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Introducción
El presente trabajo sistematiza el proceso de implementación
de un programa de comunicación visual del entorno en el
Hospital de Pediatría “Prof. Dr. J. Garrahan” (HPG), situado
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que brinda atención
a niños y niñas de 0 a 15 años de edad. La experiencia se
realizó en el marco de la asistencia técnica que la Dirección
de Comunicación Institucional y Prensa del Ministerio de
Salud de la Nación de Argentina (ex Coordinación General
de Información Pública y Comunicación) ofreció al hospital
entre los años 2012-2016 y 2020-2021. En el HPG se
acondicionaron espacios y servicios, articulando acciones
provenientes de la señalética y la ambientación, en el
marco de lo que se ha denominado como un “Programa de
Comunicación Visual del Entorno” (PCVE).
La presente sistematización intenta constituirse en un punto
de partida para la reflexión acerca de este tipo de prácticas,
como así también contribuir a replicar, potenciar y generar
experiencias similares en otros servicios de salud abocados
a la atención de la población infantil. La relevancia de esta
propuesta de sistematización tiene que ver con su carácter
inédito, ya que a lo largo de la revisión bibliográfica no se
hallaron antecedentes de experiencias de comunicación
visual (CV) en efectores de salud nacionales o internacionales
similares, abordados desde la misma perspectiva.
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2

El ámbito de desarrollo
del proyecto
El Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” es el más
importante centro de referencia en salud pública de alta complejidad de
la Argentina y de formación de recursos humanos en salud, altamente
calificados. Es ampliamente reconocido por su excelencia médica y
por la innovación de su modelo de atención. Desde su inauguración
en 1987, el hospital contó con un programa de señalización que en
los últimos años resultaba insuficiente para organizar los nuevos
espacios hospitalarios que sucesivamente se fueron generando
dentro del hospital (que desde entonces no ha dejado de crecer) así
como para facilitar la autonomía de circulación diaria de más de 12.000
personas, en un edificio de 130.000 metros cuadrados cubiertos1.
Médicos/as orientadores/as reciben entre 300 a 500 pacientes diarios, que
concurren con al menos un/a acompañante/a, lo cual da un total aproximado de 1000 personas.
El Centro de Atención Integral del Paciente Hemato-Oncológico (CAIPHO)
recibe 150 personas diariamente, con uno/a o dos acompañantes, sumando un aproximado de 450 personas.
534 camas de internación y un/a acompañante por paciente: 1084 personas, más una visita diaria por paciente suman 1500 personas.
Turnos médicos (días hábiles): 620.000 al año. Promedio de 2.500 diarios,
con acompañante: 5.000
Proveedores, visitas, alumnos/as (ateneos, cursos, jornadas de capacitación) y personal de apoyo: 200 personas promedio diariamente.

(1) Informe del Departamento de Obra
Civil del Hospital Garrahan, año 2000.
Arquitecta Teresita Dal Bo.
(2) Información aportada por la Gerencia
de Recursos Humanos, marzo del 2020.
(3) En el trabajo se menciona a la Coordinación General de Información Pública
y Comunicación (CGIPyC) y Dirección
de Comunicación Institucional y Prensa,
ambas son las denominaciones oficiales
que tenido el área cuyo equipo de comunicación visual ha llevado adelante la iniciativa de PCVE en el Hospital Garrahan.
La segunda denominación (la actual) es
la que se adoptó a partir del cambio de
gestión en el Ministerio de Salud de la
Nación en 2019.

El hospital cuenta con 4.061 agentes de planta, que integran los niveles de
conducción, asistencial y logística2.

El proyecto de comunicación visual que se sistematiza a
continuación comenzó a implementarse en marzo de 2012. En
esa época, la dirección del hospital se acercó al Ministerio de Salud
de la Nación, a través de la Coordinación General de Información
Pública y Comunicación (CGIPyC)3 , solicitando asistencia técnica
para la instrumentación de diez acciones en el marco del festejo de
su 25º aniversario. El pedido comprendía, entre otros, el desarrollo
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de una página web, la producción de contenidos para el circuito
cerrado de televisión, la formación de los integrantes de un área de
Comunicación Institucional y el apoyo para coberturas periodísticas.
Al final del listado de demandas aparecía la señalización del hall
central y de los principales espacios de circulación de personas
ya que, como comentaba la entonces Directora Médica Ejecutiva,
Dra. Josefa Rodríguez, “los pacientes y familiares se pierden en el
hospital, se la pasan preguntando por los servicios.”
Esta solicitud se derivó al Área de Diseño de la CGIPyC. Este
equipo realizó un relevamiento técnico-funcional del sistema de
señalización existente en el nosocomio. El hospital contaba con una
señalética diseñada en sus orígenes. Si bien fue muy innovadora
para la época y dio respuesta a las necesidades de organizar
la circulación autónoma de pacientes y visitantes, resultaba
insuficiente para dar respuesta a nuevas exigencias del uso del
espacio. Dadas sus características materiales, el mantenimiento y
la limpieza resultaban muy dificultosas a la vez que obstaculizaban
ampliar el sistema para acompañar las modificaciones que el
edificio sufrió desde 1987.

(4) Estructuras modulares de aluminio
con carriles que ordenaban piezas de
chapa galvanizadas con letras pintadas
que definían los nombres de cada servicio. Estas piezas móviles e intercambiables permitían actualizar o corregir rótulos
y anteponer una pieza de mayor tamaño,
que ocupaba dos carriles, conteniendo la
impresión de un pictograma cuando el
sistema lo requería.
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Por qué y para qué sistematizar
esta práctica

De un tiempo a esta parte se ha vuelto cada vez más frecuente que
trabajadores/as sanitarios, integrantes de sociedades científicas,
medios de comunicación, asociaciones de pacientes, gremios y
colegios profesionales manifiesten la importancia estratégica de
la comunicación para el desarrollo de sus prácticas cotidianas y la
necesidad cada vez más evidente de generar conocimiento sobre
sus dimensiones en el campo de la salud.
En un escenario atravesado por la multiplicidad de riesgos y
amenazas a la salud, uno de los factores que determinan la
expansión del rol de la comunicación es el énfasis otorgado a la
prevención, en base a sus potenciales aportes a la difusión de
conocimientos, modificación o reforzamiento de conductas y
valores, promoción de hábitos saludables y de entornos sociales
que faciliten su adopción. El campo de la salud resulta sumamente
amplio en términos comunicacionales dado que, además de los
aportes que se dirigen a promover la prevención, aparecen otros
igualmente desafiantes como, por ejemplo, los orientados a reducir
las barreras de accesibilidad o a mejorar la calidad de atención en
los servicios sanitarios.
Sin embargo, las experiencias comunicacionales relacionadas
con la promoción de la accesibilidad o la calidad de atención no
suelen incluir a la comunicación visual del entorno (que propone
la ambientación y señalización de los espacios que ofrecen
servicios) como una herramienta significativa. Las experiencias
de comunicación visual en este campo son escasas y su
sistematización y teorización aún menores. Esta ausencia debería
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llamar la atención de quienes están a cargo de las intervenciones
comunicacionales ya que, como señala Guerrini (2017):

diseñar es una práctica que, al vincularse con el interés
común, no deja dudas de su impacto en la forma de ver y
verse de la gente, afectando así los discursos constitutivos de
las identidades. Por estas razones, el diseño produce cambios
sociales en un presente, que, naturalmente, es dinámico por
vivir todos en una sociedad en constante movimiento, (…),
es la actividad que siempre ofrece la posibilidad de construir
nuevas interpretaciones de la realidad. (p.17).
Además de que puede ayudar a establecer nuevos vínculos con los
espacios y contribuir a mejorar la calidad de atención de los procesos
de salud/enfermedad.
El Diseño Gráfico y/o el Diseño en Comunicación Visual (CV)5
no han avanzado en posicionarse como disciplinas capaces de
contribuir a mejorar la atención de la salud. Si bien se reconoce la
necesidad de que los servicios estén debidamente señalizados,
en pocas ocasiones se aborda esta función con la rigurosidad
que requiere. Quienes tienen responsabilidades en la gestión
sanitaria y toman las decisiones respecto de la intervención en
los espacios, poco conocen de señalética como rama del diseño
gráfico y/o de la comunicación visual. La señalética tiene un
método para crear y disponer signos en lugares en los que se
prestan servicios, permitiéndole a las personas situarse en los
espacios e identificar circuitos a seguir para alcanzar el sitio al
que quieren llegar de manera precisa, autónoma y segura.
Se desconoce aún más el potencial impacto de la CV en la ambientación de los espacios a los cuales se les exige, esencialmente, que
sean adecuados y seguros para las tareas que allí se prestan. En
general este tipo de funciones se asocian a la arquitectura, dado
que es la disciplina de mayor tradición en estas intervenciones. No
(5) Nombres que recibe la formación de
grado en dicha disciplina en las universidades de Argentina.

obstante, el diseño gráfico, el diseño industrial, las artes plásticas y
escénicas pueden ofrecer aportes significativos para que estos es09

pacios se vuelvan más agradables estéticamente, más acogedores
funcionalmente y más expresivos comunicacionalmente, incidiendo
positivamente en la calidad de la atención.
El presente trabajo se propone por un lado dar cuenta de un proceso participativo de ambientación y señalética en un hospital
pediátrico emblemático a nivel nacional y regional como es el
Hospital Pediátrico Garrahan, iniciado nueve años atrás y que
aún continúa en curso. Y, paralelamente, poner luz y reflexionar
sobre algunos aspectos que resultaron estratégicos a lo largo de
las distintas etapas de su implementación en torno a las posibilidades que abre la gestión de la comunicación visual del entorno
como facilitador del acceso a la salud, en especial para la atención de niñas y niños.
En ese sentido, esta sistematización tiene como fin generar un
conocimiento que contribuya a mejorar la accesibilidad, aceptabilidad y calidad de atención en efectores pediátricos públicos a
partir de intervenciones de comunicación visual, diseño, artes
plásticas y escenográficas. Para ello se siguieron métodos propios de la actividad investigadora: se plantearon interrogantes
sustentados en desarrollos teóricos y conocimientos precedentes; se contrastaron con la realidad a través de la observación del
impacto de las intervenciones en el uso de los espacios; se recogieron opiniones de usuarios/as y equipos técnicos e información del Departamento de Estadísticas del hospital, para finalizar
con una serie de conclusiones y recomendaciones transferibles a
otras experiencias.
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4

Antecedentes
sobre el tema

Señalética y ambientación en hospitales públicos de mediana y
alta complejidad
Cotidianamente los servicios de salud reciben una importante
cantidad de personas que acuden a la atención programada
en sus consultorios externos de sus diversas especialidades,
como a la guardia o a la visita de pacientes internados/as. Si
bien, en general, los servicios sanitarios reciben la demanda de
la población proveniente de zonas de proximidad, en el caso de
los hospitales de alta complejidad la población que demanda
atención proviene de diferentes zonas del país, derivada de
efectores de menor complejidad. Además, cuando un hospital
cuenta con prestigio, reconocimiento nacional e internacional,
como sucede con el HPG, las personas lo prefieren entre otros
efectores del sistema de salud público de acceso gratuito y se
acercan a él desde diferentes jurisdicciones y hasta desde otros
países. Lo que define un grupo de usuarios/as muy heterogéneo,
en términos de procedencia y condición social, cultural y
económica.
Aún cuando otros espacios presentan un importante flujo
demográfico y una diversidad social similar o aún mayor, como
los aeropuertos internacionales, parques de diversiones y centros
de convenciones, hay una diferencia sustancial en el modo de
transitar esos espacios a diferencia de los hospitales. Mientras
que a un shopping, un zoológico o a un parque temático las
personas desean ir, deambulan por estos lugares con entusiasmo,
alegría y una actitud más relajada, en un hospital la situación
es muy diferente. Los que se acercan lo hacen movilizados por
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una necesidad y una preocupación, van en busca de un estudio
diagnóstico, de un tratamiento, de una rehabilitación, derivado de un
padecimiento que requiere atención. Por lo tanto, la predisposición
emocional está gobernada por la ansiedad, la angustia, el dolor, la
preocupación, el sufrimiento y la incertidumbre.
En los hospitales pediátricos existen consideraciones particulares.
En muchos de ellos no hay maternidad, por lo tanto las pocas
situaciones de felicidad que pueden suceder en estos espacios,
como el nacimiento de un/a hijo/a, no existen. Además, en un
hospital pediátrico los pacientes son niños/as y adolescentes que
a la vez son hijos/as, nietos/as, sobrinos/as. Para una persona
adulta hay algo más difícil que sobrellevar un problema de salud:
afrontar un problema de salud de sus niños y niñas.
A los niños y las niñas, dada sus edades y niveles evolutivos, les
puede resultar difícil comprender los complejos procesos que
implican el cuidado de la salud. Si atraviesan una enfermedad que
no presenta dolencias físicas o alguna disfunción o discapacidad, no
comprenderán porqué tienen que estar en un hospital. Los padres,
en cambio, lo saben. Saben por qué llevaron al niño, se angustian
frente a un tratamiento que puede resultar incierto; aún con un buen
pronóstico el miedo estará presente hasta terminar el proceso de
forma exitosa. En este escenario es que tiene lugar la comunicación,
en la que un sistema de signos tiene que interpelar, no sólo a
una población amplia y heterogénea, sino también a pacientes y
familiares, angustiados/as y con un alto grado de incertidumbre. Un
PCVE en un hospital tiene que contribuir a mejorar esta situación.

4.1. Señalética
Como señala el relevamiento técnico/funcional realizado
en cinco hospitales públicos de mediana y alta complejidad
de la provincia de Buenos Aires (Ministerio de Salud de la
provincia de Buenos Aires, 2007), a menudo se advierte que
la señalización de los servicios de salud es inadecuada dado
que suelen convivir caóticamente distintos sistemas de
signos que ofrecen información parcial para identificar los
12

espacios hospitalarios y para facilitar la circulación autónoma
de las personas usuarias.
Cuando se construyen hospitales o se realizan reformas, no
suele considerarse a la señalética como un elemento fundamental en la prestación de los servicios. Los pliegos de licitación de las obras se refieren a la señalización obligatoria
de seguridad e higiene que se exige para la habilitación de
los espacios (planes de evacuación, carga de fuego, identificación de instalaciones peligrosas, etc). Cuando se incluye la señalización de los “locales” (término con que se suele referenciar a cada unidad de espacio privado a construir
como consultorios, baños, salas), se describe un listado de
nomencladores de servicios a producir bajo determinadas especificaciones técnicas. Se piensa a la señalética como mero
elemento de identificación. Se asume que su diseño, distribución e instalación no requiere ningún saber específico y se
delega su aplicación a áreas de mantenimiento o maestranza
de cada efector. Por lo cual, si no se identifica a la señalética
como una situación relevante a resolver, no se incorporará en
los presupuestos y no se asignarán fondos, provocando dos
situaciones:
1) La improvisación. La utilización de carteles, producidos a
partir de acciones bienintencionadas, con los recursos que se
tienen a mano e instalados de forma rudimentaria. Ejemplos:

Figura 1:

señalización improvisada:
ventanillas de atención.

Fuente: fotos tomadas por el autor.
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2) La donación. La oferta gratuita desarrollada por compañías
farmacéuticas u organizaciones del tercer sector de una batería
de signos estandarizados a un efector de salud, a cambio de
promocionar su marca, dispuesta visiblemente al pie de cada
pieza. Ejemplos:

Figura 2:

pieza señalética, direccionador
de internación. Hospital
Dr. Enrique Erill, Escobar,
Provincia de Buenos Aires.

Fuente: foto tomada por el autor.

Figura 3:

pieza señalética, distribuidor
se servicios. Hospital
Narciso López, Lanús,
Provincia de Buenos Aires

Fuente: foto tomada por el autor.
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Figura 4:

pieza señalética, localizador
de servicio. Hospital Dr.
Horacio Cestino, Ensenada,
Provincia de Buenos Aires.

Fuente: foto tomada por el autor.

Más allá de lo éticamente cuestionable de este tipo de prácticas,
en especial en establecimientos de salud públicos, lo que
queda demostrado es cómo el sector privado sí reconoce el
aporte de la CV a la promoción de la imagen de las empresas
en el diseño de estas piezas (que no solo llevan la marca
gráfica, sino colores, tipografías y recursos gráficos propios de
la identidad visual corporativa), mientras que el sector público
desconoce la importancia de autoreferenciarse en sus propios
espacios.

4.2. Ambientación
Los hospitales suelen ser lugares intimidantes para los niños
y las niñas. Pasillos interminables, paredes monocromáticas,
aparatología en abundancia que pueden causarles temor
y ansiedad. A pesar de su importancia, la ambientación en
hospitales presenta un grado menor de desarrollo que la
señalética. Toda preocupación por ambientar un espacio
se concentra principalmente en los servicios de Pediatría y
Maternidad. Si bien las instituciones sanitarias reconocen la
necesidad de implementar estas funciones ante la presencia
de niños y niñas, madres y padres, se limitan a intervenciones
decorativas, como murales y guardas o a sumar color a
ambientes que, por lo general, son blancos. Sin minimizar la
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importancia de generar espacios estéticamente agradables,
si se limitan sólo a lo estético, se desaprovecha el potencial
de estas acciones como recursos de comunicación dado
que la CV puede contribuir a promover hábitos saludables, a
reivindicar calidez y trato humanitario, a transmitir criterios
sobre prioridades de atención o a sensibilizar sobre la
importancia del respeto por los otros.
Si se analiza este aspecto en instituciones sanitarias del sector
privado (hospitales, institutos de medicina, centros de diagnóstico, etc.), puede vislumbrarse que existe una clara preocupación en que los espacios estén debidamente señalizados y aún
mejor ambientados. En este sector suele circunscribirse la señalética a la implementación de un programa de identidad a fin
de contribuir a fortalecer, a través de la repetición, la marca de
la institución en cada pieza. Es frecuente que presten principal
atención al acondicionamiento de las áreas de circulación pública e internación, para que resulten confortables al uso y estéticamente agradables. Usualmente se realizan fuertes inversiones en obras de arquitectura e intervenciones de diseño de
interiores (luminarias, mobiliarios, decoración, jardinería). Está
claro que este interés responde a una política de comunicación
institucional derivada de la preocupación por generar una buena
imagen y la valoración de los servicios que ofrecen. Incluso algunas de estas instituciones construyen su prestigio a través de
cierto estándar de “hotelería” que ofrecen sus instalaciones por
sobre la calidad de la atención médica que pueden garantizar.
Los hospitales públicos, en cambio, manejan presupuestos
siempre insuficientes para abordar las dificultades de
infraestructura y en algunos casos, hasta para salvar gastos
corrientes de funcionamiento. La falta de mantenimiento de
estos espacios es evidente a través del marcado deterioro
y hasta abandono, reflejado en la falta de pintura, la escasa
luminosidad, las notorias improvisaciones en el arreglo de las
16

instalaciones, como cables atados con precintos, vidrios rotos
unidos con cinta y cartón. En muchos casos, la permanencia
en esos lugares deteriorados y descuidados, contribuye a
incrementar la percepción de lo expulsivo del sistema de salud
a las personas usuarias. En ese contexto resulta complejo
instalar la necesidad de desarrollar un PCVE. Por esa razón,
es necesario generar estrategias de sensibilización a los/as
decisores/as y agudizar la creatividad para obtener fondos
de fuentes no necesariamente presupuestarias.
En este marco, la implementación de espacios accesibles
y amigables constituye un aspecto sumamente importante
para el logro de una atención de calidad. En especial en establecimientos de salud orientados a la atención de la niñez.
La CV en general y la CV en el entorno en particular pueden contribuir a que los/as niños/as y sus familias perciban
contención y bienestar, que tengan una vivencia diferente
del proceso de salud/enfermedad y una mayor disposición
a la atención y a la adherencia a los tratamientos. Con estas intervenciones, las instalaciones de efectores de salud
se resignifican como espacios respetuosos, contenedores,
lúdicos, educativos y en definitiva, más saludables en términos integrales. Por lo tanto, la CV puede revestir un carácter
estratégico para contribuir a una mayor y mejor accesibilidad
de los servicios de salud y por ende, a una mejora en la calidad de atención.

17

5

Perspectiva
conceptual

El presente trabajo parte de un abordaje cuyos principales
conceptos se desarrollan a continuación.
Sistematización
En primer lugar se comprende como “sistematización” a una
elaboración conceptual-reflexiva que involucra una interpretación
crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento
y reconstrucción, descubre o explicita la lógica y el sentido del
proceso vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo
se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo.
La sistematización de experiencias produce conocimientos y
aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse críticamente
de las experiencias vividas (sus saberes y sentires), comprenderlas
teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva
transformadora (Jara, 2018: 4).
La interpretación implica que quien la lleva adelante nunca lo hace
desde un lugar “neutral”, sino que parte de ciertos desarrollos teóricos
y puntos de vista sobre el problema o experiencia a sistematizar.
Desde esta mirada se ha desarrollado un marco conceptual que
permitió efectuar este trabajo de sistematización.
Derecho a la salud como derecho humano
Los derechos humanos son atributos inherentes a toda persona
por el simple hecho de serlo sin distinción alguna de nacionalidad,
nivel social, lugar de residencia, sexo, origen étnico, religión, lengua
o cualquier otra condición. Un derecho siempre está en relación
con algún otro: el cumplimiento de uno facilita el cumplimiento
18

de los demás, en tanto que la violación de algún derecho afecta
negativamente a los demás también.
En el marco del hacer de cada Estado, los derechos humanos logran
una vigencia efectiva si existen mecanismos para la promoción,
prevención, protección, control y sanción. Por eso, en cada país, se
debe contar con legislación adecuada que reconozca derechos y
libertades, y asegure un sistema de justicia para restituir derechos
vulnerados y sancionar a los responsables. Pero no alcanza con
leyes solamente. Los Estados deben implementar programas
concretos que promuevan el desarrollo integral de todas las
personas en todas las etapas de su vida.
La responsabilidad de los Estados por lograr los ideales de dignidad,
igualdad, equidad e inclusión es clara e indelegable, pero no alcanza.
Cada una de las personas y grupos tiene un rol clave para aportar
al fortalecimiento de la cultura de derechos. Sin embargo, si no se
conocen estos derechos y su importancia en la vida cotidiana, es
muy probable que las situaciones injustas se perpetúen.
Derecho a la salud
Como señala Donato (2017), “el derecho a la salud constituye uno de
los derechos humanos fundamentales, que son aquellos que existen
con anterioridad a la sociedad y al Estado, ya que corresponden a la
persona humana por su condición de tal y por el sólo hecho de serlo”
(p.10).
La protección de la vida y de la integridad psicofísica de la persona
humana a partir de la Reforma Constitucional de 1994, fue desplazada
de la órbita de los derechos individuales a la de los derechos sociales
y colectivos (Galdós, 2008).
Siguiendo a Donato (2017)

No hay duda de que la salud se encuentra inscripta en el
concepto de bienestar general al que hace referencia nuestra
Constitución Nacional (CN), más aún es un parámetro del
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bienestar y como tal es un bien social, público y colectivo y
un corolario del derecho a la vida, a la integridad psicofísica
y a la libertad. Asimismo, la expresión “Desarrollo Humano”,
contenida en el inciso 19 del artículo 75 de la CN ya
referenciado, sólo será posible a través de la protección
efectiva del derecho a la salud.
El concepto de Desarrollo Humano ha sido definido por el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como un proceso
mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las
más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable,
acceso a la educación y disfrute de una vida decente. (p. 12)
Como señala la OMS (2017)

Un enfoque de la salud basado en los derechos humanos
ofrece estrategias y soluciones que permiten afrontar y
corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias y las
relaciones de poder injustas que suelen ser aspectos centrales
de la inequidad en los resultados sanitarios. El objetivo de
un enfoque basado en los derechos humanos es que todas las
políticas, estrategias y programas se formulen con el fin de
mejorar progresivamente el goce del derecho a la salud para
todas las personas.
Para plasmar este enfoque, las intervenciones deben apuntar a los
siguientes principios y normas:
•

No discriminación: procurando garantizar el ejercicio de los

derechos sin discriminación alguna por raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, como
discapacidad, edad, estado civil y familiar, orientación e identidad
sexual, estado de salud, lugar de residencia.
•

Disponibilidad: implica contar con un número suficiente de

establecimientos, bienes, programas y servicios públicos de salud.
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•

Accesibilidad: los establecimientos, bienes y servicios de

salud deben ser accesibles a todas las personas. Presenta cuatro
dimensiones:

.. Aceptabilidad: todos los establecimientos, bienes y
servicios de salud deben ser respetuosos de la ética médica
y culturalmente apropiados, y sensibles a las necesidades
propias de cada género y de cada instancia del ciclo vital.
.. Calidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud
deben ser apropiados desde el punto de vista científico y
médico y garantizar calidad, haciendo énfasis en garantizar
el cumplimiento de la satisfacción de la persona por recibir la
atención que requiere. (OMS, 2014)
.. Rendición de cuentas: los Estados y otros garantes de
los derechos son responsables de la observancia de los
derechos humanos.
.. Universalidad: los derechos humanos son universales
e inalienables. Todas las personas, en cualquier lugar del
mundo, deben poder ejercerlos.
En el presente trabajo se hace énfasis en la accesibilidad,
dentro de ella en la aceptabilidad y la calidad, dado que esas
dimensiones, además de relacionarse entre sí, son las que
fundamentan a los PVCE.
Accesibilidad
Sin duda, la accesibilidad es un aspecto de gran impacto en la
salud de la población, razón por la cual numerosos estudios se
han dedicado a abordarla. Frecuentemente se ha enfocado en
esta noción sin gran precisión, tomándola como sinónimo de
acceso, uso o calidad de los servicios. Comes (2006) sostiene
que la mayoría de los análisis proponen definir la accesibilidad
principalmente como la forma en que los servicios de salud se
acercan a la población, destacando un conjunto de factores:
los geográficos, que expresan las posibilidades de llegar a los
centros de atención; los económicos, que hacen referencia a
las capacidades financieras para acceder a los servicios, los
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administrativos, que tienen que ver con los aspectos burocráticos
que se ponen en juego en el acceso y los culturales, que se
refieren a los usos y costumbres de la población.
Estas perspectivas consideran a la accesibilidad como
un problema eminentemente de la oferta, que se resuelve
a través de la eliminación de las barreras respecto de los
referidos factores (geográficos, económicos, administrativos
y culturales) que pueden obstaculizar la atención de la salud.
Comes (2006) plantea que entender la accesibilidad como
un problema de la oferta lleva a invisibilizar que los sujetos
también son constructores de accesibilidad. Desde esta
mirada, consecuentemente, se soslayan en las respuestas
tendientes a mejorar la accesibilidad, las representaciones,
discursos y prácticas de la población.
En ese sentido, tanto Comes (2006) como Stolkiner (2000),
proponen una noción relacional de accesibilidad, en términos
de los vínculos que se construyen entre los sujetos y los
servicios. Vínculos que surgen de una combinatoria entre
condiciones y discursos de los servicios y condiciones y
representaciones de los sujetos, y que se manifiestan en
la modalidad particular que adquiere la utilización de los
servicios. En definitiva, esta visión apunta a replantear la
accesibilidad centrada en la oferta para considerarla como
un problema de encuentro/desencuentro entre los servicios y
los sujetos, dado que tanto unos como otros, contendrían en
sí mismos la posibilidad o imposibilidad de encontrarse. En
ese marco, las propuestas de comunicación visual pueden
realizar grandes aportes para tender puentes entre servicios
de salud y sujetos, que garanticen una atención culturalmente
apropiada, sensible y respetuosa de las necesidades y
derechos a la salud de los/as niños/as y sus familias.
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Aceptabilidad
Esta noción incluye el respeto a la ética médica, la necesidad
de que los servicios se adapten a la cultura y necesidades de
los/as usuarios/as, haciendo foco en las cuestiones de género
y ciclo vital. Los PCVE deben interpelar a los/as usuarios/as,
salir al encuentro de quienes ingresan a un centro de atención
y acompañarlos/as el tiempo que estén en él. Para que esta
comunicación suceda, debe definirse un código común y
reconocible por los/as usuarios/as, lo cual exige pensar los
servicios desde ellos/as, sus necesidades y cultura. De esta
manera, además de emitir mensajes, deben buscar empatizar
y generar una respuesta emocional, una forma efectiva de que
la aceptabilidad suceda. Si se habla de un servicio pediátrico,
como el caso del presente trabajo, no se pueden escindir en el
diseño de un programa de comunicación, aspectos clave como
la edad (ciclo vital), el género y las características culturales de
los niños y las niñas que concurren a la atención.
Calidad
Los servicios de salud son, esencialmente, lugares de producción
de cuidados. Para analizar su calidad, las instituciones tienden
a establecer normas y estándares referidos a la evaluación de
las capacidades científicas y técnicas de los equipos de salud
legitimados por una comunidad de pares. La calidad en estos
casos es un atributo de los agentes y de los medios con que
trabajan. En ese nivel, la calidad es monitoreada y evaluada
periódicamente por el propio sistema a través de equipos
creados ad hoc (Passos Nogueira, 1994:20).
Si se piensa a los servicios de salud como productores de
cuidados, la satisfacción de las necesidades de los/as usuarios/
as introduce necesariamente una dimensión subjetiva de la
calidad que frecuentemente no es tenida en cuenta. Mehry
(2006) haciendo referencia a las demandas de los/as usuarios/
as hacia los servicios de salud señala que:
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este reclamo no es por falta de conocimiento tecnológico para
su atención, sino por la falta de interés y de responsabilidad
de los diferentes servicios en relación a su persona y a su
problema. Como regla los usuarios se sienten inseguros,
desinformados, desamparados, desprotegidos, despreciados,
no respetados. (p.84).
Entonces ¿cómo se aborda esa insatisfacción desde
los sistemas de salud? Procurando el encuentro de las
experiencias de trabajadores/as y personas atendidas a
través de acciones e intervenciones de comunicación que
acompañen y que formen parte de los procesos de cuidado.
Los estándares de calidad centrados en los/as usuarios/
as suelen ser una herramienta útil a la hora de rediseñar los
servicios y los modelos de evaluación.
Calidez como estándar de calidad
Dada las características de los servicios que se prestan en los
hospitales pediátricos, una de las dimensiones de la atención
más valorada por pacientes y familiares es la calidez. Lagos
Sánchez et al (2016) entienden por calidez a “la capacidad
de establecer y mantener una relación cercana, de acogida,
que demuestre por medio de comportamientos verbales y no
verbales: ternura, confianza, afecto, cariño y calor humano;
de manera que para el otro signifique una experiencia
agradable.” (p.13).
Considerar a la calidez como un estándar de calidad implica
promover una atención humanizada, con la empatía de las
personas que componen el equipo de salud y espacios más
contenedores y amigables. Esto exigirá a la comunicación
considerar a la “calidez” como dimensión estratégica a ser
abordada en un PCVE. Promover situaciones de encuentro,
diálogo y acompañamiento con niños, niñas y adolescentes
permitirá que esa vivencia de la calidez sea el resultado de su
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participación, junto con el equipo de salud y las familias, en los
actos de cuidado que allí sucedan. La ambientación es una
herramienta de transformación de estos espacios en pos de
alcanzar estos atributos.
Interés superior de niños, niñas y adolescentes
Es fundamental conocer y apropiarse del enfoque adoptado
por la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes, incorporada en la Constitución Nacional en
1994, junto a otros tratados internacionales. Esta Convención
propone un paradigma de protección integral, que implica
reconocer a los/as niños/as y adolescentes como sujetos
con derechos específicos y se sostiene en la igualdad de
derechos, lo que implica rechazar las desigualdades basadas
en género, condición socioeconómica, religión, nacionalidad
o cualquier otra circunstancia social. Esto se consolidó con la
sanción en 2005 de la Ley Nacional Nº 26.061 de Protección
Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes,
que los/as reivindica como sujetos de derecho, en lugar de
objetos de protección o meros beneficiarios.
La Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes establece varios principios generales para las
acciones destinadas a garantizar estos derechos, que se deben
reflejar en las prácticas institucionales. Se hará foco en las que
resultan fundamentales en el presente trabajo.
El interés superior de niños, niñas y adolescentes. Este principio
es aplicable como interpretación general en las medidas que se
toman para proteger y garantizar los derechos de chicos y chicas.
Si bien es un marco orientador del diseño de todas las políticas
públicas dirigidas a la infancia, puede tomarse como un criterio
en la resolución de situaciones conflictivas o decisiones que
incluyen a niños, niñas y adolescentes, siempre priorizando el
cumplimiento de sus derechos. En función de ello, lo que tenga
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que decir el niño o niña es fundamental para poder determinar
ese interés superior. No basta con que un adulto dictamine lo
que él piensa que es mejor para ellos, sino que debe considerar
sus opiniones.
El PCVE parte del derecho de niños, niñas y adolescentes
al goce de la salud y el bienestar como parte de su desarrollo
pleno. Este derecho se vuelve más significativo aún cuando
los/as niños/as deben atravesar problemáticas de salud frente
a las cuales toda iniciativa orientada en favor de una atención
integral y de calidad se vuelve prioritaria. Posicionarse desde
este enfoque de derechos y desde una perspectiva de salud
integral, conlleva un fuerte compromiso con el principio de la
igualdad, con la no discriminación y la eliminación de barreras
que impidan el ejercicio de los derechos. De ahí la importancia
de la accesibilidad, una de las dimensiones más significativas
del derecho a la salud.
El modelo tradicional de diseño de los hospitales ha estado
durante muchos años centrado únicamente en dar respuesta
a las necesidades de tratamiento médico y de diagnóstico,
pasando por alto las necesidades de los/as pacientes. Es incluso
más evidente cuando se trata de hospitales infantiles, lugares
en los que el perfil de pacientes es especialmente sensible a la
relación con el espacio y los estímulos sensoriales que recibe
(García, Rubio y Pinto, 2018).
Si se asumen los nuevos paradigmas de derechos humanos
para el hospital, niños, niñas y adolescentes

deben

considerarse sujetos de derecho respecto de toda acción,
lo que implica organizar los servicios de acuerdo a sus
necesidades. Esto implica mantenerlos/as informados/
as y hacerlos/as partícipes de las decisiones que se tomen
sobre tratamientos, de acuerdo a su nivel evolutivo. Por lo
tanto, la comunicación procurará definiciones comprensibles
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a la lectura de niños/as alfabetizados/as e imágenes que
acompañen esos textos y que transmitan ideas sobre el
servicio, área o indicación que se quiere dar a aquellos/
as niños/as que no saben leer. “El poder de anticipar, logra
disminuir la ansiedad que despierta el desconocer lo que
vendrá. El poder de imaginar, ver más allá de lo evidente…
interpelar a los espectadores” (Guerrini, 2017:60).
Programas de Comunicación Visual del Entorno (PCVE)
Ante las necesidades de comunicación y diseño de los espacios hospitalarios que han sido referidas anteriormente, los
PCVE se erigen como posibles respuestas innovadoras.

Es la forma de abordar y resolver el problema que impone
seguir un método, una fórmula que organice los pasos
sucesivos y los procedimientos de manera ordenada y
exhaustiva, cubriendo no sólo las necesidades previstas de
inmediato, sino previendo su adaptabilidad a necesidades
futuras. (Costa, 1987: 122).
Se habla de comunicación visual del entorno ya que el
programa articula acciones de un área específica de la
comunicación visual como la “señalética”, con acciones
de disciplinas como la arquitectura, las artes plásticas, el
diseño de interiores, el diseño gráfico, el diseño industrial y la
escenografía, que corresponden al diseño del entorno que se
define como “ambientación”.
Señalética
La “señalética es la disciplina de la comunicación visual
que estudia las relaciones funcionales entre los signos de
orientación en el espacio y los comportamientos de los
individuos. Al mismo tiempo es la técnica que organiza y regula
estas relaciones” (Costa, 1987: 9). Sin duda, tiene un efecto
fundamental en la accesibilidad, sobre todo en la cognitiva.
Así lo entiende Romero (2019) al definir a la señalética como
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un proceso de orientación y movilidad estructurado por la
percepción, cognición y la interacción entre la persona y el
medio físico.”
El mayor aporte de la señalética es promover la accesibilidad
de los espacios al hacerlos abordables racionalmente
(inteligibles), permitiendo construir mentalmente un mapa del
lugar. Mostrar dónde está y saber hacia dónde está el lugar
al que se desea ir, proponiendo a usuarios/as un itinerario
a seguir de manera autónoma, sin más ayuda que la que
ofrecen una batería de signos cuidadosamente diseñados,
rigurosamente producidos y estratégicamente dispuestos en
el espacio.
Según Costa (1978):

los programas señaléticos pueden considerarse como un
factor potencial que contribuye a la calidad de vida, en
la misma medida que la señalética hace el mundo más
inteligible, más accesible y utilizable; que hace asimismo más
y mejor accesibles los servicios ofrecidos a los individuos en
una sociedad afluente, (…) puede considerarse a la señalética
como un factor potencial de calidad de vida (p. 113).
Ambientación
La ambientación consiste en una serie de intervenciones
comunicacionales, artísticas y funcionales que buscan
transformar un espacio, a fin de impactar positivamente
en los/as usuarios/as, haciéndolo más agradable (acción
estética), acogedor (acción funcional) y expresivo (acción
comunicacional). Para ello, se vale de conceptos y
herramientas del diseño gráfico e industrial, de las artes
plásticas y escenográficas, de la arquitectura, del diseño de
interiores y del paisajismo. Como señalan García Rubio y
Pinto (2018): “se tienen en cuenta las necesidades del propio
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hospital en cuanto a servicios asistenciales, comunicación,
infraestructura, etc.” (párr.8)
El aporte principal de la ambientación en el sector salud
radica en la capacidad de humanización de los espacios,
a fin de transformar su carácter intimidante y expulsivo,
para convertirlos en lugares más cálidos, amigables y
contenedores, que favorezcan la interrelación entre equipos
de salud, pacientes y familiares. Retomando a García, Rubio
y Pinto (2018):

la ambientación de un hospital infantil tiene como objetivo
convertir un espacio médico en un lugar acogedor, en el que los
niños se sientan cómodos. A su vez esta mejora en el bienestar
de los pacientes facilita el trato con los profesionales y genera
una mejor predisposición del cuerpo hacia tratamientos y
pruebas médicas, de manera de optimizar los resultados.
Se trata de evitar reacciones negativas que se puedan tener
ante espacios de apariencia aséptica y técnica –algo que
popularmente se conoce como ´síndrome de la bata blanca´- y
promover el juego, la sorpresa, el aprendizaje, la estimulación
y el color. Esto no implica una hiper-infantilización de la
arquitectura y que ésta devenga en una suerte de parque
temático. Si bien el tipo de usuario principal son niños y niñas,
también habrá un público adolescente, así como familiares e
incluso los propios profesionales. Es importante generar un
espacio amable para este rango de perfiles. (párr. 6 y 7).
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6

Documentación
de la experiencia

El proyecto de comunicación visual aquí sistematizado comenzó a
implementarse en marzo de 2012, a partir del pedido de asistencia
técnica por parte del Hospital Pediátrico Garrahan al Ministerio
de Salud de la Nación, para la instrumentación de diez acciones
en el marco del festejo de su 25º aniversario. Desde el Área de
Diseño del Ministerio de Salud se encaró primero un relevamiento
técnico-funcional del sistema de señalización existente en el
hospital desde 1987 y se propuso un plan de trabajo superador
al pedido inicial para poder dar respuesta a las necesidades y
demandas observadas en el trabajo de campo:

Figura 5:

pieza señalética, distribuidores
de servicio hall central. Hospital
de Pediatría Garrahan, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Fuente: foto tomada por el autor.

Figura 6:

pieza señalética, distribuidores de
servicio sector naranja. Hospital
de Pediatría Garrahan, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fuente: foto tomada por el autor.
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• Diseñar

un nuevo programa señalético para todo el hospital.

• Desarrollar

espacios de comunicación no verbal con los/as

usuarios de los servicios para evitar la contaminación visual
imperante debido a la superposición de múltiples mensajes:
protocolos de atención y administrativos, normas de convivencia
hospitalaria, alertas de restricciones, prohibiciones y cuidados;
etc.

Figura 7:

ventanillas de atención
del laboratorio, sector
azul. Hospital de Pediatría
Garrahan, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Fuente: foto tomada por el autor..

• Pensar

el diseño de los espacios. En el hospital aparecía la pre-

ocupación por ambientar salas de esperas y consultorios, que se
resolvía de manera anárquica y con intervenciones autónomas que
hacían los equipos. Figuras adhesivas con personajes del cine de
animación (Disney, Warner, Pixar) o cuentos infantiles clásicos se
pegaban en puertas, paredes y ventanas; afiches hechos por niños/
as o guardas decorativas de fabricación industrial eran otros recursos usados para acondicionar diferentes áreas; obras artísticas
(cuadros o murales donados al hospital) eran instaladas por la Gerencia de mantenimiento en los espacios de mayor circulación.

Figura 8 y 9:

obras plásticas en pasillo
central de circulación
técnica, planta baja.
Hospital de Pediatría
Garrahan, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fuente: foto tomada por el autor..
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Fuente: foto tomada por el autor.

Figura 10:

carteleras informales,
paredes de hall de ingreso
a rampas del sector
amarillo. Hospital de
Pediatría Garrahan, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Fuente: foto tomada por el autor.

Figura 11:

Murales en hall de ingres
a rampas de los sectores
naranja y azul. Hospital de
Pediatría Garrahan, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Fuente: foto tomada por el autor.

A partir de ese diagnóstico, surgió la necesidad de desarrollar
un PCVE que pudiera generar una respuesta integral a las necesidades comunicacionales y establecer criterios para futuras
intervenciones de señalización y ambientación. Para desarrollar
el proyecto, la CGIPyC conformó un equipo de dos diseñadores
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gráficos, dos ilustradores y un comunicador, encomendando
la dirección del mismo al autor del presente trabajo. Además,
se contrató a otros/as artistas plásticos/as y otros/as profesionales: diseñadores/as industriales, escenógrafos/as, escultores/as para la producción de instalaciones, evaluación
de materiales constructivos, construcción de especificaciones técnicas para la contratación de los servicios de producción, etc.
Este equipo se encargó de la producción intelectual y
realización artística del proyecto, mientras que el hospital
asumió la gestión de los fondos para la producción y
la instalación de las piezas diseñadas. También brindó
asistencia profesional y técnica de arquitectos e ingenieros
de su Departamento de Proyectos para efectuar las
evaluaciones

estructurales

que

requerían

algunas

instalaciones, los métodos de anclaje de las piezas y la
refuncionalización del espacio, y el personal de la Gerencia
de Mantenimiento para el acondicionamiento y preparación
de la superficie a intervenir. El objetivo del proyecto fue
promover la accesibilidad, calidad y calidez de los servicios
de salud a través del desarrollo de un programa de
comunicación visual del entorno que abarcó el diseño de la
señalética y de la ambientación del espacio hospitalario.

6.1. Sobre la metodología de trabajo
El foco de interés de este trabajo es analizar el impacto de la
comunicación que se desprende de las piezas en el entorno
en el que actúan. El análisis de las metodologías propias del
diseño que se utilizan para determinar los circuitos puede
encontrarse en materiales o bibliografía específica de señalética
y sistemas de información y orientación. Una vez que se llegó a
una definición de cómo organizar los circuitos (itinerarios) que
propone la señalética a los/as usuarios/as de los servicios, se
plantearon una cantidad de piezas que conforman el sistema y
se inició el proceso de diseño. De este proceso, es de interés de
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este trabajo conocer la toma de partido conceptual que rige y
justifica las decisiones de comunicación (qué decir) y de diseño
(cómo mostrarlo). Finalmente, cómo fueron materializados
esos conceptos, en cada pieza, mural, e intervención del
PCVE. Para ello se analizarán, en primera instancia, el sistema
de signos de la señalética y luego las intervenciones de la
ambientación.
Proceso de trabajo
Las acciones de señalética y ambientación descriptas en el
presente trabajo se implementaron de manera simultánea y con
un método similar al que se describe a continuación.
6.1.1.

Elección del espacio a intervenir

El hospital cuenta con 130.000 m2 por lo que resultaba
imposible abordar la totalidad del espacio en forma
simultánea, ya que demandaría enormes recursos (humanos
y económicos) y afectaría el normal funcionamiento de todos
los servicios. Por lo tanto, el trabajo se instrumentó de manera
escalonada, por sector o por servicio, cuando el sector tenía
un considerable tamaño. La elección del espacio a intervenir
fue determinada por una serie de factores:
1. Se priorizaron las áreas de mayor circulación y uso de la
población usuaria.
2. Las obras se efectuaron en periodos en los que los
servicios

se

encontraban

menos

concurridos

para

no comprometer su funcionamiento. Se necesitaba
elegir momentos más tranquilos, porque las tareas de
ambientación y señalética implican pintar o aplicar vinilos
a paredes, sujetar piezas en techos, montar instalaciones.
Para hacerlo se precisaba cerrar espacios, montar
andamios, interrumpir el circuito eléctrico, desmontar
estructuras existentes, reordenar mobiliarios, etc.
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Un ejemplo de lo señalado es el Servicio de Guardia del
hospital: durante el periodo invernal suele saturarse a causa
del aumento de las infecciones respiratorias agudas. Por lo
tanto, la intervención se realizó en otra época del año. Hay
servicios que, durante ciertas semanas, al año tienen una
agenda de turnos más comprometida. Se buscó trabajar en
esos sectores cuando tenían menos actividad. Otro caso
significativo fue el del jardín maternal (al que asisten los hijos
del personal del hospital), el comedor, y otros espacios de
uso del personal. Para intervenirlos se aprovechó el receso
escolar del verano, cuando la mayoría del personal toma
vacaciones.
3. Condición edilicia del espacio. La ambientación y la
señalética tienen su punto de anclaje en la arquitectura
hospitalaria. Las paredes, techos, pisos, puertas y ventanas
se deben encontrar en perfectas condiciones para garantizar
la segura adherencia de las piezas y su durabilidad. Por lo
tanto, se mantuvieron reuniones con el Departamento de
Estudios y Proyectos del hospital para tomar conocimiento
del plan de obras que se estaba ejecutando y así aprovechar la
oportunidad que brindaban los espacios que estaban siendo
acondicionados o construidos para realizar la ambientación
inmediatamente después.
4. Oportunidades de financiamiento. En algunas ocasiones,
la elección del lugar a intervenir estaba determinada por la
posibilidad de acceder a financiamiento externo. El hospital
cuenta con un presupuesto ajustado, siempre en tensión
por las demandas de las áreas, sus necesidades operativas
y los imponderables que surgen. Para superar esas barreras
presupuestarias desde diferentes áreas del hospital y de la
Fundación Garrahan se buscaron mecenas y patrocinadores.
Es el caso de la empresa General Electric, que a través de su
Programa de Responsabilidad Social Empresarial, financió la
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ambientación de la sala de tomografía. En el mismo sentido,
la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) efectivizó una
donación para la ambientación de un segundo tomógrafo.
6.1.2.

Corroborar la forma de uso del espacio

Definido el sector a intervenir, se procedió a recabar
información sobre el espacio que se podía usar y se cotejó
con los itinerarios proyectados por la señalética para ese
lugar. Se efectuó una observación sobre la circulación de
la población y los propios equipos técnicos en el espacio,
prestando atención a la identificación de puntos críticos en
la circulación, las zonas que congregaban más usuarios/
as y las que generaban mayores tiempos de espera. Estas
últimas se consideraron productivas para las intervenciones
con mensajes y/o acciones lúdicas y recreativas propuestas
por el proyecto.
Se buscó que los circuitos de atención facilitaran la recorrida
autónoma de los/as usuarios/as. Además de observar el uso
del espacio, se dialogó con equipos técnicos, personal de
limpieza y seguridad de las áreas. Sobre todo estos últimos,
a quienes recurren los/as usuarios/as cuando requieren
orientación, ofreciendo de ese modo información valiosa
sobre cómo vivían niños/as y acompañantes las esperas (si
presentaban ansiedad, angustia, impaciencia, temor), con
qué se distraían los/as niños/as, qué lugares específicos
preferían dentro de una zona, datos que resultaron muy
útiles para definir estrategias de intervención: “Ahí se
amontona más gente ya que hay luz natural...”; “Acá se
sientan muchos los padres porque pueden ver el patio al
que le permiten ir al chico mientras esperan...”; “La gente
prefiere esperar lejos de los baños o de los pasillos…; “Los
chicos juegan acá...”; “Lo que más me preguntan es cómo
llegar a prestaciones médicas...”
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6.1.3.

Definir las necesidades comunicacionales del espacio

Para las tareas de ambientación se entrevistó a jefes
y jefas de servicios para conocer las necesidades
comunicacionales específicas de cada uno de los servicios
respecto de niños/as y acompañantes: información referida
al circuito de atención, preparación de los/as niños/as para
la atención, protocolos de seguridad e higiene, normas de
convivencia hospitalaria, cuidado de la salud, etc. A partir de
esto, se efectuó un listado de requerimientos por orden de
importancia y se determinó qué temas se abordarían desde
la ambientación.
6.1.4.

Propuesta de diseño, primeras proyecciones

Los mensajes a construir se expusieron con claridad
ante el equipo de arte y diseño. Se impulsó un espacio
de trabajo común, con disponibilidad de recursos para
el dibujo (rotafolio, lápices, crayones, papel) y acceso a
Internet para consultas y búsquedas de imágenes. Se llevó
a cabo un ejercicio proyectual, un taller con la modalidad de
6

Visual thinking , con la intención de expresar en imágenes
los contenidos definidos. Esa dinámica constituye una
herramienta para explorar y motivar la producción de bocetos,
croquis y garabatos que plasmen ideas o conceptos. Las
láminas obtenidas se expusieron a la valoración del equipo
y se seleccionaron las más significativas para pasarlas en
limpio, tarea que se encomendó al ilustrador, ajustándose a
los protocolos de diseño definidos para la producción de las
piezas.
6.1.5.

Validación con equipos

Antes de pasar a la producción, se realizaron validaciones de
(6) Pensamiento visual, también llamado aprendizaje visual/espacial o pensamiento de imagen es una dinámica que
consiste en realizar determinadas tareas
mentales directamente a través de procesos visuales. (Deza, 2009: 526).

aquellas piezas que se consideran centrales del sistema o
que podían ser complejas o confusas para su interpretación
(sobre todo los pictogramas que representan a los servicios)
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7

con ET y con el área de Representante del Paciente . A los
ET se les mostró una carpeta con impresiones a escala de
los dibujos montados sobre cartulina o papel rígido, para
garantizar una mejor manipulación. Para el equipo del área
de Representante del Paciente se imprimió una copia de
los materiales a fin de que pudieran recoger opiniones de
los/as niños/as y sus grupos familiares y/o para que estos
integrantes pudieran mostrar los materiales en actividades
recreativas, artísticas y culturales que se realizan en el
hospital.
El proceso de validación consistió en la entrega de prototipos
a cada persona participante en la evaluación, a la que se
otorgaron unos minutos para su observación. Mientras
tanto, se prestaba atención a la primera impresión que
generaba la imagen: si despertaba una sonrisa, asombro,
incomprensión, rechazo. Las piezas tenían que impactar, de
ninguna manera resultar indiferentes, percepción que era
visible en la primera impresión.
Antes de proceder a indagar, se mantenía el silencio,
motivando a la persona observadora a romper el hielo
planteando lo que le generaba la imagen. Luego se le pedía
(7) El área Representante del Paciente
(RDP) del hospital Garrahan gestiona
la comunicación entre pacientes, grupos familiares y el establecimiento. Para
ello, releva las opiniones de usuarios/
as acerca de los servicios del hospital,
y coordina el proceso de redefinición de
éstos en función de un mayor beneficio
para pacientes y familiares. Interviene
en la implementación de acciones para
resolver conflictos que se suscitan en
distintos ámbitos del hospital, representando los intereses de niños/as y
sus familias, facilitando la expresión de
sus opiniones, sugerencias y reclamos
a través de la Oficina de Reclamos,
Quejas, Sugerencias y Agradecimientos (RQSA). RDP organiza actividades
como la Semana de la Alegría y la Caravana Navideña, celebra los cumpleaños
de los niños/as internados/as y todas las
semanas coordina actividades recreativas en las distintas salas de internación.
(https:// www.garrahan.gov.ar/representante-del-paciente/contenidos/representante-del-paciente).

que contara lo que veía, lo que interpretaba. Por ejemplo:
¿A qué servicio del hospital representa esa imagen? Luego
se le contaba lo que se buscaba comunicar con la pieza. Si
aparecían diferencias notables entre las interpretaciones
de las imágenes y las visiones que se deseaban generar,
se chequeaba con otras personas participantes si la
apreciación era compartida o individual, en cuyo caso la
pieza se volvía a producir. En los casos en los que se hacía
evidente la necesidad de operar cambios, se preguntaba
a los/as participantes qué proponían para corregir la/s
piezas/s, así, en muchas ocasiones, los ajustes surgieron
de esta devolución.
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6.1.6.

Presentación de la propuesta a decisores políticos

Una vez cerrada la propuesta de diseño, se realizó una
presentación a los/as decisores/as políticos/as. En este caso
a la Dirección Ejecutiva del hospital y al Consejo Asesor.
Para esta presentación se utilizó PREZI, una aplicación que
permite un recorrido visual ameno y dinámico de las piezas
a producir en su contexto. Para ello se desarrollaron render

8

de los diseños de modo de crear montajes digitales sobre
las fotos del espacio. De esta forma se buscó mostrar con
claridad lo que se iba a hacer y el impacto que la intervención
tendría en la transformación del espacio.
6.1.7.

Socialización del plan de trabajo a los equipos

Finalmente se solicitó una reunión con los/as jefes/as de
los servicios a intervenir, convocando también al resto de
personal técnico de las áreas para presentar la propuesta
alcanzada. Se marcaron los cambios derivados del proceso
de validación y se explicó el funcionamiento en conjunto de
las piezas y las intervenciones ambientales.
6.1.8.

Supervisión de la instalación

Para el montaje de las piezas y ambientaciones se definió
un plan de trabajo con la Dirección de Atención del Paciente
y con la Gerencia de Mantenimiento. La primera, determinó
los horarios de trabajo que generaban el menor impacto en
la atención. La segunda, brindó el apoyo que los equipos
externos al hospital (contratados para el trabajo) requerían
respecto de limpieza, depósitos de desperdicios, guardado
de herramientas, conocimientos de la red de servicios (luz,
gas, agua) en caso de tener que hacer instalaciones en
paredes, techos o pisos, protocolos de seguridad e higiene
del hospital, etc.
(8) Imagen digital que se crea a partir
de un modelo o escenario 3D realizado en algún programa de computadora especializado, cuyo objetivo es dar
una apariencia realista desde cualquier
perspectiva del modelo. (https://www.arqing-mexico.com/).

El equipo de diseño auditó el trabajo de estas empresas.
Se consideró conveniente que el hospital no se ocupara
de la instalación de las piezas por desconocer cómo se
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articulaban y dialogaban entre sí. Si bien se entregaron en el
hospital manuales con protocolos de producción y montajes
de las piezas del sistema, para garantizar que las futuras
intervenciones o correcciones fueran adecuadas, en la
instancia inicial, la presencia del diseñador fue ineludible.

6.2 Señaletica del HPG
6.2.1.

Toma de partido conceptual (TPC)

Un programa de señalética, básicamente, se compone
de un sistema de signos rigurosamente diseñados y
estratégicamente distribuidos en el ambiente. Una batería
de piezas que dialogan y se referencian entre sí. Cada pieza,
como signo que es, tiene significante (aspecto sintáctico,
elemento perceptible) y significado (aspecto semántico,
concepto, mensaje que quiere transmitir). La acción
deliberada aplica conocimientos provenientes de disciplinas
como el diseño gráfico sobre los significantes: color, forma,
tipografía, formatos de las piezas, soportes sobre los que se
producen, instalación de la pieza, lugar en el que se instala,
iluminación, todos esos aspectos contribuirán a construir los
significados deseados para cada pieza. Estos deberán:
1. Cumplir con la premisa funcional (el fin para el que se crea la
pieza): marcar una dirección, delimitar un área, indicar un servicio,
etc. Esto estará determinado por el estudio del mejor uso del espacio
que permiten limitaciones arquitectónicas y ambientales que surgen
del diagnóstico realizado en los estudios preliminares de diseño del
programa señalético.
2. Remitir a la identidad visual de la institución, aspecto determinado
por el manual de uso de marca de la organización y al cual se debe
subscribir y tomar los elementos gráficos que permitirán sistematizar
las piezas con la imagen de la institución.
3.Transmitir atributos comunicacionales que permitan una
valoración del espacio que impacte positivamente en el proceso
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de atención y acompañamiento de pacientes y que contribuya a
romper barreras culturales de accesibilidad y aceptabilidad. Este
aspecto estará determinado por la toma de partido conceptual
(TPC).
La TPC se desprende de la visión de la institución, es decir, de su
posicionamiento político/ideológico respecto de cómo concibe
la salud pública en general y la atención y cuidado de la salud de
niños/as en instituciones hospitalarias públicas en particular. En
ese sentido, los atributos priorizados por el HPG son:
Derechos
El HPG, como institución pública, pone en valor la visión del Estado
nacional que declara en su Constitución que la salud es un derecho
inalienable, aplicable a todas las personas sin importar condición
social, económica, cultural y/o racial, por lo que su acceso es libre y
gratuito en todo el territorio nacional. No hace falta tener ciudadanía
para gozar de ese derecho. Cualquier persona que habita el país de
manera permanente o transitoria, tiene derecho a recibir atención
médica en caso de necesitarla. El sistema de atención debe ser
respetuoso de la diversidad cultural, étnica y de género.
Calidez
El HPG es un efector de una red de servicios públicos creados y
dispuestos para garantizar el derecho a la salud de niños, niñas y
adolescentes. Este hospital, al ser de alta complejidad, puede ser
el último eslabón en un proceso de tránsito por diversos servicios y
niveles de atención de sitios del país recónditos y alejados, lo que
puede significar el desarraigo de la familia y de los seres queridos
al estar lejos de su hogar en momentos tan difíciles como los que
implican atravesar una enfermedad. El hospital debe permanecer
sensible a ello. Por lo tanto, debe construir espacios de atención
contenedores, amigables y cálidos. Como fue señalado en el marco
conceptual, la calidad de la atención en los hospitales se vincula con
la calidez de sus servicios. Poner el énfasis en la calidez obliga a
pensar en las personas y sus interacciones; a humanizar la atención
y los espacios. Esto exigirá a la comunicación considerar a la calidez,
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como un atributo estratégico a sumar en un PCVE, mostrando
situaciones de encuentro, diálogo y acompañamiento.
La niña y el niño como centro

El modelo tradicional de diseño de un hospital ha estado,
durante muchos años, centrado únicamente en dar respuesta
a las necesidades de tratamiento médico y de diagnóstico,
pasando por alto las necesidades de los pacientes. Es incluso
más evidente cuando se trata de hospitales infantiles, lugares
en los que el perfil del paciente es especialmente sensible a la
relación con el espacio y los estímulos sensoriales que recibe.
(García, Rubio y Pinto, 2018: párr. 5).
Para el HPG, niños, niñas y adolescentes no son objetos de
intervención, sino sujetos de derecho, lo que implica organizar
los servicios en torno a la mejor atención a brindarles a ellos/
as y a sus familias, tratando de adecuarse a sus necesidades.
Pensarlos/as como sujetos de derecho implica mantenerlos/
as informados/as, haciéndolos/as partícipes de las decisiones
que se tomen sobre su atención y cuidado de acuerdo a su nivel
evolutivo. Esto exigirá que la comunicación se dirija a ellos/as y
a las familias para que se sientan tenidos/as en cuenta en cada
espacio y en los mensajes que cada pieza del sistema les ofrece
de modo comprensible, tanto a los/as niños/as escolarizados/as
como a los/as que aun no lo están. En los siguientes apartados se
compartirán las premisas conceptuales que se plasmaron en las
producciones.

6.2.2. De las ideas a las formas (Comunicación y diseño de las piezas)
De todas las tipologías de piezas que forman parte de la señalética del
PCVE (localizadores, direccionadores, zonificadores, distribuidores)
el trabajo analizará cómo se abordó el diseño de los “localizadores
de servicios”, las piezas más complejas y numerosas del sistema.
Las que se valen de un dibujo, de un texto y un color para presentar
un servicio de manera comprensible a los/as destinatarios/as y
connotar los atributos comunicacionales establecidos en la TPC.
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Se analizarán los siguientes elementos de las piezas:
•

Pictograma: síntesis figurativa con la cual se

quiere asociar

el servicio.
•

Nomenclador: nombre del servicio que se presenta escrito en

la pieza.
•

Paleta cromática: categorización referenciada en colores según

cada tipo de servicio.
Pictogramas
Para lograr que la señalética remita a la identidad visual del hospital,
se tomaron dos elementos constitutivos de su marca gráfica:
• los personajes del símbolo

9

marcario, para construir los pictogramas

que referenciarán los servicios bajo la misma línea estética,
• y la tipografía del logotipo

10

para la información textual de las piezas.

Figura 12:

Marca gráfica Hospital
de Pediatría Garrahan

Fuente: elaboración propia.

El PCVE usa los pictogramas para contar pequeñas historias
gráficas en los localizadores de servicios, en los que los personajes
actúan diferentes situaciones que presentan y definen a cada uno
de los servicios. Todas estas pequeñas historias tienen un hilo
conductor que unifica y a la vez define un meta-relato gráfico.
Lo primero que se hizo fue definir los personajes y su rol a jugar
(9) En este contexto, “símbolo” no se
utiliza en su acepción teórica planteada
por la semiótica y la lingüística, sino la
predominante en la jerga profesional:
“signo gráfico identificador no verbal o no
verbalizado.” (Chávez, 2015: 47).
(10) Logotipo es una palabra compuesta
por dos de origen griego: logos: “palabra”
y typos: “marca o golpe”. Un logotipo
sería una “palabra-golpe” o una “palabra-marca”. Es la construcción tipográfica o caligráfica del nombre de la marca.

en la historia, como si a estos actores se les hubiera dado un
guión a seguir. Así, a la niña y al niño del símbolo marcario se los
caracterizó como médica y enfermero. Esta caracterización no
fue casual, pretendió poner en discusión la asignación de roles
de género considerados normales en el mundo sanitario que
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tradicionalmente muestran a la mujer como enfermera y al varón
como médico.
El PCVE decidió invertir esos roles. A partir de esas dos figuras
(médica y enfermero) se realizó un estudio de personajes que
incluyó a todo el equipo técnico, administrativo, de seguridad,
docente (el HPG cuenta con una escuela) y de mantenimiento. Se
creó un amplio universo de personajes que ayudaron a identificar
otros servicios y a contar nuevas historias. De este modo, quienes
forman parte de la comunidad hospitalaria, se descubrieron en más
150 pictogramas distribuidos en diferentes piezas de la señalética.
Cada pieza era una viñeta de este relato gráfico, en el que niños y
niñas juegan a ser bioquímicos/as, radiólogos/as, farmacéuticos/
as, docentes, cocineros/as, personal de limpieza, médicos/as y
enfermeros/as, interactuando además con muñecos de peluche
que ofician de pacientes. Se crearon, entonces, seis personajes
coprotagonistas de la historia gráfica, que corresponden a cada una
de las seis áreas de color en los que la arquitectura médica ordena
los servicios:
1. El conejo naranja del área de Diagnóstico (naranja);
2. El león amarillo del área de consultorios externos y del Centro
de Atención Integral del Paciente Hemato-Oncológico (CAIPHO)
(amarillo);
3. El pájaro celeste del área de Laboratorio (celeste);
4. El sapo verde del área del Hospital de Día y Rehabilitación (verde);
5. El oso rojo del área de Guardia (rojo) y
6. El mono violeta del área de Quirófanos (violeta).
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Figura 13:

Esquema de personajes
utilizar las áreas de
color del Hospital.

Fuente: elaboración propia.

Figura 14:

Planos de la planta baja
del Hospital de Pediatría
Garrahan, marcado de
zonificación de áreas
de color y personaje
asignado al área.

Fuente: elaboración propia.

De esta manera, se reforzó el sistema de identificación de
las áreas, presentándoselas a los/as niños/as a través de un
personaje al cual pueden asociar fácilmente a través del color.
Ya no es sólo el sector amarillo, sino el “sector amarillo del
león”. El león junto a los personajes de los/as niños/as que
representan a los equipos técnicos, actúan situaciones que
se dibujan en las piezas para dar a conocer los servicios y
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prestaciones que se ofrecen en el sector en cuestión. De igual
manera sucederá en otro sector con los otros personajes.
Este meta relato gráfico propone un sistema de comunicación pictórica centrada en personajes, sin la existencia de
personas adultas. Es una historia de chicos y chicas contada e interpretada por ellos/as mismos/as y con sus muñecos. Como se mencionó en la TPC, los/as niños/as son
el centro de la comunicación, interpelados/as desde ese
mundo enorme y mágico que es el juego vinculado a su imaginación. Los pictogramas presentan situaciones referidas
a prácticas de cuidado de la salud que se realizan en cada
servicio, en las que se pueden ver cómo los/as muñecos/
as son curados/as cuando están dañados/as, cómo se los
cuida cuando están enfermos/as, cómo se los/as acompaña
cuando están tristes, cómo se habla con ellos/as y se les
cuenta lo que tienen qué saber y hacer para ser muñecos/
as sanos/as y fuertes. Reflejando situaciones de afecto, encuentro, diálogo y cuidado con cada dibujo, se busca transmitir la “calidez”, definida como premisa en la TPC.
En esta forma de presentar los servicios radica el aporte
novedoso de la propuesta de comunicación visual de la
señalética. Es novedoso en comparación con lo que presentan
muchos programas señaléticos de servicios de salud, sobre
todo del sector privado, en el que se implementan en mayor
medida estos programas. En ellos, es común encontrar tres
tipos de representaciones gráficas al momento de identificar
servicios:
1. Sistemas de signos que asocian el servicio al órgano o sistema
del que se ocupa: Cardiología es corazón, Neumología, unos
pulmones; Gastroenterología, el trasto digestivo; Nefrología,
los riñones. Figuras complejas que resultan incomprensibles
para los/as usuarios/as, y en algunos casos hasta imposibles
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de representar como proctología, ginecología, y/o urología.
De todos modos, lo más grave es la representación de las
personas, que aparecen reducidas a sus vísceras.

Figura 15:

sistema de pictogramas
para centro de
análisis clínicos.

Fuente: Fillipis et al. (2005). Glosario de Diseño. Buenos Aires. Nobuko, p.28.

2. Sistemas de signos que presentan una mirada instrumental
de los servicios, eligiendo para la creación de sus pictogramas
elementos y aparatos empleados en prestaciones médicas.
El vacunatorio se identifica con una jeringa, el laboratorio con
un microscopio, los consultorios de clínica médica con un
estetoscopio. De este modo, el sistema se basa en códigos
vinculados con el diagnóstico y tratamiento médico. Las
personas están aún más ausentes y solo importa considerar el
insumo que maneja el profesional de la salud.

Figura 16:

Sistema pictogramas para
hospitales de municipales
de las Ciudad Autónoma
de Buenos Aries.

Fuente: Costa. (1987). Señalética. Barcelona, España. Ediciones CEAC, p.174.
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3. Sistemas de signos centrados en la acción médica, en
los que las personas aparecen como objeto de estudio y de
intervenciones varias, siendo examinadas y exploradas con
diferentes elementos.

Figura 17:

sistema de pictogramas
para centro de
análisis clínicos.

Fuente: Fillipis et al. (2005). Glosario de Diseño. Buenos Aires. Nobuko, p.37.

Las representaciones de estos sistemas no son excluyentes
unos de otros. A veces se los combina. Quizás, estas piezas
pueden cumplir su tarea funcional de identificar el servicio. Por
ejemplo: el dibujo de una muela puede decodificarse como
“Odontología”. Pero el ícono muela (y cualquier otro signo)
no son inocuos. Fijan posición sobre el lugar que le asignan
a las personas en tanto usuarias de los servicios de salud.
Además, signos de estas características hacen difícil transmitir
connotaciones como la calidez en los servicios de salud.
Los pictogramas de las señaléticas del HPG explotan
recursos retóricos como: metáforas, analogía, hipérbole,
sinécdoque, para representar las situaciones que se
plantean para cada servicio y alcanzar, no sólo una mejor
interpretación de la acción de los personajes, sino también
una mejor connotación de los atributos exigidos por la
PCVE. Así, las piezas sacan provecho de las posibilidades
que ofrecen los muñecos, por ser justamente “juguetes”.
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Figura 18:

pieza señalética,
localizador de servicio.

Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar en el pictograma que identifica
al Servicio de “Nutrición”, al pájaro se lo representa como
un muñeco de cuerda que está cansado. El dibujo exagera
la llave en la espalda, que lo pone en funcionamiento
(hipérbole), estableciendo para este servicio el mensaje en
que la nutrición permite renovar la energía “dando cuerda
para andar”. De esta manera, con estos recursos los/as
niños/as pueden comprender cuestiones complejas sin que
se requieran más explicaciones. No se debe olvidar que las
piezas de señalética deben funcionar por sí solas, sin que
alguien tenga que explicarlas.
A continuación, otros ejemplos de pictogramas que utilizan
diferentes cualidades del muñeco (de trapo con botones,
cierres, telas que determinan su piel, etc).

Figura 19:

piezas señaléticas,
localizadores de servicio.

Fuente: elaboración propia.
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Otras piezas para hacer accesible el contenido utilizan el
humor, un recurso que permite arribar a síntesis conceptuales
únicas, además de impactar en el estado de ánimo y
despertar una sonrisa. Es el caso del pictograma creado para
“Proctología”.

Figura 20:

pieza señalética,
localizador de servicio.

Fuente: elaboración propia

En este caso, el personaje del área en el que funciona el
servicio, el mono, representa al paciente y se lo convirtió
en rey o reina, lo que el niño prefiera interpretar dado que
el personaje no tiene genitales, ni ropas o accesorios que
permitan inferir alguna expresión de género. Al mono se
lo sentó en un trono particular: un inodoro. Está claro
que esta imagen no transmite que la proctología es la
especialidad médica que brinda diagnóstico y tratamiento
de enfermedades del colon, recto y ano. Pero esa imagen,
colgando de la puerta en la que se espera atención médica,
activa la imaginación del/a niño/a acercándole una idea
respecto de la zona del cuerpo de la que se ocupa la
proctología y diciéndole además que del otro lado de esa
puerta, lo/a trataran como a un/a soberano/a.
Una obra plástica requiere de un marco que la aísle de su
contexto, para que su interpretación sea la resultante de la
decodificación de todos los elementos y recursos existentes
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que delimita el marco. En cambio, la imagen de una pieza
de señalética necesita del contexto, lo usa para definirse,
busca integrarse a él y al integrarse lo transforma. El
contexto orienta la decodificación que se busca de la pieza.
Por ejemplo: esta misma pieza en la puerta del box de un
baño indicaría “inodoros”.
Representar un servicio desde el humor puede no ser bien
recibido por algunos/as profesionales. En las validaciones
con los equipos técnicos, el pictograma de proctología fue
rechazado casi unánimemente dado que consideraban
que la imagen era “provocadora” y “ridiculizaba el servicio”.
Pensaban que ese servicio no debería identificarse a través
de una imagen, sino utilizando únicamente un nomenclador,
provocando que niños/as y adultos/as que no supieran
leer, quedaran fuera de esa comunicación. Cuando una
institución pone en el centro de los cuidados a los niños y
las niñas, ellos/as son los/as destinatarios/as priorizados/
as, por lo tanto no se los/as puede dejar fuera. Por ese
motivo, se propuso evaluar cómo esa pieza era recibida por
niños/as y familiares. Luego de dos semanas el prejuicio
inicial que había generado la imagen en los médicos/as se
derribó, varios/as de ellos/as contaron que escuchaban,
desde dentro del consultorio, como niños/as se mostraban
sorprendidos/as e invitaban a sus padres a ver la imagen,
expresando: “- ¡Mirá mamá el mono!”
Los/as profesionales escuchaban risas e historias que se
disparaban como respuestas de los padres a sus hijos/as. “Viste, parece que a los reyes también les cuesta hacer caca”.
Finalmente, la buena recepción de esas imágenes en los/as
niños/as y las familias terminó legitimando su uso.
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Figura 21:

piezas señaléticas,
localizadores de servicio.

Fuente: elaboración propia.

Figura 22:

piezas señalética, dinteles
de ingreso a áreas.

Fuente: elaboración propia.

Otras piezas expresaron un uso irreverente, absurdo, de la
aparatología. Si bien el sistema de imágenes buscó evitar
asociar los servicios con aparatología o instrumental, para
priorizar representaciones de los equipos interactuando con
los/as niños/as (según los atributos definidos a comunicar) en
las áreas de diagnóstico, la tecnología se vuelve omnipresente.
Grandes aparatos, enormes para la perspectiva de los/as
niños/as (máquinas de radiología, resonadores, tomógrafos,
cámaras gamma, etc.) parecen proceder de otros mundos
y pueden resultar incomprensibles. Sin embargo, algunos/
as niños/as deberán someterse a estos equipamientos para
diferentes estudios. En la mayoría de los casos estos aparatos
no son visibles hasta que ya se está frente a ellos. Por lo tanto,
se les puede anticipar una imagen de lo que encontrarán
del otro lado de la puerta, evitando que se asusten. Estas
imágenes pueden contribuir a bajar ese nivel de incertidumbre,
aproximando respuestas a las preguntas que les hacen a sus
padres:
- ¿Qué me van hacer acá mamá?
- ¿Me va a doler?
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- ¿Cómo es el aparato?
A ese efecto se generaron situaciones irreverentes de uso de la
aparatología entre los personajes de los/as niños/as (los equipos
técnicos) y los/as muñecos/as (los/as pacientes). Por ejemplo:
el caso de “Endoscopía”:

Figura 23:

pieza señalética,
localizador de servicio.

Fuente: elaboración propia.

El dibujo no es síntesis fiel del endoscopio, ni quiere serlo. Solo
pretende mostrar el procedimiento. Según la interpretación de
un niño al que se le preguntó por el pictograma, lo describió así:
- “Hay una tele y una cámara, y el médico puede saber
que tenemos en la panza. ¡El mono se comió una banana
entera sin pelarla! Y por eso está enfermo y vino al hospital.”
(Nahuel, 5 años, 4/10/2014).

La endoscopía se hace con sedación. Pero los/as niños/as, a
pesar de no estar conscientes durante el proceso, tienen que
saber lo que les sucederá. Es su derecho y es obligación del
equipo técnico informarles de manera comprensible a su nivel
evolutivo; la imagen es un elemento de gran ayuda. En otro
ejemplo: “Ecocardiograma”, la médica ecógrafa atiende y cuida
al conejo que parece estar mal del corazón, quizás por un amor
no correspondido, situación que puede sugerir la margarita
deshojada a su lado y su corazón lastimado.
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Figura 24:

pieza señalética,
localizador de servicio.

Fuente: elaboración propia.

Hay servicios en los que la aparatología es muy rechazada
por los/as niños/as como, por ejemplo, las “Nebulizaciones”.
En este caso un pictograma puede ayudar a su aceptación,
acercando una idea que resulta más atractiva, invitando al uso
de la máscara.

Figura 25:

pieza señalética,
localizador de servicio.

Fuente: elaboración propia.

Para servicios con aparatología compleja de sintetizar en un
pictograma, como “Radioterapia”, se construyeron imágenes
que describen el resultado esperado de la intervención. De esta
manera se le dice a los/as niños/as lo que sucederá en contacto
con la máquina. Por ejemplo:
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Figura 26:

pieza señalética,
localizador de servicio.

Fuente: elaboración propia.

En otros casos es difícil explicar con una imagen de lo que se
ocupa el servicio. Para ello se crearon imágenes conceptuales,
que acercan una idea con la que puede asociarse el servicio.

Figura 27:

pieza señalética,
localizador de servicio.

Fuente: elaboración propia.

En el pictograma de “Inmunología”, se vistió al muñeco del león
como a un caballero, dándole “un escudo” para que lo cubra y
proteja. Los/as médicos/as comentaron que esta pieza ayudó
a explicar a pacientes qué es la inmunología: “Así como un
caballero se protege con una gran armadura de los peligros,
así nuestros cuerpos deben tener defensas como el escudo
del caballero que nos protejan de los virus y bacterias que
nos quieren atacar”. Alicia Acevedo, secretaria del Servicio
de Inmunología.
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Por último, otros pictogramas presentan a los servicios
enfocándose en el rol técnico que desempeñan los/as
profesionales a cargo, exagerando su accionar. Ejemplos,
“Guardia de Laboratorio” y “Guardia de Observación”:

Figura 28:

piezas señaléticas,
localizadores de servicio.

Fuente: elaboración propia.

Piezas como éstas proponen un reconocimiento de algunas
tareas fundamentales de atención y cuidado de la salud,
que no suelen ser debidamente valoradas, como las que
desarrolla la enfermería. Así, se homenajeó a estos/as
profesionales presentándolos/as como héroes y heroínas
ante los/as niños/as.

Figura 29:

pieza señalética,
localizador de servicio.

Fuente: elaboración propia.
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El gabinete de enfermería (espacio en el que está emplazada
esta pieza) funciona en la internación en la que pacientes
reciben varias veces al día la visita de enfermeros/as. Estos/
as niños/as pueden pasar días, semanas y hasta meses en
internación. Los/as

enfermeros/as establecen estrechas

relaciones con ellos/as y sus familias, celebran cumpleaños
y festividades, juegan y están cada vez que los/as necesitan.
Muchas veces son quienes mejor representan la calidez que
se pretende de los servicios.
Sobre la construcción fisionómica de los dibujos
Los personajes creados para representar a la comunidad
presentan diferentes tipos de cabello, color de pelo y tez,
con la intención de reflejar la diversidad étnica y social que
caracteriza a pacientes que provienen de diferentes regiones
del país y de países limítrofes, para no solo de reconocer la
diversidad, sino también de celebrarla.

Figura 30:

algunos de los pictogramas
de personajes de niños/as.

Fuente: elaboración propia.

Desde los ámbitos académicos se sugiere que la construcción
de pictogramas para señalética debe procurar dibujos simples,
preferentemente de formas geométricas, evitando detalles
superfluos, para que a través de las síntesis logren convertirse en
íconos. Con ellos, se pretende generar patrones de elementos
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gráficos que puedan ser utilizados en el sistema de señales que
forma el programa. Por ejemplo: se definen un pictograma para
hombre, otro para mujer para usarse las veces que se requieran
Esa economía de recursos facilita el aprendizaje de las piezas
y permite una rápida asociación de unas con otras. Aicher y
Krampen (1995) sostienen estas ideas y las normas ISO 22727
y ISO 7001 sobre “Símbolos gráficos. La creación y diseño de
los símbolos de “información pública” también se orientan en
esa línea de dibujos icónicos, con cierto nivel de abstracción
como los que se suelen encontrar en las puertas de baños.

Figura 31:

representación de figura
humana en diferentes
piezas señaléticas.

Fuente: Sala (2012). Basic Sign. Barcelona, España. Editorial Index Book, p. 13,26,60 .

Con los pictogramas de la señalización del Garrahan, sin
embargo, se decidió generar piezas más complejas a fin
de hacerlas más amigables a niños/as, más cercanas a
sus preferencias, a sus prácticas y gustos. Estos tipos de
dibujos son posibles ya que disponen de otro tiempo para
la contemplación. No son piezas que se vean al tránsito,
son “localizadores”

11

y por lo tanto se ubican en puertas

de los consultorios en los que funcionan los servicios. Los/
as niños/as y las familias pueden pasar varios minutos
esperando frente a las puertas de los consultorios y por lo
tanto, frente a los pictogramas. Estos tiempos garantizan una
(11) Tipología de pieza que rotula, nombra un servicio y señala el lugar donde
éste funciona.

observación de las piezas que permite jugar con lenguaje
plástico que incorpora filetes, amplia paleta de colores
58

vivos, sombras y brillos. Una estética que emule el dibujo
animado o cartoon, que los/as chicos/as conocen y eligen.
Así, los pictogramas buscan empatizar a través de dibujos
que no solo generen sentido, sino que produzcan también
respuestas emocionales desde una experiencia estética.
Nomencladores
Priorizar una comunicación accesible para niños/as y
familiares exige a la señalética que los servicios estén
identificados con nombres comprensibles. La comunicación
en los servicios de salud suele valerse de tecnicismos
médicos o de palabras o términos en otros idiomas, porque
su traducción no tiene una equivalencia exacta en español.
Comprender el significado de un rótulo es condición “sine
qua non” de acceso a la información. Por eso, se buscó
evitar estas palabras, reemplazarlas por otras que resultan
más comprensibles. Por ejemplo: el caso del “Consultorio
de Triage” de la Guardia. Triage es un neologismo que
proviene de la palabra francesa “trier” que se define como
escoger, separar o clasificar. Es una palabra de utilidad
ya que refiere a un método de clasificación de pacientes
empleado en situaciones de emergencias para priorizar la
atención, de acuerdo con las necesidades terapéuticas y los
recursos disponibles.
Todo el personal de una guardia o de emergencias sabe
que es un triage. Sin embargo, para usuarios/as es un
término difícil de pronunciar, comprender y recordar. En
una encuesta hecha a pacientes de la guardia, el 80% de
las personas consultadas dijo no saber a dónde dirigirse
cuando al llegar a la Guardia se les indicaba que debían ir al
consultorio de “triage”. Sin saber lo que les espera, avanzan
en búsqueda de un cartel con esa letras T,R,I,A,G,E en la
dirección que se les habían indicado. A fin de hacer más
comprensible el término, el PCVE optó por redefinir al triage
como “PRIMERA OBSERVACIÓN”. Este término se validó
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con el mismo grupo y le resultó comprensible al 65 % de las
personas encuestadas.
Los equipos médicos se mostraban renuentes a cambiar el
nombre, argumentando que no existe otra palabra en español
que reemplace su sentido. Si bien puede ser cierto, no hay que
perder de vista a los/as destinatarios/as de la comunicación:
niños/as y sus familias. Por lo cual es preferible elegir términos
que faciliten la comprensión de los servicios y sus actividades.
Otras palabras que se reemplazaron son:
•

“Office Médico” por “Sala de Médicos”

• “Office de Enfermería” por “Sala de Enfermeros”
• “Cuidados de Neonatología” por “Cuidados del Recién Nacido”
• “Intendencia” por “Mantenimiento”
•

“Servicios de Atención de los Pacientes” por “Representante

del Paciente”
• “Derivaciones” por “Médico Orientador”
• “Mesa de Recepción” por “¡Hola!”

“• Box” por “Ventanilla”
• “Finanzas Hospitalarias” por “Administración”
• “Farmacia y Droguería” por “Farmacia”
• “Despacho de Dirección” por “Dirección”
•

“SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada)” por

“Pacientes con Obras Sociales”
Los nombres de diferentes especialidades médicas como
cardiología, oftalmología, dermatología, gastroenterología,
son palabras que están establecidas. Redefinirlas generaría
confusión. Por eso sólo se evitó anteponer “Servicio de” (como
se usaba) a fin de simplificar: “Servicio de Cardiología” pasó a
ser: “Cardiología”.
Dado que algunos de esos términos son incomprensibles y
difíciles de retener, muchos usuarios/as suelen redefinir a las
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especialidades a partir del problema fisiológico que los/as lleva
a la consulta. Así, por ejemplo, suelen hablar del endocrinólogo
como el “especialista en tiroides”. Considerando el tiempo
de contemplación que se tiene de un localizador (expuesto
anteriormente), se decidió explicarlo sumando una pequeña
placa con un breve texto que describiera de forma sencilla, clara
y amigable de qué trata el servicio. Por ejemplo:
Antropometría
En este consultorio miden el tamaño, las proporciones y
la composición de todo el cuerpo. ¡Así podemos conocer
cómo estás creciendo!
Dermatología
Aquí están los médicos que se dedican a cuidar tu
piel, así como también al análisis y cura de algunas de
las enfermedades que afectan a este. ¡Sí, la piel es un
órgano! … Es el más grande de los órganos y cubre
tooooooooooooodo nuestro cuerpo.

Figura 32:

pieza señalética,
localizador de servicio
y placa descriptiva.

Fuente: elaboración propia. Fotomontaje.

Código cromático
Todas las piezas tienen un zócalo con el color correspondiente
al área en que se encuentra el servicio. El color es información
determinante en el itinerario que la señalética fija para que las
personas lleguen desde el ingreso al hospital hasta el servicio
que buscan. Como se señaló anteriormente, la arquitectura
del hospital organiza los servicios en seis áreas de color. Estas
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áreas son fáciles de reconocer dado al color de sus paredes
y del mobiliario. Esto permite hacer más mensurable el
espacio en un edificio de más de 130.000 m2 cubiertos, ya
que la primera información que reciben los/as visitantes es la
indicación del área de color en la que se encuentra el servicio
al que se quiere llegar.
De esta manera, si una persona llega al hospital con un turno
para realizar una ecografía, desde la recepción le indican que
el servicio está en el sector naranja y allí debe dirigirse a una
ventanilla específica. Lo mismo sucede con todas las instancias
que debe transitar: área de diagnóstico por imágenes, ventanilla
de admisión al servicio, servicio y consultorio específico en
cual le harán la ecografía. La información se reduce a un color,
“Naranja”, y un número de ventanilla: “2”. Solo con esos datos y
apoyándose en un sistema de piezas de señalética que indican
cómo llegar a las áreas de color, los/as usuarios/as avanzan con
autonomía.
Al llegar el área de color, la señalización jerarquiza la indicación
del número de ventanilla. Ya frente a la ventanilla, la persona
recibe una nueva información de parte de quien trabaja en
la recepción, que le indica una letra de un pasillo donde se
disponen los consultorios y un número de consultorio en el que
se encuentra el servicio que le espera. La información nueva es
“B,3”. En este caso, para llegar a la puerta del consultorio desde
el ingreso del hospital el/la paciente recorrió exactamente 155
metros, transitó por rampas por las que accedió a diferentes
pisos y atravesó salas. En todo ese recorrido no necesitó ver un
cartel que diga “Ecografía”, sólo recordar un color y al encontrarlo,
un número de ventanilla. El cartel que indica: “Ecografía” se
encuentra en el localizador de la puerta, frente a la que espera
por la atención. Con la ayuda de un código cromático y un valor
alfanumérico (letra o número) un edificio enorme y complejo se
vuelve abordable e inteligible.
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6.2.3.

Anclaje

Todos los elementos anteriormente expuestos (pictograma,
color y textos) se ordenan dentro de un soporte (material que
recibe la impresión de los elementos de la comunicación visual
y se fija a la pared) y constituye una pieza del sistema y su unidad elemental de comunicación. Debe ser “accesible” al niño o
a la niña y salir a su encuentro. Las piezas se instalaron a 1,30
metros del piso sobre las puertas, altura adecuada a la visión
de los/as niños/as. Poner las piezas a esta altura es también,
ponerlas al alcance de su mano, de su curiosidad. Esa interacción puede impactar en la durabilidad de la pieza y hasta
dañarla. Por eso, se produjeron piezas con materiales nobles
capaces de soportar el impacto directo de la mano; además
se protegió la impresión de los dibujos con un laminado (película plástica transparente que se ubica sobre el dibujo) para
permitir que el roce de las mano no entre en contacto con la
impresión del dibujo. Se reforzó además el método de anclaje
(sujeción de la pieza a la superficie en la que se instala) para
evitar que se la pueda sacar con facilidad o intencionalidad.
La ubicación de estos localizadores debe facilitarle a niños/as
el acceso a toda esa información que fue pensada para ellos/
as. Acceder, no sólo desde una visión cómoda a su perspectiva/
tamaño, sino también a otras formas de conocimiento que
ellos/as usan para acceder al mundo y sus objetos, como la
exploración a través del tacto para sentir el dibujo, recorrerlo y
redibujarlo con los dedos y la imaginación.

6.3 Ambientación del HPG
Antes de abordar este aspecto, es conveniente describir
brevemente el modelo de edificación del hospital, ya que la
arquitectura determina posibilidades y limitaciones de las
intervenciones de ambientación. Si bien hospital se fundó en
1987, el proyecto que le dio origen se remonta a 1969, cuando un
grupo de médicos pediatras del Hospital de Niños “Dr. Ricardo
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Gutiérrez”, encabezados por el Dr. Carlos Gianantonio, elaboró
un programa médico para un nuevo modelo de establecimiento
pediátrico. La propuesta fue elevada por la Secretaría de Salud
Pública de la Ciudad de Buenos Aires a la Nación. En base a
este programa, la Secretaría llamó a un concurso nacional de
croquis preliminares en 1971. Eligió finalmente el proyecto
presentado por el estudio de los arquitectos Vidal, Egoscue,
12

Bischof, Aftalion, Do Porto y Escudero .
El proyecto inscribía al hospital en una tipología arquitectónica
de servicios de salud conocida como “modelo sistémico”. Una
edificación basada en una filosofía que promovía la posibilidad
de cambio y crecimiento de la estructura, evitando interferencias
de elementos estructurales como columnas, vigas y tabiques
en la definición de espacios de los servicios. Con un sistema
de circulación orientado a permitir el acceso independiente de
usuarios/as; una estructura horizontal que prioriza el caminar,
y ofrece espacios flexibles de atención médica, con módulos
13

desmontables y modificables .
Esta última característica fue un determinante de la ambientación, ya que permitió aprovechar estas posibilidades que
ofrece la arquitectura y, a la vez, salvar las limitaciones que
presenta.
6.3.1.

Objetivos

Los espacios hospitalarios deben favorecer la accesibilidad
a los servicios, permitiendo que las prestaciones médicas
se ofrezcan de manera segura, cómoda y eficiente. Pero los
espacios también comunican, generan sentidos y predisponen
(o no) al cuidado y atención de la salud. Esta parte del trabajo
estará enfocada en analizar cómo las herramientas del diseño
gráfico, industrial, artes plásticas y escenográficas aprovechan
(12) https://www.garrahan.gov.ar/historia/contenidos/historia.
(13) https://www.garrahan.gov.ar/historia/contenidos/historia.

esas posibilidades del espacio en el marco de un programa de
ambientación, que busca:
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•

Favorecer la interrelación entre equipos de salud y niños/

as y sus familiares, creando espacios para que se sientan
contenidos/as, cómodos/as y seguros/as.
• Propiciar espacios acordes a las necesidades y características

propias de la población infantil.
6.3.2.

Toma de partido conceptual

Al igual que la señalética, la ambientación debe fijar objetivos.
Si bien es una acción independiente, debe integrarse en el
PCVE para evitar competir visualmente con el programa
señalético, a pesar de convivir en el mismo espacio. La
ambientación debería contribuir a resaltar la batería de piezas
de la señalética (para que ésta se identifique con mayor
facilidad y fuerza) y ayudar a instalar los atributos que ésta
declara. Lo que significa, en este caso, construir espacios
cálidos, con una comunicación centrada en la niñez y desde
una perspectiva de derechos.
La ambientación tiene sus propios atributos, que expresan la
toma de partido conceptual que guía la configuración de los
espacios. Se busca que éstos sean:
•

Significativos: Cada servicio necesita comunicar a sus

usuarios/as información de importancia referida al cuidado
de la salud, protocolos de atención, procedimientos, normas
de convivencia hospitalaria, medidas de seguridad e higiene.
Desde la ambientación, muchos de estos contenidos pueden
ofrecerse no sólo a través de carteleras como sucede
habitualmente, sino también a partir de intervenciones
innovadoras, creativas que capturen la atención de usuarios/
as y faciliten su apropiación.
• Vivenciales: El

espacio no solo debe ofrecer información de

manera amigable y comprensible. Debe brindar interacciones
lúdicas, educativas, sensoriales, emotivas, que despierten
una respuesta emocional

que pueda impactar en el

estado de ánimo de pacientes a fin de conseguir una mejor
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predisposición para la atención y una mejor adherencia a los
tratamientos.
•

Humanizados: “Este proceso de adaptación de los servicios

de un centro hospitalario a un plan más cercano a las personas
es conocido como humanización.” (García, Rubio y Pinto,
2018:párr..6). Según el Diccionario de la Lengua de la Real
Academia Española (RAE), humanizar significa “hacer
humano, familiar y afable a alguien o algo”. En concreto, este
concepto alude a una relación cercana, agradable, respetuosa
y cordial con los otros. Espacios capaces de acompañar los
procesos de salud/enfermedad, siendo empáticos con el dolor
y el sentir del otro, eso sí es “lo mejor de la humanidad”. En
ese sentido, que sean espacios humanizados, significa que en
el Hospital Garrahan se busca ser soñadores/as y optimistas
(como enseñan los/as niños/as a serlo). Así se ha buscado la
definición de “humanizar” que mejor los representa.
6.3.3. Del plano de las ideas a la configuración del espacio
La ambientación realizada implicó, inicialmente, desarrollar
una serie de mejoras para otorgar luminosidad a lugares lúgubres, habilitar accesos en salas de espera próximas a patios interiores, instalar ventanas en consultorios y cambiar
mobiliarios para ofrecer mayor comodidad y funcionalidad.
Además, se instalaron televisores con programación infantil
y se aprovechó el periférico como plataforma para difundir
comunicados al público. Estas mejoras fueron llevadas a
cabo por la gerencia de mantenimiento y obras del hospital. Si bien los cambios representaron aportes significativos,
este trabajo se enfoca en las acciones de arte, comunicación y diseño que se desarrollaron en más de 1.750 m2 de
paredes, techos, pisos, instalaciones y mobiliario, comprendiendo, entre otras producciones, sesenta murales, esculturas, instalaciones lúdicas y obras participativas e interactivas realizadas por numerosos artistas.
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En esta sistematización se compartirán algunas de las
ambientaciones realizadas, agrupadas en cuatro categorías:
•

Circuito de ingreso de pacientes a las áreas a través de

rampas, recepción en ventanilla y espera. Itinerario priorizado
por el programa señalético para el acceso a las áreas de color.
•

Recorrido por el Centro de Atención al Paciente Hemato-

Oncológico (CAIPHO), que permitirá tener una visión integral
de la instrumentación del programa de ambientación.
• Intervenciones

diferenciales en los Servicios de Tomografía

y Resonancia Magnética del área de diagnóstico por
imágenes.
Este recorrido se acompaña de imágenes de las intervenciones,
para expresar de qué manera la toma de partido conceptual
se materializó, modificando el espacio en cumplimiento de las
premisas generales de la ambientación.
6.3.3.1. Circuito de ingreso de pacientes

Ingreso por rampa

“Los humanos construimos y diseñamos edificios en base a
nuestras necesidades pero, de cierta manera, esos edificios
también nos construyen y moldean”. Anthes. (2021: párr.1)
El ingreso principal a cada área de color se accede a través de
rampas. La fácil y rápida indicación de estos dispositivos tiene un
valor estratégico para los itinerarios de circulación que propone la
señalética. La ambientación de estos accesos permite visibilizar
rápidamente su localización a la distancia (existen más de 60
metros lineales entre algunas rampas), al tiempo que ver el color
del área a la que se ingresa y presentar al personaje del área que
acompañará el recorrido.
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Cada una de las rampas está pintada del color de su
correspondiente área y sale al encuentro de los/as usuarios/
as, cubriendo el piso con un gran semicírculo en el ingreso. La
pintura del piso se materializa en una lámina vinílica de alta
adherencia, protegida con un laminado denominado de “alto
tránsito” que protege el material de la fricción de peatones,
camillas, sillas de ruedas y de la acción de productos y
artefactos de limpieza. Para generar en los/as niños/as la
sospecha de que se encuentran ante el área de un personaje
dado, se deja ver su rastro a través de las huellas en el piso
(en el caso de animales rastreros) o por la paredes y techos
(en el caso de animales trepadores como el mono).

Figura 33:

ingreso a rampas del
sector naranja.

Fuente: foto tomada por el autor.

Figura 34:

ingreso a rampas
del sector violeta.

Fuente: foto tomada por el autor.
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En cada una de las áreas se seguirá reforzando el personaje
correspondiente, representando su hábitat gráficamente en
paredes que simularán, por ejemplo, los altos pastizales de
una pradera en el área del león o los paisajes húmedos en
el área del sapo.

Figura 35:

ingreso puerta “A”, del
Centro de Atención al
Paciente Hematoncológico
(CAIPHO).

Fuente: foto tomada por el autor.

Figura 36:

pasillo sector verde,
servicio rehabilitación.

Fuente: foto tomada por el autor.

El modelo arquitectónico del hospital Garrahan promueve
espacios flexibles, reconfigurables en función de las necesidades. Para ello usa estructuras modulares que definen los
servicios y delimitan los espacios. Esto módulos se construyen con una matricería de aluminio y placas fenólicas enchapadas en PVC, un material noble para la producción digital
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de dibujos, murales, obras plásticas, textos y otros recursos
gráficos que pueden imprimirse sobre vinilo adhesivo y montarse en placas con facilidad. De esta manera, se garantizó
gran adherencia y larga durabilidad, características que no
serían posibles de lograr si las obras se pintaran directamente
en paredes de concreto, implicando además un costo significativamente mayor al que ofrece el plotteo en vinilo.
Las estructuras modulares forman paredes que se construyen alineando paneles de igual tamaño, ubicándolos a
igual distancia unos de otros. Estos paneles se utilizan
como lienzos, no sólo para recrear los hábitats de los personajes de cada área, sino también para montar escenarios de historias gráficas. Así, por ejemplo, en el sector
naranja, se puede conocer el mundo subterráneo que habita el conejo (personaje del área) y a la vez, averiguar
más sobre él y las acciones que lleva adelante en su madriguera. Se descubre, entonces, que es un ser preocupado por el cuidado de su salud dental (sus dientes son
muy importantes para él), que le gusta practicar actividad
física y comer zanahorias. Así, la ambientación promueve
mensajes saludables.

Figura 37:
pasillo sector

naranja, servicio de
electrocardiograma.

Fuente: foto tomada por el autor.
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De la misma manera, en bastidores de paneles rígidos que
refuerzan las paredes externas de uno de los baños de una
sala de espera del sector naranja, se aprovechó para realizar
un mural en un plano secuencia de nueve imágenes que
muestra: “La huerta del conejo”.

Figura 38 y 39:

mural “La Huerta”, sala de
espera sector naranja.

Fuente: foto tomada por el autor.

Fuente: foto tomada por el autor.

Una historia que aprovecha las características de este ser
herbívoro para promover buenos hábitos alimenticios. Se
muestran las verduras que el personaje cultiva con especial
cuidado. Carteles, distribuidos en cada parcela de tierra
cuentan las ventajas que representan para la salud comer
verduras y los momentos del año en los que se las puede
71

conseguir con mayor facilidad por ser productos estacionales,
brindando así, recomendaciones saludables tanto a niños/as
como a sus madres y padres.
Recepción
Las rampas conducen a los/as usuarios/as al sector del
color hasta un hall que presenta ventanillas ante las que
deben anunciarse para acceder al servicio buscado. Un
sector de color puede tener hasta seis ventanillas. Cada
una de ellas puede dispensar hasta diez prestaciones
médicas diferentes y derivar a más de treinta consultorios.
Todo este espacio se ordena con la estructura modular que
sale al encuentro de la persona.

Figura 40:

ventanilla de atención,
sector amarillo.

Fuente: foto tomada por el autor.

A la mitad de la altura de la estructura modular se abren las
ventanas. Debajo hay paneles cuadrados que se utilizan
como viñetas para contar una breve historia gráfica, como
un cómic o una tira de humor gráfico. Así, por ejemplo, en
las ventanillas del sector naranja se recreó la fábula de
la liebre y la tortuga de Esopo, que destaca el valor de la
perseverancia.
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Figura 41 y 42:

ventanilla de atención,
sector naranja.

Fuente: foto tomada por el autor.

Fuente: foto tomada por el autor.

En otra ventanilla se puede ver cómo el conejo aconseja a
un topo, que tiene algún problema de visión, para que coma
zanahorias porque parece que este alimento puede ser de
ayuda.

Figura 43:

ventanilla de atención,
sector naranja.

Fuente: foto tomada por el autor.
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Cada área de color tiene intervenidas sus ventanillas de
recepción con el mismo contenido: historias gráficas con sus
respectivos personajes como protagonistas. Por ejemplo: en el
área roja, correspondiente a la Guardia y territorio del oso, los/
as niños/as observan que el simpático personaje tuvo que ir
la guardia luego de tener un desafortunado encuentro con una
abeja y su aguijón. Al oso, que es grande y fuerte, a veces le
cuesta lidiar con pequeñas abejas, como les suele pasar a todos
los que son grandes y fuertes.

Figura 44:

ventanilla de atención,
sector rojo.

Fuente: foto tomada por el autor.

Aquí también se aprovecha el recurso de las huellas en el
piso para indicar y delimitar el espacio en el que formar filas
para la atención, resolviendo con un recurso de ambientación
el requerimiento de la señalización y orden del espacio (con
los actuales protocolos de Covid, estas huellas han sido
reordenadas para indicar los dos metros de distanciamiento
social para evitar los contagios).
Salas de espera
Hacia ambos lados de las ventanillas se ubican las salas de
espera, en las que usuarios/as aguardan para acceder a los
consultorios. Desde el PCVE se busca en la ambientación de
estos espacios:
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a. Informar, educar y comunicar, abordando temas que necesitan
conocer los/as usuarios/as del servicio. Pueden ser complejos
de explicar o requerir adecuarse para resultar comprensibles y
apropiables por los/as niños/as y sus familias.
b. Divertir para bajar el nivel de angustia que puede implicar
la espera por atención médica. La diversión abstrae de las
preocupaciones; contribuye a hacer más llevadero el transcurrir
del tiempo y a bajar los niveles de ansiedad.
c. Reflexionar sobre valores que la institución reivindica, que el
PCVE promueve y que se consideran factores protectores de la
salud y el desarrollo humano.
a. Esperas informativas, educativas y comunicacionales
Respecto de las salas de espera de la Guardia del hospital,
se abordaron dos demandas que surgieron de entrevistas
realizadas al Jefe del Servicio, Dr. Pedro Rino:
“Necesitamos que la gente entienda que en la guardia hay veces
que el que llegó último debe ser atendido primero, debemos
explicar la importancia del triage...”
“Debemos ayudar a prevenir enfermedades respiratorias, que
suelen comprometer la respuesta del sistema y la ocupación de
camas todos los inviernos...”
Dado que esos temas implican describir procesos complejos,
lograr síntesis conceptuales comprensibles sin mediaciones
para los/as niños/as y sus familiares, se decidió abordarlos a
través de infografías murales. Una infografía “es una combinación
de elementos visuales que aporta un despliegue gráfico de
la información. Se utiliza fundamentalmente para brindar una
información compleja mediante una presentación gráfica que
puede sintetizar o esclarecer o hacer más atractiva su lectura”
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(Manual de estilo Clarín, 1997:125).
La información y los datos son sintetizados y ordenados
con un sentido narrativo según el objetivo comunicacional y
sus destinatarios/as. Según Goertzen (1991), “la infografía
combina las habilidades del dibujo y diseño de un artista,
con las habilidades periodísticas de un reportero” (p. 8). Sin
duda, permiten recordar con mayor facilidad los conceptos a
través de una explicación figurativa que incorpora recursos
no lingüísticos (imágenes, íconos, gráficos, colores) textos y
datos.
Como señala Ana Cuna, diseñadora, ilustradora y docente del
Instituto Europeo de Diseño: “la infografía es como una máquina:
deglute información densa y la transforma en algo más ligero y
visualmente más atractivo”

14

o como plantea Richard Curtis,

director de fotografía y diseño del diario norteamericano USA
Today: “la gente lee los gráficos primeros; algunas veces es la
15

única cosa que lee.”

Según García Abad (2019):

El 90% de la información que procesa el cerebro es visual. De
ahí que seamos capaces de recordar el 80% de las imágenes,
y únicamente el 20% del texto, o el 10% del sonido. Además,
nuestro cerebro procesa la imagen 60.000 veces más rápido
que el texto. La comunicación visual es una vía para llegar
al público de una manera directa, que es proclive a mostrar
atención a las imágenes antes que a las palabras. (párr. 4).
Para explicar cómo funciona la “primera observación” (triage),
se propuso un juego que presenta el circuito de atención y las
(14) https://www.youtube.com/watch?v=vGOQdlIZ3P0=
(15) Conferencia sobre diseño en el
curso “Diseño gráfico y tipografía para
grados en periodismo”, en el Poynter Institute for Media Studies, St. Petersburg,
Florida, 23 de julio de 1991.

asignaciones de prioridades por color. En la infografía diseñada,
el personaje del área caracterizado como piloto de avión, de
auto y de triciclo, tendrá que transitar un circuito para llegar a
la atención médica que parece necesitar. Cada ruta está
76

identificada con uno de los tres colores que se le asigna a cada
paciente al ingresar a la guardia. Cada niño o niña deducirá,
rápidamente, que el camino más corto corresponde al rojo,
que se transita a su vez con el vehículo más veloz (el avión).
Entonces el rojo, es la urgencia y nada lo puede demorar.
Mientras que el camino más largo, que corresponde al color
verde, se transita con el vehículo más lento (el triciclo) y con
más tranquilidad, porque no es un problema que requiera una
atención inmediata. Todos/as llegarán, sólo que a algunos/as,
dependiendo del color que les toque, les tomará más tiempo.
Así el PCVE explica a los/as niños/as el triage, o mejor dicho,
la “Primera observación.”
La infografía se completa con información textual que describe
cuáles son las situaciones que se comprenden en cada color.
La información se ofrece para ser leída, pero antes, para ser
jugada. “La interrelación texto verbal - texto visual es una
forma de anclar el sentido. Ante las múltiples posibilidades
interpretativas, el texto verbal es fuertemente propositivo de
una lectura, evidente o larvada, de la imagen.” (Carpintero,
2009: 25).

Figura 45:

mural/juego “Triage”, sala
de espera sector rojo.

Fuente: foto tomada por el autor.
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Para la infografía que compone el mural sobre “Gripe y otras
enfermedades respiratorias”, se recurrió al humor gráfico
para contar de manera amigable y simpática tres aspectos
importantes a conocer de estas enfermedades: cómo se
transmiten; cómo se previenen y cuáles son los síntomas a
los que se debe prestar atención. Como se verá (siempre) el
protagonista central de estas historias es el personaje del sector,
a fin de seguir instalando (por repetición de apariciones) su
gobernanza en el área. Que quede claro que en este caso, se
trata del sector rojo y por eso está el oso.

Figura 46:

mural/infográfico “Gripe”,
sala de espera sector rojo.

Fuente: foto tomada por el autor.

b. Esperas recreativas (humor y juego)
Otros murales buscan distender, distraer, generar una
sonrisa durante la espera. Para ello se recurre a recursos
lúdicos que ofrecen cierta interactividad. Un ejemplo de
este tipo de piezas es un mural de la sala de espera del
sector amarillo, en el que se puede ver un repertorio de
excéntricos peinados del león, personaje del sector. El
catálogo incorpora un dispositivo que invita a probarse
tuneadas melenas. El dispositivo es un desarrollo solicitado
a la gerencia de mantenimiento del hospital, consistente
en un libro de hojas de madera, que lleva impresas estas
cabelleras y cala un círculo al centro que recorta la zona del
rostro del personaje para reemplazarla por un espejo. De
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esta manera, al girar cada página, el niño o la niña ven cómo
luce su rostro con los diferentes peinados.

Figura 47 y 48:

mural/juego “Peinados”, sala
de espera sector amarillo.

Fuente: foto tomada por el autor.

Fuente: foto tomada por el autor.

Otros murales proponen juegos de búsquedas: encontrar el
pájaro del sector azul en medio de un árbol hecho de decenas
de aves diferentes. Para dar mayor credibilidad y presencia
a ese árbol se dispuso un elemento escenográfico para
representar el tronco y a la vez, permitir esconder el tabique
que une los paneles que contienen la obra ilustrada.
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Figura 49:

mural/juego “pájaros”, sala
de espera sector azul.

Fuente: foto tomada por el autor.

c. Esperas lúdicas reflexivas
A partir del juego también se motivó la reflexión sobre la
diversidad y los derechos. Un mural, en el sector verde, invita a
buscar dos sapos iguales. Hay sapos de los más variados: altos,
bajos, verdes, de otros colores, etc. Los/as niños/as descubren
que no hay dos sapos iguales, del mismo modo que no hay
dos niños/as iguales. Se busca transmitir que más allá de las
diferencias, todos/as tienen los mismos derechos.

Figura 50:

mural/juego “Diversidad”,
sala de espera sector verde.

Fuente: foto tomada por el autor.

En el sector violeta (sector del mono) se reconfiguró la
imagen correspondiente a las esculturas de los “Los tres
monos sabios” del artista japonés Hidari Jingorō (1636) para
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motivar la reflexión sobre la necesidad de comprometerse.

Figura 51:

Esculturas de Hidari Jingorō
en el santuario Toshogu
en Nikko (Japón).

Fuente: https://www.flickr.com/photos/rayinmanila/42687150801/

Si bien esta obra fue concebida, según su autor, como un
mensaje orientado a desalentar comentarios que puedan
hacer daño a otros/as, en el mundo occidentalizado se asocia
a actitudes sumisas e indiferentes. Se decidió deconstruir
esas ideas y proponer una nueva interpretación a través de
una escena protagonizada por el mono, personaje del sector,
que armado de instrumental médico está decidido a verlo todo,
aún lo más pequeño; a oírlo todo, aún lo más imperceptible y
proclamarlo con fuerza.

Figura 52:

mural “Monos”, sala de
espera sector violeta.

Fuente: foto tomada por el autor.

Como establece el programa señalético para la construcción
de sus pictogramas, los personajes de los muñecos (animales)
limitan su aparición al sector de color que representan (su
dominio). Interactúan sólo con personajes de niños (equipo
técnico). Por lo tanto, no hay piezas en las que estén presentes
la totalidad de los personajes juntos, para lograr que las áreas
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de color estén bien delimitadas. La ambientación respeta ese
criterio en sus construcciones gráficas. Pero hay un sector
del hospital denominado sector blanco, que corresponde
al entrepiso de ingreso y que es el gran distribuidor a las
seis áreas de color a través de las rampas. En este sector
“blanco”, zona neutral, todos los personajes se encuentran.
Uno de los murales de esa zona invita a reflexionar acerca
del rol de la medicina y los equipos de salud a partir de una
reinterpretación de las frases utilizadas por el grupo “Alegría
Intensiva”

16

del hospital: “Si tratan una enfermedad, ganan o

pierden; si tratan a una persona, les garantizo que siempre
ganarán sin importar las consecuencias...” Hunter Doherty
“Patch” Adams.

Figura 53:

mural “Acompañar”,
pasillo sector blanco.

Fuente: foto tomada por el autor.

6.3.3.2. Centro de Atención al Paciente Hemato-Oncológico
(CAIPHO)
Este centro constituye un espacio exclusivo para la atención de
niños/as con patologías oncológicas y hematológicas. Es un edificio
nuevo, construido en 2015, emplazado en lo que era el antiguo
Hospital de Día de Hematología y Oncología, que realizaba una
tarea similar en un espacio reducido. Tiene una superficie de 7.200
(16) Alegría Intensiva es una ONG de artistas profesionales que busca mejorar la
experiencia hospitalaria de niños, niñas
y adolescentes, sus padres y madres, y
el personal de los hospitales a través del
clown y otras disciplinas artísticas.

m2, cuenta con noventa camas y veinte consultorios, sala de shock
room, sala de procedimientos y equipamiento tecnológico de última
generación.
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Este centro ofreció una posibilidad única para instrumentar el PVCE,
por ser una obra edilicia nueva, al momento de implementación
del presente programa estaba totalmente terminada y el servicio
estaba aún sin funcionar. Las paredes, puertas, pisos y techos
sobre los que realizaron los montajes estaban inmaculadas de
intervenciones comunicacionales o decorativas. Además, por ser
un edificio nuevo podía intervenirse por completo. Tampoco se
requería realizar previamente trabajos de acondicionamiento a
diferencia del resto del hospital.
El CAIPHO atiende alrededor de 120 pacientes por día y
aproximadamente 500 nuevos pacientes anualmente 17, lo que lo
convierte en el principal centro público de atención oncológica
pediátrica del país. Todas las prácticas de atención (extracciones
de sangre, transfusiones, atención de problemas clínicos graves,
controles odontológicos, etc.) se realizan en sus instalaciones,
evitando que pacientes y familiares tengan que recorrer el
hospital u otros hospitales para acceder a distintos servicios.
Posibilita una alianza terapéutica más fructífera, que responde a
la totalidad de las necesidades de las personas involucradas en
los tratamientos. El CAIPHO es una edificación anexa al hospital,
integrada por una puerta doble de entrada que lo conecta con
el sector amarillo de consultorios externos. Este ingreso era el
primer espacio a identificar y ambientar.

Figura 54:

Ingreso al CAIPHO,
sector amarillo

(17) Información Estadística – Anuario
2020. Dirección Asociada de Atención al
Paciente. Hospital de Pediatría Garrahan.

Fuente: foto tomada por el autor.
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La ambientación, en este caso, debía “señalar” el ingreso al
edificio con claridad y fuerza, de manera diferencial a la que
indica el ingreso a otras áreas. La ambientación, aquí, responde
a una demanda del programa señalético: “identificar el edificio,
y marcar su ingreso”. Se utilizaron recursos tipográficos,
cromáticos y pictogramáticos de la señalética para construir una
obra que señale y a la vez ambiente esta puerta. Así, las letras
de las siglas “CAIPHO” aparecen apiladas para construir junto
con el niño y la niña (personajes centrales del sistema) y el león
(personaje del sector), un tótem. Al que se le suman elementos
simbólicos como un escudo y armadura (connotando ideas
de protección y cuidado) y elementos descriptivos (como una
bomba de infusión por goteo para quimioterapia, conectada
al león). A su vez, se incluyó un personaje secundario: “El
cangrejo” que tendrá presencia y relevancia en otras situaciones
épicas que sostendrá con el león en la ambientación del interior
del edificio. Se eligió el cangrejo para representar el cáncer, por
su analogía con la enfermedad.
Otra demanda que debía cumplirse en la ambientación de este
ingreso, era delimitar el acceso a pacientes y acompañantes,
ya que ésta es una zona que debe mantenerse aislada porque
los/as niños/as que allí asisten tienen inmunosupresión y se
tiene que evitar el contacto con otras personas asistentes al
hospital. Para ello, se utilizaron barras diagonales a 45º en rojo
y blanco sobre los paneles de vidrios de la puerta (recursos
gráficos estandarizados de la señalización de prohibiciones de
acceso). A su vez, se corporizó a escala humana (altura de un
niño) el pictograma del guardia de seguridad en posición de
alto (niño guardia), que indica con un globo de diálogo quién
puede acceder.
Sobre la oncología pediátrica
Antes de avanzar con el análisis de las intervenciones, es
necesario hacer algunas consideraciones generales sobre la
84

oncología pediátrica que determinarán el abordaje del trabajo.
Si bien el cáncer pediátrico es altamente curable a través de
la detección temprana, el tratamiento adecuado y el cuidado
integral, el diagnóstico produce un alto impacto en niños/as
y familiares. Aún tiene gran peso la visión social que asocia el
cáncer inexorablemente a la muerte. Asimismo, el tratamiento
suele ser largo, basado en técnicas terapéuticas agresivas y
sostenerlo provoca muchos cambios en la vida cotidiana de
pacientes y familiares.
Atravesar esa enfermedad se vuelve más complejo cuando se
trata de niños/as de sectores socialmente vulnerables. Es más
difícil aún, cuando provienen de otras provincias, al tener que
enfrentar el desarraigo por permanecer extensos períodos de
tiempo en Buenos Aires para efectuar el tratamiento, lejos de
su lugar de residencia y sus vínculos familiares y sociales. El
diagnóstico comunicacional realizado en el centro estuvo basado
en el desarrollo de entrevistas semiestructuradas a integrantes
del CAIPHO, en las que se recogieron preocupaciones comunes
del equipo que ayudaron a definir temas, conceptos y valores
para la ejecución de las diferentes intervenciones artísticas y
comunicacionales de la ambientación.
18

Algunas declaraciones que son de interés para este trabajo:

Nosotros recibimos a los niños y sus padres. Muchas
veces vienen cansados, desanimados, angustiados y
con miedo. El chico, además, puede tener las molestias
propias del tratamiento que está llevando adelante.
Los padres principalmente están preocupados. Lo
ves cuando llegan y uno trata de darles la información
(18) Aragües, A (2015) “Diagnóstico Comunicacional del Centro de Atención Integral del Paciente Hemato Oncológico
(CAIPHO), Hospital de Pediatría SAMIC
“Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan” (Mimeo)
Trabajo realizado en el marco de la Materia Comunicación, Salud e Instituciones,
de la Especialización en Comunicación
y Salud, de la Facultad de Periodismo y
Comunicación Social, UNLP

precisa, de la forma más clara posible y tratar de que
la preadmisión sea rápida. Aparte, cuando se sientan
a esperar, se sientan con otros padres que también
están preocupados y eso el niño lo percibe...” Ariel
Bravo, administrativo, recepción.
85

Se percibe, también, el sufrimiento de los padres o
de la familia que acompaña a los niños. Es una cosa
muy triste. Hay situaciones particulares, de padres
que te cuentan cosas. Siempre se trata de contener
en todo sentido. Si quieren hablar, escucharlos.
Sabemos que somos primeramente una barrera de
contención y ellos tienen que saber que estamos ahí
para ayudarlos en lo que necesitan. Sabés qué grato
es para nosotros saber que ellos no se sienten solos,
porque los ayudamos? Carolina Ortiz, enfermera.
El proceso de la enfermedad hemato-oncológica en pediatría, tiene que ver con el momento del diagnóstico, que
es de impacto muy importante para el chico y la familia.
El chico en la medida que pueda entender lo que le pasa y
también para la familia. Después, todo el proceso del tratamiento, que muchas veces es prolongado, con muchos
días de internación hasta la etapa de remisión y el apoyo, fundamentalmente el apoyo emocional que uno tiene
que brindarle a la familia más allá de los aspectos
técnicos y asistenciales. Los desafíos son esos, no nos
centrarnos únicamente en lo que tiene que ver con lo
asistencial sino también ver las necesidades de la gente.
Oscar Barbona, supervisor de enfermería.
Entender

estas

situaciones

exige,

no

solo

generar

espacios cálidos y agradables, sino también desarrollar
acciones deliberadas para despertar una sonrisa en los/
as pacientes, alentarlos/as, animarlos/as y hacerlos/as
sentir acompañados/as. Contribuir a transformar el estado
de ánimo especialmente entre pacientes y familiares que
acuden a este centro de atención sin duda cobra principal
relevancia.
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a. Salas de espera y pasillos
Un mural en la sala de espera de CAIPHO reúne a varios de
los personajes que forman parte de las piezas del PCVE

19

y

a otros, en una tribuna montada para arengar al niño o niña,
formando un club de admiradores que quieren una foto con
él/ella, que quieren una foto con su ídolo/a.

Figura 55:

Mural interactivo:
“Fans”, CAIPHO.

Fuente: foto tomada por el autor.

Otro mural expresa estados de ánimo y situaciones que los/
as niños/as pueden atravesar durante el tratamiento: tristes,
cansados, con miedo, con náuseas, enojados, asombrados,
(19) Aparecen los personajes de otras
áreas como excepción, argumentada
en una declaración hacia el niño: “todos
nuestros personajes te admiran”.

preocupados, con sueños, contentos, aburridos. Un espejo,
al tiempo que le pregunta ¿Cómo te sentís hoy? devuelve
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la imagen del niño/a. Los/as niños/as tratan de emular esos
rostros, se divierten al verse transformados, al acomodar sus
cejas, fruncir el ceño, mover la boca y siguen jugando con
otros rostros que se atreven a improvisar.

Figura 56:

Mural interactivo:
“Rostros”, CAIPHO.

Fuente: foto tomada por el autor.

Estos murales son empáticos con la situación que atraviesan y
son obras que se completan con la participación de quien los
observa. Los recursos trascienden la pared y los/as interpelan
para que se conviertan en protagonistas de la obra misma. Otra
obra materializa una experiencia comunicacional del grupo
Alegría Intensiva con los/as niños/as que están por recibir
quimioterapia. Ellos/as explicaban el complejo proceso de
aparición y desarrollo del cáncer y la acción de la quimioterapia
del siguiente modo:
Hay un mundo….¡No, mejor un universo dentro de
cada uno de nosotros. El universo de las células…
Diccionario: unidad estructu,tuuuct,tural y func…En
fin, unas cosas muy chiquitiiiiiitas de las que estamos
hechos. Cada una de estas cosas chiquititas, ¡células!
tiene un lugar y una tarea muy específica y muy
importante que hacer para que todo en este universo,
que es nuestro cuerpo funcione bien. Esta tarea que
hace cada una, la hace todooooooos los días, durante
un tiempo. Luego, cuando están cansadas, dejan ese
88

lugar a otras células nuevas que vienen a reemplazarlas.
¡Eso está muy bien! ¿No te parece? Entonces, un día,
algunas de estas células no quieren dejar su lugar y
además quieren estar en otros lugares. ¿Vos podés
creerlo? ¡Nadie puede estar en dos lugares a la vez!...
y ellas lo saben, ¿entonces sabés qué hacen?... Se
copian para ser muchaaaas de ellas… ¡Qué vivas, así
cualquiera!. Estas sí que son células “tramposas...”
Al ser cada vez más, no dejan trabajar a las células
buenas y todo se vuelve un lío, así que tenemos que
ayudar a que las células buenas las detengan. ¿No te
parece? Esta máquina, a través de esta manguerita nos
permitirá enviar medicamentos que harán más fuertes
a esas células buenas… ¡Así que ahora, van ver esas
tramposas, con quien se metieron! (Ana, payamédico
del grupo “Alegria Intensiva”).
Así, en una de las paredes de la sala de quimioterapia
aparece el león, interpretando a un paciente en una sesión
de quimioterapia soñando esta historia narrada. En el sueño
lidera una batalla en ese universo de “cosas chiquiiiiititas”, en
la cual las células cancerígenas (representadas por figuras
de monstruosos cangrejos) están recibiendo su merecido. Si
se observa bien, se ve al protagonista librando su epopeya
en una nave que tiene mucha semejanza con ese sillón que
ocupan y ese aparato al que están conectados mientras se
efectúa el tratamiento.

Figura 57:

Mural: “Sueño”, CAIPHO.

Fuente: foto tomada por el autor.
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Antes de continuar, se describen tres particularidades de los
tratamientos oncológicos que determinaron el abordaje de los
trabajos que se comparten a continuación:
1. Su larga duración. Semanas, meses o años. “En general
el tratamiento de la enfermedad más frecuente oncológica
en pediatría, que es la leucemia linfoblástica insume 6 u 8
meses muy intensos” Lidia Fraqueli, Coordinadora Médica
del CAIPHO.
2. Una buena respuesta al tratamiento puede implicar
malestar y dolor. Muchas veces el/la paciente llega sin
malestar, comienza el tratamiento y empieza a manifestar
dolor, agotamiento, transformaciones físicas (caída del
cabello, cambios en las uñas, alteraciones en el peso. Se
hace difícil entonces, explicar que se está obteniendo una
buena respuesta, cuando el niño o niña se siente peor y los
padres lo/a ven más deteriorado.
3. El tratamiento es muy invasivo. Puede implicar “pinchazos”
para poner una vía para suministrar un fármaco; poner una
sonda con la que el/la paciente debe convivir diariamente;
sanitizar cuidadosamente y aprender a moverse; someterse
a análisis clínicos regulares, estudios, cirugías, terapias
radiantes, etc.
Todo ello lleva a pensar en imágenes que representen valores
que se consideran necesarios para enfrentar el tratamiento, a
fin de mejorar su adherencia. Así, través del humor gráfico, el
personaje del área y sus amigos, representan:
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Figura 58, 59 y 60:
Murales: “Paciencia”,
“Afecto”, “Empatía”,
CAIPHO.

Fuente: foto tomada por el autor.

Figura 61 y 62:

Murales: “Optimismos”
y “Valentía”, CAIPHO.

Fuente: foto tomada por el autor.

Fuente: foto tomada por el autor.
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Estas simpáticas imágenes están destinadas a facilitar que los/
as niños/as puedan interpretar conceptos complejos como la
empatía y el optimismo. Estos y otros conceptos ponderados
se refuerzan en pequeñas intervenciones. Todo espacio, por
pequeño que sea ofrece la posibilidad de enaltecer esos valores.
Por ejemplo: las guardas decorativas de las habitaciones de
internación del CAIPHO muestran metáforas gráficas sobre
diálogo, solidaridad, comprensión.

Figura 63:

Guardas decorativas de las
habitaciones, CAIPHO.

Fuente: foto tomada por el autor.

b. Obras participativas
Con el propósito de promover la mayor centralidad de los/
as niños/as en el proyecto, se llevaron a cabo una serie de
experiencias artísticas y comunicacionales para recoger sus
voces, ideas y visiones para obtener imágenes y con ellas
construir obras colectivas. Dos de estas intervenciones forman
parte de la ambientación del hall central del CAIPHO y de las
salas de espera de los quirófanos:
a. “Dragones”: para hall central del CAIPHO, por el primer lugar
transitan y esperan todas las personas que acuden al centro.
b. “El secreto de mi fuerza”: para la sala de espera del
quirófano, donde se suceden largas esperas, de mucha
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tensión, incertidumbre y preocupación.
a. Obra participativa: “Dragones”, hall central del CAIPHO
El hospital cuenta con narradores/as de cuentos, voluntarios/as
que se ofrecen para leer historias a chicos/as que se encuentran
en las salas de espera, aguardando recibir atención y que están
hospitalizados/as. Una de las historias que suelen relatar los/as
narradores/as es “Dragón” de Gustavo Roldán. Esta historia se
transformó en una de las paredes del hall central del CAIPHO en
un relato gráfico de más de 12 metros lineales.
¿Qué tiene de valioso esa historia? señala Alina Baruj al respecto:
“...tiene un personaje atractivo que capta la atención de los chicos,
amplía su imaginario infantil, les permite conectar con sus
emociones. Les enseña a conocer el mundo que los rodea con una
mirada crítica, cruda y liberadora. Como la inquietante forma en
que los dragones observan el mundo, que miran lo conocido con
ojos nuevos, mirar la flor cada vez, por primera vez”20.
Al igual que en el libro, que ofrece una historia que va tejiendo
un universo en el que reinan las palabras, los sueños, la
libertad, el amor y el dolor de los dragones, se creó una obra
colectiva, con el collage de dibujos que niños/as elaboraron
en salas de espera del centro, con artistas plásticos y
diseñadores gráficos fundiendo el trabajo de unos/as y otros/
as y de unos/as en otros/as. Los/as niños/as trabajaron como
artistas y los/as artistas lo hicieron como niños/as.
Algunos de los textos de Gustavo Roldán que fueron
representados en el mural colectivo se refieren a continuación:
“Cada vez que alguien piense que está llegando el fin del
mundo sólo tiene que abrir los ojos de mirar bien. Los ojos
(20) Conversatorio en el primer encuentro de bibliotecas escolares y pedagógicas. Alina Baruj: https://www.youtube.
com/watch?v=bMT5SiNYiYU.

grandes de mirar lejos. Y no creer en tonteras. Pero eso no es
nada fácil...”
93

Los dragones no solo se enamoran; también lloran y
maldicen, bailan y vuelan. Pero lo más conmovedor es el

Figura 64 y 65:
Obra de arte colectiva
(mural) “Sueños de
dragón”, CAIPHO.

modo en el que observan el mundo. Aunque los dragones
saben mucho, siempre tienen una mirada llena de
asombro. Se asombran de las cosas que no conocen y de
las cosas que conocen.

Fuente: foto tomada por el autor.

b. Obra participativa: “El secreto de mi fuerza”, salas de
espera de quirófanos
La obra participativa estuvo a cargo del colectivo de artistas
21

(21) Onaire es un colectivo gráfico argentino formado por cinco diseñadores/
artistas plásticos: Mariana Campo Lagorio, Gabriel M. Lopatín, Gabriel Mahia,
Sebastián Puy y Natalia Volpe

gráficos: Onaire . Hicieron lo que ellos llaman un “guiso gráfico”
y que explican de la siguiente manera: “El Guiso gráfico, es un
método que propicia la participación de todos los integrantes y
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subsume en una sola composición las visiones de cada uno,
trascendiendo, de esa manera, la expresión individual para
lograr una expresión colectiva”.
Guiso gráfico
El trabajo comenzó con la realización de tres talleres en tres días
consecutivos. Estas actividades se llevaron a cabo en la sala
de espera del hospital de día, en la que pacientes y familiares
acompañantes esperan los resultados del estudio de sangre
que efectúan muy temprano en la mañana para saber cómo se
encuentra su sistema inmunológico antes de iniciar la sesión
de quimioterapia. La coordinación del taller estuvo a cargo de
la psicopedagoga de la escuela del hospital, una psicóloga del
área de salud mental y artistas plásticos y diseñadores del
Grupo ONARIE.
Día 1 y 2. Talleres de dibujo para “conseguir los componentes
del guiso”.
La actividad comenzó con una invitación a dibujar a niños/
as y familiares acompañantes. Todos/as podían participar
de la actividad el tiempo que quisieran, pudiendo interrumpir
y retomar la acción las veces que desearan. De esta manera,
tuvieron posibilidad de participar equipos de médicos/as,
enfermeros/as, personal administrativos/as, de limpieza y
de seguridad del servicio. Todas las voces eran importantes.
Se reunieron unos 15 niños/as y más de 20 adultos/as entre
acompañantes y equipos técnicos en cada jornada.
Antes de comenzar a dibujar se conversó con los/as niños/as
acerca de por qué estaban allí, remarcando el esfuerzo que
realizan cada día para llegar al hospital a pesar del cansancio,
el sueño, el aburrimiento por tener que esperar, las náuseas
y el dolor. Se habló acerca de la valentía de no desanimarse,
no bajar los brazos ni siquiera esos días de frío, cuando no
quieren salir de la cama o los días de calor, en los que quieren
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jugar con sus amigos/as (los días de frío también). Se enfatizó
lo determinante de ese esfuerzo para su salud y para otros/
as chicos/as y adultos/as que los/as ven como ejemplo.
¡Verdaderas heroínas y héroes!
La charla introductoria, que rompió el hielo, se convirtió en una
arenga para motivar a que se expresen. Entonces, se les entregó
pinceles y fibrones para que en hojas de papel que cubrían las
mesas improvisadas delante de ellos, expresaran con palabras
y dibujos cuál era esa fuerza que los/as motivaba: “-¡ Queremos
saber, que nos cuenten! ¿Cuál creen que es el secreto de su
fuerza?” Así comenzaron a generar maravillosas e impensables
imágenes gracias a la experiencia creadora de dibujar. Como
dice Luis “Yuyo” Noé en Noescritos (2007): “...hay algo que te
permite el dibujo: el descubrir. Cuando uno dibuja descubre. El
dibujo va surgiendo a medida que uno va dibujando y no antes”.
Los/as niños/as se precipitaron a dibujar, sin demasiados
preámbulos y sin pedir permiso. Dibujar es como un impulso en
ellos/as, es parte de su cotidianidad. Como sostiene Gabriel de
Onarie
Esta declaración la recogo del taller. O sea es lo que el mi
dice en le taller y yo registre, tome apunte.
...el dibujo es una forma natural de expresarse del niño, no
hay necesidad de alfabetización para dibujar. Los adultos,
sienten vergüenza de ser observados y evaluados en
cuanto a la calidad de lo que están haciendo. Aunque se
les explica que el valor del dibujo que buscamos, reside
en la expresión misma. Pero de a poco y con la excusa
de ayudar al niño, toman un pincel y lo hacen…. Dibujan,
se expresan, descubren, se descubren...
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¿Por qué se buscó el dibujo de

niños/as y no sólo sus

palabras para la obra colectiva? Como dice García López: “…
en sus dibujos los niños pueden representar aquello que les
preocupa, aquello que desean o las cosas que les interesan.
El dibujo ayuda a los niños a expresar emociones que ellos
mismos no sabrían expresar con sus palabras”. (http://
www.kidactica.com/rincon-pedagogico/publicaciones/laimportancia-del-dibujo-en-el-desarrollo-infantil).
Terminada la actividad, se socializaron los trabajos con
el grupo. Se buscaron temáticas en común entre ellos: la
sonrisa, la elegancia, los amigos, los colores, la imaginación,
los sueños, la comida de la abuela, Dios, mi mamá. Estos
temas se rotularon y volcaron en un registro. Al día siguiente,
se repitió la actividad con otro grupo. Los tratamientos no
suelen ser diarios, por lo cual, los grupos tienen un descanso
día por medio.

Figura 66:

taller de dibujo con
pacientes del CAIPHO.

Fuente: foto tomada por el autor.

Día 3: “Armado del guiso”
En este día se invitó a los/as participantes a recortar los dibujos
obtenidos en días anteriores. Se unieron las hojas sobre un
soporte común en la pared improvisando un mural/collage.
A partir de esa yuxtaposición, comenzó la construcción de la
pieza colectiva. Como afirmó Mariana, de Onaire: “... en esta
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parte el dibujo individual deja de ser de uno para ser de todos”.
Cada dibujo es una unidad de sentido en sí misma que transmite
algo. Una voz, que entrará en diálogo con otras voces en la
construcción del mural.

Figura 67:

producción del collage
de dibujo hechos por
pacientes del CAIPHO.

Fuente: foto tomada por el autor.

Para el cierre: “cocción del guiso”
Esta instancia fue realizada por diseñadores y artistas del
grupo Onaire en privado y fuera del hospital. Natalia Volpe, de
ese grupo relata el proceso:
...con todos los dibujos presentados lo que hicimos
fue estructurar la obra. Jugar con las jerarquías y con la
tensión dentro del plano, a partir de un gran elemento
central organizador de todas las voces. Ese elemento
fue un sol/corazón, que apareció representado por
varios de los chicos en las diferentes jornadas. Este
signo ancla la mirada, a partir de ahí hay movimiento
en todo lo que sucede a su alrededor, resultando una
obra elíptica. Finalmente, se le incorpora color para
dar vitalidad al trabajo y ayudar a delimitar un horizonte
del que asoma nuestro sol. Es una obra compleja,
cargada de elementos que invitan a ser descubiertos.
Detalles escondidos esperan por nosotros...
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Figura 68, 69 y 70:
Mural “El secreto de
mi fuerza”, sala de
espera quirófanos.

Fuente: foto tomada por el autor.

Frente a la obra se montó una memoria descriptiva que
cuenta su proceso de producción, acompañado del registro
fotográfico de la experiencia. Dado que el valor de la obra
está en el proceso resulta significativo mostrarlo.
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Fuente: foto tomada por el autor.

Figura 71 y 72:
mural con memoria

descriptiva del “Guiso
gráfico”, sala de
espera quirófanos.

Fuente: foto tomada por el autor.

Fuente: foto tomada por el autor.

6.3.3.3. Área de diagnóstico por imágenes
El sector naranja reúne todos los servicios de “Diagnóstico por
Imágenes”. Hay dos intervenciones particulares que resultan de
interés para este trabajo, dado el nivel de complejidad y alcance
que cobró la ambientación superando paredes y pisos para
comprometerse con el mobiliario y tecnología médica:
a. el servicio de resonancia magnética
b. el servicio de tomografía computada
a. Servicio de resonancia magnética
La ambientación del resonador constituye una de las experiencias
más significativas y una referencia concreta del impacto de la
creación de un espacio amigable para los/as niños/as, al permitir
reducir la ansiedad, la angustia y el temor ante la realización de
una resonancia. En ciertos casos también evitar su sedación total o
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parcial y el riesgo que implica el uso de anestesia.
Esta iniciativa se desarrolló sobre la sala del resonador magnético
y sobre los sitios adyacentes que recorren los/as niños/as para
llegar a esa sala. En total, son más de 270 m2 sometidos a
intervenciones artísticas y escenográficas entre el equipamiento
(resonador magnético), la estructura edilicia (paredes, pisos
y techos), el mobiliario (alacenas, bajo mesadas, roperos) e
instalaciones (ventanas, puertas, apliques de luz). Al trabajo de
ambientación se le sumaron otras piezas comunicacionales de
apoyo. A cada paciente que ingresa al resonador se le entrega
un folleto polidíptico de 4 partes cuyas tapas, que se pliegan
en forma de ventana. Exponen una historieta gráfica sin textos
para que pueda ser interpretada por niños/as con bajo nivel
de alfabetización. La historia tiene como protagonista a una
exploradora o a un explorador. Existen dos versiones impresas
del material. El o la paciente elegirá el personaje que quiere
asumir en esta historia, a partir de esa elección, se le entrega uno
u otro folleto. La historia los/as invita a vivir una gran aventura en
la que deben ayudar a un amigable ser de otro planeta a buscar
su nave espacial para abandonar en un accidentado ingreso al
planeta tierra.

Figura 73:
Tríptico/mapa.

Fuente: Imagen, montaje digital elaborador por el autor del trabajo.
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Figura 74:
Tríptico/mapa.

Fuente: Imagen, montaje digital elaborador por el autor del trabajo.

Al abrir el material se convierte en un mapa, que asistirá a
cada niño/a en su aventura guiándolo/a en la búsqueda de
la extraordinaria nave. Armados/as de esta cartografía, los/
as niños/as atraviesan los espacios previos a la sala del
resonador, como las salas de recuperación de anestesia o
las de preparación del paciente, que han sido reconfiguradas
a través de la creación de una escenografía que las ha
convertidos en una selva, una mina abandonada, puentes,
ríos y cascadas hasta llegar a una ciudad perdida (sala del
resonador) en la que ha aterrizado la nave espacial (el
resonador), que los/as espera para dar una “vueltita” (si
se animan). El mapa va señalando el camino con pistas a
descubrir en cada escenario. Deberán encontrar los restos
fósiles de un dinosaurio, un enorme diamante, cruzar un
caudaloso río y dar con una muy bien escondida entrada a la
ciudad perdida.
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Figura 75:

ingreso servicio de
resonancia magnética.

Fuente: foto tomada por el autor.

Figura 76:

puerta de ingreso a la
sala de recuperación
de anestesia.

Fuente: foto tomada por el autor.

Figura 77:

interior de la sala de
recuperación de anestesia.

Fuente: foto tomada por el autor.
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Figura 78:

paredes de los pasillos
de servicio de resonancia
magnética.

Fuente: foto tomada por el autor.

Figura 79:

puerta de ingreso a la
sala del resonador.

Fuente: foto tomada por el autor.

Figura 80:

sala del resonador y resonador.

Fuente: foto tomada por el autor.
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Figura 81:
resonador

Fuente: foto tomada por el autor.

Una vez que el/la explorador/a descifró la pista del mapa y
llegó a la ciudad perdida, descubre en el centro de ella la
fabulosa nave espacial de su amigo el extraterrestre, quien
está esperando para dar ese paseo prometido. ¡Misión
cumplida! Ahora bien, ya en la nave (resonador) se necesita
seguir atrapando la atención de niños y niñas, distraerlos los
minutos que lleva el estudio. Por ello, se montaron una serie
de situaciones y gags de humor gráficos, protagonizados
por los diferentes personajes de PCVE en la ciudad perdida
que rodea al resonador y que pueden descubrirse desde la
cabina de vuelo de la nave (la camilla). A continuación, se
observan algunas de estas situaciones:

Figura 82:

detalles de las paredes de
las sala del resonador.

Fuente: foto tomada por el autor.
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Figura 83:

detalles de las paredes de
las sala del resonador.

Fuente: foto tomada por el autor.

Esta iniciativa resignifica el atemorizante resonador proponiendo
a los/as niños/as vivir una gran aventura, predisponiéndolos/
as con una sonrisa al estudio diagnóstico. Según afirmó el
Jefe del servicio de Diagnóstico, el Dr. José Lipsich, a partir
de la realización de esa ambientación “estamos reduciendo
significativamente el uso de anestesia, evitando someter al niño
a un tratamiento farmacológico de sedación, haciendo más
eficiente y rápida la intervención e implicando un menor costo
al hospital.”
b. Servicio de tomografía computada
Este servicio presentaba un desafío similar al del resonador: bajar
el nivel de preocupación y miedo con que los/as niños/as suelen
atravesar ese estudio. Si bien ese tipo de estudios son indoloros,
el sólo hecho de ver el equipamiento paraliza a adultos/as y
niños/as; nadie se somete con alegría. Es necesario transformar
el espacio y ofrecer un encuentro diferente con la aparatología
que permita transitar la experiencia con una sonrisa. Si se les
ofrece a los/as niños/as un escenario para vivir una historia,
jugarán el papel que les toque en esos relatos porque no tienen
vergüenza de jugar, ni inhibiciones para imaginar. Una vez más
se debe pensar qué historia contar, crear las condiciones en el
lugar, “ambientar” y después dejar todo librado a la imaginación
de niños y niñas.
En esta ocasión, para definir la aventura, técnicos y enfermeros/
as del servicio realizaron entrevistas a los/as chicos/as
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indagando cómo se imaginaban el tomógrafo y su sala. Una de
las asociaciones que mencionaron una nave espacial que recorre
el universo. Ahí se empezó a encontrar la historia, pero ¿cómo
hacer al universo inmenso y lejano, accesible a los/as niños/as?
En búsqueda de esa respuesta apareció la lectura.
El hospital cuenta con una biblioteca infantil con cuentistas y
bibliotecas móviles. ¿Qué es un libro sino una puerta a otros
mundos y a un universo infinito de posibilidades? Así que, a
través de la literatura, se propuso este viaje interestelar. Al
ingresar a la sala de preparación del paciente el niño o la niña
se encuentra con un mural desde el que se comienza a contar
la historia. En él, uno de los personajes del logo del Garrahan
(La niña), desde un aparatoso sillón, le propone a su muñeco
de peluche (personaje del conejo que representa el área de
diagnóstico) leerle un cuento.

Figura 84:

sala de preparación
del paciente, servicio
de tomografía.

Fuente: foto tomada por el autor.

Intervenciones artísticas y escenográficas transformarán las
hojas de la puerta de ingreso al tomógrafo en dos enormes
libros enfrentados. El arte de tapa de estos libros invita a
abrirlos y vivir una aventura.
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Figura 85 y 86:
puerta de ingreso a la
sala de tomografía.

Fuente: foto tomada por el autor.

Fuente: foto tomada por el autor.

Ya en la sala, esos mundos fantásticos a los que transporta la
literatura se materializan en paredes, techos y mobiliario. Un
universo de planetas, donde cada astro presenta un cuento.
Al momento de hacer la producción surgió un desafío: ¿Qué
historias elegir para representar en estos planetas? ¡Hay
tantas y tan maravillosas! Se establecieron, entonces, cuatro
criterios para esta selección de las obras:
1) Obras clásicas de la literatura infantil universal.

108

Figura 87:

“El Principito”, en su planeta
de 3 cráteres, su amada
rosa y el ya domesticado
zorro que lo acompaña.

Fuente: foto tomada por el autor.

Figura 88:

“Caperucita Roja”, domando
al lobo feroz, que ahora
sólo se preocupa por
perseguir mariposas.

Fuente: foto tomada por el autor.

2) Homenajear a escritores argentinos.

Figura 89:

Niños y niñas se encontrarán
ante un mundo extraño
donde un gato dice Gua y
uno oso cabe dentro de una
nuez… un reino que sólo
puede ser pensado por otra
niña: María Elena Walsh.
O encontrar a un Julio
Cortázar, niño… jugando en
una “Rayuela” interestelar.
Fuente: foto tomada por el autor.
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3) Obras que son parte del Plan Nacional de Lectura que
promueve el Ministerio de Educación y que se leen en escuelas
de todo el país.

Figura 90:

Mafalda, con su apremiante
preocupación por el
cuidado del planeta.

Fuente: elaboración propia.

Figura 91:

Harry Potter, surcando el
universo en su Nimbus
2000 (escoba voladora)

Fuente: elaboración propia.

Figura 92:

Capitán Ahab, en su
incansable búsqueda
de la escurridiza Moby
Dick, que una vez más
logra engañarlo.

Fuente: foto tomada por el autor.
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4) Poner en valor cuentos infantiles e historias gráficas prohibidas
por la última dictadura militar de Argentina (1976-1983).

Figura 93:

El “Eternauta” obra de
Héctor Germán Oesterheld.

Fuente: elaboración propia.

Figura 94:

“Un elefante Ocupa
Mucho Espacio” de
Elsa Bornemann.

Fuente: elaboración propia.

¿Y el tomógrafo? No se sabe dónde quedó. En su lugar hay
un planeta (dibujado en el piso) sobre el que espera una
extraordinaria nave para surcar este universo de maravillosos
y extraños personajes. Una nave traccionada por pájaros,
cometas y globos… para viajar a una aventura del modo en
que lo hace “El principito” al ir de un planeta a otro. Cada
niño, cada niña, será convocado/a a ser el “Principito” de
esta gran historia.
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Figura 95,96,97:
“Maquina voladora”,
tomógrafo.

Fuente: foto tomada por el autor.

En la búsqueda de esconder el tomógrafo y materializar
las fuerzas que mueven la máquina voladora, se agregaron
elementos escenográficos, esculturas de resina poliéster del
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sol, globos y pájaros que salen a competir el espacio con sus 3
dimensiones.

Figura 98:

elementos escenográficos,
que presentan las fuerzas
propulsoras de la nave.

Fuente: foto tomada por el autor.

El mobiliario del lugar que puede presentar un obstáculo para
las intervenciones en las paredes, ofrece una posibilidad,
si se lo piensa creativamente. Puede ser usado como
esculturas que salen de los muros para volver a presentarse
transformados en nuevos objetos. Las cajoneras de la
alacena y del bajo mesada utilizadas por los técnicos para
guardar los instrumentos que requieren algunos estudios, se
convierten en una biblioteca, en la que los personajes de los
libros expuestos cobran vida.

Figura 99:

Alacena y bajo mesada
convertidas en biblioteca.

Fuente: foto tomada por el autor.
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Figura 100:

el distribuidor de oxígeno
está en una repisa con otros
libros y la vía de suministro
de aire es la línea de vida de
un buzo salido de 20.000
leguas de viaje submarino.

Fuente: foto tomada por el autor.

Figura 101 y 102:
el fuelle de la camilla del
tomógrafo, se ofrece
como columna de libros
que sostiene el cuerpo
del niño o niña.

Fuente: foto tomada por el autor.

Fuente: foto tomada por el autor.

La sala cuenta con una ventana de observación, que permite
a los técnicos monitorear la evolución del estudio. Gracias a la
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ambientación se convirtió en la ventana desde la cual Peter
Pan pasaba a buscar los hermanos Darling para llevarlos a la
tierra del Nunca Jamás. Como era de esperar lo acompaña
Campanita, que lleva consigo el polvo de estrella necesario
para volar y un secreto que quiere develar.

Figura 103:

ventana de observación
técnica (estación
de trabajo).

Fuente: foto tomada por el autor.

Para el plotteo de esta ventana, se utilizó un vinilo
microperforado que garantiza la visión de los técnicos
desde el interior del puesto de trabajo a la sala, mientras
que anula la visión de la sala hacia el interior del puesto
de trabajo. El vidrio se comporta como los espejos de
visión unilateral de las cámaras Gesell, contribuyendo
a que pacientes, durante el tiempo que dura el estudio,
no se sientan observados y un objeto de estudio. Aquí la
ambientación cumple con un fin utilitario a su vez.
Aprovechando la necesidad de señalizar la ubicación del
baño de pacientes, se decidió no aplicar el protocolo de
señalización de baños usado en todo el hospital, para priorizar
la ambientación de esta puerta con la intención de:
1) Sorprender, dado que sí la comunicación visual genera
sorpresa al disponer un mensaje en un lugar impensado,
conseguirá asombrar y predisponer positivamente.
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2) Desarmar el lugar dándole un nuevo significado a sus
instalaciones, invitando a la imaginación para que vea que es
posible hacer un viaje espacial desde un inodoro.
3) Reforzar el argumento central de la propuesta de presentar
el libro como el “agente detonante” de ese viaje… “al infinito y
más allá”

Figura 104:

puerta baño, sala de
preparación del paciente.

Fuente: foto tomada por el autor.

Durante el estudio de diagnóstico que se realiza, el/la paciente
se mantiene boca arriba en la camilla del tomógrafo. Entonces,
se pintó en el techo un niño que vuela con la ayuda de un libro
que oficia de alas. En todo momento, en cada intervención, se
vuelve a reforzar la idea central de la historia.

Figura 104:

puerta baño, sala de
preparación del paciente.

Fuente: foto tomada por el autor.
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7

Análisis y reflexiones
sobre la práctica
En este apartado se comparten los principales aprendizajes
recogidos sobre a lo largo de la implementación de la propuesta de
comunicación visual en el entorno antes descripta, considerando
que pueden resultar de interés para la replicación otras experiencias
similares en efectores y/o establecimientos de salud, en especial
aquellos orientados a la atención de niñas y niños..
•

LA COMUNICACIÓN VISUAL DEL ENTORNO (CVE) TIENE

MUCHO QUE APORTAR A LA SALUD Y SU ACCESIBILIDAD.
Las demandas de señalética y ambientación de los efectores
de salud pueden ser enriquecidas y mejoradas técnica y
estéticamente a partir de los conocimientos y experiencias de
profesionales en diseño. En ese sentido, para el desarrollo de
un PCVE es fundamental conformar equipos de comunicación
visual interdisciplinarios que enriquezcan con diversas miradas
el trabajo.
•

LA CVE IMPLICA TAMBIÉN CAPACIDADES Y HABILIDADES

PARA LA GESTIÓN, LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
Y LA NEGOCIACIÓN. Es necesario tener en cuenta que
cualquier programa será un camino de avances y retrocesos, de
negociaciones, logros y concesiones. El equipo de diseño tiene
que prepararse y desarrollar habilidades para la negociación, la
presentación de propuestas y su argumentación. También debe
liderar muchas de las tareas de gestión y coordinación.
•

LA GESTIÓN DE LA CVE REQUIERE UN TRABAJO DIRECTO

CON DECISORES DEL ESTABLECIMIENTO O ESPACIO. El
acompañamiento del equipo de diseño a quienes conducen los
servicios puede ser estratégico a la hora de obtener recursos. Parte
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de su tarea es ayudar a convencer de la importancia de los PCVE.
•

EL PROYECTO DE CVE DEBE PARTIR DE LA CONSTRUCCIÓN

DE

UN

UNIVERSO

DE

SENTIDOS

CONSENSUADO

PARTICIPATIVAMENTE. Tanto en los trabajos de señalética
como de ambientación, es fundamental construir una toma de
partido conceptual, teniendo en cuenta los valores y principios
de la institución sobre la que se va a intervenir, así como de las
experiencias de sus miembros y los objetivos de las intervenciones.
Este trabajo legitimará las propuestas de diseño y ayudará a
que la comunicación institucional sea coherente con la cultura
organizacional.
•

NO PUEDE HABER PROYECTO DE CVE SIN CONOCER E

INDAGAR LA REALIDAD FUNCIONAL DEL ESTABLECIMIENTO.
Es fundamental realizar un diagnóstico del espacio a intervenir
y sus usos, utilizando herramientas de indagación como la
observación, entrevistas formales e informales con trabajadores/
as, decisores/as y usuarios/as, análisis de circulación y
permanencia, investigación de antecedentes y experiencias
previas, etc. Es imposible desarrollar un PCVE desde un escritorio.
Hay que partir de lo que el contexto institucional, los espacios y
sus usos brindan.
•

LA PRIORIDAD EN EL PLANTEO DE LA CVE DEBEN SER

LOS DESTINATARIOS PRIORIZADOS. Es esencial repensar
la señalética y sus usos, especialmente cuando se trabaja con
poblaciones específicas como niños, niñas y adolescentes. Esta
discusión se plantea a lo largo del trabajo, especialmente cuando
se hace referencia a las definiciones clásicas y las innovaciones que
este proyecto propuso.
•

COMPLEMENTARIEDAD E INTEGRALIDAD DE LA PROPUES-

TA DE CV. Es necesario el diálogo e interrelación entre la señalética
y la ambientación y ambas necesitan una definición de objetivos y
una TPC.
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•

SISTEMATIZAR PARA COMUNICAR. Siempre se recomienda

desarrollar una propuesta argumentada, basada en diagnósticos
previos y aportes de trabajadores/as y usuarios/as. También es
estratégico presentar más de una idea para explorar opciones.
•

SOCIALIZAR PARA INVOLUCRAR. Es fundamental crear un

espacio de presentación y discusión de las propuestas con decisores/
as. Ser conscientes de que en estas instancias seguramente
habrá negociaciones, aportes, cambios, concesiones; todos esos
procesos son fundamentales para lograr la viabilidad y factibilidad
del proyecto.
•

VALIDAR PARA ENRIQUECER. En la medida de lo posible,

validar el sistema con personas que trabajan en la institución y
usuarios/as a través de talleres, entrevistas, focus group, etc.
Involucrar a trabajadores/as de todas las áreas, incluso de aquellas
generalmente más relegadas o menos tenidas en cuenta (como
servicios generales, mantenimiento o sectores administrativos).
Si éstos/as se convierten en aliados/as facilitarán el camino y
ayudarán a superar barreras. Todas las opiniones y aportes pueden
ser útiles y ese mensaje tiene que ser transmitido.
•

LA PARTICIPACIÓN COMO USINA DE CREATIVIDAD Y

SENTIDOS CLAVE. Cuando sea posible, desarrollar espacios
participativos y creativos para generar insumos de señalética y
ambientación (en especial cuando se trabaja con niños/as). Estas
intervenciones son sumamente valiosas porque implican que además
de trabajar para que los espacios estén pensados especialmente
para los/as niños/as, sean llevados a cabo además “con ellos/as.”
Los equipos de diseño deben capacitarse en este sentido o trabajar
con otras personas que puedan apoyarlos en estas tareas. En el
trabajo se citan, como ejemplo, los talleres realizados en el CAIPHO.
•

INCORPORAR LA EVALUACIÓN COMO PARTE DEL PROCESO

CREATIVO-NUTRITIVO DEL PORYECTO. Puede suceder que a
pesar de tener buenos diagnósticos, un gran proyecto, una correcta
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validación y una buena ejecución, las piezas no funcionen. Hay que
saber evaluar y hacer cambios si es necesario, teniendo en cuenta el
logro de los objetivos.
•

FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD ANTE LA COYUNTURA.

Las intervenciones en espacios institucionales implican procesos
que pueden resultar atravesados por cambios organizacionales y
políticos que los afecten. Hay que prepararse para leer los nuevos
contextos y explorar la viabilidad de las acciones.
Queremos finalizar la sistematización de la experiencia retomando
lo que hemos sostenido a lo largo del presente trabajo: es importante
tener presente que los y las pacientes llegan a los hospitales de
alta complejidad como instancia final de un largo derrotero de
derivaciones médicas y visitas a diferentes centros asistenciales del
sistema sanitario.
El proceso de búsqueda de atención hasta lograr una respuesta
adecuada ocasiona incertidumbre, desgaste y frustración. La
posibilidad cierta de recibir la atención que se necesita en un lugar
determinado de manera definitiva (por incierto que pueda ser el
resultado del tratamiento) produce tranquilidad y contención. El
espacio debe acompañar al logro de ese significativo propósito,
transmitiendo sensibilidad frente a las necesidades de quienes
acuden a demandar atención, contribuyendo a comunicar

a

pacientes y familiares que son bienvenidos/as y que pueden
sentir absoluta tranquilidad porque van a recibir la mejor de
las atenciones y los cuidados. Todo el proyecto que hemos
desarrollado en el hospital Garrahan persigue ese sentido.
Además de transmitir esa sensibilidad a pacientes y familiares,
procuramos

permanentemente

involucrar

al

personal

del

hospital en el proceso de desarrollo del trabajo, sobre todo
otorgando participación a aquellas personas que no suelen ser
consultadas cuando se trata de emprender un proyecto de estas
características, como el personal de maestranza, seguridad
y administración. A ellos/as permanentemente los/as hemos
120

invitado a que compartieran lo que observaban sobre el uso
de los espacios, o que comentaran su visión sobre el modo de
resolver determinados problemas de circulación de usuarios/as
en diferentes áreas del hospital. No sólo porque ellos/as pueden
tener una mirada mucho más pragmática y resolutiva que la
nuestra, sino también porque estos/as trabajadores/as deben
ser partícipes de las transformaciones de los espacios, ya que
son los/as que los habitan cotidianamente. En ese sentido es
aconsejable no solo consultarles, sino también compartirles
luego las reformas y mejoras realizadas al proyecto original a
partir de considerar sus visiones y propuestas.
Si efectivamente se logra la apropiación de las intervenciones efectuadas en los distintos espacios por parte de los miembros y equipos
de trabajo que conforman a la institución, se pueden minimizar y mitigar las frecuentes embestidas que suelen producirse cuando una nueva gestión política asume la conducción del sistema y quiere torcer
el rumbo de determinados proyectos para diferenciarse de la gestión
anterior y/o invisibilizar sus logros.
Afortunadamente en hospitales y centros de salud públicos -en
clara diferencia con los efectores del sector privado- las y los
trabajadores manifiestan un especial sentido de identificación,
apropiación y apego sobre los (sus) espacios, sintiéndose con
derecho a decidir sobre los mismos. Si bien este posicionamiento
puede aparecer en los inicios de la implementación de un PCVE
como un obstáculo para avanzar en las transformaciones del
ámbito, cuando éstas son aceptadas y legitimadas mediante un
proceso participativo, al comprobar su impacto positivo en la
eficacia y mejora de la atención brindada a las personas usuarias
del servicio, ellos/as defenderán férreamente el proyecto,
garantizando de ese modo su supervivencia.
En definitiva, la comunicación visual de los entornos en tanto
modalidad de gestión comunicacional tiene para ofrecer a
las organizaciones sanitarias en general (y a las públicas en
particular), a quienes los integran y a quienes son los principales
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destinatarios de sus servicios la resignificación de los espacios,
abriendo nuevos sentidos, más cercanos y por lo tanto más
apropiables para quienes los habitan. No simplemente como aporte
ornamental para embellecer el transitar, sino como una estrategia
de mediación que puede favorecer efectiva y concretamente la
accesibilidad, enriqueciendo la calidad de la atención en servicios
cada vez más centrados en el derecho a la salud de las personas.

“Los dragones aman (...) las hojas secas que tienen un agujero
para mirar y descubrir lo que antes no se había visto. No es
que las cosas no estuvieran, pero miradas a través del agujero
de una hoja seca son otra cosa. Por eso los dragones esperan
el otoño con entusiasmo. Saben que va a ser una época de
descubrimientos.”
(Roldán, Gustavo. Dragón.
Buenos Aires: Sudamericana, 2015: 68).
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