías se hizo según varios 

factores, como la disponibilidad de tiempo de la persona. el aspecto físico y la soltura para 
posar ante la cámara. Los factores físicos que se tomaron en cuenta -típicos del aspecto de 

un adulto mayor promedio- fueron el uso de anteojos. el largo del cabello en las mujeres, la 

presencia de vello facia l en los hombres y el uso de tinte o presencia de canas. Finalmente 
se contactó a cinco personas ajenas a los pacientes o cuidadores del hospital, pero que 

cumplían con los factores anteriores: los señores Hugo Carvajal y José Joaquín Rodríguez y 

las señoras María del Carmen Rodríguez, Emilse González y Anais Rodríguez López. Previo 
a las sesiones fotográficas. a ellos se les explicó el contexto de las fotografías y el proyecto 

en genera l. 

Las fotografías se tomaron con una cámara réflex Canon 600 y se escogió util izar un lente 

de focal fija de 50mm. Dichas lentes al disponer de luminosidades altas. tienen la posibi lidad 

de reducir la profundidad de campo, con lo que se consiguen fondos desenfocados. La 
luminosidad es la cantidad de luz que puede llegar a entrar a través de la lente frontal de un 

objetivo (Fotonostra. s.f.). Por este mismo motivo son lentes especialmente indicados para 
fotografía de retratos, pues al utilizar aperturas mayores nuestro modelo ganará protagonismo 

al separarse del fondo (Gustavo González. 2011 ). Además las altas luminosidades logran 

capturar un mayor detalle del objeto. al entrar más luz por el diafragma. 

Como se mencionó anteriormente. se buscó que los modelos tuvieran una expresión de 

plenitud, fel icidad y vivacidad. Para transmitir estas emociones. escogió centrar el retrato 

en las caras de los modelos. Es decir se realizaron retratos de busto. por lo que se necesitó 

realizar un encuadre cerrado -esta es otra cualidad dada al utilizar el lente de 50mm-. 

Incluso se planteó la opción de usar en el diseño detalles de los rostros, que por sí sólos 

comunican el mensaje. como los ojos o la boca. 

Al tratarse de fotografías de retrato y para poder capturar todos los detal les necesarios. se 
escogió uti lizar una iluminación fronta l y lateral de relleno. Para esto se utilizaron flashes 

fotográficos con cajas de luz -que permiten difuminar la luz- y un reflector. En la Imagen 79 

se ejemplifica una de los métodos de iluminación aplicados. 



Rcflccto1 

sh con Softbox Alto 
(Principal) 

Imagen 79. Diagrama de la posición del flash y el reflector. 

Por otro lado, se decidió tomar las fotografías en modo RAW. De esta manera. al tomar la 

fotografía, la cámara no compresiona ni procesa la imagen. Así se mantiene la calidad total y 
el procesamiento de la foto se realiza por completo en la computadora (TechTerms.com. s.f.). 

El modo RAW por lo tanto. permite realizar un retoque de las fotografías más completo.En sí 
se realizaron tres sesiones fotográficas. la primera con doña María del Carmen, la segunda 
con don Hugo y doña Emilse y la tercera con don José Joaquín y doña Anais. En las tres se 
procuró retratar a los modelos realizando distintas expresiones y posteriormente se hizo una 
selección variada de las mejores imágenes (Imagen 80). 

Imagen 80. Preselección de fotografías de los tres modelos. 

1 ¡:;_··) 
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Retoque fotográfico 

El retoque fotográfico se realizó en dos etapas. Primero se hizo uno general. utilizando el programa 
Photoshop CS. en el que se mejoraron aspectos como el contraste y la iluminación de ciertas 
áreas (Imagen 81 ). En la segunda etapa se propusieron dos est ilos de retoque más libres. Esto 
con la idea de dar a las imágenes un carácter más ilustrativo y lograr mayor unidad con el resto 
del diseño. El fin de las fotografías es complementar al contenido informativo de la gráfica. sin 
convertirse en el elemento principal, logrando así un balance con el resto del diseño. 

Imagen 81. Primer etapa del retoque fotográfico. 

El primer estilo de retoque que se exploró, buscaba crear un efecto de ilustración en el que 
la fotografía se contrasta de manera radical, con lo cuál se logran áreas de sombras y luces 
definidas. Posteriormente la imagen se importa al programa Jllustrator CS. en el cuál se calca 
la silueta del modelo y se trazan líneas que separen las zonas obtenidas de blancos. grises 
intermedios y negros. En la Imagen 82 se puede observar primero, la fotografía original y de 
segundo parte del proceso explicado anteriormente. en donde se separan las zonas tonales. 
Así cada zona puede ser coloreada o tratada de manera independiente con un tono o efecto 
distinto (Javier Pérez, 2009). El lado negativo de esta opción es que su apariencia se percibía 
un poco brusca, lo cuál provocaba que la imagen tuviera mayor peso visual que el necesario 
(Imagen 83). 



Imagen 82. Segunda etapa del retoque fotográfico: ejemplo del 
proceso del primer estilo de retoque. 

Imagen 83. Apariencia final del primer estilo de retoque. 
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En el segundo estilo de retoque, se les aplicó un efecto de trama de punto a las fotografías. Al 
utilizar este efecto se cambia totalmente la textura de la imagen. que adquiere así un mayor 
carácter ilustrativo. Para generarlo. se usó un filtro de Photoshop llamado Color Halftone, el cual 
simula un medio tono a color, en la Imagen 84 se ejemplifica este efecto. Es decir, se simula una 
descomposición de pixeles en puntos de amarillo, cian, magenta y negro (Nigel French, 2013). 
Además, el filtro tiene niveles de ajuste que permiten variar el tamaño del punto de la trama a la 
que se convierte la imagen, ya sea para aumentar o disminuir el detalle. 

Imagen 84. Ejemplo del efecto de retoque producido por el filtro de 
Color Halftone. 

Para el propósito del proyecto, se necesitan convertir estas imágenes a un solo tono, por 
lo que antes de utilizar el Color Halftone, la imagen se pasó a tonos de grises. Si se ajustan 
ciertos parámetros, este paso no afecta el resultado final del filtro. Para mejorar el efecto 
creado, también se aplicó un ajuste llamado Shadows/High/ights, con el cuál se obtiene 
mayor detalle en las sombras y por consiguiente mayor detalle en la trama. La Imagen 85 
muestra por pasos el proceso. Al utilizar este recurso de retoque fotográfico, se logró un 
balance en el diseño, en el que los distintos elementos adquirieron igual importancia. 

Por otro lado, además de utilizar las fotografías de los modelos, se hicieron pruebas del retoque 
con las imágenes pertenecientes al proyecto del banco fotográfico (Imagen 86). Después de 
comparar los resultados, se llegó a la conclusión de que, por cuestiones técnicas, es mejor 
usar sólo las primeras. Estas fueron tomadas en ambientes controlados de iluminación y 
encuadre y con el objetivo específico de crear retratos de busto frontales. Por el contrario las 
del banco, responden a necesidades y objetivos distintos. así que resultó poco práctico tratar 
de unificar ambos grupos de imágenes. 



Imagen 85. Paso 1: Fotografía con retoque básico (primer etapa de retoque) . Paso 2: 
Imagen en tonos de grises. Paso 3: Aplicación del filtro de Color Halftone. 

' 

Imagen 86. Prueba de la apl icación del segundo estilo de retoque a fotografías 
pertenecientes al Proyecto del banco fotográfico. 
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O seño de la graflca 

Para comenzar con el diseño de los espacios, es determinante tener una idea clara del tamaño, 

forma. luz y contenido de los espacios y así definir el tipo de intervención adecuada. Por esto 

fue importante la documentación del espacio por medio de fotografías y el levantamiento 

detallado de los espacios. Las vistas en plano realizadas facilitaron el proceso del diseño, ya 

que conforme se experimentaba con las formas y la composición, se podía tener una idea 

clara de la interacción con el espacio. 

El concepto que se utilizó para el desarrollo de este proyecto fue la "generación de vínculos 

de apoyo". En la intervención de los espacios se procuró generar imágenes y contenido 

informativo que ayudaran a vincular al público meta con las distintas problemáticas que 

se tratan en la unidad. Por ejemplo, es importante que la gráfica transmita el interés de los 

funcionarios por faci litar el cuido de los pacientes, en especifico al brindarle a los cuidadores 

las herramientas para realizar esta labor. Además, al recordar los valores del hospital, se 

refuerza en los cuidadores las razones por las que realizan su trabajo y el papel tan importante 

que cumplen. 

1.a Sala de espera 

D 

' 1 1~ 
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Imagen 87. Primeros bocetos de la gráfica ambiental, planteados 
para el área de espera -se recuerda que esta fue descartada como 

espacio para ser intervenido por el proyecto-. 



Los primeros bocetos de la gráfica. se plantearon para el área de espera que se encuentra fuera 
de la unidad. Aunque esta zona fue eliminada del proyecto (como se había mencionado con 
anterioridad), no sucedió lo mismo con los bocetos. Estos. de igual manera, representan el primer 
acercamiento al diseño de la gráfica. En la Imagen 87, se muestra una experimentación con 
respecto al tamaño de las imágenes y los textos. así como el uso de distintas paletas de colores. 
Estos textos que se mencionan, son los primeros que habían sido planteados, los que detallaban la 
historia y funcionamiento de la unidad. En estas etapas del proceso. ya es importante trabajar con 
los textos reales, para así tener una idea correcta del espacio que ocuparán. La fuente tipográfica 
utilizada en ellos es la Ayita, esta es una sans serif de formas redondeadas. Además. para este 
diseño se plantea el uso de una retícula, con la intención de ordenar la información en el espacio. 

De seguido se concretó una primer propuesta más clara y definida. En los bocetos, el área de 
espera ya había sido desestimada, así que se diseñó sobre la vista en plano de la recepción. En este 
punto se comenzó a trabajar según los elementos estilísticos planteados en el Capítulo 5. De esta 
manera. de la paleta de colores se escogió una cantidad menor de tonos. cuidando generar buen 
contraste entre ellos. Por su parte, de la familia tipográfica Roboto se utilizaron principalmente las 
versiones más delgadas. 

Con respecto al mobiliario presente en la recepción, se propuso reubicar el mueble aéreo y respetar 
los cuatro escritorios que se utilizan actualmente. A fin de poder intervenir la mayor cantidad de 
espacio, el mueble antes mencionado se movió de lugar, a la pared contigua. En esta pared, ya había 
una acrílica (usada por las enfermeras), para no abarrotar el espacio, esta se rebuscó al pasillo. 
Para acomodar el contenido informativo y visual, se planteó utilizar bloques y líneas de colores 
(Imagen 88), sobre fondo blanco. El objetivo era crear unidad y orden dentro de la composición. 
En esta propuesta las imágenes ocupan más espacio, con el fin de poder utilizar un punto de 
trama -tamaño de los puntos que componen la imagen- grande, que reluzca el efecto. Como un 
factor complementario -y para evitar que adquirieran mucho protagonismo- . a las fotografías 
con trama se les aplicó uno de los tonos ya utilizados en el diseño. 

Posteriormente, se realizaron dos propuestas más de diseño. En estas ya se utilizó el contenido 
informativo final -los mensajes de carácter motivacional y las listas de valores del hospital. El cuál 
resultó ser de menor extensión, lo que provocó cambios en la proporción de texto/imagen. Otro 
ajuste que se realizado. fue disminuir el tamaño de las segundas - se pensó que el gran tamaño 
podría ser abrumador-. La segunda propuesta (Imagen 89), conserva un parecido con la anterior. 
en cuanto al uso de bloques de color, que enmarcan las títulos. y líneas (que organizan los textos). 
En este caso se hicieron bocetos tanto para la recepción como para el pasillo. 
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Imagen 88. Primer propuesta gráfica: aplicada a la vista de la recepción. 

Recepción Pasillo 
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Imagen 89. Segunda propuesta gráfica: aplicada a las vistas de la recepción y del pasillo. 
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Para la tercer propuesta, se decidió utilizar únicamente bloques de colores como elementos 
complementarios para el diseño. Además se incrementó la cantidad de imágenes en el boceto 
de la recepción (Imagen 90). La composición vertical generada por los bloques de color 
ayuda a distribuir la información y los elementos mobiliarios a lo largo del espacio. Como 
parte de los bocetos del pasillo. se propuso redistribuir y reemplazar el mobiliario presente. 
Las pizarras de acrílico blanco con borde de aluminio, serían sustituidas por unas de vidrio. 

Recepción Pasillo - ---------

Imagen 90. Tercer propuesta gráfica: aplicada a las vistas de la recepción y del pasillo. 

9.2.6 Elementos de la línea gráfica 

A partir de los lineamientos estipulados en el Capítulo 6 para la totalidad del proyecto, el 
proceso de bocetos desarrollado permitió definir aspectos y elementos claves para la 
propuesta final de la gráfica ambiental. Estos son descritos a continuación: 

Fotografías 

Las fotografías se escogieron a partir de las sesiones antes mencionadas, con los modelos 
Hugo, María del Carmen y Emilse. Se tuvieron dos objetivos en mente al realizar dicha 
selección: uno era la realización de un tríptico para el consultorio del director de la unidad y el 
otro proporcionar imágenes idóneas para la aplicación del efecto de trama de punto. 

Para el tríptico se planteó utilizar un retrato de cada señor y como parte del proceso se 
realizaron varias pruebas (Imagen 91 ). La opción número tres fue la elección final, debido 
a que estas tres fotografías comparten ciertas características y al mismo tiempo dejan 
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ver distintas facetas del adulto mayor -manifestadas por medio de la apariencia de los 
modelos-. Por ejemplo, los tres sujetos mantienen una pose frontal y miran directamente 
hacia la cámara. 

Imagen 91. Pruebas de trípticos. 

Además la expresión de sus caras es similar: tienen una sonrisa que transmite alegría, seguridad 
y comodidad. Al mismo tiempo, se recalcaron características físicas y de aspecto en cada 
modelo, por ejemplo: el tono de la piel, el peinado, el uso de anteojos, la presencia de canas y 
el atuendo. Posteriormente se realizó un retoque básico de brillo y contraste, intensidad de los 
niveles de sombras, medios tonos y luces (para corregir el rango tonal y el balance de color de 
la imagen). Al haberse tomado las fotografías en dos sesiones distintas, hay factores como la 
luz y el fondo utilizado que no se pudieron mantener iguales. 



Así que, además, se modificaron elementos como el fondo de las imágenes, el balance de 

blancos y tamaño de los modelos para así unificar las imágenes (Imagen 92). Como un 

retoque secundario, se arreglaron en los modelos ciertos detalles. como la pigmentación roja 

en zonas de la piel o manchas en los dientes. 

Imagen 92. Tríptico final del consultorio, con las tres imágenes unificadas respecto al 
fondo, balance de blancos y tamaño de los modelos. 

Las imágenes requeridas para la aplicación del efecto de trama de punto, necesitaban exaltar 

ciertos parámetros como gestos de alegría o características físicas (el uso de anteojos. por 

ejemplo). Esto debido a que en el diseño de ciertos espacios, sólo se util izaron detalles de 

las imágenes. en vez de la fotografía total. En la Imagen 93 se muestra esta selección de 

fotografías. 

A estas imágenes. al igual que aquellas destinadas para el tríptico, se les realizó un retoque 

básico. Además. como se explicó anteriormente, para aplicarles el filtro de Color Halftone se 

tuvieron que pasar a escala de grises y después se les aplicó el ajuste llamado Shadows/ 

Highlights. Al momento de escogerlas, ya se tenía claro el lugar que ocuparían dentro de las 

distintas composiciones. así como el tamaño que tendrían. Por lo tanto se pudo experimentar 

con distintos tamaños del punto, a manera de lograr un equilibrio entre la aplicación del 

efecto y la legibilidad de las imágenes (Imagen 94). El tamaño de punto que resultó apropiado 

fue el de 14 pixeles (px.). 

l - . 



Imagen 93. Selección de las fotografías finales a las que se apl icó el efecto de 
trama de punto. 
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Imagen 94. Selección de las fotografías a las que se aplicó el efecto de trama de punto. 



una vez aplicado el Color Halftone, en algunos casos se tuvo que intervenir la imagen 

aclarando u oscureciendo zonas. Esto debido a que al aplicar el efecto, ciertos rasgas en 

específico se veían muy afectados por la trama y perdían su legibi lidad. En la Imagen 95, en 

los detalles superiores. se ejemplifica como al utilizar el tamaño de punto de 14 px. los ojos 

de la modelo se reducen a una mancha negra sin forma. Así que al aclarar un poco la imagen 

y en específico la zona de los ojos (en los detalles inferiores). se logra rescatar cierto detalle 

en el los. con lo cuál la imagen se vuelve más agradable. 

Imagen 95. Ejemplo del retoque de rasgos específicos. para evitar la pérdida de legibilidad 
al momento de aplicar el filtro de Halftone Color. 

Además se realizaron varias pruebas respecto al color de las imágenes. Este representa un 

papel importante dentro de los diseños, siendo que las fotografías ocupan un gran espacio 

en cada composición. Por lo tanto el color a uti lizarse en ellas debía complementar al resto 

de los elementos. En la Imagen 96, se muestran pruebas en las que se aplicaron distintos 

colores (de la paleta ya establecida), así como gradientes de los mismos. Finalmente se 

decidió utilizar ambas aplicaciones de color, dependiendo de a cuál espacio serían destinadas. 



Imagen 96. Pruebas de color en las fotografías con trama. 

Tipografía 

La tipografía que se util izó al final, como se mencionó en la sección de 9.2.5 Bocetos del 

diseño de la línea gráfica, fue la Roboto. Esta cuenta con varios estilos de fuente, lo cuál 

resultó beneficioso para exponer el contenido informativos de la gráfica ambiental. Debido a 

que los textos en el diseño son de gran tamaño, se pudieron usar los estilos más livianos en 

ciertos casos (el thin y el light) Mientras que para contrastar y fijar la jerarquía de estos textos 

(Imagen 97), se utilizaron los estilos gruesos (como el medium o el black) . Los formatos de 

diseño grandes, establecidos por los espacios a intervenir, son los que permiten utilizar estas 

variaciones. Las cuales al aplicarse y aún siendo tan delgadas, no interfieren con la legibilidad 

de textos. 

El uso de los distintos estilos de fuente, también resultó una herramienta clave al diseñar 

los titulares de la gráfica ambiental. Es decir, se diseñaron composiciones variadas con las 

palabras que los conformaban, para hacerlos más llamativos. En la Imagen 97, también se 

evidencia el uso de variantes como el tamaño y el estilo de la fuente. El tamaño final de la 

tipografía varía según el texto y el espacio que este posee dentro de cada composición. Así 

que para respetar la legibilidad y el diseño de la gráfica, resultó más sencillo determinar el 

tamaño mínimo y el máximo a utilizarse, así como el interlineado correspondiente para cada 

caso. En el primer caso se eligió usar un tamaño de letra de 120 pt con interlineado de 150 

pts, mientras que en el segundo un tamaño de 367 pt con interlineado de 394 pt. 
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Imagen 97. Ejemplo de jerarquía y contraste logrado por la 
tipografía en los textos, resultado del uso de distintos estilos 
de fuente. 

El uso del color es uno de los aspectos que logró, con mayor eficacia, crear unidad en la 
gráfica ambiental. Esto debido a que es un factor que se percibe de inmediato, al entrar a 

cua lquier espacio. La clave de su uso fue generar el contraste de tonos cálidos y fríos a 

t ravés de los distintos espacios. La paleta de colores propuesta para los proyecto (en el 
Capítulo 5) no se uti lizó en su totalidad, sino que se ap licaron los tonos de acorde al área 

intervenida y a su interacción con el resto de los elementos del diseño. 
Los colores finalmente aplicados se muestran a continuación, en la 1 magen 98: 

Tonos cálidos Tonos fríos 

Imagen 98. Selección de los tonos utilizados de la paleta de 
colores del proyecto. 

Además de unificar, los colores permiten crear un recorrido visua l continuo entre de los 

espacios. Incluso en las imágenes con trama de punto, como se comentó anteriormente, 

la aplicación de color facilita su ajuste en los distintos diseños. También fue de importancia 
para mostrar adecuadamente el contenido informativo. Los textos que lo conforman, aunque 

sean de gran tamaño, necesitan un buen contraste con el fondo, para que sean legibles 

(Imagen 99). Así que fue necesario uti lizar tonos claros en fondos oscuros y viceversa. El 

color blanco jugó un papel importante en esta área, ya que se empleó en muchos de los 

textos sobre bloques de colores. 
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Imagen 99. Contraste de los textos con el fondo, dado por los tonos utilizados. 

9.2 7 P1 oµuesta final 

Al tener definidos los elementos estilísticos, se facilitó concretar la propuesta final del diseño. 

Además se tomaron recursos gráficos de las gráficas en los bocetos, pero mejorando su 
aplicación. En específico. se utilizaron los bloques de color verticales como elementos 

unificadores del diseño, por lo que se repiten a lo largo de todos los espacios. 

Para realizar una presentación clara y poder definir aJUStes finales en el proyecto, es 

necesario que los diseños se puedan visualizar y entender en su totalidad. Además de las 
vistas en plano de las paredes intervenidas, se realizaron modelos en 30 de los espacios, 

con el objetivo de facilitar el montaje de los diseños. En primera instancia se pensó en ut ilizar 

fotografías para realizar dichas imágenes, pero las condiciones actuales de unidad no lo 

permitieron -por razones prácticas y falta de orden, los objetos se cambian continuamente 

de lugar-. A continuación se muestra y describe por zona, las características y los detalle 

propuestos para la gráfica ambiental: 

Recepción 

La gráfica de la recepción, es el área que visitan los cuidadores con mayor regularidad. Así 
que del contenido informativo antes generado, además de los valores institucionales, se 

escogieron las tres frases que proponen consejos directos y claros: 

Pi lares del cuidador: No se sienta culpable - Siga viviendo su vida - Cuidar es sólo una 

tarea pasajera - Relájese y distraígase. 

Para cuidar nos tenemos que cuidar. 
Un cuidador formado e informado, es un cuidador preparado. 



A continuación, en la 1 magen 100 se muestra el diseño de esta propuesta. Durante su realización 
se respetó la zona ocupada por los escritorios y se previó dejar espacios libres sobre estos, en 
caso de que se necesiten apoyar objetos contra la pared (como carpetas e impresoras). Al ser 
el espacio reducido, se planteó la reubicación del mueble aéreo y la pizarra acrílica para poder 
aprovechar la pared de mayor tamaño. 

No se sienta 
culpable 

Siga viviendo 
su vida 

Cuidar es sólo una 
tarea pasajera 

Relájese y 
distraígase 

1 1 

1 1 
1 1 
1 1 

1 1 

1 1 

"Para cuidar 
nos tenemos 
que cuidar 11 
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Imagen 1 OO. Propuesta final para la gráfica ambiental de la recepción: vista en plano de 
la primer pared intervenida. 
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El bloque de color verde claro se utilizó como medio para acomodar la información. La intención 
es pintar este en la pared y sobre él acomodar el texto de los Pilares del cuidador. El f1tular del 
texto se propone imprimir en un acrílico de tono naranja y montar en la pared usando soportes 
metálicos, uno en cada esquina del rectángulo, para así aportar un carácter tridimensional al 
diseño (Imagen 101 ). El resto de la información se piensa imprimir en vinyl adhesivo el cuál se 
recorta, para luego pegarse en la pared, letra por letra. 

No se sienta 

ulpable e . i1no 
Imagen 101. Detalle del bloque naranja y la 
impresión del titular Pilares del cuidador en 
una lámina de acrílico. 

La modelo sonriente, se ubicó al lado contrario del bloque a manera de crear un equilibrio en 
la composición. En este caso se quiso utilizar la imagen a gran tamaño, para poder explotar 
el efecto de la trama. Además de resaltar la intención de generar un espacio positivo, por 
medio de su expresión en el rostro. La imagen se cortó por la mitad, para lograr mantener 

esta proporción y evitar que su tamaño dominara el diseño. Por lo tanto, la fotografía se 
escogió en función de este objetivo. Es decir, se eligió la opción que presentaba el encuadre 
más frontal y cuidando que la expresión del rostro fuera legible. 

A la fotografía también se le recortó el fondo y dejando sólo la silueta de la modelo, para 

reducir el impacto del efecto de trama de punto. De esta manera se creó un contrate entre 
la forma geométrica del bloque naranja y la forma orgánica de la silueta. En otro aspecto, el 



tono que se escogió para el punto de trama. se dio al crear una gra61ente entre el color verde 

oscuro y el verde claro utilizados en el resto del diseño (Imagen 102). Para realización de esta 

pieza, se decidió imprimirla en acrílico transparente. el cuál se recortaría según la si lueta de la 

modelo. Con respecto a su montaje, se piensan utilizar el mismo tipo de soportes metálicos 

utilizados para el titu lar de Pilares del cuidador. Entre ambos elementos, en los espacios en 

blanco y las contraformas de los elementos. se acomodaron una de las frases y el grupo 

de va lores. El primer texto - "Para cuidar nos tenemos que cuidar" se imprimiría en viny/ 

adhesivo y recortaría, para ser adherido letra por letra a la pared. 

Imagen l 02. Fotografía completa de la modelo, con la gradiente tonal ya aplicada. 

Con respecto a los va lores. su titu lar se compone por las palabras Nuestros Valores, las 

cuáles se montarán por separado en la pared. Para lograr este acabado, se planea recortar las 

letras en una impresora láser, util izando la madera como material y pintada según el según 

el tono verde que aparece en el diseño. La idea de colocar en pared letra por letra resulta 

complicada, debido a su tamaño y grosor. Por lo tanto, los pedazos de madera recortados de 

cada palabra. se van a montar en una platina distinta y pintada de blanco (el tono de la pared), 

para que sea lo menos visible posible (Imagen l 03). Los valores en sí. se piensan imprimir 

sobre un panel de madera, según como se muestra en la imagen anterior. 

i · 1 
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Imagen 103. Detalle del diseño y montaje de los valores del hospital 

La pared opuesta a la antes mencionada también se intervino (Imagen 104). En ella se 

encuentra la puerta que da al consultorio del doctor. En la unidad, tienen la particularidad 

de mantener las puertas abiertas. en específico la que al abrirse se apoya contra esta pared. 

Por lo tanto. para no sobrecargar el espacio, se eligió colocar sólo una frase y en el extremo 

opuesto a la entrada principal. En este sector sobresale una columna, así que se decidió 

aprovechar su forma y convertirla en un elemento de diseño más. Este, por su posición, logra 

unificar la gráfica de la recepción y la aplicada al pasillo, en especial debido a su tono verde. 

Los tonos que se utilizaron en la paredes, los verdes y el naranja, crean un contraste entre 

tonos fríos y cálidos. respectivamente En la recepción es posible que los cuidadores esperen 

un rato mientras son atendidos o se resuelven sus trámites y consultas, por eso la presencia 

del tono frío es necesaria para crear un ambiente de calma. En el caso del tono cálido. este se 

eligió para resaltar el contenido informativo y así provocar que la persona se sienta atraída 

hacia él y pueda interiorizar los mensajes. 

En los textos utilizados se aplicaron variaciones de estilo, como las mencionadas en el 

capítulo anterior. con la intención crear mayor dinamismo en su diseño. Además en algunos 

casos. ciertas palabras se resaltaron según su importancia en el texto. Por ejemplo en la 

frase "Un cuidador formado e informado, es un cuidador preparado", las palabras forma.do 

e informado aparecen con un estilo más grueso que el resto. Así se entienden como los 

términos claves del mensaje (Imagen l 05). La intención es que esta frase se monte en pared 

utilizando la misma técnica de la impresión en vinyl, posteriormente recortado. 
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Imagen l 04. Propuesta final para la gráfica ambiental de la recepción: segunda pared intervenida. 

"Un cuidador 
formado e informado, 

es un cuidador 
preparado" 

Imagen l 05. Variación de estilos tipográficos en la frase "Un 
cuidador formado e informado, es un cuidador preparado" 
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Consultorio del director de la unidad 

En este caso la gráfica ambiental se desarrolló alrededor de una mesa que los funcionarios 

utilizan para reunirse con los cuidadores, pacientes y familiares en general. Esta se encuentra 

ubicada en una esquina, por lo que se necesitó intervenir dos paredes (Imagen 106). 

---- .... / 

-
Imagen l 06. Área intervenida del consultorio: 1° pared y 2º pared. 

La intención es generar en la persona la sensación de estar en un espacio acogedor. 

Complementada con estar en un ambiente cómodo para discutir los distintos temas que 

normalmente se tratan, en relación al paciente, a la atención que se le brinda y como la 

familia lidia con la situación. Un elemento clave para lograr este objetivo fue la gama tonal 

escogida, compuesta por colores cálidos. 

La primer pared es notablemente de menor tamaño que la segunda y cuenta con más 

obstáculos constructivos (una puerta, celosías y un toma corriente). Por lo tanto, se decidió 

colocar únicamente la frase restante del contenido informativo dirigido a los cuidadores: 

"Lo que una vez disfrutamos, nunca lo perdemos. Todo lo que amamos profundamente se 

convierte en parte de nosotros mismos" He/len Keller. 



Un factor positivo del tamaño reducido, es que la pared se le pudo pintar, en su totalidad, de 

un tono fuerte. Esto sin darle un protagonismo exagerado con respecto a la demás gráfica. 

La frase se diseñó en un tono blanco, para generar contraste con verde del fondo y facilitar su 

lectura. Para este caso se propone imprimir la frase en vinyl adhesivo, el cuál se recorta para 

instalar en la superficie letra por letra. En la Imagen 107 se muestra el diseño final. 

D 

Imagen 107. Propuesta final para la gráfica ambiental del consultorio: vista en plano de la 
primer pared intervenida. 
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La segunda pared, como se mencionó, es de mayor tamaño pero en el extremo contrario 

de la mesa se encuentra ubicada una camilla. Así que se intervino sólo la parte cercana a la 

mesa de reuniones. Las imágenes se pensaron como un elemento importante para generar 

un ambiente acogedor. Durante las reuniones las personas podrán observar los retratos de 

personas en estados de felicidad. De manera que esta sección se diseñó con la intención de 

exponer varias fotografías (Imagen 108). 

Imagen l 08. Propuesta fina l para la gráfica ambiental del consultorio: vista en plano de la 
segunda pared intervenida. 

Para esta propuesta se planteó utilizar el tríptico descrito en el Capítulo 9.2.6 Elementos 

de la línea gráfica. Pero el objetivo final es crear una minigalería, en donde los funcionarios 

puedan cambiar los fotografías ut ilizando el material generado para el Proyecto del banco 

fotográfico. Por esta razón, se escogió utilizar un sistema sencillo de montaje que faci lite 

lo$ cambios, compuesto de dos cables y cuatro prensas para cada imagen (Imagen l 09). 

Además se plantea imprimir las fotografías en paneles delgados de acrílico. 

La elección de realizar esta minigalería, también influyó en el uso de las fotografías originales, 

sin el retoque de punto de trama. La aplicación de este efecto dificultaría la práctica de variar 

periódicamente las imágenes. Así que con la intención de guardar unidad con el resto de los 



espacios intervenidos, se planteó pintar bloques de colores (en forma de franjas) detrás de 
cada una de las imágenes. Para estos se escogieron tres colores cálidos, en una degradación 
tonal. El tono más claro se ubicó cerca de la primer pared, para favorecer la combinación 
entre sí de los colores (Imagen 11 O). 

-
-..,...!:. 

Montaje fotográfico · . -

Imagen 1 09. Detalle del montaje de las fotografías. 

Imagen 11 O. Vista total de la gráfica ambiental del consultorio. 
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Pasillo 

El diseño final del pasillo, como se previó en los bocetos. fue el que originó mayores cambios y 

reubicación del mobiliario. En parte para satisfacer mejor las necesidades de los funcionarios 

y para mejorar la calidad estética de los elementos. Lo único que no se pudo reubicar fue el 

extintor, ya que se encuentra empotrado en la pared. 

En la actualidad en el pasillo se encuentran ubicadas 2 pizarras (una de acrílico blanco con 

borde de aluminio y otra de felpa). un buzón utilizado para interconsultas. un mueble bajo 

de almacenamiento y otro par de muebles diseñados para guardar brochures. Además es 

común encontrar elementos (como cajas o equipo médico) recostados contra la superficie 

(Imagen 111 ). 

Imagen 111. Mobiliario actual del pasillo. 

Respecto al diseño de la gráfica ambiental, de primero se decidió simular el diseño de franjas 

del consultorio, en el extremo derecho de la pared (Imagen 112). De esta manera. se unifica 

el diseño con lo ya realizado y se aprovechan estos bloques pintados para distribuir parte 

del mobiliario. El cuál se compone por las pizarras ya existentes, así como la que se trasladó 

desde la recepción (durante el proceso de bocetos). La reubicación de la pizarra usada en 



la recepción tiene sentido, no sólo por razones de espacio. sino que ambas pizarras son 
utilizadas por las enfermeras - resulta lógico acomodarlas en el mismo lugar, cerca una 
de otra-. Además los elementos mencionados se ubicaron en esta zona. porque en este 
extremo del pasillo hay un tragaluz. De manera que se asegura una buena iluminación para 
el uso de las pizarras. Incluso, su ubicación ayuda a delimitar el espacio entre la recepción/ 
zona de los cuidadores y el pasillo/zona de los funcionarios. 

1 -·' = s- - ~ : ~ 
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Imagen 112. Propuesta final para la gráfica ambiental del pasillo. 

i 

Se propuso reemplazar ambas pizarras acrílicas ya existentes, por unas de vidrio temperado. 
Este material aporta a la apariencia estética del diseño. así como beneficia funcionalmente 
por ser tan duradero. Se pretende que el vidrio sea tratado con el proceso de sandblasting, 

por el lado reverso de las pizarras. Así se genera una superficie opaca donde escribir. sin que 
se afecte la lectura. 

Siguiendo esta línea. se propuso reemplazar la pizarra de felpa por una metálica. que aporta al 
sentido estético del diseño. La idea es que se utilicen imanes para colgar los avisos y notas. Por 
su parte, se plantea que la superficie sea una lámina de acero inoxidable. para lograr un acabado 
agradable. Esta estará montada sobre un panel de madera para facilitar su montaje en la pared. 
En el diseño. como se muestra en la Imagen 113, este elemento es más pequeño que las pizarras 
de vidrio, porque abajo de él se decidió ubicar los buzones de interconsulta. 
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Imagen 113. Detalle del diseño de las pizarras. 

En general las tres pizarras se fijarían a la pared por medio de soportes metálicos. que se 

atornillan a la superficie. El tamaño final de las de vidrio templado es de 82,5 cm ancho por 

116 cm de alto, mientras que la metálica mide 82,5 cm de ancho por 86 cm de alto. Estos se 

definieron al lograr un equilibrio entre Ja proporción de las pizarras ya existentes y las medidas 

de las franjas de color permitidas por el diseño. Es decir. se trató de balancear el aspecto 

funcional de las pizarras (tomando en cuenta la cantidad de información que escriben en 

ellas) y el aspecto estético de las mismas. Además cabe resaltar que en el diseño, la altura a 

la que se ubican estos elementos, es accesible para la mayoría. Esta se calculó según la altura 

que presentan actualmente y pensando que serían uti lizadas por un promedio de persona 

que mide de alto entre los 160 y 170 cm. 

Los buzones de interconsultas que se mencionaron anteriormente, reemplazarían aquellos 

que se ut il izan actualmente (Imagen 114). La propuestas es realizarlos con forma de cuña y 
en acrílico t ransparente, así asemejarían el acabado de las pizarras de vidrio. Los buzones se 

diseñaron. según la función que se les da normalmente. observada durante una de las visitas 

a la unidad. Por lo tanto su tamaño es adecuado para guardar documentos como cartas u 

hojas pequeñas. Cada buzón mide 20 cm de alto por 16 cm de ancho y el boquete tiene un 

tamaño de 1 O cm (Imagen 115). Además tendrán un exceso de acríl ico en la parte superior. 

destinado para exhibir el nombre de la especialidad médica a la cuál pertenece cada buzón. 

Los nombres se van a imprimirían en un adhesivo transparente, para que al momento de su 

instalación no sean visibles. 

Los otros elementos del mobi liario que se intervinieron fueron el mueble bajo de dos estantes, 

usado para almacenar distintos objetos (como cajas de herramienta y de suministros 

médicos) y el otro par de muebles con cubículos diseñados para guardar brochures (Imagen 

111 ). En este caso se pensó combinar los elementos en uno sólo. para así ahorrar espacio en 



Imagen 114. Buzones de interconsultas 
utilizados actualmente. 

Imagen 11 5. Buzones diseñados en acrílico. 

Imagen 116. Diseño propuesto para el mueble bajo de estantes y muebles de los brochures. 

el pasillo. La idea sería alterar los segundos para encajarlos en el estante superior del mueble 
bajo (Imagen 116). La pieza final estará ubicada en el centro de la zona que quedó libre entre 
el extintor y las pizarras. 

La propuesta de gráfica ambiental para el pasillo, se concluye con el diseño de una pieza 
compuesta por paneles, en los que se muestran los valores del hospital (cada uno acompañado 
con su breve explicación (Imagen 117). Igualmente se eligió una de las imágenes con efecto 
de trama, para acompañar al contenido informativo. De esta manera, se estaría simulando el 
caso resuelto en la recepción, pero con la diferencia de que en esta fotografía sí se mantuvo 
el fondo. El color dado a la trama, se tomó de los tonos utilizados en los textos que la 
acompañan la fotografía y así mantener unidad con imagen de la recepción. 
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Imagen 117. Diseño de los paneles. 

Aparte del panel de la imagen. la pieza se compone por dos más destinados a los valores y 

por un titular. Para su realización se escogió utilizar madera (o algún producto derivado de 

ella). por su acabado final y su facilidad de limpieza. La superficie de los paneles será impresa 

en color blanco con los textos a color, pero en los lados se va a conservar el tono natural de 

la madera. De esta manera se estaría generando unidad entre este elemento y los escritorios 

de la unidad -estos son todos iguales. con superficies de melanina que asemeja madera 

clara-. Con respecto al titular. se repetirá el montaje realizado en la recepción, para el título 

homólogo (Imagen 103). Es decir, las palabras Nuestros Va/ores, se montarán por separado 

en la pared. 

Dentro del diseño, esta pieza está ubicada sobre el mueble bajo. antes descrito. La altura de 

los paneles se definió en relación al resto de los elementos ya presentes. para no romper la 

composición total de la pared. Además se procuró facilitar la lectura de la información. es 

decir que esta no quedara ni muy alta ni muy baja. Para lograr lo anterior, se decidió alinear 

el borde inferior del último panel, con el borde superior de los buzones (Imagen 118). Por otro 

lado. se pensó dejar suficiente espacio debajo de la instalación de paneles, en caso de que 

los funcionarios necesiten apoyar nuevos muebles contra esta pared. 

Al diseñar la gráfica para el pasillo. se tuvo en cuenta lograr una relación visible con la ya 

realizada en la recepción. Esta fue una de las razones por las que se pintó el primer bloque 

de las pizarras (de derecha a izquierda). del mismo tono verde utilizado en la columna que se 

encuentra a la entrada del consultorio. En la Imagen 119 se muestra el recorrido visual que se 

generó gracias a los tonos aplicados a la gráfica y paredes de estas dos zonas. 



Imagen 118. Altura de los paneles. 

Imagen 119. Recorrido visual generado por los tonos aplicados a la 
gráfica y paredes de la recepción y el pasillo. 

Área de enfermería 

La última zona diseñada fue el área de enfermería. Para empezar la intervención se decidió 

pintar de un tono verde el umbral de entrada (Imagen 120) -el mismo color utilizado en la 

columna de la recepción y el primer bloque de pizarra- . El umbral está a la mitad del pasillo, 

lo cuál lo hace visible desde varios puntos de la oficina en general. Así que al pintarlo de esta 

manera se aprovecha esta cualidad, para así recalcar la relación gráfica entre las distintas 

áreas. En la Imagen 121, se aprecia el diseño final de esta propuesta. 

Como se mencionó en la descripción de los espacios (subcapítulo 8.2.2 Delimitación de 

espacios). en este existe una gran cantidad de mobiliario. En específico son seis unidades 

trabajo, compuesta cada una por dos escritorios y un mueble aéreo (Imagen 122). Estas se 

encuentran apoyadas en las dos paredes a cada lado del umbral, tres en una y tres en otra. 

Este mobiliario ocupa el mayor espacio en este sitio, así que se decidió integrar en ellos la 

propuesta de gráfica ambiental. 
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Imagen 120. Detalle del umbral de la entrada al área de enfermería. 
visto desde adentro del lugar. 

Imagen 121. Propuesta final para la gráfica ambiental del área de enfermería. 



Imagen 122. Detalle de las unidades de trabajo. 

Así que se plantea pintar un bloque de color, nuevamente en forma de franja. sobre el 

espacio ocupado por cada mueble aéreo. Para continuar con la unidad del diseño general 

del proyecto. se utilizaron los mismos colores de la franjas del consultorio, incluso con el 

mismo orden tonal. En la Imagen 123 se muestra la vista de la pared derecha (al entrar por el 

umbral). donde se encuentran apoyadas las unidades de t rabajo. La pared izquierda presenta 

exactamente el mismo diseño. La idea principal es separar, al menos visualmente, el espacio 

de trabajo de cada persona. 

Imagen 123. Vista del diseño en la pared derecha, al entrar por el umbral. 

185 



186 

Los muebles aéreos, por su parte, también planean ser intervenidos. La razón es que si se 

dejaran así tal cuál, con el tono gris de la melanina, al estar en el puro centro de la franja de 

color, distraen entorpecen el diseño. Por lo tanto, para realzar el efecto visual, se propone 

cubrilos con vinyl adhesivo, según el tono de las franjas sobre las que se encuentren. 

Por su parte, la pared de fondo sí se pintaría en su totalidad, con la idea ligar en una sola 

composición, las franjas de ambas paredes. Para acentuar este objetivo, se propone utilizar 

el mismo tono de la franja que limita con la pared (Imagen 121 ). Este es un color fuerte, pero 

hay peligro de que domine el diseño, ya que el espacio es grande y la pared cuenta con una 

franja horizontal de celosías que se roba mucho campo. 

Además en esta zona, se piensan colocar tres fotografías más con el efecto de trama de punto 

(Imagen 124). Para esto se necesitan cambiar de lugar algunos elementos del mobiliario 

presente, como el espejo y el dispensador de agua. De igual manera, las imágenes estarán a 

una altura de 130 cm. lo cuál facilita el hecho de acomodar algunos muebles en caso de ser 

necesario. 

Imagen 124. Vista en plano del diseño en la pared de fondo. 

Se pretende que estas imágenes sean impresas en paneles. similares a los usados en el 

pasillo. Por otro lado, para guardar unidad con el diseño de los otros elementos del espacio, 

se propone que tengan la misma proporción (en cuanto al ancho y la altura) que los muebles 

aéreos. De esta manera, el tamaño final es de 46 cm ancho por 100 cm de alto. Además, 



para guardar la simetría presente en otras paredes con franjas, los paneles se ubicarían 

exactamente a la mitad, entre dos pares de unidades de trabajo. 

El tratamiento de las fotografías es el mismo que en los casos anteriores. El color utilizado 

es el tono verde claro de la paleta de colores (Imagen 125). Porque al ser un tono tan suave, 

se pensó que al sobreponerle sobre el naranja de la pared, se crearía un contraste agradable 

y relajante para la vista. 

Imagen 125. Fotografías finales con la trama y el color aplicados. 

9.2.8 Cotización para la producción e impresión de materiales 

Al momento de cotizar este proyecto, primero se tuvo que desglosar el diseño de cada 

espacio, para poder agrupar las piezas planteadas según el material, producción y tipo de 

impresión necesarios. El desglose de cada grupo se muestra a continuación: 

1. Piezas impresas: placa acrílica con texto impreso, imagen impresa en acrílico 

transparente. stickers transfer, letras recortadas con láser. retablos impresos en MDF y 

retablos impresos en acrílico delgado. 

2. Piezas de vidrio: pizarras. 

3. Piezas manufacturadas en acrílico: buzones. 

4. Piezas varias: franjas pintadas en la pared, pizarra de metal, sistema para colgar cuadros. 
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Posteriormente se hizo una investigación respecto a las empresas en el país que se dedicaran 
a la impresión de materiales varios, a la venta y manufactura de productos acrílicos y de vidrio 
y a la venta de pinturas. Además de la calidad de producción, se tuvieron en cuenta factores 
como el servicio de traslado e instalación de la piezas. De esta manera se generó una idea clara 
de los mejores proveedores para cada una de las piezas. Según lo anterior, se decidió cotizar 
en cinco lugares o personas distintos: Powerprint, Decoblast, Romar, EPA y con el señor Danilo 
Torres. A continuación se presenta una tabla con el desgloce de las razones, el detalle y el costo 
de cada cotización: 

2 

3 
a 

Piezas 

. Piezas impresas 

. Piezas de vidrio 

. Buzones en 
crílico 

4 

s 
. 1 Pintura High 
tandard de Pro-

ecto 

4 .2 Pizarra metálica 

.3 Sistema para 
olgar cuadros 

4 
c 

--

Empresa/ 

producto 

Powerprint 

1 

-
Decoblast 

-
• Romar 

EPA 

1 

EPA 

Danilo Torres 

Tabla 1. Tabla de cotizaciones. 

Razón 1 ncluye/ detalle Costo 

- ..!.--

Presta una amplia gama de Producción e instalación. "'363 295,00 
servicios y productos. per-
mitió cotizar todas las piezas 
de este grupo juntas. De esta 
manera se facilita un control 
sobre la calidad y uniformi-
dad final de la mayor parte 
del proyecto. 

--
Amplio reconocimiento a ni- Manufactura e instalación . q¡, 180 500,00 
vel nacional. 

Brinda el servicio de manu- Manufactura. q¡, 130 402,00 
factura según el diseño pre-
visto por el cliente. 

Acabado de gran calidad . Al momento de cotizar se "'58499.99 
tuvo en cuenta factores 
como los metros cuadrados 
a cubrir, así como la canti-
dad de pasadas necesarias 
para un acabado uniforme. 

--
Variedad de materiales en Se contempló utilizar una lá- f/t 22 750,00 
un sólo lugar. mina de MOF como base y 

otra de hierro liso galvaniza-
do como la superficie 

Especialista en el tema, tra- Producción e instalación 

1 

"'40000,00 
bajo con galerías de arte. 
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Capítulo 9 Conclusiones y recomendaciones 

Los avances en la tecnología y en la medicina durante las últimas décadas han permitido 

un incremento en la esperanza de vida de la población costarricense. Este incremento, ha 

generado que el porcentaje de personas de más de 60 años haya aumentado también, pro

vocando un mayor uso en los servicios médicos, en su mayoría públicos. 

Al crearse el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, y con 

este la Unidad de atención comunitaria geriátrica, surgen ciertas necesidades en el campo 

del diseño gráfico, principalmente en el ámbito de la comunicación visual. La carencia de 

materiales informativos que brindaran material útil, completo, fácil de leer e ilustrado con 

imágenes de buena calidad, fueron el punto de partida de este seminario de graduación. 

Este proyecto contó con la ventaja de ser un trabajo real, donde, desde el principio, el encar

gado de la unidad, el Dr. Ernesto Picado, estuvo involucrado en el proceso, además permitió 

que las aplicaciones propuestas no tuvieran influencia de los materiales que poseía ya el 

hospital, sino que, dió libertad a nivel creativo de proponer nuevos elementos gráficos. 

Por otra parte también, el doctor facilitó la fluidez de comunicación entre las partes que con

forman la dirección del hospital. Sin embargo, a pesar de que se inició el proceso de permisos 

con anticipación, para toma de fotografías, así como los permisos para poder asistir a las 

visitas a enfermos, la fluidez del proceso fue afectado varias veces por temas burocráticos, 

donde se solicitaron varios permisos extras por parte de la dirección del hospital dirigidos a 

la Universidad de Costa Rica para conceder dichos permisos. 

De igual forma, la recolección de información para completar la guía de cuidados paliativos 

se dio por partes y la redacción de un solo texto unificado por parte del doctor retrasó el 

proceso. 

Cada una de las aplicaciones realizadas en este seminario fueron desarrolladas a pa,,rtir de la 

idea de fortalecer la imagen del hospital, fomentando valores que devuelvan la integridad al 

paciente, así como a su cuidador y o familiar, sin dejar de lado la importancia de los funcio

narios que componen la institución hospitalaria. 

Para poder cumplir con el objetivo anterior, se realizó un estudio previo que permitiera que 

cada aplicación tuviera implícito un carácter altamente comunicativo y de gran utilidad in

formativa. 

797 



192 

A pesar de que las aplicaciones solventaron la necesidad de la unidad de promover algunos 

programas y servicios que ofrece el hospital por medio de materiales informativos, aún que

dan vacíos de información y de unidad gráfica, que poco a poco con proyectos como este, 

pueden ir implementándose, dándole importancia a la promoción del hospital. 

Con la instauración del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cer

vantes, se ha logrado dar mayor y mejor atención a la población adulta mayor costarricense, 

además se logró implementar en las clínicas y hospitales públicos generales nacionales, 

programas de servicio en los campos de gerontología y geriatría. 

Como se pudo observar durante el desarrollo de los proyectos, la Unidad de atención comu

nitaria geriátrica es singular en su campo. Esto porque en vez de proporcionar cuidados en el 

hospital, facilita el tratamiento y la estancia de personas adultas mayores en su propio hogar. 

Así que desde un principio, el objetivo de esta unidad dio lineamientos a seguir y planteó el 

área de alcance de los tres proyectos. La naturaleza del hospital, en si suministra un público 

meta amplio y variado. En este caso, no sólo se cuenta con los pacientes usuales y funciona

rios, sino que los cuidadores también juegan un papel importante. 

El banco de fotografías se convierte en una respuesta a la necesidad que posee el Hospital 

Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, de imágenes que ilustren la 

realidad de la población adulta mayor costarricense en diferentes materiales informativos. 

A pesar de que la realidad de esta población muchas veces, como se mencionó con 

anterioridad no es óptima, el banco se centró en proyectar aspectos positivos que fomenten 

los valores y rescaten la integridad de los pacientes y personas adultas mayores en general. 

Al iniciar el proyecto, la importancia de las imágenes se concentraba en retratar situaciones 

reales tanto positivas como negativas, así como la labor del hospital fuera y dentro de sus 

instalaciq_nes. Sin embargo esta idea fué desechada, dado que se alejaba del objetivo de 

devolver la integridad a los pacientes mediante este proyecto. 

Dado las características comerciales del banco de fotografías, las imágenes se convirtieron 

en vitrinas que narran de manera clara y concisa historias donde el usuario puede identificar 

alguna persona cercana o así mismo. 

Aspectos de la cotidianidad de la población adulta mayor costarricense como la importancia 

de la actividad física, la religión, las relaciones familiares y de pareja, la amistad, la realización 



de tareas domésticas y pasatiempos para el refuerzo de la autonomía, son expuestos en el 

banco de fotografía a través de personas reales en situaciones reales, esto con el objetivo de 

visibilizar de forma cercana a esta población. 

El manual de cuidados paliativos espera fomentar la elaboración de mejores materiales 

en el futuro, donde se tome más en consideración las necesidades del público meta y sus 

características especiales. Se pretende aportar más orden en el momento de entregar 

folletos y demás a los usuarios, que sean realmente útiles y no algo que rápidamente va a 

ser desechado. 
La mayoría del material utilizado en los hospitales y en la UCP resulta de poco interés visual, 

se encuentra desordenado y en muchos casos la estética no parece ser la adecuada para 

trasmitir el mensaje deseado. Es necesario que se preste más atención a la confección 

de los materiales no solo para que resulten más atractivos, sino para que sean realmente 

funcionales. Un buen diseño hace que la información llegue de forma clara y eficiente al 

lector, ahorrando tiempo y recursos. 

Debe resaltarse el interés de la UCP por producir un buen material para entregar a los 

cuidadores y darle una mayor importancia a la producción gráfica. Se abrió un buen espacio 

de diálogo en el que el personal y el diseñador pudieron aportar sus puntos de vista, para 

producir un material que fuera realmente funcional y atractivo. La comunicación entre 

diseñador y cliente debe ser abierta, clara y responsable por ambas partes, para que se lleve 

a cabo un material que cumpla todas las espectativas. 

Así mismo se abrió la oportunidad de investigar desde muy cerca al público meta y sus 

necesidades, que no siempre es de fácil acceso. El propósito fundamental del diseño gráfico 

es solucionar problemas. Con la elaboración de este manual se solventan varios de ellos, por 

ejemplo, entregar un material que va a durar mucho más, que va a estar más ordenado, más 

funcional y que no quita tanto espacio en el hospital ni en las casas de los usuarios. Incluso 

se puede hablar de un ahorro de papel, si se toma en consideración la cantidad de panfletos, 

brochures y fotocopias que lograron reunirse en un solo material. 

El proyecto de gráfica ambiental se planteó como un reto, porque se alejaba en parte de las 

enseñanzas proporcionadas durante la carrera. Pero más allá de esto, el reto final resultó ser 

lograr la aplicación de las herramientas conocidas a un nuevo medio, el espacio. 

Para este proyecto, significó de vital importancia el proceso de investigación y análisis 

del cliente (es decir la unidad) y del público meta. Por ejemplo, en un principio se asumió 
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erróneamente a los pacientes y funcionarios como los únicos afectados. Fue hasta después 

de las entrevistas y visitas al hospital, que se entendió la importancia del cuidador. La 

evolución del contenido informativo y visual es el resultado de este entendimiento del público 

meta y de sus necesidades. 

Uno de los retos antes mencionados, se presentó al momento de iniciar los bocetos del 

diseño. Como no se había trabajado previamente con este medio, el espacio, resultaba una 

preocupación el acabado final que tendrían las piezas -es decir, poder trasladar el diseño 

bidimensional a las paredes-. Para progresar en el diseño, se tuvo que replantear el proceso 

y segmentarlo en etapas, de manera que se pudieran asumir una a la vez. Esto se refiere a 

que se generaron bocetos nuevos, sin pensar en los materiales finales. Posteriormente, con 

el diseño final terminado, se pasó a definir los materiales y formas adecuadas para cada una 
de las piezas creadas. 

El aprendizaje que se obtuvo de este proyecto fue la compresión del espacio como un todo. En 

otras palabras, entender el vínculo que se crea entre los distintos elementos que componen 

un espacio. En términos de este proyecto, fue imprescindible conocer el tamaño del área, 

su iluminación y el mobiliario ya presente, para poder intervenirlo de una manera adecuada. 

Además, en un plano cercano al proceso mismo del diseño, se reconoció la importancia del 

ambiente general a un nivel psicológico y físico en las personas. 

La realización de este proyecto pretende dejar atrás la visión tradicional de centro de salud, al 

proveer un diseño expresivo, dinámico y funcional. El objetivo principal es suplir a los usuarios 

de un espacio que transmita y genere bienestar. Donde, de manera especial, se propicie la 
creación de vínculos de apoyo. 



11 Bibliografía 





Allen, M. (2011 ). What is environmental graphic design? Recuperado el 8 de mayo, 2014, de 

http://www.cruxcreative.com/what-is-environmental-graphic-design-2/ 

Ambrose-Harris. (2008). Retículas. Barcelona: Parramón Ediciones, S.A. 

Aprendiendo a cuidar. (s.f.). Quienes somos. Recuperado el 15 de junio del 2014, de: http:// 

jovenesaprendiendoacuidar.blogspot.com.es/p/familia-y-cuidado.html 

Aragonés, J.I., & Amérigo, M. (2002). Psicología Ambiental. Madrid: Ediciones Pirámide. 

Bautista, G. (2014). Environmental Graphic Design: Architecture meets Graphics. 

Recuperado el 20 de abril del 2014 de, http://www.youthedesigner.com/2014/04/08/ 

environmental-graphic-design/ 

Beresniak, D. (2003). Colores que sanan. México, D.F.: Editorial Tikal. 

Berstein. D.(1986) La imagen de empresa y la realidad. Madrid: Editorial Plaza & Janés. 

Bertranou, F., & Sánchez,A. (2003). Tendencias en indicadores de empleo y protección 

social de adultos mayores en América Latina, Organización Internacional del Trabajo. 

Recuperado el 1 O de marzo del 2014, de: http://www.oit.org.pe/segsoc/acervo/pdf / 

em pleo_protsoc_adultos_2003. pdf 

Catalá Josep. (201 O). La imagen interfaz: Representación audiovisual y conocimiento en la 

era de la complejidad. Editorial:Universidad del país Vasco. 

Capriotti, P. (1999). Planificación estratégica de la imagen corporativa. Barcelona: Editorial 

Ariel. 

Cedrés, S. (2000). Humanización y calidad de los ambientes hospitalarios. Rev. Fac. Med. 

(Caracas), vol.23. 

CONAPAM. (2011)., Política Nacional de envejecimiento y vejez. Primera edición, San José. 

Recuperado el 1 O de setiembre, de: http://fiapam.org/wp-contenVuploads/2014/02/ 

Prestaciones_PolNac_EnvVejez2011-2021 .pdf 

Cruz, M., Martínez, J., Muñoz, Y., & Rasero, L. (2004). La salud de las personas adultas 

mayores en Costa Rica. Ministerio de Salud, Despacho Ministerial. Recuperado el 30 

de agosto del 2013, de: http://www.bvs.sa.cr/php/situacion/adulto.pdf 

797 



198 

Déribéré, M. (1964). El color en las actividades humanas. Madrid: Editorial Tecnos, S.A. 

Duarte, M. (2011). Matias Duarte explica a fondo la nueva fuente Roboto dentro de Ice 

Cream Sandwich. Recuperado el 20 de julio del 2014, de http://www.androidmodo. 
com/3686/matias-duarte-explica-a-fondo-la-nueva-fuente-roboto-dentro-de-ice

cream-sandwich/ 

Elam, K. (2006). Sistemas reticulares. Barcelona: Editorial Gustavo Gibli, S.A. 

Fotonostra. (s. f.). La luminosidad. Recuperado el 18 de agosto del 2014, de: http://www. 

fotonostra.com/fotografia/objetivo.htm 

Foy, R. Total Design Environments. En: Hunt, W. y Rosentswieg, G., eds. (1994). Designing 
and Planning Environmental Graphícs. Nueva York: Madison Square Press. 

French, N. (2013). Photoshop for Designers: Filters with Nigel French. Recuperado el 9 de 

julio del 2014, de: http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Using-Color-Halftone

black-white-halftone-effect/l l 5429/l 34518-4.html 

Fundación Alzheimer España (FAE). (2012). Conocer a la persona que cuidamos ¿Cómo 

lograrlo? Recuperado el 15 de junio del 2014, de: http://www.alzfae.org/index.php/ 

vivir-alzheimer/ cuidador-profesional/ 137 -conocer-a-la-persona-que-cuidamos

¿ cómo-lograrlo 

García, A., & Nicolás, M. (s.f.). Procesos terminales en el anciano. Universidad autónoma de 

Madrid. Recuperdo el 8 de setiembre del 2013, de: http://www.sld.cu/galerias/pdf/ 

sitios/anestesiologia/procesos_terminales_en_el_anciano.pdf 

Gómez, F.J. (s.f.) 1 congreso de teoría y técnica de los medios audiovisuales: El análisis de la 

imagen fotográfica. Castellón, Universidad Jaime l. Recuperado el 15 de agosto del 

2013, de: http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi9/publ/5.pdf 

González, G. (2001 ). 6 razones para comprarse un 50mm. Recuperado el 18 de agosto del 

2014, de: http://fotonimia.com/201 l /6-razones-para-comprarse-un-50mm 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes. (s.f.). Recuperado el 1 

de febrero del 2014, de http://www.ccss.sa.cr/hospitales?id=20. 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. (s.f.). Plan Estratégico Institucional 

Reajustado Macro Políticas 2013-2016. San José: CCSS. 



Jiménez, S. (2004). Programa Nacional para la Atención Integral de la Persona Adulta Mayor 

Abusada y/ o Abandonada, desde el enfoque del Envejecimiento Activo. CONAPAM. 

Costa Rica. Recuperado el 1 O de octubre del 2013, de: http://gerontologia.ucr.ac.cr / 

Congreso2/descargas/27-07-07Barrantes.pdf 

Maley, A. (2007). 11/ustration: A Theoretical and Contextual Perspective. Laussane: AVA 

Publishing, S.A. 

Miller, R., & Swensson, E. (1995). Hospital and Healthcare Facility Design. Nueva York: W.W 

Norton & Company, lnc. 

Mora, M., Villalobos, D., Araya, G., & Ozols, A. (2004), Perspectiva subjetiva de la calidad de 

vida del adulto mayor, diferencias ligadas al género y a la práctica de la actividad 

física recreativa en Revista MHSalud, vol. 1, núm. 1, septiembre. Recuperado de: 

http://www.una.ac.cr /mhsalud/documents/ ARTICULOMONICAMORA...017.pdf 

Moreno, L. (2013). Qué es la identidad visual corporativa y por qué la necesita tu marca. 

Recuperado el 25 de agosto del 2014, de: http://dircomtomia.com/2013/03/28/que

es-la-identidad-visual-corporativa-y-por-que-la-necesita-tu-marca/ 

Müller-Brockmann, J. (1982). Sistemas de retículas. Un manual para diseñadores gráficos. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gibli, S.A. 

Organización Internacional del Trabajo, OIT. (2002). Una sociedad inclusiva para una 

población que envejece: El desafío del empleo y la protección social, documento 

presentado por la OIT ante la Segunda Asamblea de Envejecimiento, Madrid, abril. 

Recuperado el 15 de ocyubre del 2013 de: http://www.ilo.org/public/spanish/ 

employment/ ski lis/ older /publ/spaage. pdf 

Pérez, J. (2009). Tutorial para un Obama-retrato, o el Shepard-estilo. Recuperado el 19 de 

abril del 2014, de: http://cuatrotipos.wordpress.com/2009/01 /26/el-obamaretrato-o

el-shepardestilo/ 

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española. (22 edición). 

Recuperado el de: http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 

Samsara, T. (2008). Los elementos del diseño. Manual de estilo para diseñadores gráfico. 

Barcelona:Editorial Gustavo Gibli, S.L. 

Samsara,T. (2004). Diseñar con y sin retícula. Barcelona: Editorial Gustavo Gibli, S.L. 

199 



200 

Salazar, V. (2003). Envejecimiento de la población costarricense. Caja Costarricense 

de Seguro Social. Sección de análisis demográfico. Abril. Recuperado el 12 de 

noviembre del 2013, de:http://admsjoweblO.ccss.sa.cr/pensiones/lnformes/ 

Envejecimiento%20de%20la%20Poblacion%_20Costarricense.pdf 

Serdomas. (s.f.). Los cuatro pilares del cuidador. Recuperado el 18 de junio del 2014, de: 

http://www.serdomas.es/los-cuatro-pilares-del-cuidador / 

Scavone, G. (2008). Sustentabilidad del Sistema de Salud desde una perspectiva social 

y ambiental. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. 

Recuperado el 17 de diciembre del 2013, de: http://www.econ.uba.ar/www/ 

institutos/secretaradeinv/ForoContabilidadAmbiental/resumenes/R_Scavone_ 

Sustenta bilidad_deLSistema_de_Salud. pdf 

Short, M. (2011). Basics Creative Photography 02: Context and Narrative. AVA Publishing 

Series. Primera edición. 

Spencer, O. (1972). The art and techniques of journa/istic photography. Editorial Henington 

Pub.Co. 

Suárez, P. (2005), "Sistemas de protección social para el adulto mayor en América Latina y 

el Caribe" en Revista panamericana de salud pública, 17(5/6):419-428. Recuperado 

el 11 de enero del 2014, de: http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/vl 7n5-6/26279.pdf 

Sussman, D. Color. En: Hunt, W., & Rosentswieg, G., eds. (1994). Designing and Planning 

Environmental Graphics. Nueva York: Madison Square Press. p. 117. 

TechTerms.com (s.f.). Camera RAW. Recuperado el 18 de agosto del 2014, de:http://www. 

techterms.com/ definition/ ca meraraw 

Quick Answers-References. (201 O). Recuperado el 29 de julio del 2014, de http://www. 

apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx#Websites 

WN cuidadores. (2014). Un cuidador formado e informado, es un cuidador preparado. 

Aprendiendo a cuidar. Recuperado el 15 de junio del 2014, de: http:// 

joven esa prendiendoacuidar. bl og spot.com. es/2014/04/u n-cui dador-formado-e

informado-es-un. html 



Vygotsky, L. (1987}. Pensamiento y lenguaje: Teoría del desarrollo cultural de las funciones 
psíquicas. Buenos Aires: La Pléyade. 

Vygotsky, L. (1989). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: 

Crítica. 

Wigodsky, J. (201 O). Fuentes primarias y secundarias. Recuperado el 1 de setiembre 

del 2014, de: http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07 /fuentes

primarias-y-secundarias.html 

Zanón, D. (2008). Introducción al diseño editorial.Madrid: Editorial Vision Net. 

201 





12 Anexos 



Anexo 1 
Catálogo para el banco de fotografías 
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Catálogo para el banco 
de fotografías 



Categoría A- Fotografías en exteriores 

A-1 A-2 A-3 

A-4 A- 5 A-6 

A-7 A-8 A-9 



A-1 O A-11 A-12 

A-13 A-14 A- 15 

A-16 A-17 A-18 



A-19 A-20 A-21 
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A-25 A-26 A-27 
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A-33 

A-36 

209 



A-37 A-38 A-39 
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A-43 A-44 A-45 



Categoría B- Fotografías en interirnes 

B-1 8-2 B-3 , .. 

8-4 8-5 B-6 

B-7 B-8 B-9 



B-1 O 8-1 l B-12 

B-13 B-1 4 B-15 

8-16 B-17 8-18 



B-19 B-20 B-21 

B-22 B-23 B-24 

B-25 B-26 B-27 

r -
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B-28 B-29 B-30 

B-31 B-32 B-33 

B-34 B-35 
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Anexo 2 

Guía de cuidados paliativos: 
Cómo acompañar a través de la enfermedad y aliviar el sufrimiento 

Cómo acompañar 
a través de la 
enfermedad y aliviar el 
sufrimiento. 
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1f'~<Wl $41fltfT'mf'OlO'/ I 9\1 f ....... ft-t~QNPOHVISftiCJO pof 

.. <qu"'° d< CIJIOAOOS Pill.IATIVOS ~ Ho$tlol>I Na<oonal dt 
Gfir•.atna y ~ontoloc;lla 

Soc¡Uri lo °'CJl"'''""'ón M\Jr'óal dt la Salud (OMS) 'fl c
p.tAitM>~Mi la V'dl ytrWifftlamtMttcomolllprocno(l()('tNJ. 
f"!fatll• H ~vro del dObt y Olt0$ silntM'MIS ~f'S lntf9'.t 
~ afl"rlCIOn Jos CUJrdactos fts-=os. pSK:Ológlcos y npit""I~ 
()Ir~ 111 $1$""""1 dt .,:>Ot"(> QVt ~ .a ,. per$ONI 11 \IMt tM'I 
.tctt'lllll'IMff' como SN ~ N$1a su mu«tf' y ,,., $ISl'M\t <» 
apoyoq.R~alalantlt.llb_.,lasdMCIÓndftaf'flfrtmrdad 

tn.., "'"''" r tn .r P'~ d< "'"'°º OMS 

Cu•Mdo~ pal~11,..os los CUldado$ pahatr;os buscan .aNiat tt s.u· 

-"'---~-· ........... f ni«l'Md.ad l f"I 1t11t'I~ tb """1nfdlld *"'-'lada qut no tMnt cu a. 
.. _(lo __ ._ .. ".""'°) c.n.r.-
sufrrmttnto a1 ~·y• !a flrllllsa,. y que..,.... la...--.. 
cw1'tion dt ,... (lo qut w CCllOCt como -taM tern'W\1111 df! I& 

--lf•O'ONlí 

Asp«tos sobre ti cu1dJdo 
pal1arivo y las enfffmtcfadts 
rerm1ooltts 

• los Nldadb$. p.ahá11VC>S M 
act'&tf&n o causan 1a moff\t 

del pacwolt !Jalan dt' ah"Vlil 
~I svhunt«'loy ~Mi.anal 
P«ttOtty~ fal'Nlt• dl.H&l'ltt 

Htff)IOCHO 

· L;i IXlld~ de'- Almcton para ti 
O<l'J'90 dt CUO<lado p.ahaU..., 

no soto~ tt Ptc:W"ntt SM10 

t.ltlbf.n" f,amt.~ 

• LO$ cutOados pahat1vos de 

be<>••"""' 1as ..... s.a
t$plf1tu8't' <lel pattfntf 

º SlfMl'Rf hoy!ol<)o<iUf'"°"' 
P<:W'U"IPftttMttpal1at1vo Sr no 

l)Odtmo$ cvr• 3'Mtt y si no 
podemos 31Mll. &ecmpaM.f 

• 'os CUICl/tdos pat1at1ws Ob r.e 
~le~~daal 

final M llS frlfl'rntd.aón sino 
to et motTWnlO dOóde PSl8S 

Qff)f!an rT\ltS sufrl(T'IH'f1to 

• Los 011dados paha11vos no 
t~almoortlp.aclf't'I · 

tt Vl~ttado. la atMC't<ll\ s.. 
ex11f'ndto al &poyo óf'I ~o~ 
l¡is f..-fltll:IS df 1o~ pac1mlts 



..) 

:o 

Comunicación y 
cuidados paliativos 
Un e4fimeo10 ~ M tos C\adados pilt.¡tM>s "5 la tofT'k.l*:acaón 
AJ ... .i l>foc.s<> de muort• '"'° , _ _.. tan -oda 
para ol pac1ffltr y la rami.a. H lundamMtal hac<t tooo lo posmit 
par¡ab:11 loscanaW!~com~ ~~tom«itar li CQfT'IV· 
..cac:oo...,,1• 1000s.1afam1 ... .i-t• y oltqutpo 

AJ str f;()l"!stttntes de l.¡ ~tanc..a de \a c~teil(lOn. i. ofrt·· 
comos la po5'b<bdad de oon<11lla< cuondo ustod lo tonqa • """ 
l..,..,.,s.i"""""""''°Ylar"l>O"sal>tld.Oderosd'm=dudas 
Y apocigua< sus~ 

lBiGA CONFIANZA «t <!! EQIJIPQ. ~s todas las vtees qut 
Sfinecf'Safio. no "°9i Ylffguff\l:a de acbr:.' sus ckJdas El~ 
esta pari ~y ~m l'fl este mJ' pari tr¡tlf de qut 
no ~i lac'ldokwoSO 

A contJnW1;ión. Sf tocan clt'f1os 1etna$ tfllaaon.ados con ta comu· 
oicacoo ~ son, ....,anlts 

Tom3 dr ~Cl!>tf')O<'S M los c111dJdo~ p.:aho1No<> 

EJ paciente nt~ • 1a$ pi.lft1is de YIW Uf\i t•PthenCti inca QUt 
solo ti P<Jfdt OOllOOff .,, toda su utonsoón l o P''""'º "'° hay 
que d1scut1t con ft U$Uc1fl0 es $0brt ~ tonoCYm~to rtat que tt«W: 
sob<esud~ICO 

b 1sttvna prichc<tpocoadleCUadaentaJtSUo paes. ~ k>s tafTll· 
har .. mv<:has ...,.. S< <llt .. an d<!! dl"'JlÓollCO ant .. qut o! n'llS· 

mo paoen1e Esto 9Mftª mud'li$ir'rto sufrÍn'W<lto M Jos farréatts. 
pon - oonnolar !>f ách<...,,.,,le todas las s.rtuoc""1f<. lo c:ual 
llo<}a•Sff~ yalt-to•ngus1,.., .. 

Por otro laOO. ••isto Oba mola l>filctr<a quo"' la de de<.to 1000 
al pac.entt y a ~ de Lila torma n:xwTf'C'ta • t.ttm~ o pf'CM" M. 
.. to d<lo<¡a • i. familia la <'5P()nSOb111d>d de ""'f93r ... onronno
ctón Hay~ Se'C~OSQVf'f'SttbpOdenot~s las~infom~ 

'"'"'º""..,.,""renodo 

1 

, OUé defMomos Me~ si mi 
fff querido tksconocc su 
d.argnóstico? 

Es 1'1'4XWll<•• t"""10C9 11-" .. 
paaor>!tHl~-tal

"' """""110 ma• """"'1°"'" de 
su\'IClayQllt0$ta~ 
.. (He>. 

C.1da ~la YM!dt"""" 
muy p<fsonal tanto >si"" .. 
i.1..,.. ....... _dt....., 
po.lodesobe<con-rtudlo 
11-""'Jf'IÍICa ..... ........,., 
No~.,,,.,.,.,,..,. 

nwnl• de kwma oompl'1a su 

''"""-º 
Exmt una hl$l0r .. y muchos 
--tOSQ\lt 1<11 VOl 
no$0lrOS nooonozcamot ~ 

"""-· ~.flpuedf' ter.e< t""°'H y nvles do dud;rs 
que tffTrinan guard«do en $ll 

tnltflOt SlflO faYOtfC8l'llOS tri _.,...qut .. f,XJlftse 

A...,..r¡udaunpoco.ii-do..-amuyhono>tly'"'-• 
~ fÍefQ(;IO Aenw tn ntl situación: 

Ustod acude a su mtdoco . .i c:ual por aiq...a razón to Clelt<:I> algo 
"" a ~ no lf gu1o1a ' e ÍÑllla m.Jthos Htudios y mo df Mt0$ 
salt °""""° El mf<lrco larntntablf<n<nlf to l\a det.ctado '"'° ,.,.. 
lftrnfdadqueac-!oonsuv'11oon..,coooplalo 

lnic.alrnMtt. ~ mtdlco. fO cp.ntn usttd coofia C«nO .,-. profe-StO· 
nal lo d.,. QU< tooo H!! """' y QU< los rf<d!odos dt los txa
mftW'S son nounales Conf()(mt p¡isa ti tlfmPO. ustf.'d ~z.a a 
Sff'lttr que atgo no está biff'I SU rarni~ k> rTW"a d•ftft"fltt. elbs !iot 
""1 tnsln y anqvs~s. cada ..,.2 ~va ¡¡ alqlJna Cita mfdtea. 
w f.vr'llNf f'fnta put'l'lffo a hiblar coo fil mtdt<:o. ~.za¡, I'°" 
..,... .. de f)«sonas qup llact muc:ho no ....ra y to P"" ustod ..,,. 
pttz~adf'tef1Qfar~.1nic .. conpfc"di<1¡ deC>f'SOyf(ltfrj.a. noqott· 
1e«Jf1"1ff. ernpiezacoi dolor Y. PQ4' Sl4)Ul!sto. usttd ~ ang.Js11a S. 
l>ftQUM• 

En tS< mom.nto de gran .....,...,ad. bus<ando al<¡ooa txphcaooon 
de su dettnora. lt Pff9U"'U a su IMdico y a su t.lmilf1a. Pffo ,,.SO$ 
ons.ston en q11• "'tooo $alió !)enº Eso ha« q.,. ustod f<TIP"'za a 
ótsconfiaf 

Usted1nduso pttnsa ºMe:tc;w tatvre? no k"S C04"nento rn• suf1irnttnto. 
p.mcadawz que Jl11o0Jlco et tema mis famik«f'S se ven ~s 
~· 

~~~~~~~~~~~~~., 

l/tledlltneunll <n
'""'""°''I"'"' ---· dolU-fJOCO•llOCXJ. 

,tlo-•-oltesuf· 
torio dt..,. ... ,,,.,,.,, 

, No r. gus!Mfa .., usttd el QUt' 

-qu; ""' .. dt .nr..-ma
ción _,,,.,..,., sulanvlr• 
S<>b<t SU f<llermtd'11f? 
,Habtá Clf!t1n cos.Js que a 
USltd lo guslatia QCJf no S< 

""""'1J«anconaf91m$ 
lamrllarestn p.11ttctJi.r? 

, No r. gusraria dtfiK los -
ros loqaln.,, ..-don? 

¿No fe IJUS""i• ,.,,.. 1,..-npo 
pa<•podof~ p<t!palar emoao
MI y tSJ)lflfualrntintt 1 

,11o1. ipst.n• clec#fe dlgui>•• 
pajal>tas • algiin .., QU«ído. '" 
PSPOOO. sus"'"''' 
,No,. g<JSlilfi•poder fklíOf tn 

Hit momeo to acompaóodo dt 
un ser qu«"ldo yno Sf'f'ltlt r.JtJf 
no IJ<tft'~com-•paropodtt 
"abnlu• con su 'anvJ1a 1 su 
mtdlco? 

1 



, Por que sufttn tu ~s~t 
con enf~m\NfJdl'~ 1c1n11n.1lc-s."> 

Haynu:ha> ......... .,.....,......pon .. _ltpá>IM>, "** 
del dob o los sitllomas dtsu- Gon«-. ti sufn· -.. -.... ..,..........._... 
O.IHlo~dtolr..,..¡pconflonz>y.....,_ laCCITU'M· 
caci6n dtlN lofma-•• S. su~ quonc1o no•-corllanz• 
en Ull!d o"' el lqUiipo. no nos tntffattmOS. cll nt. Mlrinwmo 

Bno--oe....,..,...~,.........lt-do•su 
--"'°"'"'"~suf>ctontopaulogr•p-., .. y,.. 
- """"°"""" .... ---- ongosn., por .,....,..,, lar~do-.tln19"-dtquo sul...,~•• Hl•il>ilncumdo ____ _ 

El""""""' .. ~ y podtJ • .,.,. "' .. p-.aón Poi• 
fl r...,,_o ~ • ,..,.. ..,. ......a6n dt control sobre su 
5'luacoór\lo-ltgono<1asu,..QUflldounpocodtV~ 

fl """""" su dlOC)ll6st1CO I• 11"""1• a su~ q-.,._., .. 
pa¡at1momen1ocuand0dtt<dt valfr .. portlmrsmo L•Pff""lt 
• USl<d ,..,., más ....,_os~·'°""",,.,.,.,. .. dtci-..s onl• 
las -....Os d1f1C,... qur .. pr-al fmal dt 1• ..ia (po< 
.,..,,,,io. dóndf mor•.•• ac<ptacitln.,. _,.,medidos Wl"HN>~ 
eoloeiC100 dt - n.>$()96S1nta$, ele.) 

Su s«l¡Uffido M«SIU. ................ poi ... ~ ... ., 

tnOfl"lff'lto qut no IHJf'(Ú va,,,.,f.t "'°' tf m~. 

B que t i PK~tconozc01 suQ:agnómco tt Pf1mrtttffltf li,QPOf· 

turudacf df f~ aSU'tfO$ ~fS tcin l~H O Ml'lq)S 
~ tal W 'Z no COnolCM1l0$ 

El u pticto npw11u,,t n m.q lmC)Orlantt .o nta fl¡p.a 6' !.a~ 
(1 s.¡btfstntlf Ct!fca6tkan'l.1H1t9fMfa tnOCUf()ntS und ct1~1t 
tso-1tualquen~~cwintoantts Espcxtstoque 
su ~ qtJl!t' .oo "*tct mnoc:a' ponto su «1rmntdCld o~a poOet 
llabapr~Htair'N 

Sin ........ ., ____ ti dtftclto dt s.>btt to QUt ...... 

,,_ twnlliirt-d-dt HO SABE!!lO 

Justamrn!t n•a es La razOn dB pon:p.elttconte'l:otsq!Jlf. se.1 el 
~qupo fSPK"""odo "'fl e-c><> fl _ ._ f'1• discusión 

con su ,., ""'""° No .. ., - dt,., •SI• •••• lao dflicacla .. r...-o .... .-ooopr-ado 

en._.,._ su., quon<1ono~ •-dfosionfs por,; 
l'Tll1m0. w rf'COmlfOda buscar t11 mModo pifi qut ta-s deasionrs 
QUf w tomen son lo mis cecanas 1 lo qut et U$1J¡l10 hutiitfa 
-.00 

Es importanlt ""' '""ª .., consenso f<llJ• las porsonas más 
are1nn PM• .lSi t f'P'llf ta 1~bilrldid dt la c:IK1stón f'fltJe 
todos(la lamrlro y fl f<!Upol 

No .. ,.......,_ quo SolO una Ptf$0n0 lomt In dtciSIOflfS. 
P>tS<SI0-•..,.9'1nrrspon-lldad yS<fllJmlfnlosdtC\JI· 
poon.-dtquotasdfO...,,..nottnr¡antlrrs\A!adot-ado 

c.n.<.montt. las <ltOSIOflfS "toman 11Jf90 dt una 00"1tacrón 
por porlt dfi fQU!flO llmr>it CIUfOfitttlOSO!>CtCfllS. tos l>t<qOS y '°' bont(lC)(I~ y ti> una ·- ES1• rf!C<>f!lf!ld0C10n y fl 
rnto dt 09C'°°'S .w bat'ill!an y~ I~ i '-" consimso. rt:Spftatldo 
l•S OJ)ofllOflfS~porotamllofnol dtardola"""°"" 

$f ~ recoedaf QUl" las dfQs_ICM'Ws s, df't>M baur fn la búsqut· 

da dol fN10' -... """""""°· a la vtl.'"' mayo< grado do 
""'"""'1to•sor-ldo 



1 Cuidados de 
enfermería 

u,_., ..... - "'"'" ..... -· ... ... .,.....,. _.,. ............... _. - ....... _ 
.......... _..""......_,..,......,.Ne-,.-... 
llOtl"- _. .. ~-<0-PM•dl<ros• ... awss 

"""'"'°lolftUd'lO-~fello•"'<'" 

l•doe-Ot-b.wlaal-•wtomaclr...,..ooasus 
OK .. - . l'OI ~"' OCAllOtW'S,.. rn.k ~o y -
dollc\MQMI bW tn iA COIN QUt ... la l)JCl\I. a powr do QOO on .. 
lfuc:tl;t flboll lOIUfllotolmlleonlj)lelO 

Al-...V~ 

• , ...,,, ... _ • .,, ........... par ......... fno~ 

• ..,_..,,., • • ~ ....... -1oqur ........ ,., .. 

• ~clr-••""°"' .. .,.....,,_..,.c_tr-..s 
°'""'°"'t ..... ,~ 

• Vl!ttt• ... 11 ........ -· .. ~ .... ~ 
• S. __ .,.,._, _ Ubo<a--bo _____ _... ........ _,_ 
. "''~ ,,,. ... e...-.V\1-t,.~ 
•p.._...,,. .-J.1wr.- 14S~•*'"'-"'OO~lat:DS-
~Y_.• 

• ~""""'*:i«a !P ... - .... .....,..~ ·-......... ·0...•111-.,_ .... _ 
........ ~~..., .... .. _9'4 ___ .. ___ ...,.._ 

,., __ ,, .... ¡i« .............. ..-.... ...-
0 .... _ 

............. _.., ... 
b.1rlO 

·U>on...,.•o-dov ...,..,..,..._ ... "'"'" .,.,,._.1a.,..._ 
PQlOl11•-

• °'9'1'btu 
·P-odr-
• l~otl!l'•_,d\> 

la bo<a (CW!JtlO do cl....i"' _ ... ,.,.,..."""~ 
bea) 

. °""''"'' ... '°'""'"' ....., 
·Aooo..__ 

........ '"' alqlMJn "' 
~quri.,.,..... .. 
l>Ol•lor« ... 

·~~-·· ...... 
· 8-clrc-. p,.,,.....,.,.._......,, 

........,.._..,..... -! .......... _ .. ~ 

"°"'"'_""......, •oa-..,-• --~ .. ......._, .. 
-(lwdll><in)l"-
Otlotlla<• OOtiw-> 

'AY\IN•--clr ....... 
• ....,., ............... dt4 
u ..... oo 

• Mfofot• 14 >tnculo cqn $U .., 

'11"'1do 
• Ay,.<l .. qutWsttquffido9e 

tlf'C!tf 

~..- ..... -_.,.., 
"""'°'tQUttl.&IUto...,.,. 
.......... aao»dopor-clr 
Xl...,...9'10""'*'°" ...-.. -,..., .. , ............. __... ·--'·---""""'· ...... -. ... _,.,,... !>----"" ,.,, .. _ .. __ 
,,,.,....,._ ..... a_. - ....... .,.._ __ .. __ _ 
........... ..........,. .... _ • ........,_Oltlt' _,..... .............. -,-·--·-" - ................. IOCl.s .. _ 

e-.-_,. .... _ .. ""_.,,_ .._, 
.......,..,....._..,,. _ r .. -... ~,-lH.,.. ..... _ C>O't• - .. ----

u1>oca r1.>s~~--,. .... ..,..~ ,,,..,.. ......... _....., s.-~ ... __ .. 
Cada- s.~ .. -·.,..,..,°"'*"''"'-"'"'....t. """_... .................. .,,..,..""""""'" ...... .. 
....... .,, .. lloca 

los ·--~#<.,.,...,....,._ w-..-.... -.,. ... ~,.-· - s..--~_ .. _ .... __ __ ,_s. __ ... _ ... .,._ 
-..... ... __.._111_ ..... ...-
&l __ .. _._ .. .....,,,... • ._ .. -.. .. --·-----"""'-"° .... _ .......... ----.. ~""IJ-
-., ....... l«llCB ... --..__ 
___ .. ........... 
,,,,,_lldQ .. ..----·-·- .... -....."""'-·"'*-*Al-·--...................... ~-..... -·-""' • .,,.,.. ..... _,Uli!M •• ,,,.,.,_.,_ .. __ .. 
~-~ ................... *1_,,.. ... ._ .. _ 
die Jil' Ull9'I CUMIClo -~ "'" l'nC"" , ,.,... 



9 IUfño f'I \lll df &as funorliH: cp.Jf m.n W aff<Un M nuf'Sh'OS 

_.,.., w ~ dtl "°' '1-* son IT&ltN$ cltsdt "'PfC'OS 
pt~dfl>Mf«modadi-.aSl•~relaaonaclosalc¡r~ 
m.o....-quo .. ntA-m Pnpoclorloc¡r>11<>WOl'lo 

tonc:-... "' ...... --·-1-IOo~· bdOSPf'-<¡UOOOl""'""df ... olltf4M> S"Jll;is~ ·-. s. df!ip Cf- \ll -· adfaJ>do &rto los nodo<. I> .... ' OlroS -"""""'""-"molosnas su ... _.,. 
• Procut que la~-· do I> r.ot.tacii>n sea rmc. y '9.W.. 
~"no ~la "-'"Y qutlatuntdoc!SN~ 

• Ourantt<lcJa .. .-lomt<Ulos--pn<l-(dt 

"""""'. l..s~dol _.itl Sf dotit """ - .. 
quoloc¡rtn_...,.. ..... .,."'noclie l'lllfl"1llk>9t-
qutcU .... <I dio .. pocllf1lt - .., .... - • .......x., ... i. 
oodlt.al>huadodcrnw • .,...,_.,OSC\lo 

• Nil .. dt~haj'quo.._......,dfqutsu ... QUftldono""1· 
9" C>lNS dt ....... "'"""ste1 lrio o calor 

· M"'l>n¡ostoextO<Mdtaf,,,_OS.Odt~l .. a>los."""'"'°o 
~ ............. '""""'O<»<lcJape<o-IOOo"'"°"" 
(tfC2\a$ al suei>o 

• El - -·.....,..,,."'..,,...-...y.,._""""""' 
dor .. •oShcrao.pe<e.unonc.&a~dt"°""""''""'"' 
~-dflanoclie 

• ~ qut '"~ -c1mx1a qut<l-1"19> 1a...r ...... 
clxl'Zl!yocrnodidad yquolarop¡no ... .,.,..., .,.,...,..,,_ 

• ~horill10$1~-Pll•.....,......comopn;ocos· 
~ l-..0 y acufsltoo l«los IOo das• I> """'""'"..,.. 
pr<dont"""'te dt" lllr1t......, o no --nu:ho..,. noctioo ___ enli\C3'1'10puodfn ...,_.. ""'<I 

iniaoclfl,....., s......--· aoost .... ,-..... Ll 
.....,... ""'• par•..,.....,.,,,., al CUOfl>O• f$O "º"'"" 

..... - ..................... .u lo_..,La_lo 
h.Yill~."1"'1Llnac:hf 

l .:le.a~ como drmcntodes~nlt' 

11<-1......0 

• Noutitrzartacaman1etdan\l'tonoJ>aJaoh 
act:Md:ad~ no wa ~lf o ttn« Jt\acll)o
nes $1tlWln No ts KOO~ lftt. >A!f la --... ""'-·-su~ o O()mff "' l:a c-.ama 

• C>.Qt>do .. -· .. hap - ..,, La 
ctim1. w deben "~tu luct$ con la f"too 

ttc'IC1CW'I dt dormlt$t intnl'dia~. s. no 
wp..ll!dldr:Mm.d'tnvnratof¡if'\'dedotdf 10 

mtno.b>S~ "~ ~" • ltW a ott 
h3biucm Seo reoom.enda ~a 1l-
9'"'0 atllv>dld IW\Q<>la.....,. que ""1',.. 
OP4~~y.~ne-mamtn--

10. ~edfbe> YOf'vtf al dorrMorlO ~dormir 

• S1 su str Qu~ndo no ::it duetm9 tn on Pf'"' nododt--. .-._ .. 
~ ~ Higllio \lntas ~ 
oatno Sifoi nettsMX> durante la t"IOChf-. UtJh
OP f'Stt~~toMflcasode 
~$(!a mil.Id dt ta noct.. St no OOfl'o

$~ ~- de m~ dormido ap:o.z~ 
rnadaml'nlif a kJs 10 minutos 

•PcrullmoJ""'Y.._...,.., .,3J"staret 
t~ 4't" ~ tsti rn la cama lllf ~en 
q..o ........ donmdo ldeorn.N• el -
~SU SCtf qut'hdo t>aSlf en b c.airna d&ibt Sff 

('ltn1smo"°"etbl'mpoquect.JC"fma 11 .... 
... ...... ..... • c«alsza .. ...,.. __ ....,.,...,...,. 

ª""""'°.,.los.....,.,.,,,..,. .... f\Jnd;imrn1•1 ,,.. ... adoct>ado 
ruido df su'" qu•ndo l• mol>..,,...,.,..>! lt.,_10 -· 
aftH.aoón tn Ll salud df t>I• quo puodt ilf'v .. 10 1 ~
y "'1trn"'110 no•cna110 S.-sogo .. 1ao......-. 

. OJMdott-«Olict ia "Stl.l ac hoc}or. so dotitn sacar lodos los 
.,.....,., ... i!OSquo<l-m:tfOl<:ammt()'¡"""'f>"OC'lt0$0 
no) pera l)Odtr -1oos. - rr....i.:.ne<>I<"' wnc.idos o 
"'mal eslaO:>y <eala un ad!0."'1oll0f1'0 c1t tstos 

·No .. ~~-en~l.Jsle<l 
panr<11nesgosusal..clylocltsus""'5~ 

. s.--daralala••iocual .. -..-.et~ 
P11•""'""'"'<$1<yl..sll0$lbies~-...S El
'P""- tfil7'9" Ln para ayudar 
<11\!S!O Pttsenl<bcá "'1...,..., -~ • suf........, 
·-.la~.,.--..,t«na 

oor et C\Jdador. o ~soda por~ Sit> emborgo ro es ttamen-

- qut °'*' l.f\a P<f90t\a" ~ dt esta taba' Todas 1a$ _,_,,,odas.,, <I mn,odl'l paaonlt dell«Wlamaf 

los''""'*' it!llOO actim~ados 
• Sf d!tltUlia¡¡r $OIO<l-preailo ""'"-SitSlt 
h.....,_,.mcat\capo<-~aotromtdcoo po<· 

""' 1-.a - ... ., stM:io "" salucl .. - CXJ1U'tCa< al -lratartopora ...,,., .. cama 
• No"" dtbo C<Jmpar1Jr IOS -dt ..,_ pmona con los 

dtOl!'a 

• No~ CJ-'1dlcados porOl!'a ¡ieroonaque no-su 
-!rain• 

• los~ossobran!.sownodosdoben~. 

• los meocamenm.., d l'KJ9S' deben P't't'!I"' .. c1t i. u y"" la 
...,_ s. dd>eo rolocar .., "'bcblPn No..,,.,,..,_<»
localoson 1> cocinao<lballo 

• losmtdcal""1IOl5dt'b"10$la<M<adl'l.alc~dt1osrol'oosoclt 

-~~ 
·-..S~ysus-.. _.. $""llrt~a 
Sa~dref~C)JPVl¡~,arparaeviUt1 

oontusionts 
• Sfdtbodtlec:tarsoet __ l!Sta_ Cncaso0tl•• 
~ ..ias,. """°"'1 ~.los ¡arat>oso liquodos se
lá\ lllt>o$ooon mal ckY, las<nma$ _ _, cltcdo< 

11 



• ~los rredlc3n<rtos CJJt no va a l.tia.ai, ....rodas o'" 
rt1!1estado 

• l'U'C3- los 11M:ar..,ll\4pol drodoto o la l)Ola 

• "-1os ..,.., U9a< alquo no t<ngaiaocesolos nrl'ro5 o las IT\l$· 

rotas 

• ~ .,...,_ des<d1'llllPs 

• ~lastablolas oc:lpsúasdel.,,_, 

• l ntl.f• las ,_y ltlrlW las ~para saca""""' 
• "4t.2dr las 1allletls. ~y ¡araoesoon blllza ¡jelca~ o 

""""" 
• ~la ""'2da tn una t>dsa aéttla ydeposldatn la 

Dasuf• 

• Orscai1' los~~ -ya¡ndecaninend 
ba$tn<\) Elmntlas ~·~de --plásOca.al 
9"" quo las J<J"'9M 

• l~""10CJJay¡atx)'\la~-"'-lalalxirde 

'"""""" • [npaqJtlos~yu.¡o~ 

• !.<Ne y SO<l<JI' Ilion ""' manos 

las ,.."190' - ~ dt buono IO<TN. pues ,. no .. 
~ oorr«tamtnte PUlfdtn causar daño a oCIH ))ffsonas.. 

corno ''anSlñlSiQn dt. enfetmcd.ldfos.. ~u 011os 

• l'tl-las-enlabasua,!Wdenlroof\.eracletacasa 
• Wwl<\tloonl~(..,. __ J_ 

• Clendo rstt11ono-a1.-r""r10desaluc!masorre.no 
• l'loutillla< lasJOM9"S<nOCJas~ . ~las~,..,,,. ijelalconctót los"""" 

lnfoon:1c1~u 

ofrt« tl"I St!NtCN) 

dt t<lu<OCIO<l "1 d USO de modlCilmffllOS y 
\11\l liof:,¡ l~Qruc.a para Klarll ~ 
duda con tf:SPfCto ~los ~tos 

folófonos 2s22 n&s o 21Sll r.528 

En caso ~ t.1\1 sospecha de 1n1011c.ac.On 
con~ - to, .. ~comum 
cai al Contto Na<<OnaJ df In~.,.. al 
ltlOfono 

- - ,/ 

Pr"vcnc.100 y cut~ctOn de l~s utcc1:1s POf pr~:;:'°" 
5'1ioo111M-tes--: 

Cauus ~ conlnbuy"1 a b ~K:tón de Si>$ ulcetn poi 
prt:sion. 

·~1<""1 

· Mleraaónenla cuNaaón 

• fJ<tados mtnlalr$ allor•<I•>< 
· ~o$lllas ..... 

. suroc-

. Pl...,.....,1 .. opadelacoma 

• farmacosquornant.ngonal......,t0ad0<-
• Mol ....... <¡UO pC'ocl«tan ITicaonos Ml> pod 

• Cambos "" la pool dfl aclutto ""'I"" G«w<almmlf, lo pitl dt 
-mayor .. .....i.tmas h191 y mi< st<> l'Pf'I doctllOlla·l. 
loqutfa,.,...,. fa aparrt""1 dttttas i.-

· tas~1eiocal1zanm 
o ... ios puntos rspecifcoos 
dtbi<Jo a ciut f1l fsas zonas 
es donde tK'ae ta~' de: 
lap<es.lnal•M<ll tip;>ec<ntt 
lllmCW•lt?ado""' cama o sen· 
tildo tn tlqráfcoo •ICJU""-''· 
S# den'uesban 10 IOOahi.> 
aones mis ff..,,..,rts do 
las íJlctros poi p!eslón y la 
daSlfJCaeoón Mglin .. !IC.ldo 
dej)foluodtd;id 

· l..l prt!'Sión l'10 penmte qUP or
cult la saoc¡re en esas~ ... 
9f'l"'aOOo así la• lHt000$ 
los.i.iiosMlapielS<'•m· 
potlal>. P'....,,., iu..¡o dt 
dos hotis de fNfit~ LN: 
mosm> J>0$1C16n, loquo M<:o 
que los <Mnbcos <le pos""6n 
sean hl'idamtnt• J>Mlt l.a 

"'"""""°"y"' •1 ITlanetO 

• Hoñcll: u .. hon<la rs toda 
r..16'111auma1oca dt la piol 
la iMyori• de a.. leSIO!l•s 
en la piel""' p<Oduc1d~ por 
problemas de cwculac1(ltl, 
traumas dUtc:los y lit prf· 

• !)e,,.- Uno - que oo 
me,0ta~de8d(as 

• tllo.r. "°' pr- E•..,. 
hendap¡ooOO<laportos 
ofK!os que la IJ<HIÓn p1odu 
ce-e"'C3fftasifHs del¡ptel 
quoab'M~eslruo· 
h.-as ósrNs prominentts Mol 
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Clas1ftcaaon dt' l.:ts utccru· 

Alfa ~ s' obse'Vi con 11.bor (roiiu), "° ~IOl'leS 
cal...,tt l > potl no .... """'1a. PflO si lrUt$1JO do· 
tos do diño por la prfSJÓO •n•:oal. Gene<aimMlt. el 
.,.~to""-0«"'-"'"••hodolafo· 
$lÓn s. .. pr<Si()n ""'""el át ....• .-ai1ii.ld• 
y postfllOflnf'fltf gns 

--- -
~"""" ..... 

Las ln>onH son mós p<olunóao. llo<};IOOo al ,.,, . 
do e~ SobculitWia san tnYOhJaar Jos hutsos o 
m.Jscur.os 

la ""4 "'"""'ª pf<dida do su ontt<jlldod. Va st ol>
Sf.fYa YOa éffPH~i Qut d\YOllJCfi las~~SlJ· 
prf1\aalos do la pool (no sob<tpasa la c1«11n) Put· 
~-tc'tfampoli .. 

En"'ª t't- ta l.llCfla oompromt'tt el rroiscuio y 
l'lhuno 

loo~ dopo$l(:IÓll oon el-of1rd.vntntaleo la prt
""""6o por lo explicado anttncrm•<>lt Es ~t""'1Cllllk! rtali· 
UtcorrC>os dtposooó:I cado 1 o 2 hot•s <1.rantt las 20...,as 

St puedf uttfizar ~s. co11nts o taaooHas para l1bftar 
laspr~as ~.que son los srhosdonde más daño st 
IWO<:klet PO< la pr.sión 

S. dol>o '""' la pool adtruldament< l><lalada utillzando la 
crema do rosas comt>onad<lwnelac.<tt ,,,.,.,al lJ09(I dol bano 

St pueidt> ffihlar ftffCl(1()$ p,¡sM>S (re-<1kzados por otJaper· 
S<N) y aciNOS (los que'°" rta11zodos al adulto mayot Estos 
~mantMff La movti.d4td.esf11T"11J~r fa (Wc:uliQ6nyfVtla1 
contt~\S"asyi~z 

Eslos '!'<c.aos - llact'fw do f0<ma suaw pa<• Qut no 
111oruzcandcl0< 

S. P<JfC1t ...,.., con las~ mósgr.00..como soo 
las 1odlflas y los blozOS. ......i.ndo el rnovmitnlo dt lltxl6n y 
trtfñSIÓO qut 1Nl1zaf\· sie c:onhn.R c:on ff '"'ºe» las artteu· 
laaon<'$ como 100.llos. cadera. homlxc>s. f!C 

Como ~ rnt"nC-IOnO antffl()(mf!l'llf' paia ~mtfliff la t°"""f'OSIÓll 

cJt k>s pu"ltos Oe apoyo" '"°"'f'SCtnd~ rfal12ar c:aml:>fos de po
sicm cada dos h<>cas d+ maneta ck:Hca las 2• hoc'as dtol da 

En tos PfUOdOS f'f'! los cuaits su Sf'I' QU«ldo l'Stf inrnéNtl st debtn 
¡:wot~ las zonas ~ ta pitt que es.tan sobft las- ptomtOMC•as 
6SHS pun aN H dondto s.t genffan fas Uk:«as por ptttlOO la 
m~dl'laSvtt6 
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St'du1ac1oh (senl3dol 

• Ula ~dtbi~lo-<$ q,¡o ... .., 
<J:Jjt> 

• !..ha"' la~ has13 lacm.ra 

• U-.. dfb¡¡o di! elida brazo (-..elaJ 
• Lna ~ drba¡odt bs pos 

• S. no .. cuont•""" aJPt\ la almohada dobt ,.. 
~y ....... 

· Usar-(l~O)pr~lnaido_cloj0<• 

rrodad y -tlt los-

• Ula ddiato di! .. c*2a 

• lh3 apo)'3n(lo la~ l'la$t¡tloont\la 

·D:ls~las~ 

• u.a Otba,odl!I musloyOO'a.., la'""""""""" 
• Ula debofodl!I--

· la~~~-- ... 11-10<· 
- ... ~dr45-60t1"°"° 

• lospoos .lonnandonpo1tc10conlopoom¡ 

• S. la po$I00'1 di! la ...... ._.,... estw -
,,..,.,..,.. .... 30'1..., 

· En~'!llfpwdon-drloc:...... 
aldóno1NllZ:Ol .. """""""*"'1a.,.,.,._ .. -a"Ylldlrr-•,_"""""""" 
- ---""y.....,.,_....,.,. .,...-... -

. los p..s y,,,_ - tcnS«vaJ """ pos. 
coónluoc;'°""I 

. EllóbJotltlaO<fl>-~--al 
"1dnt .. 

· IN dd>ajl:> di! la calltza 

• Una do!lap di! la arl!Ura 

• Ula _,,di! los rru$bs 

• Unadeb>¡odrlaspoomos 

• Urio ~la planla del"" (tollO p!onwJ 
• D:lsdeb'fOdtlosbta.ms (~ 

·UnamtreW!t>aSpoemas 

· la<poe<nas-.~locJ<r-5'l>OI•· 
dH 

• Lospoesy maMSdftlf<lcon'«Yarlllapooacm 

"""'°""' • e..1arlarot.ac:o6ntltlu~1 .. (cade•l 

. laba<brl!o-~ ..... aloni>loqo 

Dc:-cub1lo piono (o-costado~ AbAJO) 

. lm do!la¡o dt la cabe2a 

• Una deb'JO a.láxDnm(s.lapersonaes obosasr 
cóOCMOOS - ) 

• l.had!!l»pdrloslT>JSlos 

. !>:e_,, dt las -
• Una ~anoo 1a p1an1:a"""" (1q:1e plantar) 

• D:ls~drlosbr=s(<4'JC'O'l'lf) ·Una-·--
• Bt<><ax-~lltlr•por•1--coroo-

6dod Esta posn.a se utiltzari pr<!...,.ttm"11• 
en la pr-.aoo y llal-Ot las ÍJIC8'1s ... 

<J<>-CXIC09fa$ (dt la eolota) y tt~ff1Ca$ (tlt las 
~) Em postura ..U no st Od>o usar rn 
Pf'..,.....,.,.....,....,tt16r .. oc.w~ 
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~llf~.-lodo 

• ~hor"Cla·~-009J"estt<i 

• TcrundasO.~(tdtasdfgasa) 
• Gasa 4x4 (cwct05 O.~) 

• erer-e-""' .i «J.1PO "'saull 
• l.lla1)ptYo ("'10"' papé IUlca) 

• Bolsa~ para dosc<lltar bas>n 

• - todos los malt!IWos a...,,,,,, 
• Coloquo lo maltnalos M .., U¡aí segu<O y ltrr4"0 a lll"'4 <lt SU 

on11n 
· Lavar~ 1as manos- sur ..... 1e ~y ¡a1ion ..,,..,,.,..,,,,..,, .. 

los dodoo y,_. f( codo 

• Seeo<st ble> MUt los dedo$ y 11a$1a el codo 

• Pr<>C'fdt(.latiftrffmatenalconcudadodenocOl\I~ 

• llft• at la gasa do la últtf a y Oeposrt., M la bolsa ~llCI 

· laVif tt las l'Nfl05 Ot l"lllJfYO 

• Tomor '""'boina ltO<und•l do gasa mo,atla con ti a<¡ua y ¡,,_, 
la _del centro f\acl.ltl bofllf. solo..,."'' y Otstcharla.""" 
df rept!W la """'6rl Nsl8 ~lo consaóort ~mpoo 

· SI la a.~ ts.., Ul).1 Pf<'n> o pot P<""" ilflar cae< et "'JJil • 
..,. altl.w•df 15~imolros. J-ydts""°'...., 

• A¡Jliqut ro la Ulcf<a la crema o ti produclo IOCllCado 

· Cubra con cuadfo dr Q.Ha. sfll.w con •I mK:Topot"O o cok>ca.r ti 
~df!J0$051 .. po.Opt<rf\i 

· AmO<rtlab<llsay-

• la•arstl.-.srnarosconilg\JOyJobón 

· Si1ilos01 .. .....,......,.,omao'-> .. -"Pd•eu1oaón 
• En I• 2ona dftnro,.c.-.-IO por pr...OOJl)ll<orOIJdodulnC(no 
cr~ de 'OSilS rw ~e mioet~ 

s.g..os do .,.,,,,..,por ulc<
IOtS ol ptf'SIOt'f 

. fw!Jrt.lacuolstdt1''1<!<0IM 
una lf'mPf'atuia mayot a 
l8grms.1omo<1.11a 1em 
pet11t\f.l c-on un lermt.imr:uo 
dfme<cunoodlgrtaf Nost 
r~uuluat t('tmómr 
1ros·~ctnt;,• 

• Pt.....:~dedo4as 

• Plt>eneta Clt 1.,.00 OOCUIO 

""'º· trodurto<lO sob<• I• 
s'4>"11C:~ Ot la Ulce< • 

• Pl....-OOdestC!KIQnl!Sm.-.l 
oherRn. ~~as con 

~· • Aparocrón de zonos abultadas 
~ ycal"'11tS Mio< 
bofdos de I¡ Ubf• qut p<JO'· 

dan-oollr•lalJf""""'ª 
dt .., absooso o coloc<:roo 

· f'l•Sffl)• dt ampolla". las 
cll3lesc¡entr-.NOso 
tl'CatnlMdan f~1,)I 

,Oie prettm.•rs~ •~de e-s· 
tos si9005 do a/Mm>"" dudt 
.... n"'"""'°'""Bolr~ra 
ot~ ntt'H.MMI M cu.atl· 

'º .ll tNOf10J 

Es Uni sonóo ""9o0o Qut win~por ti o<lf>oo nos.I y 1Jo9¡ 
11.lsta .. ts1ÓINC)O 

los ..,omentos'°" •tmn1s1tadoo por modio di! hc:uodos QUt con· '"""'ti mano valor al'"""1lx:ro (""'9a. prot""'"5. CO<bOOtdr ... 
IOS. gr.US. """"alos) qut UN do<\a nonn ... y fQl.lillbt..S. 

• Se C3Tbo c:QJ ,,_. 

• ES13Un::adi! awi r:tY-mro ro"""' ro 1o""° ro IJIÓ.JCt 
l!:901eSMlalllW!tntnrn..<OOa~ 

• N ClCICá>an lcµd>o....., .. ..-""""' 

• looca'IÚOSdt~ >onaKlil 3 cias 

• Se~ arrtu arrés IMlar aKlil 15dias 
• Esrrés(Juesa,<llay-
• Se idza p;n .......... ro U1 "'""°a:J10 rrtlJ930 .. buoca cera 
--di'~ 

• Em ..,.,. St c:cloca po< mtdro dt gas1roscopra y C<lmln<i 

,.1tc1amont• ti "''"°' con el tstO<rlago ~-tt. ro ts 
neaosaoocamblñtletp(o«1casosdedfitto0to Otrawnta¡a 
llf osta sonda tsQUf ts más drfic:•I di! 1t1•r. y• Qut ocultil10 ts 
rní• - · por lo""''°· " adulto mayor no st porcata de su 
msltnctot-1• Elr-pnoopal dl!esl•sonóoesquo 
ac1.......,a"'•-•memai .ipac,..,1tpara~1••rha>f 
mayo< proboblhclad di! qut st ¡ .. stnttn ~oc...,,,.. qraws 
por ... su colococoóo m.1. oomi>l<la 

,, 



cv.d.>do<9"!"'1ok-< en<! _do l.>< - do.JI.,,..,....... 

• ArCe$ dt natll la proparaoón dt la - - "'"""' -de'""""' 
• M<dr"9llo~ Silacarédadt$""'fOl•Dx: .. - ... 
..,.. 1 hora Si lo.....,, •¡noe'lla mm!s dt 3 ocasicnes. d!llr 
canrita\:> al -dt .. wsila 

. p,_...-,,..,...,.,~~a:9el*>.nmo""""..,_..¡ 
• lndcaral-lo~•lt .. ._ 
• Stcl!llto'*>caral_..enll0$0(JÓl>df...-~ 

• Std!llr---otbo. 

Atmy~dtla ~- :IJocdfac)a{IT'fdo""") 

"'"""""" ""°""".,~ . ...,,,.~vaso=..,_.. 
• Triknrrr«tcamentos~cuardosic:n.ariosy-..,_,.. 
• ~ SOlldotf<Tadapara..-~esul<regO .. ~ cit-

• """""°"alpac10!1!•"'1apos>oclr>-wll,,..._ 
• lnl)l3f1aooca<1e1 o.xiM•las"'°"'~-~ 

~·•-:Siwot>sbU)'tla,,..,."-• 1•..
ACG o..,.... al cen1ro do SilMI más c.<caoo ta vrqonct• do""º 
do¡>mlodola--<lel ........ 

-·•-Sit1poc11r1Ce• rt<•adelPEG. ,._.,.,.,.._ 

la-dol.N-~ =ti l\n dofVllJf .. dono del 
-(...,ti easodel PEG) 

$is• r•tn la - N009ástnca .. ..- flama< .JI ... V1CIO do la 
AIX par-a Sf9.111 las~ dietuso C'.f.nffalmente. no 
w prf'C•s. c00$lll.aJ af !llWWCIO di ener~ 

Otrn1~ 

· Pt'dtt apoyo f amil131 ~ s mi 

p()ftat'llP Ql.)t vaoos culdadO 
•PS cono7t.vl ff pioc..-so Ot 
il•mef'llae:l()n Poi $()Odá$ 

• D~lmt'fllO~d1.l~ÓV\ 
dnW'M6t~s 

· s. la eoncl1Coon del P<>C""'" '° 
~tn11f at'l'ft.:tf ~ al.mtnto 
.,.. • qut puoG.l o1o< r .,..., 
~ ~ 90-tas fl1 la IMqua 

• L~aff'(~foádf>~sbos 
100 .. (n1cxri.. bordo do la 
$000•) 

,Sr t..,.. dudo> ptJ«J. consll· 
lado con.,_ Y fo pootlt• 
mos en contM1o con ll SHYJOo 
f# nutnción MI hospd.al' 

St lir c:c*>ca a paclffltf'S QfJ" h-s t>S 1~s1bl~ ~nn.-... la°''~ di!' 
1ormo .......... 

Em aorldl "wkx:a .., la 11rua y chn~ la orina .l un.a bols;1 
..coloctota 

• -laCXlfOXIÓ'ldrlascnla,dtmanora~lacmaro(!..oedo 
aanúacla"11a~ 

• """"""'"tdsa~a..,~rrésbej<>drlaantlla 

• Stm:ooie'dalcllarrtll:IS cle~aidaá:lo taaspara rrte'P'* 
ta sl6da dtlacma 

• St puodedre<xs lcµclos- odt acumtJ a:n la rdcaoón 

-JIR-~ 
• St.-vqi;,,~tatdsa~cma 

~almente. los ~<JñOS df alaf'ma tttán r@laclOf'\iados con la ob· 
stf'l.IC06n df b sonda o ta 1nftceion ~&a orna 

~-"'11laenC•$0<k 

· Oolot in~so. óf.cuttadp.cwaonnar oibJltam.eotofflla loni °'. 
b>jodol ombltc¡o ~ ""l"'• ~ia<;IO<l dt oron.l M fa....,,<µ 

• Ao~dfotNenla bols..-.cttolfd0<a 

• La pr~deSclOCJt', pusomaf olo!' M laorm q\~ svglf'fan 
snf~tón 

• t• prfStnOlldof>Hl<• 

• Mayor tra5'orno decon<'ueta ~lo usual o allf1actón M su tsta 
do basal~ sugllefart llla 1nff'OC'IOl1 to la OfN 
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El cuidador también 
es importante 
Aspectos rCIKton~s al cuidador 

El'"""• 111.., <JUflldOCM ~ cmd!c>ón dP ~ on 
rl ""90' 9""'• muctol>omos oamc.os por a tod<n los <IUf ~ 
conól 

a pnnopal canlbooQUO .. _. sodot>o• la""""1daddP...,.. 

a Ll\a ovar.as P'f~ Pifi ~ snan c:omo ·~· Sen 
tmblr90, f:Oltef'I otr H Sl'tuaC:IOnH IJJf W l"nlMOIONln a cc::inDnul·· 

o6n qut puodo hot« qut .. - .. poJOdi - ........... 
~ °"11rodPlos<Mnbos .. .,.-.monaon;w1os._1 .. 

• Cin'OostnlasfeQcK>nfS f.an'VNrK 1 éHMt1t"'VCafclf"!'llM' $t'puf'

Óf' ro-n:A<-.l· St~. 3Pt'l'~ :~t,~ ~~.(-.r~~ dt~· 

dos -· .. 'l!\4lO '""""'" 1 .. ·-........ dP pa<t¡a .. -~e< .... •la~Js-tuacl()n~ada 

• c.ntios .,..e lrabaf>· A~"' dot>o ~la pnada lal>c>'al 
o rduso1"'""""' por la falla dP <tcurSO dP cuóJ Es rrpor1ar40 
"1 ..it llJ!llO ~d;lt qut C~O$ CVIClaCIOrOS ,...,.,. dof'ChO dP 

accge<3t • la 1 ara• dt <>.Ido "' rl pac:- tn fasr l<fmlnal• 
(wrmjis..,...,.•lpa<>Mar esla~ 

. c.noos.., .. ~ ... ~ Jlltl'dt o~ rl b<nW liCn <!ti 
a;.:il se Dvtde'~ para ~alizar~ recr~atJvas 

•c:.m-<nlaUUIOsirountdtransanao~ruodJ<loes1113 
rntJdad móóca •«Xlt'()O(Ja S< la Srtu<>oón dt <>.Ido ro .. mone,a 
dt Ja mei<> forma. !Os cu-.S ~ mu::t>as~ 
Of'S tisacas y~ caro~ cal"ISanc:IC>. dlfnJtao l)af"a 
don'°IW.P"~~ fis<:01 t~seon ~ trUso.Jto..'5· 
Ql.ftt!C'as por rte-sfuff1ofiS>COtlre'rnf.7Y•h.z.it .al usuano.carrbos"'1 
flnladodt """'°· smtinwmos dt imtna inct'tJ-rrl•
d<>. ITT~abohdad nr<O(n>S (sh~qutlos~Otsa· 
l lf'f'dan $LG cita:. rnfócas con rt ntS90 QUlt' fS'tO~a 

• c:.m-a.-"""''"'*"" a costo dt rudllr a .,... oe<scna dt
~ .. aite, mas so• <StO so a<7'9> la~ dt •tdlor 
la p"""3 labaal POI• as>Sll' •su Se< QUt'1do 

,~"" un cu1dadot''> s.n...-....... u---.--11~ dt ... -dt .............. ___ _ 
dtcuidlllo. __ ........ ,..,... .......... 

dtlla ... .....-11111-dt .. .
_..,~ 

• S. la ~ClAiadOfa $f> cuida a~· n'f:tm.l Sof'l'.1 mas apta p.11a 
tf'alclM tU Llbcw, w m.J')'Of ~S'.if rf'<1unc:SMa tn una mayor 
c.il!dad dol CUldado c;ut ofr ect y una mtJO< coochtioo vida ót la 
J'>tl'ON-1 

• o..dir 11 WY peitoni miyor depf'ndlfn1"es UN ta.itacomplfta, 
9"'0'-<U•Wl.Po1loquep.><ai1<9o< alllnal soosff'Clw> 
con~ Llbor reallzlda. n ~~tomar Wta seot °" mt-
<idas con "4aCl6n •ti"""""' nconoaondo.., -4 dta$NO 
<nla-dPlape<ION-

DNccho-s de los cu1d.1dOtt'S 

• ~"""""'Slll"'1tmtn!OSdPCUpa 

. ~-osflt931M>; 

• Soliolar ~ dt lo"" l'O"""""""' o tQIJIPO .... "'la 
Clbhc¡acoéwl ót ate<>dtr sus Q,lda$ 

• [.xcrtsat sus SltmimltflfOS 

• Pontf" liT'Ns a <ltrn:ni.ls ~ 

• So<ttaraooscon~ 

• Ac¡utst lo""""°""' lov'*>sosqutoon 

·A~ 

fS f'K>ttrla' t'f"I OC.$10M'S 

~ nnrtrnN't'1ros ntg411n~ ..,,,,. 
· Ita 
• C..pa 

• Soltd.>d 

• Anc¡ust .. 

. lnSf<µodad 

· Rtlff'IUrrwnto 

• í rustraoóc't 

• rns1N• 
. v .. .,.....,. 

~ Es norlNll•ne< 
•to. 9"\flrrlfnt cñ anrt la c.ai 

91'""'°""" Ylo«lfTICllf!ldod 
C1tl>111u.aa011queus1td .. 1a -fJllJI.....,. l1119il1 conf..,, 
21M acudl- 1 nosouos para 
pode<lo ayudaf . - ..... _ _ .. Hododo"'ptdcr .,..,. 
~Coo<fl--que..,.....,mo-
""""º""'""''9'•conll'Oia 
tstoaMltinwntosyvak>fa n 
... _PQSllM>Sdtl<Udo 
cpJtM-rNkl.a: 



ConSe-JOS p:uo I• OCl$or\3 nuldadora 

· NoasuNuoll!d_!!l_clrlaporsooamayor o.sclrllpm· 
('()I0. -.1a~c1ro4l' .. Pl<:oaNS 

• Noconr~su..datn!!l-clrla!>l'sooa-.... 

. Nopr-qup lo$<>1r0$ruodtn• la"""""""""'• mavo< ..,.1 
que.-

• No~ o.ipa clr no- dado• la porSON """"• O\a)'Qf lados 
... cudaclos. ustld ,_ lome,or qut 113 IJQ<1odo 

• Q.lpe-••lafnf.......,..,yno ;l.~clrs:us......
nesy~-..clas 

• ~boonsu-ynocµea.-loc!Hln1.ir ... ll.rm· 
molien1JO ~-l<ooaS. ~"1!1<nW.-~Y"""'' 
SOSclr"!'O!O 

· C.orrc>ori.su""11>0eu>otrasta"'5tlT!bln-p.nUS\fd 

· Es~<pe~susrt<ae..,.._ ~...,,. 
po Pil'• ustld y", .. ,. clr su 1am1 .. 

• Tómtwoo~amoo .. ~~oogoblado 

• Scfiato~c1r111.-opsocólogo"'"~"'°lo"""""" 

• Ctoclrsu salud ~ p;npods ex>n!nJOr oonfasat>smido· 

CO$ Otnoda1t-· ...... -""'~""'"""""" 

· AealoteO)OIO<JOSfiSICOSyclrr""'°"°"~·ltall11Do 

• l)o(un;nt...,..,....del_y_clrfas p•norl0$may<>ros 
cirpor'Oonl<'S, - trlt!rmldi>:l drocapocldad. uso "' .-.,. 
- contfarldicaoon hor>r1o$,..., 

• Aoi<qur.e • ooos por- oon ~ - .. • la suya 
VNqut(l(tos-prollio<Nsl-

• ~mOslt'Cll1'lSclr~ya-tamft>'n,_.,....,_ . 
._ ns1lluaonalts ~"""'°con 1.11raba¡>dofa :500.il de< 
-·ftn!¡o~cj\Jdo 

fl"""""°clrAcx;trnla..,....,.clrruo 

sos"''''"""°" Pil'• Ndodorn ~lócn 
por Pl<sonaf dr t<lf- y trabafo soo.>I 
muy_....,.. Y con~ .. .,.......,.. 
On.ist a tos fJ'UPOll ~" sus cb:t.ls y co-
met11, M ~con ow.s Pff$Ol'\a$ 
~ f'S1oin vMtndo lo nnmo q.ar ustfd 

"-"" ......... ....__ ... bor"'llJ....._.Y_..,...... 
COll SU-toy.,..,. --..... 

- ---....+ • --

Es tlolor~oclr ooo lrco<ocra clr C1Jtdo-wllfindo un 
S\bsdo f'COnÓn'WCO. f'ft e.is.o dP qo1- se asu1'\it &a wst8"1C~ y cu~ 
do.,...,"""""'.., r ... 1..,..,.¡(los últrmos 6,,,.... clr 'tlda) 

. s. gana""""' del dotlie del - ~ Sal;ino (~ 
monte 700ll0celor'rosl,.lt~fl 100\clrsusalano 

. s. gana dd dotlie .. .,.,.. salano base ..... ~"~ clr 
susalaro 

· s. gana mas del~ di!! sa1ano te..,,,. 1t ~ e1 60\ c1r 
susalano 

• Sólo .. otorg¡ra lllil lama por paciortt 

• PmmlsasalanadasQl.<' .. ..,,,.,.,.,fno""'JU'adaS 

• ~S<f'l<milil'OSonodd~ 

• o.tit "°"'' oo Yi'lcU() afectM> CJ.IO pom..i.. cnnda< clr .....-..ra 
~los<Uidado$--laen....,_ 

. cu.r.ioe1_ .... _ •• ho$¡llt.t1tado 

• cu.ndo el rts¡>OnSablf óntt;nado ,. oncuonlre incapacrtado (I• 
llctnao ~ aulon,.rst.,...,.. coociurda la·~ 

• •Cuindopooc1r~ .. 1alanclaclrNdo' 
• QJarldo hoy anornaias fn fl CIOl'c¡;ll\'llfl\lO clr la l.,...,1a 

• QJarldo no •• a.mp4t""" los~ •ll<Olll«ldad•s 
• o.tando ti enfftmo no r«lbt los CUtdados Qtif l'M'Cf'Sfla 

• Q.iar1do fl currlldor 1oabo 1.....,..-ación ac!ICIOnal clrl qut °'°' 
93 13 licelcia 

• Porfalleamlenlo ddpaclfOtt 

,a.. --J>lll• $Qfl<nw ~l>Cfne1•«c:udo' 

, ElpactPOteo ti fam1\~r dft:iff'I 
sokrt.ar" mfdlCGUat,anlf' un 
dlctttmeo donde- w c:ewtiqut 
13 condlOón c1eta$t t•n"'oal 

• o.:flodlelamondebe.,. 
onttegadopor olrtlll)O<Uabtt 
iunio """ •u sollahld por 
f'SCfrfo ante el CfC\Ho mi· 
d1CO-tsiaa1i.cr110fl 
paoerne piM'ol su a:nabsis y 
3USOttlact0n 

• la D•ecclÓll ~do! 
C..,~o df Solud IOIOl!ta 13 
ltcMola duflllte 6 mtsts o 

mis Mqiln" c-
. s. ..... n,:iporp•oOOOsdt30 
dla!lhoss•~oretplozo 
.JUtooudo 

• Con el docllme<llO emlrdo 
- t»C><ar .t .vn..iro.., 
la SUCL<sal df 13 CCSS O• •u 
COl11U!1IOad o "' la S.CCIOll 
df PrestaaooesMllr11'!odf 
Oíic...s C••»l!ln 



· 1 Morir en casa 
los p¡ic~M:t-nt.lst tf'fmNl9ft'Jf'~~q,....~aS15· 

tooc;,.¡quo..,_, • • ,,,....,.QUO.,._c•<l tlnoldr '°"''"""' 
d>d. .. po< ..o quo ta a1-.ón domoclhol dr un 1- o >mogo 
rnponwblf dt cUfdMlos con un ~u.ado S<>PCHtt ts lJ'l r fCUfSO 
qur S.S ptfmttt rnlctnt¡r I• enft nnt d.ad te\ su cau NSlj fl fltliiV 
ymo .. dognomonto 

l••S1S1""""oel"""'"'°"' la .. lfm'INlse '-""'" sedls¡>ont 
004 S<>pOft• dr un "'°'7"'"° dr otOO<oOn-.,, Es ~ani. 
COl\lafCOl\'4 _ .. pl!<lJO 004-1· yel tomp""'*SO ,_,.., 

pata l~.lSl:Stf'l'lCLa 

o.ntio o. los ""'11""'5 di!! hogoar como 1o9or do ••- .. ,.,. 
CUOl)I! ... lo• $'9U1tn1'• 

• En PI 1>09M "'""~fta<I obo<Clat" df los aspe<1os hstCOS. P<JCC!ó· 
9'<0$. $0< ..... J~•luolt$ 

• S.~dt1Wn1'0yolpaaont•lo~oomoello-con 
"""°""""'"'"""º'"'""""""".,..._lo~•-

• El ..,.._, ... conocido y oom.n.>do. ~"""'ªcon mayor llfm· 
pop.-a,.alJZ<M"los~ 

• b"" "'*"' Q\11! faolita .i proe.so df duolo para lo ,_h 

• Enta.cua Sf f'Y'ftan las meded.u dlaignósbeas y h!f~tus dPs· 
prc¡porC1QNl<l.l$ 

• ~ 1oc7a Mltfnta.t t.ai mu«tt como..., ptOC"f'SO n.ati..al, f'Cnl~le· 

""""'' OOt'NOO 
• El tortrfol dt Slht()m.)s Sf"~ lfaf1¡ar fin 1.n ~filo df hog.lr 

ff'lfonNf'flQeflte 

·s. ,.,. "'motll. QUO ... '" ""UN. <'<'Ir• loo """"'"" ~· .. ,,.. 
cosa• No cin.o ho!pltfts ,. m9trtuci..,... ~ O.si• 
dtpc¡arnas yO.IU ~ .. IOJ!c.ansado dt ''°'" M>QUS11a 
l.Mtoto nlil< oqi¡( 0~11. lodo lo ~OllQU!lo qur 111 '"" 

f«modad .... -· Con,,. f"""'4 ,,... ~y'"' P"'º y 
C'Oa'ldo"" llfqut 1.1 l>or• f$flOIO oo sufrit _.,,.y quo rl 

""""' trtf j>f<r!»I• morir coo d'9fwdMI • IAAóntmoJ 

• Soliott-notaconel dlaQ 

noo!oOO dol ""'""" 
· cJMponoduocµo"--iAO? 
• ,Et1o.ilC01T..,.•dolosdrn ... ~ 
. ta...lnf•"""""-kado -· · ,CUMt«•tl-OOI 

°"""°' · ¿Dóndntlarin fl tuefJlO .,, 
casa o en 16\1 f\.rw..,, 1 

• ¿A"""" debe> ...... "" 
pnmo<fu9¡r? 

• tDOndo lo IJ>tt<T•""? 

Qua~ .. P"'•lc.tdl!lai o do mol 
gatS'O batar P:S.to con et·tt1fermo 
tn Vida_ P'fO Pll4I vtl que Hff 
falloroa agradocf<6 ~ 
- Sinolohohecho.bus· 
~ .. ._ ...... Oll'oldo!'ll• 

con••"'ª"° 

Rttornendat1one' Pf3Chca' p.a10 fac1h1ar el pfocuo dt
morn el"' c:asa 

Ctttif1cados de dr:funclOI" 

• ~dtQllOl""•"'"""'''Pl~doclarltSfl>Ul!ur••••~ 
-ido .. OtOt <AA..,., un ct<ttt..io do<lft•n :i<>n dr part• dr 
1.11 mfdtc0 Polfi tntrfgoif a .. h.nftaoa A cootinuactón ~dan 
~r~alttspO<lO 

· tos trimotts dt dtll.flOOn .. .,.,..,, cuar>clC> <1-ctntfoco 
141-o Sopa~hac«sif!...,molollta.,._.ont•to 
nodlt o ti hn Ot...,,.... Tr•t• dt rnant""' ~e.timo. et<llf!COf 
Lfl f~tonoKun>ur~ptfO SI~ st<una<nst< 
do ""9'1Sbo par¡ lo$ f.vrika<fS 

• !Msut un -pirtlCUIO< ;11 cuol COMUIW ffl t i momooto di!! 
r.,_,,...,to Es rnportantocontactado anlKP"'• podr<...., su 
0-$pos~ p.l!N'a podfo!" rNtuar ts1e ct"rtJficado 

· las fl.l'M!f at"QS muchas 't'fCf'5 ohf'Cff'I Mlf setVICK>. por Jo QUf ~ 
~antt $00ot.vlo,,,...,uas .. pre¡>ar• tas..,,., tüol<b< .. ·de 
su ser que: ldO 

• Si no .. ll«>totr..,.sofCOn6rmco.so debtCC>fJlONCil< ;¡9111 
¡>al•""'""""'°' tl f"1t<""""IO y i. Cnu ROJO llfgor3 al hoQac 
SfrgUft ti elSO, il. aJf'fPO se lo llfvar átl a l.1 med.catwa forfOS.f 
donde' f'{ mfdlco PclC6'o9o vakwa1a 1taf11ar UN au1opSta paia 
ad alar la causa de mutr1t 

• Si bit<! no podemos oh"°" •1 serOllClo <ltl ... 111rcaoo do drll.ti· 
ctón ~· tJatt dt COfTU'lfcai·sf' a fa OfK:tf\a M la AC y Vf(f· 
mos St lt podemo$ ayudar 

· h 1n,>ott.air-ire para f4. mtdco ~ 1ula et etctrkado tentt 
•oda i. tnlormooón ne<Harl3 sob<• •I ~to dtl ffJf«· 

=r.:.':':r:br~=l~~::-:i~ 
dPll~to 

• Rtalttdf<¡Ut lo <Ortr6cacoón dela fT>JOJtttnoll>og"' f$1.fl OCIO 
loqalQ110debtcut11¡)111conlosroq'"S1tosya~s 0.s
dt ~hora dt la m.J«1t haista et tnt~o. dtbfn 11~~11 al 
mtflOS 2' hcx .lS 

• taagiotj,¡ oo~ una ~g,nchl. s:ino1.nasnuac'6ndintea9f•~ 
vta a ta- moer1e que se puf'M pltwf y 11atar coo mt'dtc.arn«ltos 
para QOf SfQ 9tftna y s.n sufrW't'!lltntos Prf9Jnlt ~ s.u mfidJCO 
cómo rdff\llfltal ... ponodo y q.Jf n'lfdlcamH\!0$ """" '"""' 
"-SlfN al .nfttmo M caso ~dob" o aigttación 

Gff\ffarnMI<. ruan 
dO 11\l PtJSON st f!'lltn"na y fSSii cecea df' la 
,,.,.., •. ,,...,,.... ..... _odoo __ ... 

bs Esto ts 1.1\a ffSPlJHt.l normal ptto &as..,. 
S1tn rNSl\'iS ~ C)fflff"' ~y can· .......,,,...1a,,..,.,,,..,..,.,.ypara ... 1..i 

Es~.ont<.ilmooosqut.lSÍloprd.lsust< 
QUf<odO. ... 1 .. las "'wt•s y ros11onr¡.r1os a las 
ptrSONS mas CMCanaS. p.'NIO ~tOf'llattOn 

dtC -t• S. ••to gtOOra ""'°"""'""lts 
ff'l SU!i tamthatts ton fJUSlO ft flQUIC>O podfi 
acl;J1ar las duda$ QUt u p!tSfOlfn 

Es lmporl,)Olf 

coot;w «JI> un "'l'"Po pala QVt "1Srtt al pa· 
otnle ton f~Udad y qut SN dt $U con· 
Ñnl•. do troto ct<<ano. qut ltayuclo a rnol· 
... Pl-...Sylthaga#OIÍt st<¡ufO 

tamon1a1>1tmon1•. '" •• actuallctod. 14 S..· 
W:::IO df Altnetóo Corr".ll""taua Cfon.itnu no 
P<Jfd< otr"°" PI wc..ero do conlt<ciona• 
to. ctr1'Jeadoo O• dl!l'"""1Ófl do ..,.,yos 
_., El ctf11flc.ado do ~unoón "'un 

dot.......,to módtcolltgal - · ol mOólco 
~a bifO l'Jf amieinJo QUf Hli a la pfuen~ 
Ndf uoa pt<sonaquo+lt>atonslaladoque 
ho lolltado El lrofano libor al ..,..trono nos 
P«TM• l'S1llr • do'll0$1C1Ón las 14 lrofas <!ti 
dia 1"'111 lo:s 7 di.is df la S.fffima. Es por tsto QOt 

"'""' • q..,. ... .., QU<'<odo lltqo.>t • lalloctr .. - ..... "'""'ado .,... podfr oblfotf 
.. tretM!UOo 



• CWrldo ........ ,.,.,.-..... "°'I" .,., ........... - .... 
~ ... ..,..._aodldoo-· 8--............. -- f< ,.._ fll" .. _...,... __ .,_....,.. ....... ,......_.,.. 
-----...... Cl'.,.., .. -c1o1 ----·--. Dotio-•111!---· ~--all¡odDrl _,,, ....- .._.. ___ ..,...t'*""' _ 

=s..-.. ..-.... -, .. - ..... ,,....,... 
• .._ ... Pl'...,._ll_J~hlWIM~ s. .. dt<cam 

- • ..-,cai-.. ,-..... .-... -
• Topecmc-........ _lllQOdOllY~•llfHf',...,....,., 

. s. bfnf P<••·· .. - ~ Oltot." ,__,f'CClocalla• 
· Plll•tnf!O'ill.>IC>ll'-0.l.apto_w.,.-apM'•maqut 

.,.. fntlc-dtlos_..,..,... ... ~,...,.,,¡ ·-· ·~ll-"'pollCliJl1"""11ln...,...-""'."" "*",,.,..,..,. ...... -~-~ ..... ____ .,....,.,..,.._ 

. t..---··-~-- .. ..~ ........... - .. ,... ......... ~ ..-......-· u--par·-· ·--... Cl'rl..
_,...,...,~ __ ,_ 

• Anudus_loo_rN(.......,,_Mlllf...,tfl*' 
aOo &>~_,...,.._ ...... -~ dodp.n,.,.,,...........,.._. 
lo<~,,,...~ ... --.... *-"""' 
c.JnOS Esrur1ooshif~dlomotnldol.-"1•1l'OCfCl"-tof-
t1 o<oc.so clt >Cfj)IOC!On 

¡ 
1 Más allá de 

la muerte 
"t"ll ............... .--11_.. .. p_, .. 
...,.-11M1n 'ª"''""'"'"' __ . 

e,.. ...... ,...,.....c1t--r'-'-I• 
1o ._...a•-•la.,.._dt~o.r19<> 

lo - 0t !olmo or1or ..... "º'"""'onclO ~"'" ..,,.... 11 
..s.!. 4" '*""""--.--.COIT9'omrso _., "~ 
"'"""""""'"'-- """' 
• Mtc-"""".mo ~ ,,.,..,u ift!Cl41 

• F1nnc:omo .. ,.,"C*tO'. ·amtno' •tstonopoedt~Jr ''" -· • lrqo · ,__ __ ·-cu11.._,..._.,._,, -. ..,_ ..... -,--..ns-
. r,_._ º¡JIOI,,,_ ... .., ·---.r 

• ~--· .......... 011r90p11>o,__,,,.,_,, ......... ~ 
• SttitPl""''"'""""CJllll-O.pórcjtO¡ 
•Cr ... ~dtlntttt• 

. St..,,._, •• _.., .. """º""""º·"'"'' ..... '"''°" 
cl'ol ~""°".,.,. Pl'ctbt nopcói~ ... ..,....-....... -~-...,.stu 
yonol.loón 

·l1eo•·-·~ ____ ,...,...,.,,. ... _ 
. ~...._ ...... -~ ..... ~ 

, Out dtlt'tm11M como va .J srt 

JJI' p1ocC'SO "" dut'IO., 

• p f'\XlO,,. lltrU'f!P_, ... 
__ _,, 

.51 ..... ,,,_ ..... ..,..,,.,, .. 
~ltlS¡lffdocfl> 

• $o"" t am>do.., c.xnboo 
'4lll.(llO do los roln f.imlia< .. 

. p...,,., Ci'J<loO""""""" 
t-IO'ldf(oll'f'Mla 
JftUff•~NWlf6~ 

• .......,.,..curdolol"'-" 
,,..., ,,, ~ ... lf!:Uddo .,........,..llO'._.. .. 
--.oht<•IU$· 
t-0.~~· -• Jf:f"'n,.M.,,,no:S.~~ 
l\olef<lol-.. , ....... _ ........... 

• Nol!Mlilút'•ar .1os-nmos.,, l!I 
ptOCfSO 

1 



ív 
w 

5"¡nlfoca• hac>ondo PI duelo •pcw podi>otos·. "'"""""" hacf< po· 
quoños du<'lo• coofe<""' I• poi'°"" va llf<d"""° .u. e~ 
fuooonalfs hasl• ll<g<lr ¡I Q:Jflo final quf Sf(O C\>Ofldo n<WSlrO St< 

qu•<>do fallf1ca 

El poctsO dt ~ anuc'PidO Sf da larMo en k>s famqes como 
ff'l la Pf'l'SOl'\a«lf~ma.pero cada 'Ir.O ktva am'lf d.-f()(JN.diterfnte 
y a su propio ntmo 

E1 dut'k> anttC.p.adG favotf'Ct Ja a.strn.lacKln dt' la tn.J«t•. p&anNr 

acc1()flfS que alMan Ja st'l'lSdCtOO dr pffd!da Ot conuol fat1111a rt· 
p.war •spoclo' dolorosos d• la cflaaot\.,..,.. los l>OCfS y dtspo· 

"''~ 

No tOllos las pfnjid:>s f1T4)1icon una ttlSIS. poro•• ruM'<fO ..,....,... 

mas""" a artet..- de form;i -Y''""'°" Coóa ~ 
y cada fan"Jltaf tiatiora s.u duHc> C'.UI sus •KV50S. sus c.Q.1nsUn4 

CiaS • .lS.U.JT\iOeC'a 

LU<90 df qur OUfSITO ... querido,.. folltcrdo •• ,,,. rl IJ'OCHO"' 
"'- lasf._dflOOf4onoson-e1,,.ai.s.unao-..cnsal· 
1an. otras se~ y ft' Q ma)'Of;. dt m cnos ~ awanz,¡ y 
•l'S.iootdf una y otra vtl 

• El proeeso df .. i..mtdad ~ situaeoones de IJf<dtdo que .. 

- •~Clnla< oomo rl ~de •olrs. lopos>CIÓO"' rl S1st-
1.,,.,....,. ladtsmnuo6n de I~ ""1aones c:O<po<alfs. rl luc¡.>r "'la 
~ftltltotrM 

• Otbt ayudM a: $U $ff qt.lle'lldo a fedefnfs.t a mismo. ofíeCfl'· 
lo·~ par¡ la rsporrtuahóad. Uancpirda<! anto la Slluaoón 
<ru< .,..Y marn..,..1a mayo<"""""""'ª oo_ IAlll,.1ndo r1 
_.,o.i.tamallayrl -de salud 

• A$unw .. ···~ de .. p;,mcs. 
. - fl dOlor de .. pófd!da y""' -

•oón•los...-syaldoio< 

• ~" .. •unmodlo<nflqurflf-
0$1t......,t• 5"-•"""'•
fl o'P>cio fisoco Q<l<'hoóeiodo fl failf<tdo 

· ~fl-•suSffqu•ndosinqur 
tSIOaledrlo~df~""""1do 

· ExlJf"' sus stn11nwntos. m.ta y comparta sus tn1f'dos.. w 
anslfd.Jd Gu.a:rdo)t, tapar, no ~:q>r6.., f'Stos m>E"dos puerOt 
CfNr,..m.ls pt<Jl>,..mas y in...aad 

• PKt.l ayuda cú.lndo Ja l"l«flttf Muchas VK'tt sos fatnbareos. y 
""'90$-Y pu«lo'n •yvd;ir. poro no sabe<l cómo 

• ~· la ayuda QUf ~ lf ofT~ El Mtrnd1"""'to y f l apoy<> 

PIJfdf - ~· ...,_º .... dolOf 

• S.. - coo usted mosmo A1<p10$ dias S«al\ mas d11ic,,... 
qur otros. lltfOf$ rrvy rnpottantr <:lfff.,, 0Ul'$Ua <OC\4lffa<:tón 

• No tomtmo' ótcl.saootS qur affden nutstla vwta d~ lorma m.· 
po<tantr hasta no wi11mc,.1o mr¡or oosibl• 

• 0. .. lodoeldfSCan$00fCesano. tfOdlaltJf90tnas"1t<l)l3para 
4!flf1tnta su vida dca a dia 

• Estt •l<rl• .OO.• p<obifmas drsaluol poro no se osusie CuolQI>· 
"~udC<lf!YJl'iquowla al-Msalud 

• No dtstUldt StJ df.e'tol y ~ Tr•tt dt' IOICl-i.r con ef«CJCt· 

os ...-. lntt<rtr no coosurw llCO< u ottas drogas y "9" las 
r~ mfdteas rN112idas 

• No - qur tadO Se< humano txp<tsa su dOlo< "° f~ PM· 
tlaJlar y-mi• del r0$lo 

• Sideseallorarhagaiollll<-tr.l>al>,..deloQUOSlf<ltrylop<•· 
OC\4>3 No rsconcta sus 5"'1twmentos Ot tn~t•1a 

• Trng.l a m;ino.., ~ OOnd•,,.,..,. •sc:nb<1 lo""' Slffllf 
para qur oor1 el t1emp0 pueda ldrnt~ic .. cómo su dolo! va"'" 
minuyt<ldo 

Rccucrdc- qtH: el scrv1Cro d« cuidados pal1allYOs <k ~ ACG 
CUt'nfa C"on t'ipcctillist:u cm pste0logia y SDlud menta1 qU<" 
~m ayudW a os1cd ~este-proceso t.an dtltetl 

No dud~ en cont3C'f .-nos pat ~ ofrrctrl~ atMCK>n md1vt· 

du;,hzóld~ o 9"'~' 
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Anexo 3 

Coti zación para la producción de la Guía 
de cuidados paliativos 

N\ASTERLITHO ~ 
.,,. - COTIZACIÓN: ML-90923 

Fecti.: 30/10/14 
., .. 

Sr(•): 
O.nlM Cordero 
OenlH Cordero. 
PreMnte 

Correo electrónico b.c~90gnuill.com 

Teléfono. 8820·2743. 
Oírección· San José 

En atencíOn a su S04icitud. tenemos el agrado de cotlzal1e el slgl.lklnte sennclo 

Oeecrlpclón: 

Cliente euple 

Tam11llo llMI: 

M•IWI .. : 

Tinta portiida: 

Tinta Contenido 

Encuadernación; 

Obeerv1elonee: 

Precio• 
Canlldad 
1.000 

CondiciOn de pago. 
Tien'OO de entrega. 
Velld•Z d• ofene 
VendtdOI 

COdigo oe cn.n1e 

Ob-IOMI 

Rev!Sla 

Archivo 

Vertical . 216 x 2BO mm 

Conterrdo en Couché mate 150. g 

P011ada cartufina C·12 Brillante/ambas caras 

Impresa en cuatrlCromla y plaslltlcado brillante al anverso. revel$0 en cuatncromla 

Impreso en cuatricromla 

Se enlr8Qlln 11apadoS a caballete. 

Precios Precio unitario Imp. Ventas 

$2,282.47 $2.2825 $0.00 

50'% por aoelantado y 50~. contra entrega 
a convenir 
30dlu 

e 

Glov11"111 Gambo.t. giovan111.gamboa<1Pmaetet11t11oc:1 com 

Precio Total 
$2,282.47 

C«diClonot do •lflll 1) a ai. ... ocopta un 5~ .. ,,,.. o do"'"""" •n la'" la cenhltO - 21 Lile proc .. ten ... - .. 
.-.nide,_ t ~ una pruel>a do llr4>'- o cclor, q¡,. - "' epr- y lltrNOt por t l chmt 31 E1 CQreatllU 11"'-• que el 
mattrlel tpOtltOo s-•- • ....., oo enctll<\h libre Ot IOdo llJo do reclemo. PO< lo que.., CIOOdt pr....,._ ~ oo•• ,_.._del 
el!CMlvt Ot1 Cloen!t •>SI IU>le1t ""'-por~ dt calicltO y M ,_ ,,.,.. .. pr- do 1r!v91i0n el de,,.-· t i 
ClOllO ~ 5) El cttnee 10 r--dt-eoor l:>e - ~- complt ... con i. oopoclllceclonu oolcatOM e M-Ulho. S.A.. en la 
IKN 1*1- 81 lM prueboo do lm¡JrtolOn .-6" clil¡>onitliet pen 11 dit1* 12 hor• ~di,,_·- toe #1" En cao oe -
·~ 1ueq cltl lleta<lr> lollcrll. oo con,..• el lit~• pel1i' Otl lnielDdo 1a ¡ornaclo labo!tl dol dio llgultrü 71 Lile - -•n dt rae-. a"' 
o~ dt - tleclrON::o • ., ... m•lllllnocr.ccm' 8) - w.o. s" no .. baco ·~por ....... do P'OdU!XlonlO. ~por 
t onQle laldlM do #IH por 01 dietllt 9) Cualquier,__ ere.- por IOO'llO. o mu IWde< 3 di• f\Mlilo1do"IM*Ot11 t/IWgl dtl 
proOucto 101 En le - do Pi1QO ~do odo-y~ corea •'*"91. debe ff1&I cancelldc> ti P<- •n tu IGlatidad pora ,,,_.., a ta 
tftlr999 dol rrit""' 111 EJ - dtbo>t dt indio# 1 M3ot# t.abo S.A como Íllll'eru.., loo- do IOdl ~ Mg(JI ti #1lcut> S do la 
leydo ....,,trUdoCcocaRb 

Cot~.clón aceptecg por: -------------Arma: ___________ _ 

Cantidad:----- Facha:-----

Mutt< Ut11o. s" • llcttntt"" Tt>M • San JoH • COiia Rita 
Te• !•S<lel 223&·e7•7 ·F..,· (+506) 2200·9687 • lnlo®ma81erlltf>ocf.oom • .. ww.m-rllhoer.com 



Anexo 4 
Propuesta fina l de la gráfica ambiental 

• Planta de distribución de la unidad. 



• Recepción 
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• Consuhorro, vista 1 
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• Consultorio, vista 2 



• Consultorio, vista 3 



• Pasillo, vista l 
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• Pasillo, vista 2 
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• Pasillo, vista 3 
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• Área de enfermeras, vista 1 
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• Área de enfermeras, vista 2 



• Área de enfermeras, vista 3 



Anexo 5 

Cot1zac1ones para la producc1on de la 
qráfi ca am biental 

ill ~ILBLAST STUDIO S.A. 

San Jost.. 14 OCl\lbre 2014 

Sdlofcs 
IClOUD 

VISITE NUESTRO S/TIO .... decoblosLcom 

AICDCIÓl'I Solla Satis Viquasofiasalanu 1doucl com 

Sometemos a su cons1dC111CIÓll conzacióo para el swnuustro e mstalaaon de 

·Pit.111'1 en Yfdrio rempWlo, claro, enarenado por reveno. 8 mm espesot, accaonos clllndncos en alum1ruo nannl 
ICf*ldo< de pared y upa. en lis dimensiooes mis ~o llldlCldas Lo 'O abldo en e1o,;J11na 1t1fenou..:Jlie{da ln511laa6<1 
duccu a pared de Gypsum 6 concreto. Se recomienda que la pared te11p W1 color claro profcnblemenre blanco 6 aana 
p1r1 rencr un mejor c:onnste Incluye pona-bolT1dor e11 acrihco ll"lllSplítme con doble adbCSJ-o p1r1 tnilala' a pared 

Ol•m1Jlona 
W l 16x HO.S2Sm 
W 1 2 x H0.8 m 

P~ uiurio IVI 
!!180,500.00 
j! 180.500.00 

Tiempo tal~ 
Tres s.nanas (tatnlllo e.pec1elJ 
3.4 ellas (en ínveniano) 

En caJO de no desear el IVlbado del logo rcbajaq! 1 S,000 00 al preao 1nche11do 
1 nJtal&c:16n Ána Metropohlua 
Formadepa¡o Oc:p6s1106tnmbencia cuenta8NCR CTA. 100010002130106, CC 15100010012130706 

Elpcnndo poder scnules, nos pc:iacmos a sus 6rdeDcs para aialqwcr c:onSlllca q;;c cmmc nccaana. 

DECO BLAST STUDIO, S.A.- Granadilla Nortt de Currldabat, S-0 m Sur rótulo EBAIS 
P.O.Box ~~-2070 - San Jo~. Costa Rica - Ttl/fax. (~)2273 7762 - C8389 S4~ 

E-mail: dc:coblasta lcc.s;o.cr - C:~dula Jurldlca: 3-101-144949 
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Tieadla1 

~UCIOll lfo 04 o 
,INJ:S!Olf 14/10/2014 
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SOHA SAlM 

iuoi61l valida eoie - la ct'*4 ........ -U6. 
• .,..,. .... r el .._ • 1111111n .. .-nuA llM, S.A. 

rri-~- dUdiD ... 1 a. 
llUb-Total 

Pll ' 0001 
- , '1.4/10/2014 
PecS VXV1 000000 

6.250, 00 

20 .530, t? 

22. 750, 00 



C•~ 
POWERPRINT 

Cenhol T-óntco: (506) 2510-2020 fCUl.: (S06) 2510-1717 

www.pow..-ptlnfa.com •:• t·moll: v~f~•prlnt .. cr 

Atenclon: 

Ejecutivo: 
Telefono: 

Solla Salas 

SarHa García 
720042,2 

13 de Octubre 2014 

Colilacion : 01 14 10 033 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

CANTIDAD DESCRIPCION 
PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL ----1--Ptoco de ocrtnco con lacto Impreso en uno tinto con torntllos de lujo, medidos 80 x 26cms. 
lnstotoclon en el Hosp. Blonco Ce1Von1es. 

Pro 

NTIDAD 

CANTIDAD 

DETALLE: 

DESCRIPCION 

Ploco de ocrllico con lmogen Impreso con tom llos de lujo. medidos 99. 
lnstotocíon en el Hosp. Blanco Cervonles. 

Stlckera Tran•fer 

DESCRIPCION 

e toblos en Acllllco con ímogen impreso medidos 90 x 60cms.lnslolocion en el Hosp. Blonco - -, 
Cervontes. 

• Volidez de lo oferto 30 dios. 
•El cliente acepto un 10% m as o menos de lo cantidad controlado 
• f avor emitir O ROEN Of COMPRA o Nombre d e: 
• JESSFRANK 
• PROVENTAS 

' IMPRESION ACTUAL 

~ 
TOTAL ... 

PRECIO PRECIO 

UNITARIO - TOTAL 

~ ...... . lilliililili . ' 

PRECIO 
UNITARIO 

. ' 

-
PRECIO 

TOTAL -~ .... 

- 1 



Pág. 1de1 

Sel\<>< (a) (Ita) Sof'ia Salas V 
Sofía Salas V 

TELEFONO 

FAX 

E-MAIL 
REFERENCIA: 

8828 2275 

S!>..!!•.salas~'l!LC.Ofll 
Buzón de Sugerencin 

TENGO EL GUSTO OF COTIZARLE 

ARTICULO DESCRIPCIÓN 

Buzón De 
Buzón de sugerencias elaborado en acrilico de 3 mm 

Sugerencias 
(Pulido) según especificaciones aportadas por et 

Cliente 

INCLUYE ENVIO 

1 

' 
1 

OfROS 

FORMA DE PAGO: 50 •;.POR ADELANTADO, 50% CONTRA ENTREGA. 

\ 'Al.lt>t:t. Dt: l.A on:1nA: 30 DIAS. 

TAMAÑO 

16 X 20 X 10 cm 

l'A VOi{ ENVIAI{ Ol{l)l;N DE COMPKA O ESTA COTIZACIÓN FJl{MADA 

Luis Romal'l Castro 

Gerente 
Tel: (506) 2256·0020 Fax: (506) 2258-.1417 
Maol tcastro@romarsa com 
La Uruca. De Moloeicletat Yamafla 100 aur 
Apdo . 4355·1000 San Jos6 . Cotta Rica www romarsa com 

CANllOAD 

4 

COTIZACIÓN: LR 3245 

13 De Octubre 2014 

PRECIO UNITARIO TOT41 POR LINEA 

~ 28.850.00 , 115 400.00 

' J 000 

e i 000 

e ' 0,00 

SUB. TOTAL ' 116.400,00 

13'Al.V. ' 16.002,0I 

TOTAL: ' 130.402,0CI 

' ' 
GRAfl TOTAL e 




