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                                                       RESUMEN 
 
Urofamiliar S.en C es una entidad prestadora de servicios médicos que entre sus objetivos 
hace participe al Diseño Industrial como medio facilitador para la creación y logro de sus 
objetivos físicos y estratégicos que le permitan proporcionar  un servicio móvil, un 
material audiovisual (Publicitario) y optimizar los puestos de trabajo de sus empleados, 
sobre la base de los diferentes factores del Diseño, con parámetros o determinantes claros 
que permita satisfacer las necesidades de la IPS. 

 
Palabras clave: Publicidad, Stands Modulares, espacios clínicos, puestos de trabajo. 
 
                                                      ABSTRACT 

Urofamiliar S.en C is an entity providing health care that makes part of its objectives for 

Industrial Design as a means for creating and facilitating the achievement of physical 

targets and strategic so as to provide a mobile service, offering an audiovisual material 

(Advertising) and optimize the jobs of its employees, based on the various factors of 

design, with clear parameters or determinants that allows meeting the needs of the IPS. 

Key words: Advertising, Modular Stands, clinical spaces, working places.  
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                                                     Introducción 

Intervenir de manera positiva desde el Diseño Industrial con el fin de suplir necesidades 

de una empresa y fortalecer los alcances de la misma se plantean para un practicante 

como una prueba de su formación. 

 

1. Presentación de la organización o sitio de práctica 

1.1 Reseña Histórica 

UROFAMILIAR IPS S. en C. Llega a Pereira en el año 2007 procedente la ciudad de 

Bogotá, ciudad donde prestaba sus servicios especializados en cáncer de vías Urinarias 

entre muchas otras instituciones, en la Jefatura del servicio de Urología Oncológica del 

Instituto Nacional de Cancerología entidad que es la máxima autoridad en investigación y 

tratamiento de las patologías oncológicas en Colombia y centro receptor de los casos 

complicados remitidos de todos los centros hospitalarios del país. Desde la perspectiva 

observada en el mapa oncológico del País se decide instalarse en la ciudad de Pereira por 

su ubicación estratégica en el eje cafetero que permite prestar los servicios a las tres 

ciudades y al norte del valle que carecen de Urólogo Oncólogo.  

Después de un profundo análisis de la situación de la Urología Oncológica en el eje 

cafetero deciden incluir en sus servicios el programa de Promoción y Prevención de 

Patologías Oncológicas de Vías Urinarias un servicio con el que la empresa llega con 

programas educativos y consultas de Urología  desplazándose a las comunidades menos 

favorecidas en forma gratuita como una muestra de compromiso y sentido de pertenencia 

con la región, teniendo como meta que ningún paciente en el Eje Cafetero desconozca los 

síntomas y señales de las patologías que tratan. Cumpliendo así con su Slogan 

BIENESTAR EN LAS MEJORES MANOS. 

 

1.2 Plataforma Estratégica Urofamiliar 

1.3 Visión 

Para el 2009 seremos una empresa líder en la región con una excelente infraestructura 

física, y de equipos biomédicos acordes con los desarrollos tecnológicos e integrando los 

servicios de Urología 
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1.4 Misión 

Somos una empresa que presta servicios de salud en Urología, con recurso humano 

cualificado y calificado, buscando mejorar las condiciones de salud y de calidad de vida. 

 

1.5 Políticas de Calidad 

Es política de la IPS UROFAMILIAR Ofrecer, prestar servicios integrales de salud 

desarrollando actividades medico-asistenciales y administrativas encaminadas a la 

satisfacción total de nuestros clientes.  

 

1.6 Objetivos Estratégicos  

*Ofrecer una atención basada en el respeto y la calidad humana en la prestación de 

servicios Urológicos a nuestros usuarios. 

*Prestar los servicios de salud con compromiso, ética disponiendo de los mejores recursos 

con la tecnología apropiada para el cumplimiento de nuestra misión. 

*Promover la competencia sana en el sector Médico - Urológico. 

*Garantizar la fidelidad de nuestros usuarios a través del mejoramiento continuo. 

*Disponer de un recurso humano responsable y dedicado a la atención de nuestros 

usuarios. 

*Garantizar la minimización del riesgo y eventos adversos para la sociedad y el medio 

ambiente por medio del manual de bioseguridad y residuo institucional. 

 

1.7 Sector al que Pertenece la Organización 

Servicios Médicos especializados en Urología Oncológica  

 

1.8 Actividad a La cual se dedica la Organización  

Urofamiliar es una IPS  especializada en el diagnóstico y tratamiento de patologías de vías 

urinarias. Cuenta con una sub especialidad  en cáncer de vías urinarias única en el eje 

cafetero y Norte del Valle, Prestando servicios de consulta Oncológica, Urología 

Oncológica, procedimientos Urológicos y promoción y prevención en estas áreas. 

 

1.9 Número de Trabajadores: 9 Trabajadores. 
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1.10 Áreas con que cuenta la Organización 

Área de servicios Médicos, Administrativa de Gerencia y Asistente de Gerencia, 

Promoción y Prevención, Departamento de  Diseño, Publicidad y Mercadeo, centro de 

Auxiliares de Enfermería. 

 

2. Identificación de Necesidades de Diseño en la Organización. 

 

Urofamiliar S.en C es una entidad prestadora de servicios médicos que entre sus objetivos 

estratégicos hace participe al Diseño Industrial como medio facilitador para la creación y 

logro de sus objetivos físicos y estrategias de mercadeo. 

 

Entre la mejora y cumplimiento de los objetivos , la organización identifica diferentes 

aspectos en los cuales se debe intervenir de manera positiva desde el Diseño Industrial, 

entre procesos y proyectos que permitan a la IPS UROFAMILIAR S.en C prestar un 

servicio móvil, ofrecer un material audiovisual (Publicitario) y optimizar los puestos de 

trabajo de sus empleados basados en los diferentes factores del Diseño, con parámetros o 

determinantes claros que permita suplir las necesidades de la IPS. 

 

3. Definición de líneas o Proyectos de Intervención. 

Desde el inicio del proceso de la Práctica Profesional en Diseño Industrial, teniendo en 

cuenta las necesidades de la IPS UROFAMILIAR, se plantean (3) proyectos específicos 

con el fin de generar un valor agregado a la entidad, con la intervención en los siguientes 

proyectos:  

 

PROYECTO # 1: DISEÑO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y 

PRESENTACIONES EN MICROSOFT POWER POINT. 

Apoyados en la imagen corporativa y basados en los objetivos y  servicios de la 

IPS, Diseñar material Audiovisual publicitario y educativo. 
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PROYECTO # 2: DISEÑO DE STAND Y CONSULTORIO MÒVIL  

Diseño Stand/Consultorio es un espacio móvil, publicitario y de servicios de la IPS 

UROFAMILIAR, con el fin de realizar campañas educativas, de promoción y 

prevención en los diferentes espacio de la ciudad. 

 

PROYECTO # 3: OPTIMIZACION DE PUESTOS DE TRABAJO  

Optimizar los puestos de trabajo del personal de la IPS apoyado en los diferentes 

factores de Diseño que aporten en la mejora de los procesos del personal de la IPS.  

 

Representación de los Proyecto 

 

Figura 1. Representación de los proyectos 

4. Formulación de los Proyectos de Intervención. 

5. Proyecto # 1: Diseño De Publicidad Institucional Y Presentaciones En Microsoft 

Power Point. 

5.1.  Justificación.                                                                                                                                 

El  Diseño  y  la  ejecución  de  publicidad  institucional  de  la  IPS    tiene  como  fin    promover  la 

identidad  , la  imagen, los servicios y la información educativa dirigida a un público objetivo para 

educar a través de información concreta que prevenga y cree interés e identidad en el usuario. 
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5.2. Objetivo general. 

Promover, informar y educar a través de medios audiovisuales que permitan diseminar y 

conservar la imagen y servicios de la IPS plasmando desde la imagen corporativa 

seguridad y bienestar brindados por la IPS. 

 

5.3. Objetivos específicos. 

*plasmar desde la imagen corporativa, recursos teóricos y digitales un medio 

comunicativo y de difusión que permita una proximidad con el usuario. 

*Incentivar y difundir los bienes, servicios y localización de la IPS  desde un medio 

audiovisual atractivo y legible. 

*Intervenir y aportar en los medios de producción ya contactados por la IPS para la 

ejecución de elementos publicitarios. 

 

5.4. Requerimientos de Diseño   

*El Diseño debe conservar los componentes de la imagen corporativa (Logotipo, color, 

slogan e información de ubicación) que genere una identidad y se conserve los formatos 

entre azules y negros, con recursos fotográficos e información brindad por la 

organización. 

 

5.5. Planteamiento de la necesidad  

Razonados en la necesidad de llegar a un publico objetivo, con el fin de promover y 

prevenir  las enfermedades a especialidad de la IPS es fundamental llegar al usuario con 

tema claro, imágenes acordes e información atractiva que acerque al usuario a través de 

un medio publicitario que genere un impacto visual y promueva la identidad de  

UROFAMILIAR S. en C.  
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5.6. Alternativas de Diseño 

Diseño de Publicidad: 

Afiche 40X31cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imagen de campaña (Manillas “yo también digo NO al cáncer de testículo” 

Pendón  190X100 cm 

 

 

 

 

 

Figura 3. Imagen de campaña (Manillas “yo también digo NO al cáncer de testículo 
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Afiche 40X31cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4. Afiche de campaña “yo también digo NO al cáncer de testículo” 

Flyer’s de 14X21cm  

 

 

 

 

 

       

Figura 5. Flyer Cáncer de Próstata  
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Flyer de 14X21cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Flyer Cáncer de Testículo  

Flyer de 14X21cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Flyer Cáncer de Próstata 2 



19 

 

Invitación 20x14 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diseño de Invitación y Logística de Producción 

 

Carta de Reconocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.Diseno Carta de Reconocimiento  
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Folleto 22X14 cm 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.Folleto 22X14 cm 

 

Diseño de Imagen y  Estrategia de Campaña  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.Diseño de Imagen y Estrategia de Campaña  
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Estrategia de campaña en Facebook  ”yo también digo No al cáncer de testículo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.Diseño de Imagen y Estrategia de Campaña  
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5.7. Diseño de Logos 

Tango in Tempo es un grupo musical que hace parte  de la campaña “yo también digo NO al 

cáncer de testículo” para la cual se vienen realizando eventos culturales convocados a través de 

publicidad, Diseñando un montaje completo de la imagen del grupo para el cual se ha Diseñado 

lo siguiente :  

 

Figura 12. Diseño de Logo Tango In Tempo 1 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diseño de Logo Tango In Tempo 2 

 

 

 

 

Figura 14. Diseño de Logo Tango In Tempo 3 
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Figura 15. Diseño de Logo Tango In Tempo 4 

 

5.8. Pendones, Diseño y Logística de Producción. 

.Pendón (Tango in Tempo) 250 X 200 cms 

 

Figura 16. Pendones, Diseño y Logística de Producción. 
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5.9. Diseño de Publicidad para Evento Cultural 

.Afiche 40X31 cms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diseño De Publicidad para Eventos culturales 1 afiche 40x31 cms 

Flyer 40X15cm 

Figura 17. Diseño De Publicidad para Eventos culturales 2 flyer 40x15cm 
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 Montaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Diseño De Publicidad para Eventos culturales 3 montaje 

5.10. Presentaciones en Microsoft Power Point 

• Presentación Nocturno de tangos para inicio de Campaña  

• Presentación conferencia para Persianas Panorama   

• Presentación de Urofamiliar para el Consejo de Pereira  

• Presentación Conferencia para Auditores Médicos   

• Presentación Promoción y Prevención 

• Presentación Urofamiliar, Tango in Tempo y Ana Botella  

• Presentación para Donación de Prótesis  

NOTA 

Las presentaciones realizadas en Microsoft  Power Point se presentan tituladas en el informe y 

serán anexadas en el Documento Digital del Informe de Practica. 
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6. Proyecto # 2: Diseño De Stand y Consultorio Móvil 

6.1. Justificación. 

El Stand/Consultorio es un espacio móvil, publicitario y de servicios de la IPS 

UROFAMILIAR, con el fin de realizar campañas educativas, de promoción y prevención. 

6.2. Objetivo general.  

Diseñar un espacio móvil, modular y liviano que cumpla con los requerimientos desde los 

factores de Diseño y las necesidades de la IPS, que permita brindar una asesoría  

preventiva e interacción con el usuario en los diferentes espacios de la ciudad y ofrecerle 

desde un medio publicitario y educativo hasta un espacio con las características suficientes 

para la prestación de un buen servicio, bioseguridad, confiabilidad y buen Diseño desde la 

IPS para el usuario.  

6.3. Objetivos específicos. 

*Conservar la imagen estética interior del consultorio fijo, reflejándola en el espacio 

móvil que  genere  identidad y comodidad tanto al usuario como a la IPS. 

*Implementar materiales livianos, modulares en paneles que permitan un fácil transporte 

y una  ágil construcción, laminados que permitan el aseo de las superficies. 

*Brindar una asesoría  preventiva mediante un espacio móvil que permita la interacción 

con   usuario ofreciéndole un medio visual/comunicativo y un servicio preventivo, 

brindándole información y privacidad. 

6.4. Planteamiento de la necesidad  

UROFAMILIAR  identifica la necesidad de contar con un espacio con el cual se puedan 

dirigir a los usuarios, compartiendo medios visuales y educativos. Anexando también a 

esta la necesidad de contar con un espacio donde Urofamiliar pueda prestar servicios 

médicos, dirigiéndose a los diferentes espacios y usuarios de la ciudad. 
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6.5. Área Temática  

Contando con recursos bases sobre la temática de Diseño de espacios clínicos, y tomando 

información de apoyo sobre materiales, ambientación y análisis de tipologías el proyecto 

Stand/Consultorio Móvil se apoya en los siguientes temas: 

*Fundamentos generales de diseño construcción y ambientes de los laboratorios clínicos 

*Consideraciones de diseño, construcción y ambiente en general. 

*Materiales y estructuras para Stands Modulares  

6.6.  Análisis de Tipologías  

Se hace un análisis sobre tipologías y materiales de Stands modulares, ensamblaje y Se 

requerimientos, se encuentran carencias en los factores estéticos, en el Diseño de espacios 

privados y en sus costos, en términos funcionales las tipologías cumplen con las funciones 

comunicativas (visuales) y formales Pero no cumplen con un entorno que permita prestar un 

servicio médico, publicitario y a su vez una identidad con la IPS como tal.  

6.7. Requerimientos de Diseño  

En el proyecto se plantean necesidades específicas, con el fin de satisfacer tanto al usuario 

como a la IPS. 

El Stand/Consultorio. 

 Debe ser un espacio armonioso, llamativo que tenga relación  con el  establecimiento 

fijo donde opera la IPS Urofamiliar.  

 Debe unir de forma simple las funciones comunicativas (contacto visual) con el 

espacio a intervenir directamente con el usuario (consulta medica) 

 Debe ser una estructura modular y portátil que permita un fácil transporte. 

 Debe ser una superficie lavable que cumpla con los requerimientos en la aplicación de 

materiales en  espacios clínicos. Ya que esta en constante contacto con material que 

puede ser infectocontagioso 
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 Debe comunicar e identificar la imagen corporativa de UROFAMILIAR, destacando 

sus componentes, logo y colores (azul, blanco y negro) 

 Debe cumplir con un cronograma de procesos y gestión que permitan la coordinar la 

organización del proyecto.  

6.8. Alternativas Formales 

El Diseño Stand/Consultorio propone unificar las funciones de Stand publicitario y 

Consultorio Medico portátil, creando así dos módulos con ensambles ligeros que permitan la 

independencia en caso de que el evento o campaña lo requiera. 

El Diseño Stand/Consultorio  simplifica formas que permitan un mejor manejo del material en 

plano, pero aumentando la utilización de medios visuales que permitan la identidad de la IPS . 

6.9. Propuestas de Diseño. 

Alternativa de Distribución 

 

Figura 19. Estructura  

 

 

                          Figura 20. Distribución  
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Alternativas de Diseño  

 

 

 

 

      

                        1. stand forma 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Bocetos de Propuesta final                                                2.stand forma  

 

Evaluación de Alternativas  

 

 

 

                  Figura 22. Ensambles  
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Maqueta 30x25 en Material real. 

 

 

 

 

 

Figura 23. Ensambles en aluminio natural 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Maqueta con ensambles y materiales reales  
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Modelado 3d Max de Alternativa Final. 

 

 

Figura 25. Render 1 
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Modelado 3d Max de Alternativa Final. 

 

 

Figura 26. Render 2 
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Modelado de stand y mobiliario  

 

Figura 27. Vista Frontal 
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Modelado vista de distribución  

Figura 28. Vista Superior 1 
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Modelado ubicación de mobiliario principal  

 

Figura 29. Vista Superior 2 
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Modelado de despiece y acotado  

 

Figura 30. Despiece 
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Montaje modelado  

 

 

 

 

Figura 31. Montaje 

 

 

 



38 

 

Costo Unitario de Materiales (Stand) 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO UNITARIO DEL MATERIAL (STAND) 

• Aglomerado MDF ______________________________________________$204.000 

• 2 Gl sellador__________________________________________________$  50.000 

• Laca catalizadora__________________________________________________$   27.000 

• Lija en pliegos___________________________________________________$    6.000 

• Tornillería_____________________________________________________$  10.000 

• Tintilla Huengue________________________________________________$  20.000 

• Alquitrán y Gasolina____________________________________________ $  10.000 

• Otros_________________________________________________________$   23.000 

VALOR TOTAL EN MATERIALES                                                                     $350.000 

Figura 32. Costo de materiales del Stand  
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Costo Unitario de Materiales (Consultorio) 

 

 

COSTO UNITARIO DEL MATERIAL  

 (Datos generales) 

Multienchape blanco 120x180cm ________________________________________$56.000 

Perfil en Aluminio Natural U68 x 6mts ½ x 3/8” ____________________________$6.300 

Tornillería __________________________________________________________$10.000 

 

 

 

MATERIALES OPCIONALES  

Carton Plas 150 x 2 __________________________________________________$24.000 

Acrilico acanalado opal 120x180_________________________________________$41.000 

Perfil en Aluminio Natural T87 x 6mts ½”x ½”_____________________________$30.500 

Perfil en Aluminio Natural A01 x 6mts ½”________________________________$5.000 

Figura 33. Costo de materiales del Consultorio 
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6.11. Cotizaciones de materiales y producción           

 Solicitud de Cotización 

• A las siguientes empresas fue enviada una solicitud de cotización a través de un correo electrónico 

adjuntando la siguiente imagen en formato JPG con los planos técnicos  en los que se especifican 

medidas y una breve descripción de la composición del proyecto, que en caso de aprobar y 

acordar con la empresa se le envía a esta la información concreta y detallada del proyecto. 

 

Figura 34.Planos técnicos Stand Urofamiliar   

 

 

 



41 

 

Empresas Cotizadas Para la Construcción del Proyecto Stand/Consultorio del 25 de Agosto al 3 de 

Septiembre del 2010 

Para las siguientes cotizaciones se ha enviado un correo electrónico desde el Departamento de Diseño 

de Urofamiliar S. en C a las respectivas empresas: 

• Aluminios de Occidente  

Luis Hernán Correa  

310-4720770 

luzaaristizabalp@hotmail.com 

Respuesta: Cotización modulo en policarbonato (solo consultorio) $2.480.000 

Cotización modulo completo en material económico por $2.700.000 

 

• Oficinas y Modulares  

Liliana Franco  

320-6716129 

liliana@oficinasymodulares.com 

Respuesta: Cotización por $4.300.000 

 

• Ofiarchivo 

Ángela Serna Vélez  

310-4150060      3260002 

ofiarchivo@une.net.co 

Respuesta: en espera 

 

• Nacional de Aluminios  

3354914 

nacionaldealuminios@hotmail.com 

Respuesta: Cotización por $1.700.000 

• Julio Cesar Gómez     

Trabajador independiente  

316-4479177 

Respuesta: Cotización modulo Stand por $600.000 
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• Alumvidrios del Otún  

Ferney González 

3254519  312-5457509 

alumvidriosdelotun@hotmail.com 

Respuesta: Cotización por $ 2.380.000 

 

• Aluminios Edwards 

3293912 

aluminioedwards@hotmail.com 

Respuesta: Cotización por $3.800.000 

 

• Aceros y Aluminios  

3295202 

acerosyaluminios@hotmail.com 

Respuesta: Cotización por $7.948.000 

 

 

Empresas en espera de respuesta 

(En análisis de planos) 

• Aluminios uno A  

Gerardo  

312-2952283 

aluminiosunosa@hotmail.com  

Respuesta: En análisis de planos  

 

 

 

• Aluminios y vidrios Capri  

3353583 

vidrioscapripereira@hotmail.com 

Respuesta: En espera  
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• Arquitectura y Modulares 

3312211  315-4059392 

ventasarquitecturaymodulares@hotmail.com 

Respuesta: En espera  

 

• Supermuebles  

3346014  3349295 

supermueblespereira@yahoo.com 

Respuesta: En espera  

 

• Estructuras Metálicas Santa Juana  

3143896 

santajuanita@gmail.com 

Respuesta: En espera  

 

• Montajes y Estructuras Metálicas  

3277962 

Respuesta: Por confirmar  

 

Empresas que no fabrican o no trabajan el material 

Solicitado para el proyecto 

 

• Amoblar  

3243735 

almacenamoblar@hotmail.com 

Respuesta: No lo fabrican  

 

• Metal Forming 

Carlos J Echeverry R  

3281791 

metalforming@une.net.co 

Respuesta: No fabrican Stands especiales 
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•  Acabados Arquitectónicos  

3261005 

dcpacabados@gmail.com 

Respuesta: No trabajan los materiales solicitados  

 

• Ospimuebles 

Patricia  

3331055 

ospimuebles@ospimuebles.com 

Respuesta: no realizan esta línea de productos  

 

• Vidriera Nacional  

3263023 

vidanal@hotmail.com 

Respuesta: Solo la trabajan estructura-no se comprometen 

 

• Estanterías Industrias Metálicas Pereira  

3396046 – 3263023 

Respuesta: No lo fabrican  

 

• Surtimuebles de Occidente  

3340020 

Respuesta: No lo fabrican  

 

• Design 

3353690 

Respuesta: No trabajan el material solicitado  

 

• Industrias CM 

3350455 – 3255215 

ventas@industriascm.com 

Respuesta: No lo fabrican  
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• Construcciones en Acero  

3286317 – 3281486 

Respuesta: sin contacto  

 

• Diseños Estructurales  

3228262 

d.estructurales@yahoo.com 

Respuesta: sin contacto  

 

• Diseños y Montajes CyL  

3383287 

Respuesta: sin contacto  

 

• Estructuras Metálicas Atlas  

3371772 – 315-5248121 

Respuesta: No lo fabrican 

 

• FormAceros  

3303381 – 314-8144179 

Respuesta: Sin contacto 

 

• Arquitectura Liviana  

3266337 (módulos) 

Respuesta: Pendiente 

 

 

NOTA  

Se define que el proyecto STAND/CONSULTORIO MOVIL se dejara por parte del 

practicante como un informe detallado que permita la construcción al ser aprobados y 

diligenciados los determinantes a cumplir con la secretaria de salud y demás entidades. 
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7. Proyecto # 3: Optimización de Puestos de Trabajo 

7.1. Justificación. 

La IPS cuenta con un mobiliario de oficina en un estado funcional sin presentar repercusiones 

en el personal de trabajo, pero con falencias notables en los factores estéticos y ergonómicos 

que pueden ser adaptados como aportes de Diseño en el mobiliario. 

 

7.2. Objetivo general. 

Optimizar estética y ergonómicamente el mobiliario de oficina de la IPS. 

 

7.3. Objetivos específicos. 

*Aportar valores agregados al mobiliario ya existente con requerimientos claros entre la 

ergonomía, la estética y la aplicación de elementos institucionales.  

*Utilizar material en plano, que no requiera de procesos de transformación con el fin de 

disminuir costos, espacio y tiempo. 

*Adaptar desde la ergonomía y antropometría elementos que eviten la acción de movimientos 

repetitivos.  

 

7.4. Marco Teórico  

 Análisis Ergonómico y Antropométrico  

 Ergonomía en la oficina  

 Análisis de puestos de trabajo (medidas, materiales, iluminación) 

 Entornos-espacios clínicos 

 Fundamentos generales de diseño construcción y ambientes de los laboratorios clínicos 
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7.5. Análisis de la Actividad  

El mobiliario no cuenta con un espacio destinado para la ubicación de archivos utilizados 

frecuentemente y obliga a ubicarlos sobre superficies no destinadas para la acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 35.Análisis de la Actividad  
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7.6. Alternativas de Diseño Funcional  

Propuesta de Diseño Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Boceto general con propuesta de ensamble  

Lupa de Propuesta de Diseño Final  

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Boceto de Ensamble  
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Propuesta de Diseño Final  

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Boceto individual del ensamble  

Diseño funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 39. Mecanismo de movimiento                    Figura 40. Superficie Adicional  
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Diseño funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Propuesta y Diseño Funcional  

 

7.7. Costos de ensamble 

 

 

 

 

 

Figura 42. Ensamble  
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COSTO POR PIEZA  

Lamina MDF 37x32________________________________________________________$2.000 

Pintura 1/16 ______________________________________________________________$4.000 

Barniz___________________________________________________________________$3.500 

Tornilleria________________________________________________________________$1.500 

Riel 30cm________________________________________________________________$5.600 

Valor Total ______________________________________________________________$16.600 

Figura 43. Costo de material de ensamble 

 

7.8. Análisis de la actividad  

El Diseño del mobiliario actual es a estructura limpia, con divisiones pero sin cubrimientos que 

permitan el orden, el cuidado y la privacidad de los elementos internos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Mobiliario en actividad  
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Análisis de la actividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45.  Boceto Acotado 

 

Propuesta de Diseño formal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Figura 46. Boceto de Propuesta de Diseño Formal  
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7.9. Costos de Propuesta Formal  

 

Costo de materiales y producción  

Producto                                              Medidas                 Cantidad                   Valor  

Letra en relieve y caja soporte          30.5x73.5                       1                       $170.000 

Matizado + corte en curva                 73.5x50                         1                       $  40.000 

Matizado+ estructura                         120x85                          1                       $  80.000 

Logo azul traslucido                           40x60                           1                       $  30.000  

Figura 47. Costos de propuesta formal estética  

8. Otras Actividades 

8.1. Señalización de espacios clínicos  

Al ser Urofamiliar S. en C una organización prestadora de servicios médicos debe estar bajo la 

normatividad de la Secretaria de Salud la cual exige la siguiente señalización: 

 

 

 

 

 

 

  Figura 48. Paso Autorizado  
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Figura 49. Paso con precaución  

 

 

 

 

Figura 50. Paso con precaución  

 

 

 

 

 

Figura 51. No siga sin ser autorizado 

 

 

 

 

                                                                                       Figura 52. No siga sin ser autorizado 
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9. Cronograma de Actividades Planeadas y Tiempos de Ejecución 

 

Actividades del Mes de Julio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Cronograma del mes de julio  

 

   Actividades Julio  

1º 2º 3º 4º 

Publicidad y 
Presentaciones 

Presentaciones 

Power Point 

(Persianas 
panorama y 
campaña “yo 
digo NO al 
cáncer de 
testículo”) 

Diseño de 
publicidad. 

Presentación 
y publicidad 

(Consejo de   
Pereira)  

 

Diseño de 
Invitaciones 

(conferencia 
Auditores) 

Presentación 
Power Point 

 (Auditores  
Médicos)  

 

Stand/Consultorio Metodología 
de Diseño 

Tipologías 
de Diseño  

.propuestas  de 
Diseño 

.Correcciones 
modificaciones

.Asesoría en 
procesos y 
materiales  
 
.Modelado 
en 3D Max 

Optimización de 
puestos de trabajo 

    

Actividades 
extracurriculares 
y 
complementarias 

 Diseño de 
álbum 
(caratula) 

.Colaboración  

En las 
diferentes 
actividades de 
la IPS 
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Actividades del mes de agosto 

 

 

 

Figura 54. Cronograma del mes de agosto 

   Actividades Agosto  

1º 2º 3º 4º 

Publicidad y 

Presentaciones 

Presentación 

(Promoción 

y 

prevención) 

Diseño de 

publicidad 

(concierto 

Tango in 

Tempo) 

.Publicidad y 

organización 

(concierto 

Tango in 

Tempo) 

.Planeación 

(convención 

Urofamiliar 

2010)  

Metodologías y 

organización de 

documentos  

Stand/Consultorio  Aprobación 

del Diseño 

 Cotizaciones y 

procesos 

Optimización de 

puestos de trabajo 

   Análisis de la 

actividad 

Actividades 

extracurriculares y 

complementarias 

 .Diseño de 

álbum digital. 

.Diseño de 

caricatura 

(buzón) 

 

Organización 

de los eventos 

programados 

Colaboración en 

actividades de 

cargos de la IPS 
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Actividades del mes de septiembre  

 

Figura 55. Cronograma del mes de septiembre  

 

   Actividades Septiembre  

1º 2º 3º 4º 

Publicidad y 
Presentaciones 

 Diseño de afiche 
evento/campaña 
Urofamiliar,Ana 
botella y Tango 

in tempo 

Diseño de 
pendón para 

firmas  

Diseño de página 
empresarial en 
Facebook. 

Montage de 
campaña  

Diseño de 
pendon (Tango 
in Tempo) 

Diseño de 
imagen de 
campaña. 
Afiche de 
campaña y 
afiche 
publicitario 
para manillas.  

Organización y 
logística del 
evento. 

 

Stand/Consultorio Base de 
datos de 

cotizaciones 

Seguimiento a  
empresas 
cotizadas  

Sugerencias de 
Metodología 

Definición de 
proveedores 

viables 

Optimización de 
puestos de trabajo 

Análisis de 
la actividad 

(fotografías) 

Metodología de 
Diseño 

Metodología de 
Diseño 

(Bocetos de 
distribución) 

Análisis de 
tipologías 

Actividades 
extracurriculares y 
complementarias 

Colaboració
n en 
actividades 
de cargos de 
la IPS 

Colaboración en 
actividades de 
cargos de la IPS 
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Actividades del mes de octubre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Cronograma del mes de octubre 

 

 

 

   Actividades Octubre 

1º 2º 3º 4º 

Publicidad y 

Presentaciones 

(Por eventos) 

Diseño de 

presentación 

Power Point. 

Tango in tempo 

y Ana botella. 

(Por evento) (Por evento) (Por evento) 

Stand/Consultorio Informe 

detallado de 

propuesta 

planteada  

Terminado Terminado Terminado 

Optimización de 

puestos de trabajo 

Requerimientos 

y determinantes 

de Diseño 

Propuestas de 

Diseño y 

aprobación 

 

cotizaciones 

Análisis de 

señalización 

y aportes de 

Diseño 

Actividades 

extracurriculares 

y 

complementarias 

  

Colaboración  

 

Colaboración 

 

Colaboración 
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Actividades del mes de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Cronograma del mes de noviembre  

 

 

 

 

 

 

 

   Actividades Noviembre  

1º 2º 3º 4º 

Publicidad y 

Presentaciones 

(Por evento) 

(Por evento) (Por evento) (Por evento) (Por evento) 

Stand/Consultorio Terminado Terminado Terminado Terminado 

Optimización de 

puestos de trabajo 

Señalización 

Hospitalaria 

Proceso de 

optimización 

(construcción)

Accesorios y 

ambientación 

en espacios 

clínicos 

.Entrega de 

puestos de 

trabajo  

Actividades 

extracurriculares y 

complementarias 

 

Colaboración 

(Por evento) (Por evento) (Por evento) 
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10. Recursos Necesarios. 

 

10.1. Recursos técnicos 

 

Es fundamental en todo proceso de Diseño de publicidad y animación 3D el suministro de 

una computadora capacitada para la instalación de los siguientes programas: 

 

*Autodesk 3ds Max es un programa de creación de gráficos modelación y animación 3D 

 

*Microsoft Power Point es un programa para la creación de presentaciones en 

"diapositivas" o slides que contienen información, en formato de texto, dibujos, gráficos o   

videos. 

 

*Adobe Photoshop es una aplicación para la creación, edición y retoque de imágenes. 

Apéndices 

El practicante plantea un formato de cronograma de actividades que permita Planeación y 

seguimientos de procesos y proyectos del día a día. 

 

APENDICE A. Representación de los proyectos 
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Cronograma de Actividades del Mes. 

 

 

APENDICE B.  Formato de Cronograma Actividades del mes   
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Cronograma de Actividades Semanal 

 

APENDICE C.  Formato de Cronograma Actividades de la semana  
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