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Prólogo

Una organización es una construcción de un “nosotros”. Se trata de un nosotros orien-

tado, yendo hacia un propósito común. En este camino de “dirigirse hacia” se construye 

una imagen de propósito escencialmente utópica porque es diferente al presente, y, 

en cierta medida, inalcanzable. En este “ir hacia” se deben ir gestionando los diferen-

tes recursos, darle forma a los espacios, a los actos e interacciones internas y externas, 

además debe repartir diferentes tareas y roles entre sus miembros. Todo esto correspon-

de la la construcción de los argumentos de una organización humana.

El argumento de una organización equivale a su relato fundamental, aquel que permite 

reunir, en primera instancia, a ese grupo de personas. Corresponde a su ethos interno, a 

la palabra que construye sobre sí misma y que le confiere identidad. Su argumento es lo 

que va sembrando en el mundo y es aquello por lo que otras personas la reconocerán 

e, incluso, podrán unirse a ella, porque el argumento es también su cultura, su modo 

de vida.

El argumento tiene capas de profundidad en la relación público-privado, y tiene niveles 

de especificidad; desde lo más idiosincrático a lo más convencional. En el mundo actual, 

el oficio del diseñador es muchas veces cogido por esta tarea: la de facilitar la materia-

lización del argumento desde una partida poiética o de la elicitación de su voz, desde 

una partida retórica.

Sofía Savoy y Gley Riquelme, autoras del presente estudio, abordan dos aspectos funda-

mentales y diversos del diseño de argumentos. Comienzan su exploración enfrentándo-

se a una organización en gestación. Se trató de una agrupación ciudadana preocupada 

por los derechos civiles asociados a la salud pública, compuesto principalmente por 

médicos, enfermeras y salubristas denominado “Salud, un Derecho”. El argumento de 

esta organización es bastante elemental: se trata de instalar el tema de la salud en el 

debate público para promover una reforma estructural que garantice el acceso a todos 

los ciudadanos.

Más allá de las implicancias políticas de adscribirse —o no— a un movimiento de esta 

naturaleza, resulta fundamental para un diseñador lúcidamente ubicado en el mundo, 

reconocer el sentido retórico de su oficio y su potencia aglutinadora por cuando imagen 

que se vuelve propósito. Diseño como designio que se convierte en su relato articulador 

de personas y que encarna finalmente su identidad y su cultura.

A esta primera experiencia germinal interna la sigue otra de naturaleza más física y tangi-

ble, dentro de una organización más madura y consolidada, como lo es un hospital del 

sistema público de salud. Este proyecto se centró en un modo de comunicación visual 

PRÓLOGO
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jugado en complejidad espacial de tamaños, de signos y orientaciones. El argumento, 

en este caso, se centra en el modo de comunicar el sentido de la organización a las 

personas externas que ingresan a su dominio: el edificio hospitalario.

Un hospital es un edificio de gran complejidad programática, con muchos servicios 

interrelacionados, con muchos actores y reglas en juego. Uno de los principales proble-

mas de las organizaciones grandes y complejas radica en que su orgánica se impone 

por sobre las personas, construyendo ambientes fríos e inóspitos, compartimentali-

zados por sus propios protocolos y burocracias. Los espacios no logran comunicar ni 

conducir naturalmente a las personas a través de sus servicios de un modo coherente 

a su condición de entrega, ya que dentro del hospital el propio cuerpo se vuelve espa-

cio en disputa. Este cuidado por la experiencia del otro es el kairos de la hospitalidad, 

gran oportunidad que abre este proyecto para desarrollar una ética de diseño centrado 

genuinamente en las personas.

Este proyecto aborda esta capa espacial de la organización hospitalaria para construir 

una voz gráfica que acompañe a las personas que atraviesan el servicio, en un intento 

por otorgar coherencia y hospitalidad a la experiencia de los pacientes y sus familiares, 

y también otorgándole un rostro y una voz a una entidad abstracta, para dejarla en una 

situación de proximidad. El presente estudio relata el periplo por este territorio, desde la 

reflexión tipográfica que desencadena el desarrollo de una familia completa, así como 

de las diferentes configuraciones de señalética para el hospital de Quilpué, pero tal vez, 

constituyéndose como medida gráfica para extenderse a otros hospitales y servicios de salud.

Herbert Spencer G.
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Presentación

El desarrollo de dos proyectos aparentemente distintos en su totalidad, encuentra un 

modo de vincular sus aspectos fundamentales por medio de la construcción de la 

comunicación. Diseñar para un público, para los usuarios, comprende un lenguaje 

complejo que debe construirse a través de un arquitectura, la cual sabe distinguir las 

jerarquías que la componen, acentuando de forma correcta los aspectos principales y 

creando un camino legible y accesible a los contenidos más especfíficos.

El contenido del primer proyecto trata de la construcción de un argumento visual, que 

responde a las necesidades de un grupo político-social para intenta dar a conocer una 

situación crítica respecto al sistema de salud en Chile. Por otro lado, el segundo proyec-

to, trata de la construcción de un sistema visual de orientación para hospitales, con la 

idea de diseñar el viaje del usuario dentro del recinto.

La estructura que establece la relación directa entre los proyectos, se basa en el modelo 

de comunicación de Shannon y Weaver. Este permite dar cuenta de los roles, elementos 

e interacciones que se identifican en el proceso comunicativo, lo que permite aproxi-

marse al contenido y las herramientas que se emplearán para construir este diálogo.

La Comunicación

Salud Un Derecho
Elementos pertenecientes al proyecto del Argumento Visual 
de Salud Un Derecho.

Hospital de Quilpué
Elementos pertenecientes al proyecto del Sistema Visual de 
Orientación del Hospital de Quilpué.

CONTEXTO

Viaje del  Usuario en el Hospital

CÓDIGO

MENSAJEEMISOR CANAL RECEPTOR

Lenguaje de programación
Video animación

Signos lingüísticos
Signos pictográficos
Colores

Salud Un Derecho Ideales
Propósitos

Sitio Web Comunidad Chilena
Internautas

Hospital de Quilpué Direcciones
Ubicaciones

Sistema Visual de
Orientación

Pacientes
Funcionarios
Visitas

Navegación del  Usuario en el Sitio Web

PRE SENTACIÓN
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