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RESUMEN 

 

Este proyecto fue elaborado con mucha sutileza con el fin de manejar 

parámetros reales y sobre todo poder generar el impacto necesario para 

que el mercado objetivo tomado, sea beneficiado en su totalidad. 

Entre los primeros capítulos  se cuenta con los lineamientos seguidos y 

parámetros necesitados para la exposición viable de la problemática 

investigada, la cual mencionamos todas las variables los objetivos y 

verificamos la validez del tema, luego en fases posteriores encontraremos 

otra sección donde se muestran de forma más explicitas los métodos y 

herramientas utilizadas para la investigación develando los recursos que 

nos ayudaron al desarrollo concreto de una propuesta, indagamos a fondo 

sobre la investigación encontramos sustentaciones de diversas índoles 

entre marcos legales, marcos comunicacionales, informativos y todo tipo 

de referencias que nos ayuden como soporte científico a la realización del 

proyecto. De allí en adelante encontraremos temas que exponen todo el 

contenido que se desarrolla como propuesta viable para la solución del 

tema investigado, se encuentra el tipo de arte a utilizar, las diferentes 

menciones a planificar paso a paso para la consecución de efectivizar 

dicha propuesta y así crear una posible herramienta de apoyo para 

alcanzar una mejora en la calidad de vida de los pacientes. 

 

Palabras Claves: Desarrollo, Herramienta, Viable, Solución, Beneficiado, 

Métodos.



 
 

 

ABSTRACT  

 

This project was elaborated with a lot of subtlety in order to manage real 

parameters and above all to be able to generate the necessary impact so 

that the target market taken is fully benefited. 

 

Among the first chapters we have the guidelines followed and parameters 

needed for the feasible exposure of the problem investigated, which we 

mentioned all the variables and objectives and verify the validity of the 

topic, then in later phases we will find another section where they are 

shown more Explicit methods and tools used for research revealing the 

resources that helped us to develop a concrete proposal, we thoroughly 

investigate the research we find different kinds of support between legal 

frameworks, communication frameworks, informational and all kinds of 

references that help us as Scientific support for the realization of the 

project. From then on we will find themes that expose all the content that is 

developed as a viable proposal for the solution of the researched topic, is 

the type of art to use, the different mentions to plan step by step for the 

achievement of effectiveness of said proposal and thus Create a possible 

support tool to achieve an improvement in the quality of life of patients. 

 

 

Keywords: Development, Tool, Viable, Solution, Benefited, Methods 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de investigación expone las diferentes necesidades 

que padecen las personas de un concurrido sector de la ciudad de 

Guayaquil, Este sector es conocido por el nombre de Sauces 3 queda 

ubicado en el norte de la ciudad. 

     Debido a diferentes factores, surgió la necesidad de encontrar una 

solución ante la problemática de desinformación y falta de interés por 

parte de las personas acerca de temas relacionados a la salud. 

     Bajo esos antecedentes, se procedió a investigar en el determinado 

Centro de Salud ubicado dentro de la localidad, responsable de dar 

atención inmediata a los pacientes que asisten a la misma. 

     Se recabó información necesaria con respecto al tema mencionado, el 

cual dio un determinado número de posibles propuestas para mejorar las 

condiciones de los pacientes de este Centro de Salud. 

     Tomando como punto de partida la situación con la que se presenta el 

problema el cual   proyecta oportunidades de mejorar, desarrollando 

técnicas investigativas y metodológicas que ayudarán al paciente a estar 

más informado y poseer una mejor calidad de vida. 

     Al tener estos recursos y toda la información necesaria del tema a 

tratar, se examinó alternativas que sean de aporte para la comunicación 

de temas convenientes a la salud y que estos a su vez, sean 

aprovechados por no solo los pacientes sino también por la comunidad 

que vive alrededor. 

     Se mencionan propuestas graficas creativas con fines de brindar 

oportunidades para informarse y así poder participar en actividades de 

aprendizaje correspondientes a cultivar de forma preventiva de 

enfermedades como son puntualmente la Diabetes y la Hipertensión. 
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CAPITULO I 

Planteamiento del Problema 

 

     El Estado ecuatoriano tiene como ley que toda entidad que se dedique 

al área de la Salud sea esta pública o privada debe regirse a un 

reglamento general, donde se brinde garantías que certifiquen la atención 

por parte de las autoridades de esa institución hacia los pacientes que 

asisten. 

 

     Con la información brindada por personal administrativo del Sub 

Centro de Salud de Sauces 3 se pudo saber que dicho Sub Centro cuenta 

con normativas entre las que están estipuladas el garantizar a las 

personas calidad de atención, protegerlos contra riesgos innecesarios, 

proporcionarles los mayores beneficios posibles en su salud y satisfacer 

sus necesidades en lo que corresponda. 

 

     El tipo de herramientas gráficas que utiliza el Sub centro de Salud para 

comunicar diferentes situaciones con respecto a la salud son trípticos, 

volantes y afiches que tratan de aportar a la sociedad información valiosa 

para mejorar las condiciones de la misma. 

 

     El departamento administrativo del Sub Centro de salud es el 

encargado de recibir herramientas gráficas por parte del Ministerio de 

Salud Pública cada vez que se realice alguna campaña pro salud, pero a 

su vez, el material llega en cantidades limitadas como para representar de 

forma suficiente para los pacientes. 

 

     Entre las campañas pro salud que se han desarrollado en este Sub 

Centro de Salud de Sauces 3 son de: vacunaciones contra neumococo, 
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Fiebre amarilla, poleo, campañas de concientización de salud informativa 

sobre diferentes enfermedades como Diabetes, Hipertensión y Cáncer. 

En este Sub centro de salud se puede recibir atención médica con 

especialidades de endocrinología, cardiología, pediatría, odontología y 

medicina general como parte de la atención prestada en el sitio lo cual 

benefician a los pacientes del sector por las diferentes áreas en que 

pueden servir. 

 

En las instalaciones del Sub Centro de salud se puede verificar que 

manejan una señalética muy clara y concisa, adicional se puede observar 

que existen espacios que pueden aprovecharse para informar sobre 

temas de relevancia. 

 

Los pacientes que asisten al Sub Centro de Salud no siempre van 

solos, algunos de ellos van acompañados y por lo tanto el material gráfico 

que brinda el Sub Centro de salud es también receptado por las personas 

que acompañan al paciente, eso implica que la información que se brinda 

podría alcanzar niveles de información no solo correctivas en pacientes, si 

no situación informativas en las familias o allegados del paciente. 

 

Los visitadores médicos contribuyen también en la parte 

comunicativa del Sub Centro de Salud ya que ellos aparte de presentar 

diversos productos que ayuden a solucionar, mermar o disipar diferentes 

dolencias, brindan a los médicos herramientas gráficas de soporte para 

que ellos provean a los pacientes y así ellos estén mejor informados. 

 

 

Ubicación del Problema en un contexto: 

     Se pudo observar que en la locación del Centro de Salud de Sauces 3, 

existe una gran afluencia de pacientes con diferentes enfermedades, 

entre las que se destacan la Diabetes y la Hipertensión. 
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     En esta gran comunidad de pacientes se puede observar escases de 

material informativo que podría ayudar, esto es un gran problema para 

que estén siempre actualizados en temas competentes a la salud y que 

puedan aportar al mejoramiento de la calidad de vida mediante dicho 

material.  

 

Situación Conflicto: 
 

     Los pacientes que asisten al Centro de Salud en Sauces 3 han 

manifestado que, existe material gráfico informativo pero no los temas 

relacionados a las enfermedades que tienen mayor incidencia en la 

población de esa localidad (Diabetes e Hipertensión), sin embargo el 

desconocimiento de los organismos reguladores y de los pacientes para 

encontrar una forma de expresar dichos derechos han concluido en esta 

problemática. 

 

Causas del Problema, Consecuencias: 
 

     Existen diferentes causas por la que se manifiesta esta problemática 

de la comunicación visual teniéndola como herramienta en temas 

informativos. 

 

     En el siguiente cuadro desarrollado, se expondrá los causales y las 

debidas consecuencias que ejecuta este problema a investigarse. 
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Cuadro N.-1 Causas y consecuencias 

 

ESCASES DE MATERIAL 

GRAFICO 

DESINFORMACION 

 DESI NTERES SOBRE TEMAS 

DE SALUD 

  

LAS HERRAMIENTAS 

UTILIZADAS PARA INFORMAR 

NO SUELEN SER 

COMPRENDIDOS POR LOS 

PACIENTES 

 DESINTERES POR PARTE DE 

LOS PACIENTES 

  

Fuente; Datos investigados 
Autor: Jorge Luis Varas E. 

 

 

Delimitación del problema: 
 

Campo:   (Social) 

Área:             (Diseño Gráfico) 

Aspectos:  (El manejo de recursos informativos, Métodos 

informativos dinámicos, la interactividad con los 

pacientes y el material gráfico entregado.) 

 

Tema:  La Comunicación Visual como herramienta de difusión 

de las enfermedades que afectan en el sub Centro de 

salud de sauces 3 en Guayaquil.  
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Planteamiento o Formulación y sistematización del 
problema  
     La Comunicación Visual como herramienta de difusión de las 

enfermedades que afectan en el Sub Centro de Salud de Sauces 3 en 

Guayaquil. 

 

Evaluación del problema 
  

     Debido a las características que presenta el problema que está siendo 

objeto de estudio, se puede mencionar que es delimitado, claro, evidente, 

concreto, relevante, factible. 

 

Delimitado: Es delimitado porque esta sectorizada la población tomada a 

consideración para tener como objeto de estudio y el lugar donde se 

desarrolla la investigación es específico. 

 

  

Claro: Es claro porque el mercado objetivo al que se dirige son los 

pacientes que concurren al Centro de Salud. 

 

Evidente: Posee características evidentes porque la necesidad de los 

pacientes por mantenerse informados sobre temas de salud es 

importante. 

  

Concreto: Es muy concreto debido a que maneja contenidos específicos 

donde se puede brindar soluciones oportunas. 

 

 

Relevante: Es Relevante debido a que se inmerge en temas competentes 

a la salud. 
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Factible: Esta investigación es factible porque posee los recursos 

necesarios para su desarrollo y al encontrar soluciones a dicha 

problemática es viable proponerla. 

 

 

Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo General  
 
 Investigar por medio de las encuestas las estrategias de 

comunicación visual para recopilar datos que sean de aporte relevante en 

la investigación. 

  

Objetivos Específicos: 

 

Estudiar las debilidades que presenta el Centro de Salud de 

Sauces e en lo que respecta a la comunicación  

 

 Explorar el concepto gráfico informativo sobre las diferentes 

enfermedades basadas en la investigación del Centro de Salud de 

Sauces 3. 

 

Conocer las enfermedades que con mayor frecuencia están 

padeciendo las personas que están siendo atendidas en el Centro de 

salud. 

 

Crear campaña gráfica sobre diabetes e hipertensión que son las 

enfermedades que son concurrentes en el Centro de Salud en Sauces 3 

de la ciudad de Guayaquil. 
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Delimitación  
 

Línea de investigación  
 

Comunicación y cultura – Diseño gráfico tras disciplinario, su 

interacción con otras áreas del conocimiento – Artes visuales y diseño. 

 

Debido a las características de la problemática, se decidió como 

línea de investigación a la Comunicación y cultura con una temática 

investigativa orientada a las artes visuales y diseño. 

 

 Las factibilidades del desarrollo investigativo con estas cualidades 

son viables debido a la cercanía del lugar y porque la afectación en la 

población que se toma para muestra de estudio es cuantificable. 

 

 

Preguntas de investigación (Hipótesis) 

 

Que herramientas gráficas de la comunicación visual se utilizan 

para ayudar a difundir temas sobre las enfermedades en el Centro de 

Salud en Sauces 3 de la ciudad de Guayaquil.  

 

La utilización de herramientas graficas con características de fácil 

comprensión para las personas que asistan al Sub Centro de Salud en 

Sauces 3 de la ciudad de Guayaquil. 

 

Justificación 

 

 Debido a la necesidad de llevar un mensaje claro, concreto y 

conciso a las personas que asisten al Sub Centro de Salud en Sauces 3 

de la ciudad de Guayaquil mediante un estudio investigativo sobre que 

percepción tienen los pacientes de las herramientas gráficas que se 
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utilizan podemos mejorar el mensaje y que ellos se beneficien y aprendan 

más sobre temas de salud. 

 

Mediante esta investigación se puede determinar qué temas 

deberían ser tratados con mayor frecuencia por el Ministerio de Salud 

Pública y que brinde el apoyo adecuado al Sub centro de Salud en 

Sauces 3 con diferentes tipos de Herramientas gráficas informativas con 

respecto a la salud ayudando al personal médico y estos a sus pacientes. 

 

 Con el desarrollo de esta investigación se podrá conocer las 

percepciones y los tipos de análisis que tienen los pacientes con respecto 

a la información que brindan las herramientas gráficas que se comparten 

en el Sub Centro de salud, pudiendo saber su criterio y utilizar dichos 

datos para mejorarlas. 

 

Los datos que arroje esta investigación ayudará a encontrar 

diversas alternativas para mejorar la atención al paciente, ayudar a los 

Médicos del Sub Centro de Salud a mejorar el método para explicar a los 

pacientes y sobre todo al desarrollo del Sub Centro de Salud como 

entidad Medica de gran nivel. 

 

Esta investigación está diseñada con el fin de obtener respuestas a 

diferentes interrogantes de como brindar una atención de excelencia, 

informar de forma oportuna y colaborar con el mejoramiento del estilo de 

vida de las personas, brindando la oportunidad también al Sub Centro de 

Salud a que sea pionero en el desarrollo de nuevas técnicas de 

mejoramiento en su atención. 

 

 

La campaña grafica es tanto viable y justificable porque colabora con 

la sociedad en la prevención e información de enfermedades como 
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Diabetes e Hipertensión, por lo tanto, ofrece diversas formas de como 

incentivar al mejoramiento de la calidad de vida de las personas del sector. 

La campaña gráfica va dirigida a las personas adultas que asisten 

al Centro de Salud y ofrece un porcentaje muy elevado de desarrollo en 

diferentes áreas, no solo en dicha institución sino también en otros 

lugares. 

 

En la forma que se presenta la Campaña grafica permite también el 

desarrollo de diferentes actividades que complementan los temas que se 

exponen como es Diabetes E hipertensión. 
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Capitulo II 

Antecedentes de la Investigación 

Marco Teórico  

Entendimiento del Entorno: 

 

El saber que la evolución del diseño gráfico a través del tiempo y el 

cambio constante entre las personas con respecto a la reacción a dichas 

comunicaciones expuestas, es evidente y trae consecuencias que de 

alguna u otra forma alteran el comportamiento social. 

 

Pasa el tiempo y todo varia, las necesidades, el tipo de 

comportamiento hacia ciertos factores, el tipo de respuesta que brindamos 

ante alguna situación inesperada, entre otras, provoca una disputa entre 

quien es más veloz en conseguir resultados ante las interrogantes 

suscitadas.  

 

En una vida de constantes cambios es necesario avanzar en la 

modalidad de enseñanza y modalidad de comportamiento hacia el usuario 

o cliente, debido a esa creciente demanda de conocimiento existencial y 

mayor cantidad de respuestas a las interrogantes fundamentales de la 

vida, se obliga a los investigadores a conseguir respuestas de formas 

claras y con significados de mayor verificabilidad. 

 

A medida que el tiempo avanza y los cambios evolutivos se hacen 

más notorios, podemos dar fe de que la capacidad de entendimiento y de 

razonamiento de las personas se ajusta a cambios básicos de la 

naturaleza y por ende al momento de comunicar alguna información,
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Debemos hacerlo en forma actualizada y certera para su mayor 

efectividad. 

 

Para emitir una información que debe ser apropiada en 

conformidad social, parece ser razonable lo siguiente: “Descubrimos lo 

correcto enterándonos de la opinión de los demás sobre lo correcto. La 

tendencia a considerar una acción como la más apropiada si los demás 

también la realizan está muy arraigada en el ser humano.” (Cialdini, 2014) 

 

Esta mención expuesta es de mucha importancia porque corrobora 

que la valides de cualquier tipo de estudio en el que se necesita abarcar 

mayor cantidad de personas para su aplicación debe manifestarse bajo 

parámetros comunes entre la población a tomar como objeto de estudio. 

Si la mayoría está de acuerdo con una conducta es más fácil que el resto 

la adquiera como propia también. 

 

Psicología del consumidor: 

 

 El poder comprender la psicología del consumidor como tal, es una 

herramienta muy eficaz para averiguar cuáles son las características que 

llaman la atención a nuestra población, el saber sus preferencias con 

respecto a las cualidades que deben tener ciertos productos o servicios 

dependiendo la investigación. 

 

Existe también un principio muy interesante en la psicología de las 

personas que trata sobre la reciprocidad de las personas y se ha 

mencionado que: “Además de obligarnos a devolver favores, esta regla 

nos ínsita a hacer concesiones a los que nos hacen favores” (Cialdini, 

2014). 

 

La conducta social va a régimen con el comportamiento que 

determina una mayoría en la población, es de naturaleza que a través del 
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tiempo ya sea por cultura o valores, las personas al recibir algún 

determinado favor se sientan con el deber u obligación moral de devolver 

ese favor, esto es un gran indicador de que si eres receptor de algo puede 

que en algún momento te conviertas en un emisor informativo. 

 

Es importante utilizar una estrategia comunicacional muy definida 

para poder colocar a nuestro favor las posibilidades de éxito en nuestro 

estudio “Mientras mayor y más duradera sea la ventaja competitiva, más 

poderosa será la estrategia”. (Strickland, 2012) 

 

Cabe mencionar que en una población muy variable es una 

constante muy certera el factor de evolución de dicha población a ciertas 

situaciones, es por eso que se debe poseer suficientes recursos en todas 

las áreas para poder conseguir una muestra lo más apegada a la realidad. 

 

Estrategias Comunicacionales: 

 

 Al momento de entrar al desarrollo de una investigación se necesita 

planificar cada situación y objetivo a encontrar, de esta forma, la 

investigación tomara una ruta con un sentido más específico y los datos 

serán obtenidos de manera más rápida y concisa, no obstante, el tener 

una estrategia es factor indispensable para recabar la información de 

forma oportuna. 

 

 Se menciona así que: “La prueba de ajuste donde menciona en 

forma de pregunta ¿Qué tan bien se ajusta la estrategia a la situación de 

la empresa?” (Strickland, 2012). 

 

Eso implica que una vez ya teniendo claro los recursos y factores 

que van a intervenir en la etapa investigativa se debe siempre elaborar un 

plan estratégico con visión a conseguir los resultados que ayuden a 

develar las incógnitas de nuestra investigación. 
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 Por lo tanto: “La visión estratégica define las aspiraciones de los 

directivos para la empresa mediante una panorámica del lugar a donde 

vamos y razones convincentes por los cuales es sensato para el negocio” 

(Strickland, 2012). 

 

Esta teoría de Strickland se ajusta mucho al criterio para brindar 

una respuesta alternativa a las interrogantes que se investigan, no está 

demás indicar que aparte de obvio, el tener visión estratégica, es una 

opción muy útil y eficiente para definir el supuesto rumbo investigativo. 

 

Al decir: “Si queremos que la gente se interese por algo, tenemos 

que servirnos de aquellas cosas que le resultan importante” (Heath, 2011) 

Es decir que acaparando la atención de forma adecuada a los remitentes 

del mensaje, posiblemente lo que se emite sea mayormente captado y por 

lo tanto la merma en información se reduce, es importante que dentro de 

un determinado grupo, se maneje por ejemplo una terminología 

comprensible y un tema que interese a todos. 

 

Podemos encontrar también algo referente al tema: “La abstracción 

dificulta la comprensión y memorización de una idea, y también hace más 

complicado coordinar nuestras actividades con los demás, ya que estas 

pueden que la interpreten de formas muy diferentes”. (Heath, 2011) 

 

Cuando se expone alguna idea de algún tema determinado lo ideal 

es que siempre se maneje de forma concreta y especifica la idea a tratar, 

con esto nosotros como interlocutores de la idea tenemos la ventaja de 

que haya menos interpretaciones diferentes. 

También se encontró autores con formas de pensar como: “Para 

que las comunicaciones puedan afectar el conocimiento, las actitudes o el 

comportamiento de la gente, deben ser detectables, discrimínales, 

atractivas, comprensibles y convincentes.” (Frascara, 2008, pág. 21) 
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Frascara expone ciertas características que las personas disfrutan 

o que generan cierta expectativa con respecto a algún tema al que se 

quiera referir, con eso corroboramos que para establecer cierta conducta 

se debe manejar esas variables cualitativas que se mencionan para que 

así se obtengan mejores resultados. 

 

Sin embargo, para poder enraizar cierto conocimiento de algún 

tema determinado, se debe tener claro los factores que afectan de forma 

directa o indirectamente a las emociones de ese grupo de estudio.  

 

  “Las estrategias y habilidades cognitivas y los valores culturales 

varían entre las personas de acuerdo con muchos factores, entre ellos el 

medio ambiente, la educación, las habilidades personales y la ocupación 

profesional” (Frascara, 2008, pág. 21) 

 

Cuando ya obtenemos la información de alguna forma u otra 

obteniendo siempre resultados como respuesta a alguna investigación, se 

debe siempre de escoger de entre toda la información acaparada, lo más 

importante y los elementos que más aporten para la solución al objeto de 

estudio. 

 

“La información seleccionada se tiene que depurar y tomar en 

cuenta si funciona y porque, un tema puede llevarte a contenidos muy 

generales, sin embargo, si nos enfocamos a algo más específico de ese 

tema, será más fácil llegar a algo más concreto que nos facilite el proceso 

en nuestro camino a obtener los resultados”. (Alvarez, 2014) 

 

Siendo así, debemos siempre tener una buena investigación y bien 

definidos los propósitos de dicha investigación, para así, poder reconocer 

la información pertinente y de gran valor en solución para el objeto de 

estudio, así se puede conseguir de forma oportuna las soluciones 

pertinentes. 
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La creatividad: 

 

 El factor creativo es una de las bases para el desarrollo de cómo 

obtener, no solo la investigación si no, de cómo al captar los resultados, 

generar una solución al problema estudiado, con alternativas que 

revolucionen o superen las expectativas previstas en la población dirigida. 

 

“La estrategia creativa, no es la idea creativa. Nos conduce hacia 

ella, por el camino del análisis erudito y la reflexión intelectual.” (Roig, 

2011) Para el desarrollo de un tema de interés que alcance las 

expectativas o la atención de un público especifico, se debe mantener un 

enlace apegado entre las emociones y pensamientos de las personas 

receptoras del mensaje, con esto se produce un efecto más virtuoso en el 

aprendizaje de las personas sobre el tema a tratar, Fernando Roig en su 

libro de Estrategia creativa da referencia sobre eso. 

 

La famosa conocida terminología de Shannon indica que el mejor 

modelo comunicacional es aquel que consiste en la conducción de un 

receptor pasivo y reverente, dando a entender que la mejor forma de 

comunicar y obtener una atención completa, es cuando la información es 

unidireccional y el mensaje llega sin dejar objeciones. 

 

“Esta hipótesis de diseño opera como intento de imponer una 

estructura de relaciones y jerarquías sobre un grupo de estímulos para 

crear significado”. (Frascara, 2008, pág. 24) 

 

Entonces si queremos que nuestras ideas sean tomadas como 

imposiciones voluntarias en cada receptor informativo, se debe crear el 

estímulo necesario para que el receptor acate dicha información como 

mandamiento voluntario y no inducido, de esta forma el objetivo 

planificado dará los resultados propuestos. 
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“Debemos entender que una estrategia es una abstracción no una 

materialización.” (Roig, 2011) Esto dice en su libro Roig cuando trata de 

exponer el criterio de la sensibilización de la estrategia para acaparar 

atención  sensorial de nuestro público objetivo, como también la 

identificación de que estrategia se llevará a cabo y como se desarrollará. 

 

 “Táctica lo que conmueve a nuestros sentidos, lo visible la cosa 

material y tangible.” (Roig, 2011) Se debe tener una estrategia eficaz para 

llegar a la obtención de los resultados propuestos, para ello debemos 

tener claras las metas donde queremos llegar, los elementos que se van a 

utilizar y que resultados obtendremos con la utilización de dichos 

elementos. 

 

La semiótica también en este punto juega un papel importante, ya 

que por medio de esta podremos brindarle diferentes significados y 

comunicar diferentes cosas mediante la utilización de signos, es 

importante saber de qué se trata la semiótica. 

 

“La semiótica como disciplina es el análisis de los signos o el 

estudio del funcionamiento del sistema de los signos” (Cobley, 2004, pág. 

4) Entonces teniendo claro que la semiótica representa el significante del 

significado de un símbolo o señal con una interpretación determinada, 

podemos capturar la esencia de los que queremos difundir utilizando 

sutilmente símbolos informativos con cualidades comprensibles para los 

receptores informativos. 

 

 

Diseño Gráfico 

Como diseñador gráfico tenemos que saber con exactitud qué 

características son las necesarias en nuestros trabajos o artes 

desarrollados para poder cubrir las necesidades de nuestro público 
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objetivo y tener claro que nosotros brindamos aquella solución oportuna a 

determinada situación u objeto. 

Es por ello que se menciona mucho que nosotros como 

diseñadores somos ingenieros por la capacidad de búsqueda de 

soluciones, así lo mencionan: “No debemos olvidar que el diseñador 

resuelve problemas” (Wong, 2015, pág. 9) 

 

Al momento de crear alguna campaña gráfica se debe tener 

conocimiento de las bases del diseño gráfico para mantener un criterio 

profesional del tema que se requiere comunicar, de esta forma bajo estos 

parámetros se podrá con mayor facilidad brindar de forma más efectiva un 

mensaje perdurable en el receptor. 

 

“La base del diseño es la conjunción de diversos elementos en una 

misma área con objeto de lograr una interacción que transmitirá un 

mensaje dentro de un contexto determinado.” (Swann, 2008) 

 

Se debe tener en consideración de forma muy clara cuáles serán 

los elementos que intervendrán en la composición, dichos elementos 

deben de sostener un orden armonioso para que visualmente sea capaz 

de comunicar, convencer y deleitar a nuestro público objetivo. 

 

“No existen decisiones correctas o erróneas: tan solo existen 

aquellas que sirven al tema, al cliente y al propio juicio creativo.” (Swann, 

2008) 

 

El diseñador gráfico debe tener en consideración muchos 

parámetros al momento de determinar el arte que va a entregar como 

solución a una problemática, debe ser consciente del público objetivo que 

tiene y de los conceptos que vaya a proporcionar a dicho público. 

 



 
 

19 

 

Es importante ante el desarrollo del arte con la información a 

publicar debe ser concisa, siempre utilizando un marco simétrico en 

relación a la proporción  entre los textos e fotografías e ilustraciones que 

se utilicen en la composición. 

 

“El equilibrio entre imágenes fotográficas e ilustrativas tiene 

diversas limitaciones técnicas. Una fotografía deberá ocupar, 

probablemente, su propio espacio, de forma regular, mientras que en una 

ilustración puede aplicarse sin estas restricciones.” (Swann, 2008) 

 

Es claro que Swann trata de infundir un orden y armonía en cada 

composición que se realice, porque es evidente, que una estructura 

visiblemente ordenada, comunica de forma más eficiente al receptor 

informado. 

 

“El color da un mayor dinamismo; atrae la atención y puede 

despertar respuestas emocionales en quien las ve. Puede servir para 

contribuir a organizar los elementos de una página, dirigiendo la atención 

de un elemento al siguiente, disociando elementos o agrupando los de 

naturaleza similar, codificando ciertos tipos de información y ayudando al 

receptor a obtener la información que necesita.” (Gavin Ambrose, 2006) 

 

Dentro de la estructura del arte a desarrollar para comunicar alguna 

información específica y con objetivo particular, se debe tener en cuenta 

mucho los colores que se requieren, porque debido al contenido de la 

publicación y de las ilustraciones como elementos utilizados, la armonía 

en la composición debe ser homogénea con lo que se desea comunicar. 

 

“Inicia con una etapa de información, que tiene distinta duración y 

profundidad, de acuerdo al conocimiento previo, que llega a ser muy 

breve y puntual con el desarrollo de la experiencia profesional.” (Fiorito, 

2009) 
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Al momento de crear la composición que va a tener como 

destinatario al público objetivo, debemos manejar una terminología que 

esté acorde con el mismo, de otra forma no se conseguirá los resultados 

que se está requiriendo con la investigación a desarrollarse. 

 

De manera que para utilizar un diseño informativo o una infografía 

tenemos que partir de un conocimiento práctico de su significado, por lo 

tanto, se puede indicar que la infografía es informar mediante gráficos 

específicos que dan sentido a lo que se desea comunicar. 

 

Entonces se puede decir que: “La infografía es una combinación de 

imágenes sintéticas y textos con el fin de comunicar información de 

manera visual para facilitar su transmisión.” (Majarrez, pág. 5) 

 

Marco contextual  

 

Como lugar de estudio escogido por presentar ciertas 

observaciones y ver formas de aportar al desarrollo positivo del lugar se 

tomó como locación dentro de la ciudad de Guayaquil en el sector Norte 

en la Ciudadela Sauces 3 al Sub centro de Salud que pertenece según el 

Ministerio de Salud Pública al Distrito #5. 

 

Debido a la posición geográfica de la ciudad y la demografía que 

presenta, el lugar genera expectativas como fuente de ayuda para 

atender a varias personas del sector con diferentes necesidades 

pertinentes a la salud, brindándoles apoyo emergente a diferentes 

emergencias o consultas. 

 

En este Centro de asistencia médica cuenta con los regímenes 

estipulados para una buena atención basándose siempre en lo escrito en 
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la ley, se puede verificar que siguen las normativas básicas para una 

buena atención y un buen servicio asistencial. 

 

Como toda entidad pública o privada cuenta sus respectivas 

normas, estatutos u reglamentos internos, las entidades correspondientes 

al trato de la salud también cuentan con reglamentos que brinden un 

apoyo a la ciudadanía, por lo tanto, esas reglas a seguir están abaladas 

por las leyes sean entidades públicas o privadas. 

 

En el artículo #32 De la sección Salud de la Constitución de la 

República del Ecuador indica que la salud es un derecho que garantiza el 

Estado, no obstante, por ello es de vital importancia que se den las 

atenciones pertinentes para el cuidado de la misma, efectuando las 

diversas labores que requieran para su contención. 

 

El Sub Centro de Salud de Sauces 3 actualmente sirve para 

atención a aproximadamente 500 usuarios diarios, cuenta con 

remodelaciones que se están efectuando y mejorando para sostener las 

demandas que el Ministerio de Salud Publica requiere para ofrecer a la 

ciudadanía. 

 

Es decir que cada paciente asistido no solo en este Centro de 

Salud si no a nivel estatal, que deben cubrir a cabalidad dicha disposición 

que tiene por objetivo específico el brindar una atención digna a las 

personas y en calidades enteramente humanitarias.  

 

Estos datos son proporcionados por el propio Centro de Salud en el 

departamento de Estadísticas del área administrativa, en el artículo 81 de 

la Constitución de la República del Ecuador indica: garantizar el derecho 

de acceder a las fuentes de información competente a las gestiones 

Estatales, es por ello también que tengo el derecho a acceder de forma 

libre a cualquier información que necesite con respecto a mi investigación. 
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El Ministerio de Salud Publica en un artículo de su página web 

menciona que aproximadamente cuenta con una población de 283.403 

personas, es por eso que se ha dividido en sectores para poder buscar 

abarcar la mayor cantidad de personas y darles una correcta atención, es 

por eso que el Centro de Salud de Sauces 3 recibe el circuito #1 con 

aproximadamente  157.127 habitantes. (MSP, 2013) 

 

A pesar de que reciben mucha afluencia de pacientes el Sub 

Centro se debe recalcar que se brinda un óptimo servicio siempre 

brindando las facilidades del caso y la atención requerida por las 

personas que acuden al lugar. 

 

Una de las formas que tienen de mejora en la atención, es la 

manera más personalizada de las consultas y con un tiempo más acorde 

para satisfacer al paciente con la información completa sobre lo que le 

está aconteciendo con su salud. 

 

En esta locación se puede evidenciar de forma clara como la 

cantidad de personas que asisten van con dolencias que son comunes en 

la actualidad entre las personas, se evidencian pacientes con 

enfermedades como la Diabetes, Hipertensión, Problemas con respecto a 

pediatría, Madres primerizas, problemas digestivos. 

 

Debido a que las razones de dichas enfermedades suelen ser por 

diferentes motivos los médicos utilizan mucho como herramienta para 

capacitar a los pacientes a cómo luchar contra dicha dolencia o 

enfermedad volantes, trípticos y afiches sobre un tema particular. 

 

Estas herramientas graficas tratan de ayudar en lo mejor posible 

como informando a la población en general en temas muy puntuales a la 

salud, sin embargo, es notable que aún existe oportunidades de mejorar 



 
 

23 

 

este procedimiento y ser más efectivos para llegar a generar conciencia 

en la población.  

 

El desarrollo de Campañas de prevención o de información con 

respecto a un tema de salud, específicamente lo maneja el Ministerio de 

Salud Pública, quien es el encargado del desarrollo de las actividades 

competentes para el área de la salud de todo el país, más el Centro de 

Salud brinda la información que tiene en sus manos para poder esparcirla 

de la manera en que puede abarcar.  

 

El tema correspondiente a la salud es algo que compromete a cada 

uno de las personas, de allí la importancia de la prevención para evitar 

enfermedades y que nuestra salud colapse de forma inesperada. 

 

En este lugar que es objeto de investigación, se pudo observar el 

tipo de herramientas gráficas y los contenidos que presentaban dichas 

herramientas para comunicar diferentes temas de salud, desde 

informativos trípticos o dípticos, volantes preventivos y afiches 

infográficos, expuestos en ciertos lugares que brindan soporte social 

informativo a la salud. 

 

Estas herramientas gráficas son receptadas por parte del Ministerio 

de Salud que mediante logística se encarga de repartir dicho material, 

hacia, los diferentes distritos y circuitos del país, según los datos 

estadísticos manifiesten, no obstante, no siempre llega la cantidad 

adecuada de material para poder abastecerse. 

 

 Muchas de las herramientas gráficas utilizadas en el centro de 

salud cuentan con una información bastante detallada de la enfermedad, 

con lenguaje técnico para su difusión correspondiente hacia las personas 

pertinentes, en este caso las personas que asisten a dicho Sub Centro. 
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 Los pacientes que son tratados en este Centro de la salud, están 

siendo tratados bajo todos los parámetros que se requieren como 

institución desde la parte de Salubridad, higiene, seguridad y buen trato, 

según también está estipulado en la constitución en los artículos 

orgánicos de la salud. 

 

 Este Centro de salud ha sido participe de ciertas mejoras a través 

de los últimos años, en lo cual se ha reorganizado ciertos consultorios, se 

han agrandado o adaptado ciertas salas en beneficio de brindar mejor 

comodidad a los pacientes. 

 

Es notable que las personas que están encargadas de esta 

Institución como también de las personas a cargo están desarrollando 

muy bien su gestión debida que están abiertos a posibles cambios en 

favor a posibles mejoramientos y aportar en el desarrollo integral de la 

institución de salud. 

 

Variables de la Investigación. 

Variable independiente: 

     La comunicación visual que informan a los pacientes  

 

Variable dependiente 

  

     Las herramientas graficas que ayuden a la información de las 

enfermedades de Diabetes e Hipertensión.  

 

Operacionalización de las variables  

Definiciones conceptuales 

 

     Al referirse como variable independiente la comunicación visual como 

vía informativa hacia los pacientes sobre diferentes temas 
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correspondientes a la salud, es determinar la importancia del tema, dando 

a conocer las diferentes alternativas q poseen para informar y poder aplicar.  

 

     Por otro lado, presentamos como variable dependiente a las 

herramientas gráficas que están sujetas a la investigación preliminar que 

según la necesidad se utiliza la metodología, esto está regido por los 

cambios que se susciten en la comunicación visual.  

 

Formulación y sistematización del problema 

     

  ¿Qué tipo de Herramientas Gráficas en la comunicación visual se 

deben aprovechar para la información de las enfermedades en el Centro 

de Salud de Sauces 3 de la ciudad de Guayaquil? 
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Capitulo III 

 

Metodología 

Diseño de la Investigación: 

 

Debido al objeto de estudio que se suscita en la presente, se 

necesita a la herramienta investigativa para alcanzar ciertos datos que al 

juntarse conformen un conglomerado informativo rico en características o 

cifras específicas del tema a referirnos y que es el motivo para la 

realización de la herramienta llamada investigación. 

 

Dentro de la investigación tenemos sub elementos que ayudan a la 

develación de incógnitas, formulación de hipótesis y que ayudan a la 

finalización concreta de aquella respuesta que se necesita para dar 

solución a ese fenómeno o dado también como interrogante objeto de 

estudio. 

 

Según los enfoques que presenta dicha investigación, es decir, las 

características que necesitamos y que se presentan mientras 

desarrollamos la investigación, va a ir mostrando bajo que parámetros 

podemos utilizar los instrumentos de investigación, de esta forma 

obtendremos mayor precisión con los datos alcanzables. 

 

Mientras mayor sea la precisión de nuestras fuentes investigadas, 

mejor será el desarrollo de alguna propuesta que justifique, de solución a 

dicho fenómeno u objeto de estudio, esto colabora para obtener una 

menor cantidad de margen de error en la recolección de los datos y la 

aceptación de propuesta como solución hipotética al caso estudiado.  
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Entre las características que posee la investigación para facilitar la 

vía de obtención de resultados, encontramos la particularidad del método     

cuantitativo y del método cualitativo de la investigación que representan 

una forma sistemática y ordenada de como dirigir a una solución o para la 

obtención de respuestas de forma más acertada por sus características. 

 

Modalidad de la Investigación 

Método Cualitativo 

 

“El enfoque cualitativo busca principalmente la dispersión o 

expansión de los datos e información mientras que el enfoque cuantitativo 

busca acotar intencionalmente la información” (Sampieri R. , 2014, pág. 

10) citado de su libro en el que el Doctor explica ciertas diferencias entre 

los métodos. 

 

El método Cuantitativo tiene como característica la obtención de 

resultados mediante cifras, utilizando como herramientas a la estadística y 

matemáticas ya que utiliza sus métodos para el alcance aproximado de 

cifras necesarias para la obtención de valores como muestras de 

investigación.  

 

Otro método que se puede utilizar para la obtención de resultados 

es el método Cualitativo que consiste en la utilización de técnicas que 

permitan la expansión de las líneas investigativas utilizando hipótesis, 

conceptos para su aplicación y dando cualidades o características 

específicas al objeto de estudio. 

 

Al tener claro los métodos investigativos es más fácil vincular o 

derivar el proceso investigativo a una que cumpla con los parámetros que 

necesitamos para la elaboración de una investigación con datos 

específicos y que desemboquen en una solución sustentable y realizable. 
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Método cuantitativo 

El método cuantitativo es un proceso que cumple con las 

expectativas de la investigación, ya que, necesita la recolección de datos 

numéricos, cifras y procesos matemáticos para la obtención respectiva de 

resultados que ayudaran al aporte de la propuesta como posible solución 

a la investigación. 

 

Mediante esta investigación alcanzaremos la obtención de muestra 

específica de una parte de la población que necesitaremos para poder 

evaluar como si fuera a nivel global el fenómeno investigado, captaremos 

una pequeña parte de la muestra para obtener aproximaciones más 

cercanas a la realidad. 

 

El método cuantitativo como cumple con los requisitos y posee las 

herramientas necesarias para cumplir con la investigación de forma 

ordenada, entonces la información obtenida mediante este método tendrá 

gran validez por los datos obtenidos y para el desarrollo de una 

propuesta. 

 

Obtendremos mediante este método investigativo la muestra 

exacta a utilizar para desarrollar la encuesta que será parte fundamental 

de la investigación, dará que muestra será suficiente para encontrar la 

población a estudiarse y las variables que vayan arrojando los resultados 

de las encuestas. 

 

 

Tipo de investigación: 

La investigación con carácter cualitativo está acompañada de 

ciertas herramientas que brindan una ayuda a la obtención de resultados, 

entre esas herramientas están: Exploratorios, descriptivos, correlaciónales 

y explicativos de la cual nuestra investigación utiliza las de tipo 

descriptivo. 
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Investigación descriptiva 

“Con los estudios descriptivos, se busca a especificar, las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis.” (Sampieri R. , 2014, pág. 91)  

 

Esta técnica de estudios descriptivos es utilizada con el fin de dar 

características a los hechos investigados describiendo propiamente dicho 

el fenómeno con sus diferentes aristas de investigación, generalmente es 

utilizada en todo proceso investigativo ya que ayuda a explicar de forma 

continua cada detalle del fenómeno y así conseguir resultados efectivos 

competentes a la investigación. 

 

En nuestra investigación esta herramienta nos ayuda a recopilar 

datos de forma versátil, mejorando la calidad de resultados y facilitando 

como tal su recopilación, brindando soporte a todo suceso o característica 

que la investigación desarrollada presente. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación: 

Existen en la investigación ciertos métodos utilizados para la 

obtención de resultados en una investigación, estos métodos son parte 

de las herramientas investigativas que son necesarias para encontrar 

las respuestas al objeto investigado, entre los métodos que existen 

están: método deductivo, método inductivo y método deductivo 

hipotético.      

 

Método deductivo 

     El método deductivo colabora mucho con nuestra investigación 

porque se encarga de corroborar la información brindada por la 

observación del fenómeno investigado, no obstante, este método es 
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resuelto utilizando a la observación como principal herramienta para la 

recolección de datos. 

Este método es utilizado muy comúnmente como parte de un 

logaritmo muy bien estructurado que se debe seguir detalladamente ya 

que es mediante esta opción metodológica que podemos tener 

conclusiones validas del fenómeno investigado y que por lo tanto, está 

sujeto a estudio. 

 

Método deductivo hipotético 

El método deductivo hipotético consiste en realizar un sin número de 

observaciones de forma coherente y analítica de algún fenómeno 

determinado que lleve un tipo de importancia para que sea investigado, 

se debe conocer bien el fenómeno a estudiar y empezar mediante la 

investigación a resolver mediante hipótesis empíricas al fenómeno que 

ha sido seleccionado para la investigación. 

 

 Estas hipótesis empíricas deben estar reforzadas en los métodos 

deductivos de la observación y lo inductivo de la investigación para que 

las mismas hipótesis tengan validez y haya congruencia en los 

resultados obtenidos por parte de las diferentes herramientas de 

investigación, esto garantizara la calidad de resultado para tener como 

muestra de estudio. 

 

Técnicas e Instrumentos de investigación 

Llamamos instrumentos de investigación a dicha herramienta que 

nos servimos para recoger aquella información que nos será de utilidad 

para sacar los datos necesarios para la optimización de nuestro proyecto, 
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de esta forma este valor obtenido nos ayudará a sacar respuestas que 

nos son inciertas o nulas para conocer mejor nuestro público objetivo. 

 

Población y Muestra 

Para poder alcanzar una muestra de nuestra población absoluta y 

utilizarla como opción investigativa, se procede a utilizar una formula 

estadística que ayudara a la obtención de datos viables y cercanos a la 

realidad, brindando así, valores más accesibles para obtención de 

resultados en la muestra. 

 

Dentro del tipo de muestreo que se va a desarrollar tenemos que 

tener claro de qué tipo las vamos a ejecutar ya sea muestreo 

probabilístico o muestreo no probabilístico. 

 

El muestreo probabilístico consiste en que todo el elemento de 

forma homogénea tiene la misma posibilidad de ser tomados en 

consideración para ser parte de la muestra a recurrir para la obtención de 

datos, este tipo de muestreo contiene a su vez sub tipos los cuales son: 

Muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado y por conglomerados. 

 

En la investigación a desarrollar se usa de forma propia el 

muestreo aleatorio simple el cual consiste en la obtención de datos de 

forma homogénea y sistemática creando posibilidades iguales a todos los 

participantes de la muestra para que participen en la selección de la 

misma, este es el método requerido para nuestra investigación por sus 

características y porque la población a la que investigamos es muy 

amplia. 
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Debido a que la proporción de nuestra población supera los 

100.000 habitantes, es necesario utilizar una fórmula de muestreo de 

carácter Infinita.  

Cuadro N.- 2 Informantes 

Fuente: Datos investigativos 
Autor: Jorge Luis Varas E. 

 

 

Técnicas de la Investigación 

  

     Determine las técnicas primarias y secundarias que utilizó para obtener 

la información (deberá incluir para cada técnica el concepto y cita) 

 

Procedimiento de la Investigación 

  

     Explique secuencialmente y en orden los pasos que seguirá para 

desarrollar su investigación; desde la concepción del problema hasta la 

elaboración del informe de la investigación. Limítese a enunciarlos, sin 

descripción alguna.  

 

Recolección de la Información  

El Cuestionario 

Se utilizó como herramienta de primer recurso el Cuestionario con 

preguntas que a los posibles usuarios ayuden a descubrir cuáles son las 

dificultades que se han venido suscitando para el no mantener un control 

Ítem Informantes Población 

 

1 Autoridades 1 

2 Personal Médico  18 

3 Pacientes 152000 

 TOTAL: 152019 
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de su salud respectivamente o de la falta de información que han llevado 

y por lo tanto no mantienen un estilo de vida saludable. 

Se han desarrollado preguntas que ayuden al usuario a darse 

cuenta de los motivos por el cual no se han informado de las diversas 

enfermedades que azotan a la sociedad en general y que está causando 

dolencias a las personas que asisten a una entidad de salud. 

El cuestionario utilizado para desarrollar esta investigación está 

compuesto por preguntas cerradas por el cual la información recabada por 

el mismo, será más fácil de transformar en cifras que a su vez arrojaran el 

resultado que necesitamos para brindar soporte ante el fenómeno 

investigado. 

Cabe recalcar que estas preguntas han sido tomadas con el fin de 

obtener alguna respuesta para saber que técnica vamos a utilizar y dar a 

conocer a las personas sobre la prevención de las enfermedades, por ese 

motivo las preguntas están estructuradas de formas claras y concretas 

para que el usuario no se sienta confundido. 

Adicional a estas herramientas utilizadas se tuvo conversaciones 

con doctores y gente perita en la materia correspondiente a la salud que 

abala la investigación y brindaron ciertas recomendaciones para el 

desarrollo de una propuesta que brinde solución o mejore las 

problemáticas generadas con el objeto de estudio. 

 

Entrevistas 

La encuesta es una herramienta que nos sirve para la recolección 

de datos mediante un formulario de preguntas, las cuales están 

formuladas para la obtención de resultados específicos de un objeto o 

fenómeno estudiado, la encuesta para su mejor desarrollo esta sub 

dividido en categorías: Según sus objetivos, Según sus preguntas y según 

la forma. 
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Dentro de la categoría según sus objetivos tendremos encuestas 

descriptivas que se encargan de descubrir el posible motivo del fenómeno 

suscitado y las encuestas analíticas que adicional a describir cumplen una 

función explicativa del fenómeno estudiado. 

 

En la categoría según las preguntas tenemos: preguntas abiertas y 

preguntas cerradas, la diferencia está en que las preguntas cerradas 

simplemente tienen una sola respuesta y no son interpretativas, son más 

fáciles de cuantificar y ayudan a la recolección fácil de resultados, 

mientras que las preguntas abiertas son de análisis más personal por 

parte de los encuestados y dichas respuestas brindan más variables para 

nuevos análisis. 

 

Y en la categoría según su forma son las metodologías que se 

toman para poder realizar dichas encuestas, estas pueden ser realizadas 

con diferentes medios de comunicación como teléfono, correo o 

personalmente, la idea, es conseguir de una forma u otra los resultados 

que necesitamos para el desarrollo de nuestra investigación. 

 

La licenciada Michelle Rodríguez enfermera de la institución pudo 

mencionar que, al saber del desarrollo de esta investigación, esto ayudará 

a mejorar las estrategias que tiene el centro para brindar a los pacientes 

mejores formas de atención y de mantenerlos mejor informados. 

Los médicos como el Doctor Milton Mota del área de medicina 

general del Centro de salud también comento que le parece muy bien 

cualquier mejora que se pueda aportar para que la gente se sienta mejor 

atendida y que se ayude de alguna manera u otra a comunicar la 

importancia de mantener un estilo de vida saludable. 

 

Una vez conocidos los tipos de encuestas y los sub tipos que la 

conforman para derivar la investigación a un resultado específico, 
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necesitaremos preguntas cerradas con objetivos descriptivos y de forma 

personal para realizar las encuestas. 

 

Fórmula utilizada para el desarrollo investigativo 

 

N=             Z² * N * p * (1-p) 

     e² * (n-1) + 2² * p *(1-p) 

Terminología: 

N: Tamaño de la muestra, Z: Nivel de confianza (1,96), P: Probabilidad 

de éxito (0,05), q: Probabilidad de fracaso (0,05). 

 

Como la herramienta a utilizar es la encuesta, tenemos que tener 

claro en que consiste esta herramienta y que cualidades prácticas tienen 

como para poder ayudar en nuestra investigación, de esta forma podemos 

dominar la herramienta y sacándole mayor provecho. 

 

La población la cual se va a tener como referencia para realizar un 

muestreo poblacional fue tomada de los resultados del departamento 

administrativo del Sub Centro de salud, la cual brindo los datos, esta cifra 

tomada en consideración es de una población de 152.000 habitantes. 

Debido a que dicha población a considerar supera los parámetros 

de la fórmula finita, pues, se procederá a utilizar la formular para 

obtención de muestra infinita, esta fórmula nos ayudara a debelar cuantas 

personas participaran de las encuestas para la recolección de los datos 

que necesita la investigación. 

 

Mediante la fórmula para sacar una muestra dentro de una 

población con características estadísticas infinita, arrojo el resultado de un 
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desarrollo de encuesta de 384 personas que estén dentro de la cobertura 

del distrito al que pertenece y brinda la correspondiente atención. 

 

Con esta cantidad de personas que son tomados como muestra de 

la población total nos permiten obtener las características y mediante las 

respectivas encuestas orientadas a resultados, brindaran cifras 

contundentes para poder ejercer acciones en favor a mejora del proceso 

ejecutado y mediante una propuesta poder llevarlo a cabo. 

 

Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

 

En esta etapa investigativa se procederá a dar a conocer los 

valores arrojados por las encuestas desarrolladas mediante un 

conglomerado de preguntas selectas, que fueron desarrolladas con el fin 

de dar a conocer lo que piensan, necesitan y sugieren las personas para 

una mejora en los servicios recibidos. 

 

Mediante están encuestas los valores que se reflejan a 

continuación son los valores con los datos estadísticos específicos para la 

toma de decisión con respecto a qué tipo de herramienta grafica les 

favorece más para su comprensión, como se debería desarrollar esa 

herramienta grafica para su mejor entendimiento y que se debería 

efectuar con más frecuencia para aportar en que se genere consciencia 

en la salud. 

No obstante, cabe recordar que las encuestan hechas están entre 

los anexos y podrán ser corroboradas para su certificación, adicional a 

esto hay q recalcar que esta herramienta utilizada fue de mucha ayuda 

para la toma de decisiones sobre cómo se puede mejorar el servicio 

prestado por la entidad de la salud y que es recibido por los pacientes que 

asisten. 
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A continuación, se procederá a detallar de forma explícita, gráfica y 

con conclusiones sobre cada una de las preguntas que conforman las 

encuestas para su correcto análisis de forma individual, ya que cada 

pregunta genera una cifra en particular y aporta para el desarrollo de una 

propuesta. 
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28%

35%

14%

13%

10%

Primera alternativa

La Diabetes La Hipertensión El Cancer Las infecciones respiratorias Eventos Cerebrovasculares

Pregunta número 1 de la encuesta 

1.- ¿Cuál cree usted que es la enfermedad que actualmente afecta 

con mayor regularidad por diferentes razones a las personas? 

 La Diabetes 

 La Hipertensión 

 El Cáncer 

 Las Infecciones respiratorias 

 Eventos Cerebrovasculares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la situación 

Se puede mostrar que entre las enfermedades que suelen aparecer 

dentro de esta población, la hipertensión se convierte en la más adquirida 

y le sigue la Diabetes implica que el tema de prioridad para desarrollo de 

alguna propuesta informativa con estos temas serian prioritarios, sin 

olvidar las demás dolencias. 
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17%

50%

31%

2%0%

Segunda alternativa

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo Desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Pregunta número 2 de la encuesta 

2.- ¿Usted está de acuerdo con que las instalaciones del Sub centro 

de salud son adecuadas para recibir atención?  

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo  

 Totalmente desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la situación 

 El gráfico presentado manifiesta el porcentaje de aceptación que 

mantiene el Sub centro de salud con respecto a las instalaciones donde 

los usuarios son atendidos de manera regular, En los datos recolectados 

se manifiesta que la población le es bien recibida la atención en el Centro 

de salud en Sauces 3 de la ciudad de Guayaquil. 
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97%

3%0%0%0%

Tercera alternativa

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Pregunta número 3 de la encuesta 

3.- ¿Considera que la información recibida por personal competente 

del Sub Centro de salud es necesaria para ayudar al paciente? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo  

 Totalmente desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la situación 

En este grafico podemos evidenciar que la mayoría, por no decir 

todas las personas son conscientes de la importancia de él que los 

usuarios estén informados de forma oportuna y veras por parte de las 

entidades que conforman el Centro de salud. 
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Pregunta número 4 de la encuesta 

4.- ¿Cree usted que la información brindada mediante folletos, 

trípticos, volantes es suficiente para aportar información al paciente? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo  

 Totalmente desacuerdo 

 

Análisis de la situación 

 Esta pregunta mostro el resultado de que los usuarios manifiestan 

una gran aceptación por las herramientas graficas que son brindadas 

actualmente en la Institución de salud, no obstante, deja saber cierto 

porcentaje de la población que está dispuesta a recibir propuestas para 

poder obtener otros métodos para informarse. 

 

 

 

53%

26%

13%

5% 3%

Cuarta alternativa

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



 
 

42 

 

83%

10%
2% 3%2%

Quinta alternativa

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Pregunta número 5 de la encuesta 

5.- ¿Está de acuerdo con que la información que se brinde en las 

herramientas graficas utilizadas, afiches, volantes, trípticos debe ser 

un poco más fácil de comprender y con menos lenguaje técnico? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo  

 Totalmente desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la situación 

 El resultado de las gráficas que manifiestan los usuarios es que 

están de acuerdo que se facilite un poco el lenguaje utilizado en las 

herramientas graficas que se utilizan actualmente. 
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41%

28%

22%

9% 0%

Sexta alternativa

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Pregunta número 6 de la encuesta 

6.-  ¿Considera que las campañas graficas (exposiciones, casas 

abiertas, eventos) son necesarias para ayudar a la mejor 

comprensión sobre enfermedades, consecuencias de ellas y formas 

para prevenirlas? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo  

 Totalmente desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la situación 

 La gráfica muestra que las personas consideran que las campañas 

graficas son buenas herramientas para que las personas aprendan, se 

informen y que generen consciencia con respecto a la salud. 
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71%

25%

3%1%0%

Septima alternativa

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Pregunta número 7 de la encuesta 

7.- ¿Cree usted que si se desarrollaran más campañas graficas de 

forma consecutivas se podría ayudar a generar consciencia en las 

personas para el cuidado de la salud? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo  

 Totalmente desacuerdo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la situación 

 Con la encuesta desarrollada las personas desean ser partícipes 

de más frecuentes campañas graficas donde se podrán brindar 

información sobre diversas enfermedades que se estén suscitando y que 

les parece una buena de forma de conseguir que las personas se den 

cuenta de la importancia de la salud. 
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92%

8% 0%0%0%

Octava alternativa

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Pregunta número 8 de la encuesta 

8.- ¿Qué le parece a usted si se brinda información con terminología 

menos técnica y más vistosa en la forma de comunicar la 

información, llamando más la atención de los pacientes y que estos 

se preocupen más por cuidar su salud? 

 Muy Bien 

 Bien 

 Regular 

 Mal 

 Muy Mal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la situación 

 Esta gráfica representa que están totalmente de acuerdo la 

población con las nuevas estrategias que se darían con el fin de mejorar 

la forma de comunicar y facilitar la comprensión y entendimiento de la 

misma para obtener resultados favorables para la salud de los usuarios. 
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26%

45%

7%

14%

8%

Novena alternativa

Medio televisivo Campañas con piezas gráficas Medio radial Medio escrito Redes sociales

Pregunta número 9 de la encuesta 

9.- ¿Si usted tuviera que escoger que medio de comunicación le 

resulta más impactante dentro del Sub centro de salud para poder 

ejercer un mejor cuidado de su salud que elegiría? 

 Medio Televisivo 

 Campañas gráficas (Exposiciones, casas abiertas, Trípticos, 

volantes, afiches) 

 Medio Radial 

 Medio escrito (Prensa) 

 Redes Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la situación 

 Mediante esta gráfica podemos observar la población encuestada 

escogió Campañas graficas como un medio de comunicación viable y 

certero para que produzca un impacto relevante en la decisión del usuario 

en cuidar mucho más su salud y teniendo como segunda opción más 

escogida al medio televisivo. 
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82%

18%
0%0%0%

Decima alternativa

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Pregunta número 10 de la encuesta 

10.- ¿Si se brindara una mejora en los puntos anteriores por parte del 

Sub Centro de salud, usted consideraría que aportará mucho más al 

cuidado de la salud de los pacientes que asisten y generara 

conciencia en los demás? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo  

 Totalmente desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la situación 

 Podemos verificar de forma contundente la aceptación del 

desarrollo de una mejora en las herramientas gráficas y la continuidad de 

campañas graficas con mensajes más fáciles de comprender brindando 

alternativas para el cuidado de la salud. 
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Tabulación 

Cuadro N.3 Tabulación  

ITEM VALORACION F % 

1 MUY DE ACUERDO  82 

2 DE ACUERDO  16 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL:  100 

Fuente: Datos investigativos 
Autor: Jorge Luis Varas E. 
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Capitulo IV 

Propuesta Descripción del proyecto 

Título de la Propuesta 

 

Campaña grafica para promover la calidad de vida en pacientes 

con Diabetes e Hipertensión. 

 

Justificación 

  

A medida que se desarrolló la investigación, se fueron develando 

algunas interrogantes con respecto al porque se suscitó dicha 

problemática. 

 

Entre las problemáticas que estaban apareciendo, se encontró que 

el tipo de información brindada, no correspondía a temas prioritarios o de 

mayor incidencia en la institución. 

 

Se evidenció escases de material gráfico informativo, es decir, no 

abastecía el material difundido por la entidad para la cantidad de 

personas que asisten. 

 

La metodología que utilizaban para informar no generaba un 

impacto positivo entre los pacientes, debido a que no generaban alguna 

expectativa para llamar su atención. 

 

Expuestas las diferentes problemáticas que se encuentran 

vivenciando los pacientes del Centro de Salud, la propuesta es una 

alternativa viable para brindar soluciones.
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Fundamentación  

Objetivo General  

Prevenir mediante campañas visuales enfermedades de gran 

afectación como Diabetes e Hipertensión en los pacientes. 

 

Objetivos Específicos 

Informar del daño que producen las enfermedades Diabetes e 

hipertensión. 

 

Comunicar cómo se puede mejorar la calidad de vida en las 

personas.  

 

 

Importancia  

Debe señalarse el motivo por el cual se aplica la propuesta su 

utilidad y los resultados que se obtendrán. 

 

La propuesta se presenta como una alternativa para los pacientes, 

para que estén informados y que sientan un soporte, teniendo ciertas 

herramientas que le permitan llevar una calidad de vida. 

 

Este soporte que se ofrece está basado en una investigación 

cualitativa que develo las prioridades que necesitan los pacientes para 

sentir un mejor soporte hacia su salud por parte del Centro de Salud. 

 

Este proyecto no solo va dirigido para los pacientes del lugar, sino, 

dirigido para la comunidad en general, mediante esta alternativa los  

Médicos podrán interactuar con los pacientes de forma global y los 

pacientes serán participes de dichas explicaciones. 
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Lo atractivo o llamativo de esta propuesta es que se les va a ser 

partícipes a los pacientes en forma activa, creando expectativas para que 

concienticen sobre la importancia del cuidado de la salud. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

  La implementación de esta propuesta se ejecutará en primera 

instancia en El Centro de salud y en las instalaciones exteriores de la 

misma, llegando a abarcar la cancha que se encuentra a un costado del 

Centro de Salud de Sauces 3 al Norte de ciudad de Guayaquil. 

 

Factibilidad 

  En este proyecto contamos con recursos que son parte de la 

Institución de salud, Los Médicos, las instalaciones los recursos utilitarios 

y contamos con la aceptación de la comunidad y de los pacientes que 

están predispuestos a ser partícipes de dicho proyecto que tiene como fin 

el desarrollo de una casa abierta. 

 

Al no tener objeciones para no desarrollar la campaña y tener 

apertura por parte de las entidades pertinentes, La ejecución de la 

campaña gráfica para promover la calidad de vida en pacientes con 

diabetes e hipertensión es viable y factible.  

 

Alcances 

Después de haber desarrollado una previa investigación, donde se 

tuvo que considerar un numero de características del objeto de estudio y 

tras descifrar los datos ya mostrado en resultados pues es viable el 

desarrollo de una propuesta que aporte con el crecimiento institucional del 

lugar donde estaba dirigida la investigación y sobre los usuarios que 

recurren a la misma. 

 

Mediante esta depuración de información y basándose en una 

planificación y con la utilización de estrategias ya aplicadas a lo largo de 
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la historia que han brindado buenos resultados como son las estadísticas 

y matemáticas, se optó por el desarrollo de una campaña gráfica con la 

utilización de herramientas graficas que sean soporte a dicha campaña. 

 

El desarrollar diferentes herramientas graficas con contenido más 

específico y menos técnico para facilitar al usuario una mejor comprensión 

de la información a emitir. 

 

Cada herramienta grafica debe mantener un contenido basado en 

información confiable, que sea clara sobre el tipo de enfermedad, cuáles 

son las posibles causas de dicha enfermedad y cuáles son las posibles 

consecuencias de las mismas. 

 

De preferencia según lo que nos arrojó la investigación efectuada, 

el tipo de herramientas graficas a utilizar serán trípticos, Afiches y 

volantes por motivo de que la población se siente a gusto y le parece que 

el medio a utilizar es el más viable y más conveniente para estar 

informado y que esa información sea capaz de ayudar a otras personas 

por la portabilidad que posee. 

 

Como una forma de aportar a la difusión de información sobre 

salud, se utilizará una campaña grafica donde se utilizará exposiciones 

por parte de los médicos y de las enfermeras, casas abiertas donde se 

podrá interactuar mucho mejor con los usuarios, Es allí donde se 

procederá a elaborar diferentes temáticas según el contenido a tratar, 

esto generará un mayor impacto cognitivo junto con las herramientas 

gráficas (trípticos, afiches y volantes) que ayuden en la enseñanza de 

forma dinámica. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Descripción del usuario o beneficiario 

 Debido a las características del fenómeno suscitado el tipo de 

público objetivo o target escogido fue para aquellas personas que asisten 

al Sub Centro de Salud localizado en la ciudadela de Sauces 3 en la 

ciudad de Guayaquil. 

 Las características que poseen están personas que asisten a este 

centro de salud estaban englobando a toda la población que acudía al 

centro en particular, Se tomó de referencia a personas adultas y adultos 

mayores que acuden mayormente de forma frecuente al centro de salud. 

 Entre las características de la población escogida, no se separan 

temas sobre el sexo de la población, ya que se tomó en consideración 

usuarios de ambos sexos para el desarrollo de la investigación, debido a 

que entre ambas partes concurren de forma frecuente al centro de salud y 

mostrando dolencias pertinentes al tipo de enfermedad tomada como 

problemática de investigación. 

El nivel socio económico de la población recurrente al centro de 

salud es de carácter popular denominándose así, clase económicamente 

media a pobre, sin embargo, la atención prestada en el centro es para 

todo tipo de usuario, descartando el estatus socio económico que se les 

pueda presentar. 

Uno de los aspectos que se omitió para el desarrollo de la 

propuesta es el estado laboral, ya que debido a que el tipo de 

problemática que se está tratando no repercute necesariamente en lo 

socio económico ni en el hecho de que el usuario como tal este 

trabajando. 

 

El nivel alcanzado de educación o nivel de estudios tampoco es 

referente para el desarrollo de la propuesta porque son temas que no 
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repercuten sobre la misma o generen alguna complicación sobre su 

desarrollo, aunque al momento de haber desarrollado las encuestas se 

pudo corroborar que por lo menos el nivel de estudio alcanzado por el 

100% de encuestados era de bachiller. 

 

Etapas de desarrollo 

 Para el desarrollo de esta propuesta se tiene escatimado un tiempo 

aproximado de elaboración de 4 meses, este tiempo será tomado para 

obtener la información necesaria sobre las enfermedades, características, 

casusas y posibles soluciones. 

 Adicional se procederá a buscar métodos creativos y dinámicos 

para crear una campaña grafica manifestada en exposiciones y casa 

abierta que se desarrollará en un lugar estratégico donde se pueda 

realizar, de manera que la sociedad como tal, pueda ser parte y participe 

de la misma. 

 Entre los primeros dos meses de desarrollo será netamente a la 

recopilación de datos sobre las enfermedades, según los resultados de la 

investigación se tomarán las que tengan mayor índice de adquisición las 

cuales serán temas de hipertensión y diabetes. 

 En la semana número 9 de la etapa de desarrollo de la propuesta 

se procederá a la creación de las diferentes artes que irán siendo 

plasmadas en las herramientas graficas escogidas por los usuarios como 

un excelente medio de comunicación. 

 La campaña gráfica como tal está elaborada entre fases las cuales 

servirán para generar un mayor impacto sobre el cuidado de la salud, 

tenemos la fase de expectativa, fase de desarrollo y fase de conclusión o 

culminación que vendría a ser la casa abierta como tal. 

 



 
 

54 

 

La fase de expectativa está elaborada de una forma que a los 

usuarios del centro de salud genere cierto impacto y que a su vez cree 

una necesidad de realizar una comprobación sobre su salud. 

 Se utilizará dos volantes una para cada enfermedad que 

comunicarán cierto mensaje que trata de la realización de una afirmación 

sobre la adquisición de una enfermedad, puede que sea diabetes o 

hipertensión y muestra la pregunta si realmente estas seguro de que 

tienes o no la enfermedad. 

 Mientras que en la otra parte de las volantes (parte del retiro) se 

mostrará una especie de examen con los elementos que tienen los 

exámenes tanto de la diabetes como los de hipertensión donde se 

mostrarán elementos como nivel de glucosa, nivel de triglicéridos, nivel de 

bilirrubina, nivel de leucocitos, pero sin datos específicos y al final de eso 

hacerles una pregunta si ya se hicieron el examen para comprobar su 

estado de salud. 

Esto de entregar este tipo de volantes serán por lo menos unos 15 

días y se entregarán dentro de los exámenes que los pacientes vayan a 

retirar o a realizarse, esto es parte de la campaña a realizar. 

Adicional se creará dos afiches que serán colocadas en distintos 

sitios donde las personas podrán visualizar y poder ver el mensaje a 

emitir, un arte estará desarrollado para comunicar sobre el tema de la 

diabetes y otro arte comunicará temas sobre la hipertensión. 

El afiche sobre la diabetes trata sobre un tema que mostrará entre 

su contenido un plato con donas bañadas con abundante azúcar y dulces, 

a su vez estará la pregunta ¿Cuidas tu salud? Que es el eslogan que se 

utilizará en la campaña. 

El otro afiche que tiene el tema de hipertensión, se utilizará como 

artes un numero de monitores cardiovasculares, que a medida que pasen 

los monitores se ira mostrando las alteraciones del corazón hasta llegar a 
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un punto de muerte y estará la pregunta ¿cuidas tu salud? Como eslogan 

de la campaña. 

Entre las artes que se van a desarrollar se utilizara como pie de 

arte el nombre la institución a la que vamos a brindar el soporte grafico el 

cual sería el Centro de Salud de Sauces 3. 

No colocamos por el momento el logo del Ministerio de Salud 

pública debido que por el hecho de ser una propuesta aún no ha pasado a 

revisión por el personal competente encargado del área publicitaria del 

Ministerio y por lo tanto aún no tenemos los permisos necesarios para 

colocar su logo. 

Después de los 15 días con la difusión de las volantes dentro de 

los exámenes de los pacientes y la colocación de los afiches en áreas 

estratégicas del Centro de salud se hará una pequeña obra teatral dentro 

de la institución que generar una expectativa mayor sobre lo que se está 

tratando. 

La obra teatral tratara de una persona con sobre peso que ingrese 

al Centro de salud con comida, con donas y gaseosa y se ponga a estar 

comiendo y haciendo ruedo al comer y regando la comida y comiendo 

como desesperado, hasta que pasa unos 5 minutos de estar así 

comiendo y luego le da mareos, cae al piso y se desmaya, luego las 

enfermeras pasan a atenderlo tomarle una prueba de sangre y dicen en 

voz alta “Diabético e hipertenso” llaman a la camilla y se lo llevan. 

Después de esta obra al generar un susto entre los que asisten al 

centro de salud, saldrá la persona supuestamente enferma con las 

enfermeras y procederá a brindar un tríptico que comunique sobre la 

diabetes y la hipertensión donde se comunica las causa y consecuencias 

de ambas enfermedades juntos con las volantes que se estaban dando 

entre los exámenes de los pacientes. 
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Esta obra se realizará cada 2 horas en el centro de salud siempre y 

cuando la afluencia de gente sea suficiente como llamar la atención y se 

realizará con el fin de dar a conocer la casa abierta que se desarrollará en 

la cancha que esta aledaña al centro de salud en días posteriores, cabe 

recalcar que la obra teatral se desarrollara durante una semana. 

En los días que se brinde el espectáculo teatral se colocarán los 

afiches donde se brinda la invitación a ser partícipes de la casa abierta 

que se desarrollara el fin de semana siguiente después de la obra teatral. 

Este afiche comunica de forma amena a toda persona que quiera 

enterarse sobre el tema del cuidado de la salud, su estado de salud con 

respecto a la diabetes e hipertensión y podrá informarse donde será la 

casa abierta, cuando será y en que horarios se atenderá. 

La casa abierta se desarrollará un día sábado a partir desde las 

9:00 am en las canchas de indor futbol que están a lado del centro de 

salud, este lugar estará adecuado y limpio para desarrollar la actividad. 

Se procederá a adecuar el lugar de la cancha donde estará la casa 

abierta colocando dos carpas grandes para los chequeos médicos con 

respecto a la Diabetes e hipertensión y dos carpas grandes adicionales 

para la exposición sobre los temas de diabetes e hipertensión. 

Se colocara adicional a las carpas un espacio de interacción con 

las personas que lleguen, donde se probaran a ellos mismos su 

rendimiento y resistencia aeróbica, se colocaran unas colchonetas para 

desarrollar un juego de quien hace más rápido 10  abdominales. 

Especificaciones Funcionales  

 Debido a los resultados arrojados por la investigación realizada, los 

parámetros a los que van direccionados como prioridad son sobre temas 

de la hipertensión y de la diabetes según el estudio desarrollado. 
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 Al mantener clara cuál es la primera etapa de desarrollo y sobre lo 

que se va realizar, procedemos a crear un estilo o tipo de arte que 

comunique sobre los temas que serán manifestadas con un mensaje 

práctico para mejorar la comunicación a los usuarios. 

En la fase de expectativa se van a proceder a colocar 2 volantes 

con diseños que causen un efecto de sorpresa entre los usuarios. 

Esas volantes anunciaran un mensaje de que son acreedores de 

una de las enfermedades las cuales son diabetes e hipertensión, esas 

volantes se entregaran de forma aleatoria y serán dadas mediante los 

exámenes que las personas se realicen y obtengan sus resultados y 

dentro de esos resultados encontraran la volante. 

Al encontrar dicho volante con un mensaje de que salió positivo 

para diabetes o para hipertensión causará una sorpresa, pero, al ver que 

solo es un llamado de atención, pues sabrán que deben realizarse una 

prueba para saber si tienen la enfermedad y así poder cuidar su salud. 

Adicional a eso se colocarán dos afiches colocados de forma 

estratégica para que sean visibles con facilidad por los usuarios que 

asisten al centro de salud y que cause un impacto visual con el fin de 

causar consciencia y de duda para que comprueben su estado de salud. 

Un afiche estará diseñado para hacer consciencia sobre la diabetes 

y el otro estará diseñado para causar consciencia sobre la enfermedad 

hipertensión, la idea es que cada afiche llame la atención a los usuarios y 

que mediante el diseño del mismo comunique sobre el cuidado de la 

salud. 

Mientras que en la fase de desarrollo se pretende reforzar más aun 

la idea de dar a conocer sobre las enfermedades Diabetes e hipertensión 

ya que son las enfermedades que en el Centro de salud son las más 

tratadas y que por ende necesitan mayor cuidado. 
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La utilización de herramientas de tipo BTL (BELOW THE LINE) 

ayudará a crear consciencia y un impacto entre los usuarios ya que se 

está utilizando una forma diferente de dar a conocer temas muy 

importantes con respecto a la salud. 

Se hará una interpretación actoral con una persona con sobrepeso 

que ingrese al centro de salud consumiendo donas y comida chatarra con 

bebidas dulces y el mientras las consume de forma no tan higiénica y 

haciendo ruido mientras las consume sufrirá de forma inesperada unos 

mareos con dolor en el pecho y nauseas hasta desmayarse en el piso. 

Al momento que cae al piso las enfermeras y el personal médico 

entrara en acción realizando las pruebas pertinentes en esos casos de 

emergencia, el actor es atendido y llevado en camilla como emergencia 

mientras una de ellas dice esto es producido por diabetes e hipertensión, 

y de pronto sale el actor que fue atendido junto a los médicos y reparten 

las volantes y trípticos con la información sobre las enfermedades 

diabetes e hipertensión. 

Esta obra teatral se realiza con el fin de generar alarma, suspenso 

y expectativa sobre lo que está ocurriendo en el momento y al ver el 

desenlace de la obra realizada pues se envía el mensaje de consciencia 

sobre cuida tu salud y de realizarse las pruebas pertinentes sobre las 

enfermedades. 

Esta obra teatral se repetirá varias veces en el día, lo ideal sería 

cada 2 horas durante 5 días y siempre invitando a los usuarios a ser 

partícipes de la futura casa abierta que se desarrollará el siguiente fin de 

semana. 

Con los trípticos que se van a utilizar con la información sobre la 

diabetes y sobre la hipertensión, serán los encargados de dar a conocer a 

los usuarios sobre que es la enfermedad, como se produce y cuáles son 

las consecuencias de las mismas. 
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Se utilizará un arte expuesto en un afiche que se colocara en las 

instalaciones y en el lugar donde se va a desarrollar la casa abierta es 

decir en la cancha de indor futbol, con esto los usuarios ya estarán 

avisados de que fecha podrán estar pendientes de la casa abierta en la 

cual podrán ser partícipes. 

Ya el fin de semana con la casa abierta lista se procederá a dar 

inicio pues las respectivas exposiciones por parte de los médicos y las 

enfermeras estarán pendientes de dar la bienvenida de forma cordial a las 

personas asistentes y de ayudar en la interacción de los juegos que se 

desarrollarán. 

Entre los juegos que se harán serán el de realizar 10 abdominales 

entre varios participantes y ver quién es el más rápido en hacerlas, así 

corroboran quien está en mejor condición física y posterior a eso hacerse 

las pruebas para ver que tan bien estamos de salud y si no poseemos 

alguna de las enfermedades tratadas. 

La casa abierta tiene por finalidad que los usuarios aprendan sobre 

las enfermedades peligrosas de una forma entretenida y al mismo tiempo 

se enteren como esta su estado de salud y si tienen alguna enfermedad 

de las citadas anteriormente. 

El generar este tipo de actividades dentro de una locación y el 

poder integrar a la comunidad en el desarrollo de la misma, da un impacto 

positivo a las tareas que desarrolla el centro de salud y expone la buena 

predisposición para colaborar con la comunidad para el cuidado de la 

salud. 
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Especificaciones técnicas 

TIPOGRAFIA 

La tipografía utilizada para el desarrollo de esta propuesta es un 

grupo de fuentes que ayude a la fácil lectura y comprensión de los 

lectores o usuarios de las artes. 

La tipografía utilizada en las volantes puede ser modificada según 

al diseño que se necesite, existe la flexibilidad del caso, no obstante la 

recomendación es que se utilice IMPACT. 

IMPACT 

 

Adicional a estas tipografías como tal se utilizó tipografías 

adicionales que ayudaron mucho al desarrollo de la propuesta. 

 

ARIAL ROUNDED 

 

 

CALISTO MT 
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Los colores de las volantes serán muy impactantes no tanto colores 

pasteles como las artes de los afiche, más bien serán colores degradados 

cálidos para generar un impacto visual al paciente alerta. 

 

LOS COLORES 

Para el desarrollo de las diferentes artes se tomó el recurso de la 

cuatricromía con colores basados en el CMYK. 

Teniendo en consideración que cada inicial de la cuatricromía representa 

los colores respectivos a los que reconoce la impresión en papel como lo 

es C Cian, M Magenta, Y amarillo, K negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google 

Autor: Webriti 

 

En la composición de esta herramientas graficas esta basado en 

degradados que conforman el arte final utilizando colores pasteles y 

creando mezclas con colores fuertes para generar un impacto visual mas 

fuerte. 
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Fuente: Jorge Luis Varas E. 
Autor: Jorge Luis Varas E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jorge Luis Varas E. 
Autor: Jorge Luis Varas E. 
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Los Trípticos 

 

Fuente: Jorge Luis Varas E. 
Autor: Jorge Luis Varas E. 

 

 

Fuente: Jorge Luis Varas E. 
Autor: Jorge Luis Varas E. 
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Fuente: Jorge Luis Varas E. 
Autor: Jorge Luis Varas E. 

 

Las artes a desarrollar en particular los trípticos, tendrán la medida 

de una hoja formato A4 cuando está abierto es decir cuenta con medidas 

de 29.7cm x 21 cm y cuando está cerrado posee las medidas de 21cm x 

10 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jorge Luis Varas E. 
Autor: Jorge Luis Varas E. 
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Fuente: Jorge Luis Varas E. 
Autor: Jorge Luis Varas E. 

 

Como primer arte a desarrollar será con una temática sobre la 

hipertensión y sobre la diabetes, en donde se comunicará ¿qué es la 

enfermedad?, ¿Cómo se produce la enfermedad? y ¿Cuáles son sus 

consecuencias? 

Para el desarrollo de este arte el tríptico, estará compuesto con 

colores representativos para diferenciar las enfermedades como tal, de 

color azul para la hipertensión y de color rojizo para la diabetes. 

Las artes de esta herramienta gráfica (tríptico) serán combinadas 

con ilustraciones originales, con enunciados vistosos, comunicando 

siempre la información de forma concreta. 

 Para la elaboración de esta campaña visual se utilizaran 

aproximadamente 3000 trípticos que serán repartidas entre la semana de 

la actuación teatral en el centro de salud y 500 más el día de la casa 

abierta. 
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Se necesita esa cantidad porque se tiene conocimiento que acude 

un aproximado de 500 personas diariamente al Centro de salud y por lo 

tanto esa cantidad es suficiente para abracar los días de activación en la 

campaña gráfica. 

El material a utilizar para los trípticos será en papel cuché es ideal 

para su reproducción, además, lo vistoso que volvería al arte al ser un 

material brillante pues así, sería otra forma de llamar la atención al 

usuario. 

 

Las Volantes 

 
Fuente: Jorge Luis Varas E. 
Autor: Jorge Luis Varas E. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Jorge Luis Varas E. 
Autor: Jorge Luis Varas E. 
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Estas herramientas graficas están elaboradas en base de las 

medidas de un formato A6 de 148mm x 105mm por lo tanto el costo de 

producción se reducirá un poco y será más portable para los usuarios el 

sostenerla y poderla llevar sin problemas. 

 

Fuente: Jorge Luis Varas E. 
Autor: Jorge Luis Varas E. 

 

Las volantes estarán compuestas por artes que comunicaran y 

harán reflexionar sobre el estado actual de su salud y si sabe que puede 

sufrir alguna enfermedad como diabetes o hipertensión e inclusive induce 

a que se realicen alguna prueba para saberlo. 

Se utilizarán 2 modelos diferentes de artes gráficas para cada una 

de las volantes a utilizar, siempre llevando la línea grafica 

correspondiente. Se utilizará una cantidad de 8000 volantes que serán 

divididas en 2 partes las cuales serán 4000 con artes sobre diabetes y la 

diferencia con artes sobre hipertensión. 

EL material con que se realizaran estas volantes será en papel 

cuche porque las características del mismo presentan condiciones 

llamativas para el usuario ya que poseen un brillo característico y es lo 

que buscamos en todo momento hasta por la línea gráfica. 
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Las volantes sufrieron un proceso de transformación meticuloso, 

buscando siempre la mejor forma de comunicar un mensaje de alarma. 

 

 

 

 

 

Fuente: Jorge Luis Varas E. 
Autor: Jorge Luis Varas E. 

 

 
 
 
 

Fuente: Jorge Luis Varas E. 
Autor: Jorge Luis Varas E. 
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Los Afiches 

 

Fuente: Jorge Luis Varas E. 
Autor: Jorge Luis Varas E. 
 
 
 

 
 

Fuente: Jorge Luis Varas E. 
Autor: Jorge Luis Varas E. 
 
 

Los afiches a utilizar serán 3 artes que sirvan de apoyo a las 

volantes que se darán tanto en la fase de expectativa, fase de desarrollo y 

de cierre o casa abierta, estos afiches presentan medidas de formato A1 

de 600mm x 846 mm que por lo consiguiente son necesarias para que 

visualmente sea llamativo y representativo el arte a mostrar. 
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Los 2 primeros afiches a utilizar serán expuestos dentro del centro 

de salud y con el diseño que lleven, darán un soporte mayor a la 

expectativa que pueda generar las volantes que se reciben. 

Un afiche será para llamar la atención con un arte que haga 

mención sobre la diabetes, comunicando siempre la importancia del 

cuidado de la salud, otro afiche contendrá información con el objetivo de 

llamar la atención sobre la enfermedad hipertensión.  

Abra un tercer arte que será utilizado como un afiche de invitación 

para la posterior casa abierta a desarrollarse a las afueras de la 

institución, básicamente informando la locación, la hora y la fecha en que 

se producirá el evento como tal. 

Las artes realizadas tienen todas unas mismas dimensiones con 

respecto a los afiches. Y el material utilizado para las mismas será de 

papel fotográfico mate debido a que se necesita una excelente resolución 

y que las personas no tengan problemas para visualizarlos de lejos por 

algún reflejo. 

La cantidad de Afiches sobre la diabetes será un total de 10 afiches 

y sobre el tema de la hipertensión serán 10 afiches más, el afiche que 

comunica sobre la casa abierta será de 5 unidades.  

Casa abierta 

 

 

 

 

Fuente: google 

Autor: Jorge Luis Varas E. 
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La casa abierta como tal se realizará en forma de exposición en 

dos stands con carpas para la parte que tratará sobre la enfermedad 

diabetes y 2 stands con carpas que tratara sobre la enfermedad 

hipertensión. 

Cada carpa cuenta con unas medidas de 260cm x 260cm y de alto 

200cm, los stands serán mesas y sillas que existen en los consultorios de 

los médicos especialistas que se colocarán para poder efectuar toda la 

campaña gráfica que se implementa. 

Como la casa abierta se implementará en la cancha que esta 

aledaña al centro de salud, se procederá a colocar los afiches 

correspondientes a la invitación de la casa abierta, los afiches 

correspondientes a las enfermedades y se procederá a tener a la mano 

los trípticos y volantes utilizados en la campaña gráfica. 

Esto no genera ningún costo porque estamos utilizando los 

recursos que tenemos a la mano y por lo tanto nos genera un ahorro 

significativo y por motivo de que es una casa abierta los usuarios pueden 

ser partícipes de la información valiosa y pertinente que se brindará. 

Especificaciones de implementación  

 Para que la propuesta se desarrolle bajo los parámetros normales, 

es necesario tener claras ciertos requisitos y fases a la producción del 

evento a realizarse, con el fin de que la organización se desarrolle con 

fluidez. 

Al tener claras las normas y especificaciones de cómo se debe 

desarrollar este evento social informativo y donde se van a mostrar 

diferentes alternativas que ayuden al estilo de vida, pues es necesario los 

siguientes requerimientos. 

 En la primera fase tenemos la expectativa del usuario al ver las 

artes sobre una posible enfermedad adquirida o producida que puede ser 

diabetes o hipertensión entre los exámenes que se realizó y que al 

abrirlos se encuentra con la novedad. 
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Se procederá a colocar los afiches dentro de los consultorios de los 

médicos especialistas, en la sala de espera, en los puestos de 

información, en las afueras de la institución y entre los pasillos de la 

misma. 

Los trípticos al momento de ser entregados estarán en los 

consultorios médicos una parte y en el puesto de información otro grupo 

con el fin de que se puedan ser repartidos con facilidad. 

 

Puesto que el evento de exposiciones se efectuará un día sábado 

los implementos a utilizar deben estar ya listos el día viernes anterior para 

su previa instalación y armar las carpas y stands que se vayan a utilizar y 

tener listas las decoraciones para que el sábado se proceda a montarlas 

de forma rápida y sin problemas. 

 

Se debe tener ya listo y revisadas las artes que se van a repartir 

entre las personas que asistan a las exposiciones, dichas artes deben de 

haber sido aprobadas por los médicos a exponer ya que ellos certificaran 

la veracidad de información y serán ellos los que serán ayudados en 

cierta parte de su explicación con las mismas. 

 

Dichas artes también deben ser capaces de poder sustentar o ser 

suficientes trípticos y volantes de las diferentes temáticas para que 

abarquen gran número de espectadores y que así el material gráfico sea 

utilizado bajo la planeación ya establecida. 

 

Se planifica tener aproximadamente unas 1000 volantes  con 

respecto a la temática la enfermedad de la diabetes, y 1000 volantes 

sobre la enfermedad de hipertensión. 

 

Por otra parte los trípticos deben ya estar listos en una cantidad 

aproximada a las 2000 unidades, estas estarán divididas a la mitad, 1000 
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para la temática sobre la hipertensión y la diferencia para la temática 

sobre la diabetes mellitus. 

 

Todas estas herramientas graficas se deberán distribuir de forma 

equitativa para las cuatro carpas y cuatro stands que se va a proceder a 

realizar las exposiciones y análisis de los usuarios. 

 

Eso por parte de las herramientas graficas a utilizar, por otra parte, 

el mismo día de la casa abierta unos minutos antes se debe realizar una 

limpieza total a donde se va desarrollar las exposiciones y se procederá a 

realizar una especie de cercado para evitar que las personas estén por 

lugares inadecuados. 

 

Los equipos de audio estarán colocados el mismo día de las 

exposiciones en lugares estratégicos para llamar la atención y con 

volumen moderado para evitar interferencia entre el sonido ambiente y las 

exposiciones. 

 

Ya una vez llegado el día de la exposición se procederá al armado 

completo de los stands con las carpas, colocar las decoraciones en los 

lugares ya anticipados y proceder a la reubicación de cada persona 

encargada para ayudar a la exposición. 

 

Se iniciará el evento con música de ambiente de preferencia 

instrumental bossa o chill out, para que mantenga un ambiente moderado 

animado, pero sin exageraciones, también existe la posibilidad de 

escuchar de fondo algo de deep house pero en moderado volumen, la 

intención de esto es simplemente animar un poco la exposición y llamar la 

atención. 

 

Al momento que las personas se acerquen a las carpas con los 

stands se dará una Cordial bienvenida por parte de los asistentes del 
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lugar indicándoles que formen grupos de varias personas para escuchar 

la exposición de forma ordenada. 

 

Fuente: Google maps 

Autor: Jorge Luis Varas E. 

 

Fuente: Google maps 

Autor: Jorge Luis Varas E. 
 

Mientras se está ingresando al lugar las enfermeras podrán 

indicarles a los usuarios que ingresen si desean participar en una 

saludable competencia entre algunas personas, la cual consistirá en quien 

hace más rápido 10 abdominales. 
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Esta pequeña actividad se desarrollara justo entre la mitad de las 

carpas con los elementos médicos y cercanos a la puerta de ingreso. 

Una vez que el grupo de personas haya escuchado la primera 

exposición sea cualquier el orden ya sea de hipertensión o de diabetes se 

le sugiere que no se pierda también la información brindad por los otros 

expositores. 

 

Al finalizar las exposiciones del día se procederá a recoger todo el 

material sobrante si se da el caso y se procederá al desarmado total de 

los stands y de las carpas, esos elementos que se recogieron pueden ser 

nuevamente usados si es requerido en otros Centros de salud si desean 

realizar la misma actividad. 

 

 

Definición de términos relevantes 

 

Diabetes Mellitus: Es una enfermedad que tiene como principio el 

aumento del azúcar en la sangre. 

Hipertensión: Es un enfermedad que afecta la presión de las arterias y 

complica el paso de la sangre. 

 

Conclusiones 

 La investigación desarrollada fue considerada como una 

experiencia gratificante porque pude evidenciar ciertas conductas y ciertas 

necesidades que faltaban por satisfacer a una población específica, que 

aunque va encaminando de forma continua a mejoras pues se pudo 

aportar con algo que generar un cambio positivo en la población. 

 

 Cabe recalcar que el desarrollo de la propuesta como un medio de 

aporte adicional al convencional, fue recibido de gran manera y con 

mucha aceptación por parte de las personas que colaboraron en el 

desarrollo de la misma y por parte de los beneficiarios directos o usuarios. 
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El poder conocer de forma más especifica que enfermedades son 

las que requieren mayor atención y mayor urgencia de acción preventiva, 

llego a ser muy importante para la investigación y sobre todo la acción 

que posteriormente se encontró mediante las encuestas. 

 

 Las fases de desarrollo de la propuesta como solución, ayudaron a 

gestionar y producir cada una de las respuestas a las interrogantes 

planteadas, desde el que poder hacer al respecto sobre el fenómeno 

evidenciado y como poder llegar a cubrir las expectativas de los usuarios. 

 

 El desarrollar esta propuesta es el valorar la vida y ver la gran 

motivación que tienen las personas para ayudar a realizar un cambio 

positivo en ellas con respecto a la salud, los médicos y personas que 

intervienen en el desarrollo de la propuesta son personas realmente 

comprometidas para ayudar. 

 

 Esta investigación desarrollada y aplicada no es más que el 

esfuerzo por buscar un bien común y hacer consciencia mediante unas 

herramientas graficas con conceptos más claros y con una estrategia de 

impacto cognitivo mejor fundamentada y aplicada para que la sociedad, 

se brinde una oportunidad de vivir con una salud estable. 

 

 Se utilizó ciertas herramientas que si son viables para el desarrollo 

de la propuesta, porque si la inversión se aplica a nivel global y se genera 

el impacto que se espera conseguir de generar más precaución de los 

usuarios para con la salud, sería una inversión que se recuperaría en los 

gastos por medicación, por atención a enfermedades específicas y el 

estado tendría mayores fondos para otras áreas. 

 

El aplicar esta propuesta es representar y evidenciar una 

alternativa de cambio en las condiciones de vida para las personas que 
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no prestan atención a la salud y por lo tanto están expuestas a diferentes 

situaciones que comprometen su vida afectando de forma intencional su 

salud por falta de conocimiento. 

 

La idea es de aportar a la sociedad con información que sea 

presentada de forma entendible y que sea aprendida de manera didáctica 

y con fácil retención, por ello la metodología que se está utilizando para 

comunicar sobre el tema donde se utilizó métodos infográficos donde los 

usuarios apliquen la mayor cantidad de sentidos. 

 

 

Recomendaciones 

Este proyecto como tal está hecho para ser dirigido de forma 

puntual con características de fácil adquisición y de fácil divulgación, 

considero que está hecho como alternativa para un presupuesto reducido 

y que tiene como alcance mucho. 

 

Es recomendable que este proyecto se desarrolle en forma global 

en todos los centros de salud del país, de esta forma el cambio no solo 

sería regional sino también a nivel estatal. 

 

Es ideal también que  los encargados del área creativa que se 

encargue de  desarrollar y escoger las diferentes herramientas gráficas y 

el crear las mismas artes que serán expuestas en las herramientas 

graficas siempre estén en constante aprendizaje para ver nuevas formas 

más novedosas y más impactantes para el aprendizaje de los usuarios. 
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