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RESTIMEN

Este proyecto de grado consiste en Ia realización de una

estrategia multimedia para Ia Sala Ana Frank, que es una

dependencia médica del Hospital Universitario del valle,

Evaris.!,o GarcÍa.

Con eI fin de promocionar Ia SaIa Ana Frank y recoger

fondos para salvar Ia vida de rnuchos menores que

reguieren de una ciru9la, se realizó un estudio previo a

los nedios de cornunicación que se venÍan utilizando en Ia

Sala Ana Frank.

De acuerdo a este diagnósticor s€ realizaron nuevos

medios impresos gue entregaran una información oportuna y

permanenete scbre los servicios que presta Ia SaIa a todo

el Sur Occidente colombiano y sus necesidades. Se realizó
un video institucional dirigido a Ia gran empresa

colombiana con el principal objetivo de recaudar fondos y

final¡nente se presentó eI arte final para Ia realización

de un afcihe que promoviera las actividades que ejercen



periódicamente las Damas Hebreas

beneficio de Ia Sala Ana frank

Intensivo Pediátrico, crPAF.

B,nai B,rith
y su Unidad

de CaIi, €D

de Cuidado



INTRODUCCION

La mejor forma para que todos podamos aprender, percibir

y conocer eI mundo exterior es mediante Ia vista y eI

ofdo. De ahí que sea tan importante en esta época e1 uso

de los medios audiovisuales como canales para transmitir

un mensaje propuesto, ya que aproximadamente eI 838 de

óaptación de conocimientos y aprendizaie se Iogra

mediante Ia vista y el 1l-8 nediante eI oido. Sin embargo,

dentro de los medios audiovisuales el vi-deo contempla las

mayores capacidades de aprobación debido a que presenta

la posibilidad de ser más ágil y dinárnico, y ésto nos

acerca aún más a Ia realidad.

Bs esta una de 1as razones por Ias cuales eI video se

convierte hasta el momento en eI nedio de comunicación

más eficaz para entregar una completa infonnación en Ia

menor cantidad de tiempo, ya que de acuerdo a Ia forma en

que 1o utilicemos nos perrnite alcanzar Ios objetivos

propuestos ya sean educativos, instructivos, d€

capacitación, informativos, recreativos, publicitarios,

etc. .)



Las empresas y organizaciones en los últinos años han

venido utilizando un sinnúmero de canales de comunicación

de forma impresa y audiovisual a fin de poder dar a

conocer una imagen corporativa adecuada y entregar a sus

gentes todo tipo de información reguerida con eI ánino de

obtener los mejores resultados en sus labores cotidianas.

Si bien es cierto que para la realización de un video

institucional se requiere de un alto desarrollo

profesional e inversión, también es cierto que ésta se

justifica con los logros que de ét se pueden obtener;

pues no podemos desconocer que un video institucional es

eI medio nás apropiado para que una empresa se de a

conocer tanto a1 público externo como interno de Ia

misma, según los objetivos planteados.

Mediante el video se logra captar Ia atención del público

deseadp y convertirlo en receptor activo ya que se le

está entregando un material gue ha de ser decodificado y

ésto perrnite una retroalimentación desde cualguier punto

de vista positivo para Ia entidad.

Por esto, para Ia promoción y logro de donaciones para eI

mejoramiento de1 servicio en 1a Sala Ana Frank deI

Hospital Universitario del VaIle, Evaristo Garciar s€

Ilevó a cabo Ia realización de un video institucional



como punta de Ianza de la campaña de promoción y

difusión, y se complernentó Ia información irnpresa de Ia

Sala con un afiche gue deposita Ia imagen corporativa de

Ia rnisma y refuerza Ia idea de mantener aI públ ico

informado de forma permanente llegándole de una manera

nás directa.

Tanto eI afiche como el video hacen parte de la formación

de un paguete multimedia que permiten el apoyo a las

distintas campañas que realizan las Damas Hebreas B'nai

B'rith de Cali para obtener fondos y ayudar a 1os niños

de Ia Sala Ana frank y su nueva Unidad de Cuidado

Intensivo Pediátrico, CIPAF.



T-. DIAGNOSTICO DE LOS MEDIOS DE COI.ÍUNICACION

UTILIZADOS EN I,A SAIA ANA FRANK

l_. t . TEI{A

Estrategia multirnedia de comunicación para promocionar Ia

SAI,A ANA FRANK del Hospital Universitario del Valle,

Evaristo Garcia, rnediante diversos medios impresos y el

conpleinento de un video institucional dirigido a 1os

empresarios de Cali.



1..2. PROBLEI{A

J

L.2.L. PI,ANTEAMIENTO DEL PROBLE}ÍA:

A pesar de Ia diversidad de medios irnpresos que se han

efectuado en Ia SaIa Ana frank, (S.A.F.) ésta aún no goza

de un reconocimiento por parte de Ia opinión pública

nacional. Por eso, se realizó una investigación de

observación directa en las distintas organizaciones No

Gubernamentales de Cali para reconocer las fallas que

tenia Ia Sala Ana Frank -como parte de las ONG's- en el

uso de ]os medios de comunicación.

De esta investigación se concluyó que en 1as

Organizaciones No Gubernamentales (O.N.Gs. ) del Va1le del

cauca existe una falta de conocimientos acerca de las

técnicas, modo de empleo y efectos que producen los

medios de comunicación.

s directivas gue trabajan en las o.N.G.s consideran gue

realización de los medios impresos o audiovisuales no

trabajo exclusivo del comunicador social; por e1lo,

La

Ia

es



hacen mal uso de éstos, sin lograr conseguir un resultado

positivo o convincente.

Hasta eI momento, 1d S.A.F. ha Ilevado a cabo 1a

aplicación de un conjunto de ¡nedios de comunicación sin

un plan previo. Es decir, hd hecho uso de Los medios

inpresos de forma empÍrica y arbitraria sin estar seguros

de su utilidad y efectividad en 1os mensajes que emite.

trEI uso deI medio sin un diagnóstico previo sobre

problenática de Ia comunidad a Ia cual dirigimos

estrategia, lleva al desperdicio de recursos y a

dispersión y desgaste de fuerzas.rr (1)

I.2.2. FORMUI,ACION DEL PROBLEMA:

Cómo diseñar una estrategia multimedia en 1a gue el video

sea punta de lanza para promocionar la Sala Ana Frank,

informar sobre los servicios gue presta a 1a comunidad y

sus necesidades, y d Ia vez usar técnicas de mercadeo gue

permitgn vender este producto para obtener donaciones por

parte del grupo de Ios empresarios de CaIi.?

(1) BAENA PAZ, Guillermo y MONTERO OLfVARES, Sergio.
Estrategia Multimedia. Cuadernos No. 13, I99L Pag. L
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].. 3 . JUSTIFICACION

La SaIa Ana Frank es una entidad sin ánimo de lucro que

ofrece atención nédica a todos los niños de escasos

recursos económicos deI sur occidente colombiano que

reguieren de una cirugia para su recuperación-

En Ia SaIa Ana Frank se ha venido realizando una campaña

de promoción y divulgación consistente en la elaboración
i'

de boletines de prensa, programas por radio y televisión,

folletos, formatos de donación y Ia realización

permanente de una carpeta inforrnativa, entre otros, l€I

cual se renueva periódicamente de acuerdo a los cambios

que surgen en la Sa1a.

Estos medios impresos se han entregado a Ia comunidad

judia en especial y a la comunidad caleña cada vez que se

quieren recoger fondos en pro de Ia SaIa Ana Frank

mediante conciertos en e1 teatro municipal o bazares en

Unicentro, los cuales se han realizado anualmente desde

su fundación en L962.



En Lgg2 se realizó 1a primer carpeta con eI fin de

entregarla a la gran empresa del paÍs, que colaboró para

que Ia reinauguración de Ia Sala Ana frank y la

inauguración de CIPAF, Unidad de Cuidados Intensivos

Pediátricos Ana Frank se hicieran realidad. Asimismo, se

realizó un folleto con Ia colaboración de CENTRUM S.A. y

una calcomanía que se distribuyó eI dÍa de la

reinauguración de Ia Sa1a.

En Ia actualidad se entrega esta carpeta a amigos y

conocidos que guieren colaborar con 1a Sa1a. Pero, s€

hace necesaria Ia ayuda permanente por parte de Ia

comunidad para poder continuar con el buen y adecuado

funcionamiento de Ia SaIa y de su nueva unidad Cipaf.

Para ello es de gran importancia inplementar esta

estrategia de comunicación, de tal forma que permita

recaudar fondos de manera constante para suplir las

necesidades que dÍa a dia presenta Ia Sala y poder asÍ

ayudar a los niños del Sur Occidente colombiano.

Uno de los grandes probtemas que han presentado los

medios impresos es Ia dificultad que existe para que 1os

empresarios y }os donantes visiten y conozcan la SaIa;

por ello se ha pensado en Ia ejecución de un video

institucional que complemente el paquete de medios ya
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realizados, y permita llevar a los empresarios de CaIi

las imágenes de la SaIa Ana frank, 1o que hasta el

momento se ha hecho con su ayuda y las necesidades que

presenta esta institución en Ia actualidad.

rrLa estrategia multinedia tanbién es conocida como

trpaguete nultimediat'; aunque eI paguete de medios sea

sólo una parte de eIIa, consiste en aplicar un conjunto

de medios de comunicación a un hecho determinado y sus

objetivos han de centrarse en 1o social.rr (2)

La escogencia de un medio audiovisual obedece a que eI

video es eI medio más eficaz, á9i1 y ameno que permite

entregar en una menor cantidad de tiempo 1a mayor

información posible por su complemento de audio e imagen.

rrEl audiovisual interfiere de forma activa y directa en

Ia educación, infornación y relación de los individuos.

Negar esto sería separarnos de la sociedad actual donde

Ia comunicación desempeña un papel fundamental... Todos

estos avances tecnológicos están provocando una

reorganización de medios de comunicación. Un ejenplo

especffico es Ia televisión.

En Ios úItinos años los medios audiovisuales han invadido

(2)

0ttfu!úq! | u f rnoriñ,,irnt,
StfCtrW BtBLroTru¡

rbid. Pag 1.
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eI mundo empresarial con eI videocassette. Este elemento

ha comenzado a ocupar un espacio relevante en Ios

distintos sectores empresariales. Uno de los factores gue

más ha contribuido para su reconocirniento es Sin duda la

penetración y aceptación de este medio audiovisual en la

vida social. rr ( 3 )

si la SaIa Ana frank no cuenta con un apoyo permanente

por p:)arte de Ia comunidad, no podrá of recer unos

servicios adecuados y no se cumplirian entonces 1os

objetivos de la institución señalados en un comienzo, €r

consecuencia, ésta tenderá a desaparecer.

Cabe resaltar Ia importancia que tiene este proyecto en

eI campo de ayuda comunitaria, pues dependiendo de los

aportes que se reciban se podrá entregar una atención

adecuada a 1os niños del sur-occidente colombiano quienes

son los únicos beneficiados con sus resultados.

(3) Segura
empresa: o
L99l- Pag.

Acosta, Sonia E. A uso do videocassete nA
treinamento de pessoal na Nest1e. Sao Pau1o,
2L



),.4. OB.TETIVOS DEL PROYECTO

]-.4. 1- OB.TETIVO GENERAL

- Propbner una estrategia nultimedia de comunicación para

promocionar Ia Sala Ana frank y Cipaf de forma continua y

pennanente.

L.4.2. ORTETIVOS ESPECIFICOS

ReaIízar un estudio en Ia S.A.F. para definir 1a

estrategia de divulgación requerida con respecto a 1os

servicios que presta y sus nmecesidades.

Detectar Ia existencia de Ios distitntos medios de

conunicación en las O.N.G. de CaIi como puntos de

referencia para trabajar en Ia Sala Ana Frank.

Conocer 1a imagen corporativa que proyecta Ia Sala Ana

Frank nediante encuestas aI púbIico interno y externo de

Ia misna para trabajar con base en eIIa'
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Diseñar un video

estrategia multimedia

cual se consiga la

receptor.

institucional que complemente Ia

de Ia Sala Ana frank, mediante eI

participación activa del PúbIico

Apoyar 1as campañas que realizan las Damas Hebreas

B'nai B'rith de cati, €D la promoción y recolección de

fondos para Ia SaIa Ana Frank, mediante Ia elaboración

de1 arte final de un afiche.



1-.5. MARCO DE REFERENCIA

1 .5. 1.. I,IARCO TEORTCO

].. 5. 1.. ].. COIIÍUNICACION ORGANICACIONAL:

Si tomamos colno punto de partida gue la Sala Ana Frank es

una organización y que vamos a trabajar dentro de esta

entidad no nos podemos desvincular de su contexto como

tal. Debemos tener en cuenta todos los aspectos que se

centran en una organización como eS Ia forma en que Ia

comunicación 1a afecta. Por tal razón para perfeccionar

eI funcionamiento en una organización, Ios rnedios

formales de comunicación y Ia estructura organizacional

son indispensables.

Se debe tomar entonces Ia organización como sistema

abierto donde Lodos los elementos hacen parte de un todo.

Según, Evertt Rogers una organización es un sistema

estable de individuos que trabajan juntos para alcanzar

nediante una jerarquia de rangos y división de1 trabajo,

Ios objetivos comunes.
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Es necesario interrelacionar Ios mecanismos de

comunicación internos como redes de comunicación,

estructura for¡raI, innovación, etc. con los mecanismos de

comunicación externa y su proyección, pues Ia

comunicación interna de una empresa forma parte

fundamentat para Ia producción de una estrateqia

multimedia.

rrl¡a estructura organizacional tinita y guÍa los flujos de

cornunicación. Con sóIo conocer la estructura formal de

una organización, por lo general se puede diagnosticar

mucho acerca de 1a naturaleza de Ios flujos de

comunicación en eIIa. tt (4)

EI conocimiento de Ia estructura formal o informal de una

organización es indispensable para poder entrar a

trabajar en una entidad, y en especial cuando se pretende

trabajar con medios de comunicación. De tal forma se

podrá realizar una adecuada propuesta nultinedia con un

plan previo de estudio.

Para llevar a cabo esta propuesta es necesario tener

presente la teorÍa cibernética expuesta por Nobert Winer

guien considera que Ia retroalimentación o comunicación

(4) ROGERS, Evertt
Organizaciones. S.D.

y Rekha
1985 Pag.

A.
43

Comunicación en Ias
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de retorno es la gue permite que eI acto comunicativo se

logre. La comunicación masiva es bidireccional, €s

grupal; por 1o tanto esa comunicación que eI receptor

emite debe ser controlada para poder conocer su

efectividad. Para Nobert Winer e1 elemento primordial

dentro de la comunicación organízacional es la

retroalimentación y asimismo demuestra que Ia

comunicación debe ser siempre circular. Debe ser un

proceso de nunca acabar.

L.5.L.2 IMAGEN CORPORATIVA

Dentro de 1a comunicación organizacional es muy

inportante concebir Ia imagen de Ia organización. Sin

embargo, "en buen número de organizaciones no existe

preocupación de informar aI personal sobre su importancia

y posicionamiento dentro del mercado, sobre sus ventajas

competitivas en relación a empresas similares, asÍ como

sus pl-anes y proyecciones a rnediano y largo plazo.rr (5)

En cualguiera de las actividades gue realiza una empresa,

va inplicita Ia irnagen corporativa, pues la imagen de una

empresa se obtiene desde el rnomento mismo en que alguna

persona entra en contacto con eI1ai la imagen corporativa

(s) CHARLES,
Comunicación

Mercedes. S irnposio Latino Americano
organizacional . cUAo, CaIi , 1,992. Pag

de
30
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hace referencia al concepto gue obtenemos de una empresa.

Por ellor €S importante que Io tengamos en cuenta tanto

para las personas que trabajan dentro de Ia organización

como para las personas que aunque no trabajan dentro de

eIIa, reciben sus beneficios o aportan en aIgún sentido a

ésta.

SóIo de esta forma se podrá proyectar una imagen correcta

de Ia empresa o rnejorar y corregir las ideas incorrectas

gue hayan respecto de Ia misma.

En 1a 'medida en que l-a Sal-a Ana Frank realice diversos

medios de comunicaciónr S€ está proyectando una imagen

adecuada de 1a SaIa aI abastecer toda Ia información

necesaria y asimismo obtiene una aceptación por parte del

público del cual reguiere su atención.

A través de una estrategia multimedia bien manejada y

Ilevada a cabo periodicamente, s€ evitan los rumores y

conjeturas mal formuladas por el púb1ico que interviene

en Ia Sala. AsÍ 1o comprueba John Bachman cuando dice que

rrlos audiovisuales corrigen e intensifican las

imprestones, añadiendo asi una dimensión a Ia realidad.tt

(6)

(6) BACHI,ÍAN, John. Cómo usar materiales
Editorial Diana, S. C. l-986 Pag. 2L3

audiovisuales.
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En este trabajo de grado, ld realización de un afiche y

de un video institucional para Ia sala perrnitirán

entregar a las demás personas q[ue no trabajan con Ia Sala

una idpa correcta de 1o que eIIa es.

]..5. ]-. 3 . EL COMUNICADOR SOCIAL EN I,AS ORGANIZACIONES

Inplementar una estrategia multimedia es trabajo

exclusivo de1 comunicador social. Sin embargo 1a

comunicación organizacional es una nueva profesión en

América Latina particularmente, Y se han seguido los

patrones dados en Estados Unidos rrsiguiendo los pasos de

la Adninistración de empresas y eI desarrollo de las

relaciones humanas en 1as organizacíones, buscando

adaptarlos a Ia realidad de 1as organízaciones

latinoamericanasrr. (7)

En este contexto, 1a práctica profesional de Ia

comunicación en Ias instituciones ha seguido patrones

venidos de otros paÍses y eI pragrmatismo en eI campo

profesional, asÍ como el énfasis de Ia investigación

universitaria en otros campos de Ia comunicación

institucional o en el- de Ia imagen corporativa.

Es por esta

(71 op. cit.
razón que hay que empezar a concientLzar a

Pag. 37
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't

las empresas de

comunicador social,

importancia deI trabajo de1

su exclusividad y efectividad.
Ia

de

rrlamentablemente en un gfran número de nuestras empresas e

instituciones de beneficio social 1a labor del

conunicador de Ia organización no es reconocida; aI

comunicador se Ie adjudican tareas técnicas en las cuales

Ias posibilidades de poner en manifiesto Ia creatividad y

Ios procesos comunicativos son casi nulas.

Un inconveniente con eI que frecuentemente se encuentra

eI nuevo profesional es eI directivo que no delega

funciones creyendo conocerlo y saberlo todo, con 1o cual

delirnita y coharta Ia labor del profesional. En este

sentido la posición del comunicador debe constituÍrse en

alternativa de innovación, que bajo Ia manga se debe

tener lista para implantarla en eI momento más adecuado y

demostrar así eI verdadero valor de su funciónrr. (8)

A1 igual que Juan Carlos Delgado; Javier Parra y Diana

Serna, hacen énfasis sobre Ia falta de profesionales en

el área de Ia comunicación a nj-vel empresarial. Tratan la
'¡

falta de infraestructura y de rnetodologÍa apropiada para

que eI video funcione como un nedio eficaz de

(8) DELGADO, Juan Carlos.
un medio impreso para Ias

de
46

Proyecto de implernentación
ONG's. CUAO, Cali. 1991 Pag.
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comunicación. Aunque este item será mencionado más

adelante, vale Ia pena hacer una citación referente a Ia

falta de concientización que existe en las empresas con

respecto aI cornunicador social.

rrEI hecho de gue haya un número bajo de comunicadores en

Ias empresas permite prever que éstas no cuentan con una

infraestructura ni una rnetodologÍa apropiada para que el
video funcione como un medio eficaz de cornunicaciónr' (9)

]..5. ]-.4 . I,TERCADEO EN I,AS ORGANTZACIONES

En Ia realización de cualguier rnedio de comunicación se

tiene que tener en cuenta como primer elemento eI público

objetiVo. Se debe saber IIegar a é1 para gue eI mensaje o

la información gue se transnita a través del nedio llegue

de Ia forma más adecuada posible, €s decir, que llegue

como nosotros queremos y produzca en é1 los efectos que

esperamos. Esto quiere decir que si queremos vender un

producto necesitamos ofrecer unas ventajas q[ue favorezcan

aI comprador para que Io consuma, y para ello
necesitamos persuadirlo. Según Dave patten ref mercadeo

se relaciona con necesidades y beneficios... Cuenta poco

lo que usted tiene para ofrecer: 1o que eI cliente desea

(9) PARRA ARIAS, Javier y SERNA, Diana Milena. Cómo están
usando eI video en las empresas más grandes de CaIi.
CUAO, r Cali. l-991-.

ffimillÍffd'fi''":



20

es lo importante... todo su mercadeo debe dirigirse a

contestar esta pregunta deI cliente: eué hay para

ni?" (1-0)

Es inportante tener en cuenta Ia diferencialidad de

clientes, Ia competencia, la distribución y eI área de

influe-ncia. todo esto interviene en Ia producción de un

video cuyo objetivo será provocar a1 receptor una

actividad retroalimentativa para La empresa. Aunque es

necesario hacer énfasis en que a pesar de gue eI producto

que se guiere vender es intangible, Ia forma y et cómo se

llega al consumidor harán que Ia participación activa y

Ia retroalimentación se cumplan o no.

Para poder trabajar con mercadeo en l-a producción de

medios de comunicaciónr €s necesario que eI enfoque de

mercadeo de l.a empresa esté concentrado en su totalidad
en "I, mercado. Aqui se considera de fundamental

importancia 1o gue el cliente piensa y percibe. rAl igual
que en 1a comercialización con fines de lucro, Ia
comerciarización social gira en torno aI consumidor. EI

consumidor es la constante. Las variables son el
producto, €1 precio, Ia promoción y eI lugar o cana1. O

sea, Ia manera en que la

(10) PATTEN,
empresas. S.D.

Dave. Mercadeo práctico para nuevas
1989. Pag. 55
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infornación llega aI consumidorr. (1-1_)

El mercadeo entonces se entiende como un proceso que

conduce a detectar y a satisfacer ras necesidades de los
usuarios. De acuerdo a este concepto, podemos más bien
inferir que uno de nuestros objetivos será convertir en
necesidad de1 consu¡nidor 1a adquisición de nueva
información y por ende el canbio de actitud.

L.5. t_.5 CoMERCTALTZACION SOCTAL

rrEn términos de comercialización social,
conocimientos, actitudes o prácticas son eI
(L2)

rrUna crbmpaña de concientización consiste
mensajes informativos y motivadores para

De acuerdo con esta frase debemos ser concientes de que

ra única forma de acercarnos ar púbIico objetivo es
mediante las palabras que anunciamos, 1as imágenes y er
lugar donde entregamos esta información y nos
comunicamos.

Ios nuevos

producto. tl

en una serie de

informar mejor

(11) concientización der público. systems, rnc. s.D.L988.
(I2) Ibid pag. sL
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aI público y cambiar su actitud.rr (13)

Hablanps de concientización en este proyecto de Ia Sala

Ana Frank porgue debernos enseñarle a 1a gente a tomar una

nueva posición frente a Ia situación que vivirnos en

Colombia. Pues si bien vivirnos en una sociedad marginada

de los problemas ajenos y en especial, nos olvidamos de

Io que sucede con Ia niñez, €l dÍa de mañana, serán estos

niños eI futuro de nuestro paÍs y de esta forma serán

ellos quienes influyan en nuestros comportamientos y

actitudes.

Es necesario concientizar entonces, d1 público en cierta
forma de que los niños necesitan de su ayuda. Esperamos

que eI púbIico asuma una nueva forma de actuar ante Ia

actual situación que enfrentan los niños. Sin embargor no

podemos pretender que el púbIico cambie de actitud
inmediatamente. Por elror s€ indican 6 etapas conducentes

a Ia adopción de un nuevo comportamiento:

l-. Reconocimiento de1 problema

2. Comprensión e interés creciente 3. Canbio de actitud:
Se definen los sentimientos y actitudes frente a1

problema.

1:_1"_1r_"Íió" para cambiar de comportamiento: En esta

(13) Ibid. Pag 72
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etapa se observa Ia voluntad de hacer algo frente al

hecho.

5. Adquisición de nuevos conocimientos.

6. Canbio de comportamiento.

]..5. ESTRATEGIA MULTIMEDIA

Una estrategia rnultirnedia consiste en ]a realización de

varios medios de comunicación dentro de los cuales se

contemplan los medios audiovisuales como técnicas que

forman ya parte integrante de Ia cultura de las

organizaciones, tanto para Ias personas que están

vinculadas a las empresas como para guienes reciben eI

impacto de eI1as.

La estrategia multinedia aplicada en Ia SaIa Ana Frank

constituye l-a elaboración completa de un video

instiüücional y la realización del un afiche.

Hoy nás que nunca es importante hacer uso de 1a

estrategia nultimedia en las distintas organizaciones y

en especial en guellas entidades sin ánimo de lucro y que

por 1o tanto requieren de Ia colaboración de otras
personas y empresas a parte del gobierno.

Estas entidades sin ánimo de Iucro deben estudiar
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constant,emente Ia rne j or f orma de

público objetivo. A partir de dicho

de comunicación se convierten en un

para Ia consecución de su objetivo.

poder llegar a su

estudio, Ios medios

factor indispensable

Ahora bienr s€ habla de Estrategia Multimedia y no sólo

de medios de comunicación porque eI video hace parte del

paquete de medios para Ia promoción de Ia Sala Ana Frank.

r.5. 1.7 . EL VIDEO EN I,AS ORGANIZACTONES

rrEI video institucional es e1 medio a través del cual Ia

organización encuentra un espacio ameno, ági1 y

didáctico, para comunicar gué es, su razón social, sü

estructura, beneficios, etc... es un género (nodalidad de

discurso) enunciativo que resuLta de la cornbinación de

otros dos géneros igualmente enunciativos: eI docurnental

y el informativo. Por tanto es un género en cuyo relato

no se desarrolla trama alguno sino que Ia operación real-

es su propia lescripción. Esto inplica la presencia de un

narrador lejano de 1a acción narrada.tt(14)

De esta forma el video en las organizaciones presta una

gran ayuda aI poder entregar a su púbIico, de forma

(14) TEZNA
divulgación

VELASCO, Sandra. Campaña de promoción
de Ios C.A.L.I. CUAO, Cali. L992 Pag.

v
L2
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directa, una imagen de la empresa sin recurrir a otros

medios gue inviten -por escrito- al receptor a conocer ra

institución. Lo que resulta nás difÍciI.

Encontranos entonces, q[ue e1 video insitutcionat permite

entregar en el momento más adecuado la imagen exacta y
precisa, y e.l- mensaje oportuno de Ia forma más directa
posible, ahorrándonos esto ltran parte del tiempo. para

conseguir este objetivo es necesario que eI video sea

producido por una persona profesionar o especiarizada que

tenga amplios conocimientos sobre lo que se quiere lograr
con el video como lo confirnan en su trabajo de grado

Javier Parra y Diana Serna al decir que ilun boletÍn por

ejenplo, sin decir que es Io correcto, puede ser
elaborado por personas ajenas ar conocimiento de ros

medios, y aún asi conseguir éxito. pero un video requiere
una secuencia lógica y un manejo adecuado de las
condiciones auditivas y visuales, y todo ro constituye e1

Ienguaje visual. r' (15)

Una de las ventajas que presenta el video frente a los
denás medios impresos es que il1os nateriaLes
audiovisuales pueden ser úti1es esenciarrnente por una

caracterÍstica básica. pueden proveer experiencias
(15) PARRA ARIAS, Javier y SERNA, Diana Milena. Cómo
están usando el video en ras empresas más grandes de
Cali. CUAo. Cali, L992. pag. 51
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sensoriales ya sea que estén ofreciendo una experiencia

nueva o recapturando una olvidada, pueden comunicar a

través de ojos y oidos una impresión más realista y vivaz

de Ia que es probable que creen o recuerden las palabras

únicamente... Pueden salvar las brechas de espacios y

tiempgs con un realismo más aIlá de las facultades
descriptivas de las palabras.rr (16)

Esto permite que eI receptor conozca completamente la

SaIa Ana frank tanto en su forma como en su funcionalidad

sin t,ener que arrivar hasta el Hospital Universitario de1

ValIe.

]..5. ]..8. COMUNICACION INTERPERSONAL

la comunicación personal es especialmente importante para

Iograr un cambio de comportamiento. Por elto, s€ debe

saber muy bien en gué forma llegar a guién. Y por Io

tanto conocer a grandes rasgos a Ia persona receptora.

En el caso especÍfico de Ia Sala Ana Frank, por ejemplo,

se conocen casos de donantes que tienen gran capacidad

económica y caritativa para ayudar a 1os niños, pero que

a pesar de los medios impresos que se les han entregado

( 16 ) BACHI,ÍAN, John. Cómo usar materiales audiovisuales .
Editorial Diana. S.C. l-986 Pag. L25
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no encuentran en Ia Sala 1a verdadera necesidad de

recibir su ayuda. Por eso, fuera de recurrir a materiales

visuales y audiovisuales se debe hacer énfasis en Ia

comunicación interpersonal, pues ésta nunca podrá ser

reemplazada por 1os medios materiales. Nada puede

reenplazar e1 calor humano o Ia relación directa con las

personas, ya que aqui intervienen ciertos factores

irreemplazables como eI carisma, Ia cortesÍa, eI afecto,

etc' 
.)

En este tema de Ia comunicación interpersonal, se debe

mencionar la capacidad de liderazgo que hay que

desarrollar aI entablar relación con los demás en caso

de guerer conseguir de ellas un cambio de actitud, además

de aportarles una nueva información.

Para llevar a cabo un resultado efectivo en este caso de

vender una idea, Ias relaciones interpersonales dejan de

ser una simple comunicación personal para convertirse en

un medio de persuación, para Io cual se reguiere de

lideraLqo.

Dentro de la comunicación interpersonal es muy importante

poder determinar cierto tipo de factores como e1 sitio o

lugar, donde se intercanbian los mensajes. Asinisno es

necesario deterrninar eI número de comunicadores
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implicados en eI intercambio comunicacional. No es 1o

mismo.hablar de una relación interpersonal entre un grupo

de diez amigos, QIü€ en cierto modo puede volverse en una

transacción impersonal, a hablar de un intercambio

comunicativo entre dos personas.

Si eI objeto primordial en Ia realización de una

estrategia multimedia para 1a S.A.F. es conseguir

donaciones, no podemos omitir en ningún momento que la

mejor forma de llegar a1 público es mediante Ia

conunicación interpersonal. A través de ella eI individuo

se siente en cierta forma más importante y a la vez más

comproJnetido con lo que se desea. Siente que eI mensaje

va dirigido exclusivamente a é1 como ta1 y no a una masa.

EI receptor en este caso es e1 más importante, sóIo de é1

depende gue 1a comunicación se efectúe o no. Para e1lo Ia
persuación es e1 elemento número uno, pues Ia

comunicación que influye en otras personas es una

herramienta poderosa.

Dentro de Ia metodologia de este trabajo se incluye Ia

presencia de un foro en eI cual se exponen tanto los

medios impresos que se propongan como el audiovisual

realizado. Esto permite no só1o la entrega de1 rnaterial,

sino una charla en Ia que se interca¡nbian opiniones

sugerencias y aclaraciones de todo tipo de dudas que
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existan aI respecto.

]..5. ]-.9. COMUNICACION PERSUASIVA

A sabiendas de que Ia comunicación persuasiva produce
¿)

cambios en otras personas e incide a otros a satisfacer

nuestras demandas, solicitudes u opiniones y que este

tipo de comunicación es necesario para lograr nuestros

objetivos, nos estamos refiriendo a una definición de

comunicación orientada a Ia fuente. Esto guiere decir

según Miller y Steinberg (L975) gue la comunicación se da

con Ia intención de querer cambiar una actitud.

rrHemos elegido restringir nuestro análisis de

comunicación a 1as transacciones sinbólicas

intencionales, aguellas en las que cuando menos una de
-;

las partes transmite un mensaje a Ia otra con la

intención de modificar Ia conducta de Ia ú1tina (como

inducirla a hacer algo o a creer o no creer en algo). En

nuestra definición, la intención de comunicar y Ia

intención de influir son sinónirnos. Si no hay intención,

no hay nensaj e. rr (L7 )

Sin embargo Carlos Fernández y Gordon Dahnke consideran

(L7) FERNANDEZ
Edición Mc Graw

COLLADO, Carlos y DAHNKE, Gordon L.
- HitI. México, 1986. Pag. 2IO

Úiiñn¡or¿ ¡caonoma ic lcldrnt¡
SECCION BIBLIOIECA
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que IteI concepto de influencia no inplica necesarj-amente

la modificación o reversión de una conducta no verbal

abierta, Di indica siempre eI cambio en Ia dirección o

atracción relativa de una manifestación de actitud." (18)

Antes de atrevernos a pensar en cambiar Ia actitud de un

grupo de personas debemos fijar la atención en eI

conocimiento de su cultura' sus opiniones y valores, Ios

cuales) Son factores que difÍcilmente pueden cambiar en

una persona de Ia noche a 1a mañana. Las creencias, por

eI contrario, son probablemente el componente

cognoscitivo más susceptible de cambiar.

En el caso de Ia realización de un medio de comunicación,

cualquiera que fuese, para promocionar una organización y

sobre todo para recoger fondos, hay que pensar muy bien

en 1a elaboración de los mensajes que no sóIamente

influirán para carnbiar una actitud personal aI dar

conocimiento de la entidad, sino que se quiere cambiar su

actitgd para obtener una respuesta a favor; en caso

contrario se habrá perdido mucho tiempo y dinero.

(18) Ibid. Pag. 23o



I.5.2. MARCO CONCEPTUAL

o.N.Gts : organízaciones No gubernamentales. Son

aguellas que como su nombre 1o indica no reciben apoyo

del gobierno y se financian con eI apoyo de Ia comunidad.

Son entidades sin ánimo de lucro que prestan sus

servicios en beneficio de la sociedad-

.,.

ESTRATEGIAS DE COMUNICACION: Las estrategias de

comunicación hacen referencia a 1as tácticas y diseño de

Ias distitntas formas de comunicación que son posibles de

aplicar en las organizaciones para lograr de manera más

viable los objetivos propuestos en estas entidades.

VIDEO INSTITUCIONAL: EI video tape es uno de los

principales adelantos técnicos de Ia televisión, que a

diferencia de esta úItima, Vd dirigida a grupos pequeños

de recepción. Es por tal razón que se ha escogido como eI

medio de comunicación más adecuado para transmitir en Ia

menor'cantidad de tienpo Ia mayor información posible.

Ahora, dI hablar de video institucional se habla de un

video que promocione Ia empresa a nivel externo, €s decir
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que para eI objetivo propuesto en este trabajo

necesitamos un medio de comunicación que transmita

información de 1a empresa a un público especÍfico

externo.

AFICHE: Es Ia composición artística publicitaria para

exposición en pared o vidriera que resalta las cualidades

interesantes aI producto o sus connotaciones persuasivas.

DIFUSION DE INFORMACION: Uno de Ios objetivos

especificos que cumple e1 video institucional de Ia SaIa

Ana frank a realizar, €s eI de entregar una información

completa y oportuna a Ia cornunidad, sobre los servicios

de Ia sala y sus necesidades, cumpliendo asi los

objetivos de comunicación entre emisor, receptor y canal.

'¡

EI afiche ofrece este mismo servicio aI informar con

datos especificos las actividades que se realizan en Ia

SaIa

MERCADEO: Para Ia realización de este trabajo se

nanejará eI concepto de mercadeo, teniendo en cuenta que

debemos vender una imagen para consegu.ir una

participación activa por parte de1 receptor. Se deben

estudiar técnicas mercantiles gue nos ayuden a obtener un

resultado esperado. Estas técnicas nos indicarán eI
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estudio adecuado de Ios receptores o público objetivo.

ESTRATEGIA MULTIMEDIA: Es un paquete de medios de

comunicación que se utilizan con eI fin de promocionar

algo. En este paguete se utilizan medios audiovisuales

como video y televisión. La estrategia multi¡nedia es un

proceso sistemático con diversas etapas que penniten Ia

divulgación adecuada deI producto-

PERCEPCION: rrsegún Rudoff Arnheim, conocido investigador

de la psicologia de Ia percepción, en Ia base del

pensamiento y de Ia formación de los conceptos se hal1a

siempre un acto de percepción visual que desencadena una

multiplicidad de procesos mentales e influye en toda

organización de pensamiento. De hecho, üD acto perceptivo

no constituye nunca un reconocimiento pasivo del mundo

externo; se trata más bien de una actividad compleja, en

Ia que el individuo capta algunas propiedades del objeto

percibido, en relación con las del arnbiente, realizando

asf los procesos de discrininación y selección, de

comparación y de categorización.

La actividad perceptiva por medio de Ia cual eI hombre

organiza sus conocimientos en relación con Ia

realidad externar s€ encuentra también en la base de

otros procesos cognoscitivos, cómo eI de la
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sinbollzación. " (19)

La percepción hace referencia aI acto de entender

mensaje a pesar de que dentro de Ia percepción

descarten algunos elementos incluÍdos en eI proceso

emisión.

Hay comunicación só1o en e1 momento en que sea el mensaje

decodificado. En este mo¡nento se ha captado 1a intensión

del emisor y es aquÍ cuando se refleja e1 acto de

percepción.

el

SE

de

(19) LAZOTTT FONTANA,
escuela. Editorial Gili

LucÍa. Comunicación visual
S.A., México, D.F. l-981 pag. v

89



]-. 5. 3 . MARCO CONTEXTUAL

r,a sala Ana Frank es una organización No Gubernamental

ubicada en er quinto piso del Hospital universitario de1

Valle. Esta Sala es un centro de cirugÍa pediátrico que

ayuda a los niños de escasos recursos económicos de todo

e1 Sur-occidente colombiano.

La S.A.F. se creó en L962 por las Damas Hebreas B'nai
Btrith de Cali, y dürante estos 32 años se ha sostenido

por eI apoyo de Ia Comunidad JudÍa de esta ciudad. Sin

embargor €ñ L992 fue necesario rearizar una remoderación

de La Sala, dotándola de nuevos equipos y adecuando sus

instaraciones fÍsicas. Además se creó 1a unidad de

cuidados rntensivos Pediátricos Ana Frank, crpAF. única

en todo er sur-occidente corombiano tanto para aguerros

niños de escasos recursos económicos, como para los que

poseen una posición económica favorable.

crPAF se creó en enero de l-993 para cuidar a los niños
que después de una cirugÍa necesitan recibir atención
especial durante 1as 24 horas del dia para recuperarse
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totalrnente.

Los niños que son remitidos a Ia Sala Ana Frank son niños

que en Ia mayorÍa de los casos carecen de todo tipo de

recursos económicos y que sóIo en esta Sala encuentran

una posibilidad de salvación. Es por tanto que con la
creación de esta Unidad es posible realizar cirugÍas de

alto tiesgo como son Ia neurocirugÍa, 1a cirugia
pediátrica general, 1a cirugia cardiovascular y Ia
urología pediátrica.

Ahora eI principal objetivo de Ia SaIa es mantener un

adecuado funcionamj-ento de ésta y de CIPAF, y a su vez

asegurar 1a larga duración de 1os equipos y garantizar

una debida atención a los niños que reguieren de sus

servicios.

Para lograr este objetivo se necesita de Ia colaboración

de las empresas de CaIi que estén en la posibilidad de

colaborar con los recursos económicos y técnicos que se

necesiten en Ia Sala.

Para entregar una información cornpleta y adecuada acerca

del funcionamiento de Ia Sala y perrnitj_r asÍ llegar a un

soncepto global de la mismar €s inportante hacer nención

del personal que trabaja con Ia SaIa.
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En primera instancia 1o conforman los rnédicos

enfermeras tanto profesionales como practicantes

medicina de 1a Universidad del VaIIe.

Lo conforman tanbién eI personal directivo que se puede

subdividir en dos: La Junta Directiva de1 Hospital
Universitario del Va11e, H.U.V. quienes son los
encargados de1 manejo de contratos, nórninas y servicios
generales. Y la Agrupación de Damas Hebreas Brnai Brrith
de Cali que se encargan de conseguir 1os elementos

necesarios tanto para la dotación de Ia SaIa como para eI

adecuado funcionamiento de ésta.

Finalmente eI personal adninistrativo está constituÍdo
por dos secretarias y una administradora.

v

de



1.6. METODOLOGIA

].. 6. ].. TTPO DE INVESTIGACTON

Se presenta un tipo de investigación en Ia cual eI objeto
de estudio sirve como fuente de información, es decir, S€

realiza una observación directa y en vivo de cosas,

comportamiento de personas y circunstancias en que

ocurren los hechos. Esta investigación se realiza
mediante técnicas como la encuesta y entrevistas tanto
der pubrico receptor como der personal gue trabaja con la
Sala Ana Frank.

Es una investigación exploratoria porque de las encuestas

rearizadas se deducirá un comportamiento general de ras

personas encuestadas 1o cual deterninará el tipo de

procedimiento a seguir en Ia investigación.

L.6.2. ENFOQUE

Es enpÍrico- analÍtico ya que se refiere a la descripción
y exptricación general.
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Como su nombre Io indica es empÍrico en eI sentido en que

se lleva a cabo un momento práctico en Ia rearización de

encuestas y en Ia realización deI video y de un afiche. y

es anarÍtico puesto que constituye una etapa de análisis
referente a una situación actual de la sociedad.

rrEI vocablo empirico se ref iere a datos obtenidos
mediante ra experiencia a través de la observación de Ios

sentidos o de aparatos que hagan sus veces.

un artfculo empÍrico es aguer en el cual se comunican ros

resultados de una investigación original obtenidos por

medio de Ia observación sistemática. El térrnino original
guiere decir que ros resurtados tuvieron su origen en esa

investigación y no en otra anterior. r (20)

1..6.3. METODC ESPECIFTCO

se inició con una etapa de investigación completa sobre

el tema a desarrollar, es decir, sobre Ia S.A.F. y su

unidad crPAF. Para e11o se recorectó docurnentación

diversa y se hizo una investigación total teórico
empÍrica respecto ar tema ra cual anarice más a fondo su

problemática y necesidades. Este tipo de investigación

(20) BARAHONA ABEL
cientÍf icos. Ipj-er,

y FRANCTSCO. Métodos de trabajos
Bogotá L992. Pag. LL4

ñffitTñTútttñnr dc occldcnte

STCCION BIBLIOTECA
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documental rnediante Ia observación directa sirvió como

punto de partida para tener un concepto global de 1o que

era eI trabajo. tanbién se rearizaron encuestas a

empresarios para que nos perrnitieran conocer su perfil,
gustos, tiempo gue dedican a obtener información sobre el
medio ambiente externo a su empresa en particular,
contexto en er cual dedican dicho tiempo, formas de

Iectura y otros.



2. PROPUESTA MULTTI{EDIA PARA I"A SAI,A ANA FRANK

2.L. ANTECEDENTES

La sala Ana Frank del Hospital universitario der varle,
Evaristo GarcÍa. se ha venido pronocionando a través de

argunos rnedios impresos, pero sin entregarle la totalidad
de Ia importancia que e1los reguieren, ya que desde un

principio se contó con eI gran apoyo de ra comunidad

judÍa.pdra Ia obtención de fondos de Ia SaIa y se

realizaron actividades recreativas en pro de ésta para

recaudar dineros y asi aportar con los implementos como

sábanas y utencilios que necesitaban en la sara Ana

Frank.

En L990 la Agrupación de Damas Hebreas Brnai B,rith de

cali, con ra ayuda de1 Dr. Edgar cantirto, director de ra
sala Ana Frankr s€ emprendió Ia quijotesca tarea de

reinaugurar la sala Ana Frank y crear una unidad de

cuidado rntensivo Pediátrico de la sala Ana Frank, crpAF.

Para erlor s€ hacÍa necesario acudir a La ayuda de la
comunidad en general.
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Por esta razón se empezaron a utilizar algunos

medios impresos y diapositivas que permiti-eran exponer

las necesidades de la SaIa y los servicios que ésta

presta a Ia comunidad del Sur-Occidente Colornbiano.

EI uso de estos medios de comunicación dejan grandes
+result'ados positivos, pero se hace necesario crear nuevos

medios de comunicación que promocionen de forma

permanente Ia SaIa y permitan recaudar dineros

constantemente para eI continuo rnantenimiento de los

equipos y e1 adecuado funcionamiento de esta entidad sin

ánimo de lucro.

La idea inicial de hacer

partir de Ia realización

dicho momento se ve Ia

datos con imágenes.

un video para Ia Sa1a, surge a

de un reportaje radial. Desde

necesidad de enriquecer estos

EI reportaje radial se hizo durante e1 séptino semestre

de la carrera con la dirección de Rodolfo Gómez Concha en

Ia asignatura de Radio II. Desde entonces, se empezó a

trabajar Ia idea de realizar eI proyecto de grado en

función de la Sala Ana Frank del H.U.V. como forma de

aportar a Ia comunidad de CaIi con los conocimientos

adguiridos mediante esta profesión.
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Por otro lado eI hecho de que eI reportaje tuviera una

duración de L5 minutos , 1o hacÍa muy largo para enitirlo

a través de los canales de radio de la ciudad, sin

embargo algTunos testimonios y eI trabajo investigativo se

transmitieron en los noticieros de Caracol y Todelar

Cali, con 1a ayuda de Rubén DarÍo Galvez y l{ilson Araque.

(VER APENDICE No.1-)



2.2. DESCRTPCION DE MEDIOS IMPRESOS Y AUDIOVISUALES

REALIZADOS EN I"A SAI,A ANA FRANK

La SaIa Ana Frank ha realizado los siguientes rnedios

impresos y audiovisuales :

-Folletos informativos

-Formatos de donaci-ón

-Circulares

-t¡anuaies

-Papeleria con su logo

-CaIcomanÍas

-Boletines

-Programas de Radio y Televisión

-Boletines de Prensa

Jesprendible de prensa

-Diapositivas

(VER ANExos No.1) (vER APENDICES No. 2)



2.3 SELECCION DE MEDIOS

Para 1a elaboración de Ia estrategia rnulti¡nedia de

comunicación en la Sala Ana Frank fue indispensable

manejar una planeación especÍfica que nos indicara el

tipo de medios que finalrnente se utilizarÍan.

rfUna vez conocido Io que se quiere transmitir, es decir

lo sustantivo del mensa j e, se sel-ecciona el medio

considerando las caracterÍsticas, ventajas y desventajas

de cada uno de los posibles medios, asÍ como los recursos

con q[ue se cuenta, tanto humanos como técnicos, adenás de

las caracterÍsticas de los espectadores y antetodo, €I

tipo de aprendizaje que se desea lograr, y que se

explicita en los objetivos.rr (2L)

2.3.L. DELIMTTACION DEL PROBLEMA

Debido a que Ia S.A.F. no cuenta aún con un

(21) OGALDE CAREAGA, IsabeL
Los materiales didácticos.
D. F. 1,99L. Pag . 7 6

y BARDAVID NISSIM, Esther.
Editorial Trillas, Mexico,



46

reconocimiento público, s€ deberán efectuar unos medios

de comunicación que complementen Ia información impresa

para su promoción y recolección de fondos.

2.3.2. OB.TETIVOS

- Promocionar Ia Sala Ana Frank y CIPAF. - Informar sobre

los eventos que se realizan en pro de Ia S.A.F. y CIPAF

d

- Recaudar fondos para Ia Sala Ana Frank y CIPAF.

2.3.3. EUTSION DEL MENSAJE

En el estudio de Ia comunicación humana existen varios

autores que señalan de forma representativa Ia

comunicación como Ia transrnisión de mensajes,

Uno de Ios modelos más simples, pero que explica

claramente eI proceso de Ia comunicación masiva es eI

modelo de Lasswell, guien afinna que para cornprender los

procesbs de cornunicación masiva se deben estudiar Ios

siguientes pasos:

QUIEN
DICE QUE

POR QUE CANAL
A QUIEN

Y CON QUE EFECTO?
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A través de este modelo podemos percibir eI proceso

básico de Ia comunicación, €1 cual garantiza que Ia

intención comunicativa cumpla sus objetivos. Es decir gue

a través de1 estudio adecuado de los elementos del

proceso de conunicación (Emisor, Medio, Canal, Mensaje y

Receptor) se obtiene una comunicación eficaz y precisa.

Una vez determinado eI problema que se guiere solucionar

y planteados los objetivos que se obtendrán con Ia

inplenentación de la estrategia multirnedia, se deberán

abarcar 5 etapas que hacen parte de Ia emisión del

mensaj e.

SóIamente dependiendo deI mensaje que queremos emitir

podemos determinar su forma.

2.3.3 . ]-. INFORMACION

Es una situación de comunicación porque nos permite una

relación entre eI emisor y eI receptor. En lainformación

se deben tener en cuenta tres condiciones:

-Escogencia de palabras

-Determinación de Ia lengua

-Y tono q[ue se 1e da a Ia información.

As imisuro Ia inf ormación está deter¡ninada por

eI significado, el significante y Ia intención.
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Se entregará información sobre Io que es Ia S.A.F. y

CIPAF, sobre las necesidades que presenta y Ios

beneficios que brinda esta organización a Ia sociedad.

Con una información precisa eI mensaje cumplirá sus

objetivos.

Para transmitir una información correcta se debe recurrir

a las 5 W's conocidas en el periodismo como elementos

indispensables de1 LEAD de una noticia. Es decir que

debemos especificar eL Qué, eI Quién, éI Cuándo, éI Dónde

y eI Por Qué (What, Who, When, I,lhere, and l.fhy).

2.3.3 .2. SENSIBILIZACION

Se transmitirá eI nensaje de forma talque toque Ia

sensibilidad del receptor. En este mornentohay un

rompirniento del hielo y una aceptación, en principio

irnplÍcita. EI mensaje deberá ser humano, cáIido y hará

referenci-a a 1o social.

2.3.3.3. TOMA DE CONCIENCIA

rrLa modi f icación de conductas es producto de 1a

información y sensibilizacj-ón que se traduce en Toma de

Conciencia. Es eI momento de una actitud racional y

consciente, donde se puede dar una opinión personal y aún
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generar una opinión colectivarr.

2.3.3.4. ORGANIZACION

La tercera etapa a 1a que puede aspirar eI nultiuredia es

la Organización, destinada a integrar una acción

conciente, racional y coordinada horizontalmente, Do de

un planteamiento artificial, donde Ia organización es

formaL, autoritaria e irnpuesta de modo vertical.

La organización como acción conciente puede adoptar

diferentes formas como son: sociedades civiles, clubes,

comités, sindicatos, asociaciones, foros, consejos,

agrupaciones, gtrupos, etc. rl

2.3.3. 5. PARTICIPACION

No se espera que Ia participación sea de forma inmediata.

Sin embargo es probale que Ia participación sea factible

de seq) organizada y acelerada mediante eI seguimiento de

las etapas propuestas.

Con esta etapa se culminaria eI proceso de enisión del

mensaje. Nos daremos cuenta de Ia efectividad del paquete

¡nultimedio y si eL objetivo propuesto se cumplió o no.

tfiñanidad Aot0noma de 0ceídcnta

STCCION EIBLIOTECA
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DE ACUERDO CON LOS PASOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE SE

CONCLUYO QUE LOS MEDIOS MAS CONVENIENTES EN LA

COMPLE},IENTACION DE I¡A ESTRATEGIA MULTIMEDIA DE I¡A SAIA

ANA FRANK Y CIPAF SON LA REALIZACION DE UN VIDEO

INSTITUCIONAL Y UN AFICHE.



2.4. REALTZACION DEL VIDEO

2.4.L. TRATAIIÍIENTO DEL TEMA

2.4.1_.L. GENERO

El género que se escogió para Ia realización de1 video

institucional fue de tipo documental- ya que éste nos

posiblita Ia información de forma secuencial y organizada

sin caer en la segrmentación del noticiero.

En e1., documental existe la posibil idad de insertar

testi-monios y entrevistas 1o cual Ie da mayor

credibilidad a los hechos y además entregan un tipo de

comunicación interpersonal más cáIida y afectiva que Io

gue perrnite la locución (Yoz en off ) .

EI género es documental institucional púb1ico con

imágenes de archivo, puesto que retrata actividades

reales de Ia institución y se utiliza retrospectiva en su

guión.
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Considero que para Ia promoción de una empresa cualguiera

se debe utilizar eI género documental ya que permite dar

mayor credibilidad; para elIo se introducen estadÍsticas,

testinonios y entrevistas que hacen más dinánico el

documental informati-vo.

2.4.L.2 BREVE HISTORIA DE I,A PELICUI,A DOCI'IIIENTAL

?;

EI documental nace en eI año de L900 con Ia iniciación de

las grabaciones de la Primera Guerra Mundial y escenas

cotidianas sencillas donde simplemente se grababa 1a

realidad. Aparecen entonces los noticiarios como eI

primer paso a Ia creación de Ia pelicula docurnental, sin

enbargo, sóIo forman parte del material documental ya gue

no contienen una secuencia y por el- contrario son

episodios inconexos.

La identidad de Ia pe1ÍcuIa documental está en 1a

relación entre los diversos sucesos y su significado
.¡

sumerso en a1gútr contexto global.

trLa pintura y Ia caricatura son, probablemente, 1os

verdaderos antecedentes del documental y sus valores e

inquietudes pueden verse en los trabajos de artistas como

Daumier y Toulouse Lautrec. Su forma de representar Ia

actualidad, desde una perspectiva individual basada en
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sus pr{cpias emociones, ayudó a trazar e1 camino que debia

seguir eI documental, el ojo que debÍa posarse, sin
pestañear, sobre la terrible belleza del siglo veinte...

EI espiritu del documental puede guizás encontrarse por

primera vez en Rusia, con Kino - Eye de Dziga Vertov y su

grupo. Fue éste un jóven poeta y montador cinematográfico

que produjo noticiarios educativos que fueron parte vital

de Ia lucha durante Ia Revolución Rusa. Como creyente

apasionado en el valor de Ia vida real según Ia captaba

Ia cámara y de acuerdo con eI espÍritu de aquella época,

llegó.' a aborrecer Ia presentación artif icial y de

ficción, de la vida que hacÍa Ia cinematografÍa burguesa.

Actuó como destacado teórico durante

inventativa de Ia Unión Soviética en

Ia década de L92o.

eI

1a

perÍodo de gran

cinematografÍa de

Se dice que eI término documental fue acuñado por John

Grierson mientras hacia una revisión deI Moana de

Flaherty en L926. Flaherty un canadiense cuya producción

anterior titulada Nanook of the North (Nanuk el esguinal)

es recpnocida como trabajo seminal del documental...

En un principio, Ios distribuidores no pensaron que

Nanook pudiera tener algún interés para eI público, pero

estaban equivocados, porque atrajo a grandes masas de
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espectadores...

Por primera -¡ez, una pelÍcula mostraba Ia vida real de

una forma gue iba nás allá de Ia presentación fragmentada

de un noticiario. Grierson que iba a convertirse en el

pionero del movirniento documental británico, describió

posteriormente a 1a forma documental como trtratamiento

creativo de Ia actualidad.." (22)

Posteriormente la II Guerra Mundial fué una época de

prodigiosa filnación de Ia actualidad que se centró en

Ias consecuencias que tiene una gfuerra masiva. Ahi se

mostraron todas 1as situaciones cotidianas que son eI

fundarnento de una historia documental.

.,

2.4.2. PUBLICOS OB]ETIVOS

EI público objetivo para Ia muestra del video está

conformado preferiblemente por empresarios de CaIi,

puesto que estas personas cuentan con mayores facilidades

para entregar donaciones por su capacidad económica y por

Ia exención de impuestos que otorga eI Congreso, 1o cual

resulta siendo beneficioso para ellos.

(22) RABIGER, Michael. Dirección de
Butterworth Publishers. EE.UU, L987. Pags.

Documentales,
L7 ,r9.
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2.4.3. METODOLOGIA

Teniendo en cuenta que eI video institucional de Ia SaIa

es de género docurnental, eI guión completo debió

terminarse de redactar sólo hasta Ia finalización total

del video, yd que eI docurnental estriba en Ia

irnposibilidad de prever las derivaciones del rodaje, que

puedeü presentar sorpresas agradables o desagradables

como son las expresiones y 1os gestos de los

entrevistados.

En Ia realización del video documental la investigación

previa fue fundamental ya que pernitió un doninio muy

objetivo de1 tema "y, por 1o tanto mayor seguridad para

determinar en todas las etapas del guión y del montaje

qué es útil y qué puede destacarse, dónde debe

modificarse un texto o cambiar eI orden de las escenas

para mejorar Ia claridad o interés de los que se está

narrardo.

En cualguiera de esas circunstancias, ld importancia que

aduiere esa investigación previa lIeva a considerar q[ue,

en determinadas circunstancias esa investigación como

punto de arranque y la finalidad perseguida, sustituyen

el guión propianente dicho.rr (23)
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Para Ia elaboración del apoyo audiovisual se 1levaron a

cabo Ias tres etapas fundamentales de desarrollo como

fueron:

2.4.3.1. ETAPA DE PRE-PRODUCCION

Esta es 1a etapa rnás conple j a en eI proceso de

producción. Aqui se inició con 1a elaboración de unas

encuestas de tipo cerrado para conocer de forma concisa

Ia opinión del público receptor.

.;

La realización de esta encuesta ayudó a que se

especificaran algunos detalles para 1a realización deI

video y se aclararan Ias dudas que se tenÍan aI respecto

sobre gué seria Io más irnportante de enitir y de gué

forma serÍa más apropiado entregar esta infor¡nación. VER

APENDICE No. 3

Debido a que el video institucional de 1a SaIa Ana Frank

necesitó de icónicas de archivo por 1a importancia de

mostrar su historia y eI proceso de remodelación que ya

estaba grabado, fue necesario recurrir a unas etapas
.;

previas a Ia realización del guión para aprovechar aI

máximo la existencia de las mismas. Estas etapas fueron:

(23) FELDMAN, Simón. Guión Argunental, Guión Documental.
Gedisa Editorial, España, L99O. Pag. 73
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Elaboración de 1a ESCALETA TEMATICA que perrnitiera

prever los temas esenciales que deberÍa incluÍr e1 guión

Iiterario. Es decir una linea narrativa de los pasos y

secuentcias a seguir en el desenlace del guión. AsÍ con Ia

lÍnea narrativa escrita como referencia se agrupan 1as

imágenes por secuencia. VER APENDICE No. 4

RealizacióN dEI GUION LITERARIO

Ias imágenes que deberán acompañar

No. 5

cual nos determina

texto. VER APENDICE

e1

eI

Descarte de las escenas que no presentaran interés o

que estuvieran en malas condiciones. Es decir, Id PRE-

SELECCION de irnágenes para la edición. VER APENDICE No. 6

- Se estableció una secuencia lógica con las irnágenes que

podÍan servir teniendo en cuenta 1a posibilidad de

construlr nuevas imágenes.

-Se visitó 1a Sala Ana Frank en eI Hospital Universitario

del Valle y se habló de forma previa con las enfermeras,

los médicos y los niños que estaban en ese momento

hospitalizados para evitar cualquier tipo de percance eI

dÍa de Ia grabación.

- Se buscaron los espacios interiores y exteriores en los
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cuales se fuese a realizar alguna escena.

Se contactaron a Ias tres personas que darÍan

testimonio ante cámaras y se las preparó de acuerdo a lo

que se les iba a preguntar; igualmente se les dio una

cita especifi:a para eI dia de Ia grabación y como uno de

Los testirnonios serÍa el de un niño, s€ dialogó con

varios niños en los dÍas innediatamente anteriores aI dÍa

de producción. Puesto que ninguno de los niños estaba en

condiciones de llenar los objetivos de1 testimonio, se

escogió a un fanitiar de una de las niñas hospitalizadas.

Se realizó eI PLAN DE RODAJE que nos indicara los pasos

a seguir eI dÍa de grabación evitando la pérdida de

tiernpo o eI camtiar constantemente los equipos de un

Iugar a otro. Este plan de rodaje nos permite tanbién

prever en gué lugar se deben realizar cuántas tomas o

escenas para citar a las personas a la hora debida en eI

espacio adecuado. Es decir que especifica 1as actividades

a realizar en la producción. VER APENDICE No. 7

En esta etapa de pre-producción se escogió Ia música y

se contactó a Ia persona que realizarÍa Ia voz en off,

Vicente Moros ortega, Iocutor profesional. La música se

buscó de forma tal que reforzara Ia imagen. Tanbién se

dieron algunos espacios de silencio que ofrecieran aI
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oyente un tiernpo para que interiorice 1o dicho por

Iocutor. VER APENDTCE NO. 8 . GUION DE SONORIZACION.

2.4.3.2. ETAPA DE PRODUCCION

El primer paso a seguir en esta etapa fue Ia grabación de

imágenes que hacÍan falta para completar eI guión técnico

y posteriormente se grabó Ia Iocución en una cabina de

sonido de acuerdo con el guión literario.

2.4.3.3. ETAPA DE POST-PRODUCCION

En esta etapa se IIevó a cabo Ia edición de1 video con

base en eI GUION DE EDICION y se musicalízó. VER APENDICE

No. 9

2.4.4. DURACTON DEL VIDEO

La duración total del video es de 8'40rr (OCHO MINUTOS

CUARENTA SEGUNDOS). Se trató en todo Io posible de

resumir Io más importante de Ia información de Ia Sala en

este triempo puesto que para su emisión se hacia necesario

considerar que los empresarios -quienes son nuestro

público objetivo- no disponen de mucho tienpo.

eI

Unlw¡siCad t\utdnom¿ de fccld¿ntc
SECCION BIBLIcT TCA

Tanbién se debió considerar 1a posibilidad de su
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transmisión por e1 canal regional.

más a ser muy especÍficos.

-i

2.4.5. RECURSOS

Io cual nos obligó aún

2.4.5. 1-. RECURSOS Htnr{ANoS

Se contó con eI apoyo de Diego Lenis, coordinador de

producción de1 SENA Central Didáctica y comunicador

social, y con la ayuda de Ramón Vanegas, quienes

aportaron sus conocimientos en los rnomentos que fuese

necesario. AsÍ se realizó eI trabajo de Seleccioón de

imágenes y de Producción, Ia elaboración de1 guión

litera¡io y del guión de edición.

2.4.5.2. RECURSOS TECNICOS

La producción técnica del video se IIevó a cabo con los

eguipos y en los estudios tanto de video como de audio de

PARANOVA FILMS. Et trabajo en Ia selección de imágenes se

realizó en 1os estudios del SENA.

2.4.5.3. RECURSOS FINANCTEROS

La Agrupación de Darnas Hebreas B'nai B'rith corrió con

Ios gastos de cassettes, papeleria, transporte y
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alimentación.

2.4.6. El{rSrON

La manera más apropiada de enitir eI video a los

empresarios de Ia región es pidiéndoles una cita previa

para llevarlo a su oficina o lugar de trabajo y asÍ

abrirle paso a Ia comunicación interpersonal que se

convierte en eI recurso más eficaz e irnportante para

Ilegar aI receptor.

Se reconienda tanbién organizar algún coctel en una fecha

de conmemoración como pueden ser los 35 años de fundada

Ia SaIa (próxina a celebrarse) o algún otro aniversario
por Ia reinauguración o Creación de CIPAF. Esta seria una

ocasión apropiada para mostrarle a los benefactores 1o

*" ="" ha hecho gracias a su ayuda.

Una tercera forma de transmitir este mensaje es a través

del canal regional en los programas de salud que ofrecen

las distintas programadoras de televisión.



2.5. REALIZACION DEL AFICHE

2.5.L. TRATAMIENTO DEL TEMA

Promocionar la Sala Ana Frank es dar a conocer a la
comunidad en general su existencia y su función. Por 1o

tanto, éI afiche debe representar Io q[ue es la entidad de

una forma atractiva que Ie permita aI receptor grabar en

su memoria una idea gIoba1 de 1o que ella es.

Por eIIo, para la realización del afiche se pensó en 5

eLernentos claves que conjugados entre sÍ mostraran una

imagen de Ia Sala:

LA SALUD INFANTIL: Es un ele¡nento que se refleja en

Iogo de la Sala Ana Frank eI cual está conformado por

médico- que atiende a una niña.

EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS: Este elemento Se demostra

con la foto de una niña alegre que expresa el amor, €1

cariño y la alegrÍa como objetivo de la Sala y Cipaf.

eI

un
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- IA RAZON SOCIAL : O nombre de Ia institución perrnite su

identificación y se hizo en un estilo de letra grande
.;

para permitir facilidad en su lectura.

LA FRASE: EI afiche debe llevar consigo una frase que

refuerce eI objetivo de Ia SaIa, pero que antetodo cause

en el lector Ia sensación de gue éI es indispensable para

el cunpliniento de esta nisión. La frase escogida fue:
ilDE CADA UNO DE NOSOTROS DEPENDE QUE r"A VrDA LES SEA MAS

JIISTAII.

LA NOTICIA: Otro elemento con eI que se debió contar

para la realización del afiche fue eI de Ia noticia que

se le transrnite alIector, cumpliendo asÍ con eI objetivo
especÍfico de1 afiche de informar sobre los eventos que

se realizan en pro de Ia SaIa Ana frank.

En este espacio se publica }a hora, Ia fehca, €I lugar,
eI evento, guién Io realiza, €1 número telefónico, eI

número de fax y el número de cuenta en eI banco, asÍ como

se explicó anteriormente cuando hablamos sobre Ia
Información.

2.5.2. PUBLICO ORTETIVO

En primera instancia eI público objetivo está conformado
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por todas las personas deI Sur-Occidente colombiano, ya

que son ellas quienes reciben los beneficios de los
servicios que presta Ia SaIa Ana Frank y es de ellas de

guienes se espera recibir su apoyo y contribución.

Segruid.,anente se puede delirnitar aI púbIico receptor como

aquel que cuenta con una capacidad económica favorable

para ayudar a los más necesitados.

2.5.3. METODOLOGIA

Para 1a descripción deI proceso metodológico es

importante deficnir los siguientes pasos:

COMPOSICION: Distribución, balance y relación general

de espacios, luces, colores y lineas que conforrnan una

imagen-, Ievantamiento de textos para impresión.

Hay que resaltar Ia importancia que tiene el impacto

visual de 11amar poderosamente Ia atención del consumidor

que de forma muy discreta le indica aI receptor ttAQUI

ESTOYT.

FORMATO: Indicamos Ia forma y magnitudes de Ia
superficie total de un proyecto gráfico



65

MACHOTE: Boceto preliminar que define eI tamaño,

contorno, conformación y estilo general de1 proyecto

gráfico. (VER APENDICE No. 10.)

ELABORACION DEL ARTE: Montaje o armada finales de los

originales de IÍnea componentes de un diseño para

reproducción impresa, incluye guias de corte, de plegado

y de registro. Este arte se realiza en bl-anco y negro

sobre el cual va el flap. (VER APENDICE No. 11)

FLAP: Capa transparente de protección para eI arte,

sobre Ia cual se realizan las indicaciones técnicas para

la reproducción fotomecánica (coIores, reserva,

anpliaciones, etc. ) De un buen arte se obtiene una buena

pelfcula y, por Io tantor üD buen impreso. Todo depende

del buen cuidado y presentación gue tenga eI arte final.

2.5.4. RECURSOS

2.5.4.L. RECURSOS TECNICOS

-l

-Computador -Impresora Laser

-Mesa de dibujo

-Papel propalcote

-Cartón paja

-Papel Calco
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-Pape1 silueta

-Todos' Ios instrumentos indispensables de papelerÍa para

Ia elaboración tanto de1 machote como del arte final.

-Máguina de inpresión para su reproducción.

2.5. 4.2. RECURSOS HUMANOS

Se contó con eI apoyo permanente de Ramón Vanegas,

Especializado en Artes PIásticas, actual Dibujante

Creativo del Sena -Central Didáctica y asesor de este

proyecto, con quien se realizó eI arte final del afiche.

2.5.4.3. RECURSOS FINANCIEROS

Con eI apoyo

B'rith de

reproducción

de Ia Agrupación

CaIi se IIevó
del afiche.

Ias Damas Hebreas B'nai

cabo la impresión y

de

a

2.5.5. LOCACTON

Los afiches serán colocados en las distintas
corporaciones financieras de la región 1o cual facilita
el proceso de donación.

.;

Tanbién se deberán colocar en aguellos lugares donde se

realicen las actividades pro Sala Ana Frank y en las
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diferentes empresas de 1a región.

EI afiche busca conseguir la atención de las personas gue

pasan, de1 lector desprevenido, despertando asi su

interés e instintiva curiosidad por saber a qué
.;

corresponde dicha imagen. Asimismo e1 que una persona

perciba de forma permanente la imagen deI afiche
posibilita que eI recuerdo de ésta perdure en su mente;

ésto hace referencia a Ia reiteración que es uno de los

elementos a los gue continuamente recurre Ia pubJ-icidad.



3. GOSTOS YRECURSOS

DESCRIPCION

*TMBA'O IM/ESTIGACION
*TBABA'O PRODUCCION
*TMBAJO DIRECC|oN
* PAPELERI{

fdocoplas
macamgrafla
lmpreslon
blbllogrefla

* TRAATISPORTE
vlsltas a epertos
üsltas unl,¡ersldades
vlaücos ñ¡ledellln
vbücos Bogota
obsn¡aclon drecüa

IVTATEBIqLES AUCIOMSUALES
casseüe 314 n'

TRANSFERENCIAS
g4-94
GUIONLMBAI1IO
GUIONTECNICO

CANTIDAE) VB. UNfT.

$3(X),000
$100,000
$100,000
$200,000

$00,m0

$15,000

$8,(n0
$60,000
$60,(n0

\N. TOTA

$3(X),000
$100,000
$100,000
$200,000

$300,000

$15,000

$16,000
$60,000
$60,0(x)

DONACION

DLANA
DIANA
DIANA

NOTICIEROS
DüANA
DIANA

cosTo

$200,000

$300,000

$15,000

$1,151,000 | $636,(n0 | $s15,000

lP
lR
lo
lD
lu
lc
lc
ll
lo
lN
It----t----
I

I

'l

I
I AEORATORIO SONIDO
LOCUTOR
[4/ATER IAL At, D I OVt SIJAL
casseüe 3/4 n'

EQUIPO DE PRODUCCION
camare j

camarografo
eslsterete lz-eudlo
klt l.¡ces
tlpode
ddly

2hs

1

'tf2dla

$25,000
$70,000

$15,000

$50.000

$50,(x)0
$70,000

$15,000

$50,000

PARANOVA F¡LMS
PARANOVA FITMS

PABANOVAFIL ,IS

$15,q)0

$185,000 | $170,000 | $15,mo l

PosT I

IPl
RlolDlulclcltlol
Nl
-----l-----t

I

---'l

tvlATERLAL AUD |OVI S{JAL
cassete 3/4 rnaster t h.
casseüe audlo 60'
casse[e VHS

TBANSFERENCIAS
3/4 - VHS

SCRIPT
ESTUDIO 3/4

1

2
3

3

$20,000
$500

$4,000

$6,q)0
$200,000

$25,000

$20,000
$1,q)0

$12,000

$18,000
$200,000
$375,000

$2o,ooo I

$1,000 |

$12,000 |

15 h.

PAIIA¡IOVA FlLt\4sl
D|ANA I

PARANOVA F¡r..t\4Sl

I

I

I

$626,000 I $s93,q)0 | $33,000

PRESUPUESTO PROYEGTO $1,962,000 $1,399,000 $563,000
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LA SAI,A
Está en el quinto piso del Hospital Uni
versitario del Valle y consta de una re-
cepción y 3 divisiones con un total de
30 camas, destinadas a la atención de
los diferentes casos.
Desde su fundación, en I.962, su dota-
ción corre por cuenta de la Comunidad
Hebrea de Cali, a través de la agrupa-
ción de Damas Hebreas B'nai B'rith,
quienes durante el transcurso de estos
años se han encargado de la compra y
renovación de camas, colchones, no-
cheros, ropa de cama, ropa para los pa-
cientes, televisores, comedor, nevera,
vajillas, cojines, respiradores, lámparas
especiales de calor, etc. en fin, todo el
equipo necesa¡io para la buena aten-
ción de los niños.

LCS SERVICIOS QUE
SE PRESTAN
En la Sala Ana Frank, el único centro
del Suroccidente Colombiano que ofre-
ce servicios de cirugía pediátrica, üene
a su cargo la atención de casos de ciru-
gía pediátrica general, cirugia del tórax,
cirugía cardiovascular, cirugía plástica,
tumores, otorrinolaringología, oftalmo-
logia, urologia, neurocirugia, ortope-
dia y recuperación de niños quemados.



QUIENES ATIENDEN
LOS NIÑOS
El personal médico al servicio de la Sala
está conformado por los profesores,
médicos residentes e internos y estu-
diantes de la División de Salud de la
Universidad del Valle, quienes cuentan
con la colaboración del personal de en-
fermerÍa y paramédico del Hospital
Universitario.

QUE NECESITAMOS
Durante los ulümos años la salud de los
colombianos se ha visto afectada por
los problemas comunes de los paises

desarrollados: úlceras, tumores y acci-
dentes. Al mismo tiempo continúan
presentándose las enfermedades típicas
de las deficienciasen el sistema de salud:
anemias, malnutrición, parasitismo,
etc., situación esta que exige incremen-
tar la capacidad hospitalaria y mejorar
la calidad del tratamiento que se brinda.
Nuestros esfuerzos están comprometi-
dos en el logro de este objetivo, pero
también requerimos del apoyo de la
empresa privada para ampliar y comple-
mentar los servicios de la SaIa Ana
Frank para brindar así una mejor aten-
ción y permitir una más rápida recupe-
ración.
Recuerdg que los niños del Valle del
Cauca, Cauca y Nariño, que en muchos
necesitan cuidados intensivos y equipos
especializados, esperan algo de usted.



Está en el quinto piso del Hospital Uni
versitario del Valle y consta de una re-

cepción y 3 divisiorles con un total de

30 camas, destinadas a la atención de
los diferentes casos.
Desde su fundación, en L962, su dota-
ción corre por euenta de la Comunidad
Hebrea de Cali, a t¡avés de la aqrupa-
ción de Damas Hebreas B'nai B'rith,
quienes durante el transcurso de estos
años se han encargado de la compra y
renovación de camas, colchones, no-
cheros, ropa de cama, ropa para los pa-

cientes, televisores, comedor, nevera,
vajillas, cojines, respiradores, lámparas
especiales de calor, etc. en fin, todo el
equipo necesario para la buena aten-
ción de los niios.

En Ia Sala Ana Frank, el único centro
del Suroccidente Colombiano que ofre-
ce servicios de cirugía pediátrica, tiene
a su cargo la atención de casos de ciru-
gia pediátrica general, cirugía del tórax,
cirugía cardiovascular, cirugía plásüca,

tumores, otorrinolaringología, oftalmo-
IogÍa, uroiogía, neurocirugia, ortope-
dia y recuperación de niños quemados.
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APEIIDICE }tro. 1-

MEDIOS IMPRESOS



;tnaCfrúrür

Sala Ana Frank

de Cirugía Pediátrica

una obra que requiere

del apoyo de todos.



¿Cómo puede uste¡d ayqdar ,

a los niños atendidos en la
Sala Ana Frank?

Las Damas Hebreas B'nai B'rith y un grupo de per-
sonas de la Comunidad Judía de Cali fundaron en

1962 la Sala Ana Frank del Hospital Universitario
del Valle, y han continuado su sostenimiento hasta

el d ía de hoy.

Recielrtemente se remo.deló la Sala y se ciéó la

Un¡dad 4e Cuidados Intens¡vos Pediátricos Ana
Frank, 1¡CIPAF

Para él:adecuado mantenimiento de la Sala yde la

Unidád, se ha desarrollado una campaña denomina-
da ':AMiGOS DE LA SALA ANA FRANK"' , en

donde se propone a las personas interesadas en

colaborar con la Sala, la donación periódica de
cierta suma de dinero estipulada por cada

donante.

Las donaciones podrán hacerse a través de la tarjeta
de crédito que usted posea y serán descont¿das
automáticamente de manera mensual o anual.
También puede realizar sus donaciones en efectivo
o cheque girado directamente a nombre de la Sala

Ana Frank, Cta. No. 005-0845028 Citibank.

MuchÍsimas gracias por la colaboración gue pueda

brindar para esta noble causa.

Los niños de la Sala Ana Frank se lo agradecerán
eternamente.

' Agrupación de damas Hebreas
B'nai B'rith de la comunidad

Judía de Cali
Comité benefactores, Sala Ana Frank

Tet: 679817 - Fax: 68852t
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si, usted 
-estó 

¡ntéresqdo en
"AMIGOS DE LA SAIA ANA
fovor el siguiente espocio:

Dertenecer o los

FRANK",llene por

Nombre

de

Dirección:

Tel: Empreso

A. DONACION POR MEDIO DE TARJETA DE CNEDITO

Deseo vlnculorme o lo lobor humonitorio que ustedes
reolizon, en colidod de Amlgo de lo Solo Ano Fronk y
ocepto oportor desde hoy:

Cuoto único-Cuoto Anuol Cuoto Mensuol-
Otros- Por el volor de S-
Torjeto por el cuol deseo reolizor lo donoción:

CREDIBANCO- MASTER/CARD/CREDENCIAL-

DINERS

IorJeto No. Vence:

CódigoNo.

F¡rmo:

Autor¡zoclón No. 

-
8. DONACION El.¡ EFECIIVO O CHEQUE

Deseo vinculorme o lo lobor humonllorlo qu€ usledss
reolizon, en colldod de AÍlgo do lo Solo Ano Fronk y
oceoto ooortor desde hoy:

Cuoto único-Cuotq Anuol Cuoto Mensuol-
Oiros- Por 6l volor de $-
Efectivo- Cheque

Cheque No.- Bonco-
Firmo:

Cheques o nombfe de Solo Ano Fronk

Nofo: ¡ vuelto de correo lo envloremos un certlñcodo poto

exenclón de lmpuestos. dondé sé hoce constor el.monto
ds su donociCrl.

Le sollcltomos dlllgenclor completoménté ests fofmoto,
poro octuollzor su informoclón y s€gulr en permoñenlg
contocto con usted. Groclos.
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$ala Ana Frank

de Cirugia Pediálrica,

una obra que requiere

del apoyo de todos.



¿Qué es la $ala Ana Frank?
La Sala Ana Frank, situada en elquinto piso del Hos-
pital Universitario del Valle, es el único centro asis-
tencial del sur-occidente colombiano que le ofrece a
los niños menos favorecidos, un lugar adecuado para
su recuperación, luego de ser intervenidos quirúrgi-
camente.

Fundada en 1962 por las Damas Hebreas B'nai Brith y
con el aporte de la Comunidad Judía de Cali, la Sala
Ana Frank ha desempeñado su labor social sin inte-
rrupción durante 28 años.

ANA FRANK

Ana Frank nació en Frankfurt (Alemania) el 12 de
junio de 1929 en el seno de una familia judía. Las
medidas discriminatorias del gobierno Nazi hicieron
que en 1934 Ana y su familia se desplazaran a
Holanda; sin embargo, la invasión alemana a ese país
les obligó a refugiarse en un depósito, hasta que
fueron descubiertos y deportados al campo de con-
centración de Auschwitzen 1944. De allí, f ueron tras-
ladados a Bergen - Belsen donde Ana permaneció
hasta 1945, cuando murió sin haber cumplido 16
años.
En su diario, Ana Frank expresa con una frase la
razón de ser de la Sala que lleva su nombre: "Simple-
mente, no puedo construir mis esperanzas en una
base de muerte, miseria y confusión".



¿Por qué es lan importanle
su ayuda para la $ala Ana Frank?
En la actualidad, la Sala presenta un alto índice de
ocupación que excede su capacidad. Por eso, los
recursos que usted y el sector privado pueden brin-
darle son indispensables para ampliar la cobertura
técnica y la capacidad locativa, pues las ackrales
instalaciones tienen algo más de 10 años.
Además, se hace necesario ampliar el espacio desti-
nado a la atención post-quirúrgica e instalar una uni-
dad de cuidados intensivos pediátricos con los equi-
pos adecuados para un monitoreo eficiente del
estado de salud de los niños.

'-{\
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¿Qué necesita la Sala Ana Frank
paraatender sus pacientes?

DOTACION
7 Camas para cuidado intensivo pediátrico
7 Monitores de oxímetro de pulso
7 Monitores de presión arterial no irrvasiva
4 Monitores de capnografía
7 Flujómetros de oxígeno (de pared)
7 Aspiradores de pared
2 Ambú neonatales
2 Ambú pediátricos

10 Fonendoscopios
2 Laringoscopios con diferentes hojas
2 Respiradores Sechrist lV 1008
4 Cámaras de oxígeno tipo pediátrico
3 Respiradores Bennet
1 Respirador Puritan Bennet
1 Respirador servo - ventilador Siemmens
3 Cámaras de oxígeno tipo neonatal
2 Fronto luz de fibra óptica
1 Equipo de succionada de tórax Ref. 1 130
7 Monitores cardíacos (ECG, pulso, P.A., P.V.C.,

gasto cardiaco, temperatura)
10 Transductores de presión arterial y venosa invasivas
2 Nebulizadores ultrasónicos
1 Desfibrilador
1 Electrobisturí
1 Coagulador bipolar

10 Bombas de infusión
4 Lámparas de calor radiante
7 Lámparas de iluminación escualizables
2 Colchonetas de calentamienlo y/o enfriamiento
2 Marcos baltánicos con tracción

La sala cuenta en este momento con 33 camas y un
equipo básico de atención.



1

¿Qué servicios presta a la niñez
de escasos recursos?
Desde sus inicios, la Sala Ana Frank se ha especiali-
zado en cirugía y recuperación pediátrica, para lo cual
cuenta con personal de salud calificado en cirugía
pediátrica, neurocirugía, urología, ortopedia, otorri-
nolaringología y ottalmología.

Durante 1990, los niños que ingresaron para ser tra-
tados de sus dolencias totalizaron 1402 , distribuidos
asÍ:

Urología .........67
Otorrinolaringología .......... 56
Oftalmología ...... ..... 66
Neurocirugía ... .. .......127
Ortopedia ...503
Cirugía pediátrica (Apendicitis y otros casos
de cirugía seneral) 

;;;;, . . .,fi;
niños

a

I



¿Cómo puede usted ayudai
a los niños atendidos en la
Sala Ana Frank?

La creación y dotación de secciones como la de
cuidados intensivos pediátricos, de suprema necesi-
dad, por carecer de una en el sur-occidente colom-
biano, requiere de todo tipo de recursos técnicos y
económicos. Por eso. sus donaciones de dinero o
equipos son la mejor ayuda que usted nos puede
suministrar en el momento en que más evidente se
hace la prioridad de ampliar nuestra cobertura.

Una buena forma de hacerse partícipe es formando
parte de la Comisión de Benefactores de la Sala Ana
Frank en calidad de Socio Benefactoro patrocinando
las diversas actividades que con el fin de recaudar
fondos se adelantan por la sala.

Si desea unírse desde ahora a esta causa con su
aporte, o desea participar en forma más activa,
comuníquese con nosotros al Te|.679817'584520 o
escríbanos al A.A. 4774 de Cali.

JnaTxartlt-

Sala de Cirugia Pediátrica Ana Frank
Hospital Universitario del Valle

A.A.4774 de Cali
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NARRADOR 1

NARRADOR 2

GUION LITERARIO

MUSICA

FLORECE UNA ESPERANZA

MUSICA

ttS implemente no puedo
construÍr rnis esperanzas en
una base de muerte miseria y
confusiónrt

MUSICA

Ana Frank, una jóven judÍa de
15 años de edad falleció en
L945 en un campo de
concentración en Alemania.
Sin embargo, €[ e]- Hospital
Universitario deI Valle se
mantiene viva su memoria.
AIlÍ existe una Sala con su
mismo nombre creada hace 30
años por 1as Damas Hebreas
B'nai B'rith de cali.



NARRADOR 1-

.l

NARRADOR 2

NARRADOR ]-

.)

NARRADOR

En Colornbia es muy alto eI
indice de niños que
presentan enfermedades agudas
las cuales reguieren
cirugias pediátricas para
remediar Ios efectos
producidos. Es por eso que Ia
Sala Ana Frank ofrece un
lugar apropiado para atender
ci.rugías y recuperaciones
pediátricas a los niños de
escasos recursos económicos
del Sur-Occidente Colombiano.

MUSICA

EI Doctor Edgar Cantillo,
Jefe de cirugÍa pediátrica
deI Hospital universitario
del Valle y di-rector de la
SaIa Ana Frank nos cuenta qué
tipo de niños recurren a la
SaIa.

TESTIMONTO ]-

Entre estos nj-ños que acuden
a Ia SaIa Ana Frank son
muchos a los que sus padres
dejan totalmente abandonados
porque no tienen dinero para
mantenerlos ni con qué
seguirlos manteniendo.

TESTIMONIO 2

Estas fueron 1as palabras de
Eufemia Carrizo, enfermera de
Ia SaIa Ana Frank, quien



NARRADOR ].

NARRADOR 2

durante l-0 años ha visto cómo
Ios padres se alejan de sus
hijos por eI hecho de
pertenecer a una clase sin
recursos económicos donde Ia
enfermedad se convierte en
excusa que les pernite
dejarlos en manos del Estado
para que les busquen un
futuro que eIIos no les
pueden ofrecer.

TESTIMONIO 3
(Padre que abandonó a su hija
en eI Hospital )

Son pocas las personas que
tienen suf ic iente
conoci-miento de 1a SaIa Ana
Frank y por el contrario son
muchas las que se han
arruinado y muchos los niños
que han dejado de recibir
una asistencia oportuna
porque sus padres no conocen
Ios servicios que esta sala
ofrece ni quienes son 1os que
pueden resultar beneficiados.

Las personas que asisten a Ia
SaIa Ana Frank son renitidas
de otros centros
asistenciales del Hospital o
porque han sido recornendadas
por las misrnas gentes que
trabaj an en eI Hospital
Universitario del Valle o por
personas que en alguna
ocasión tuvieron a sus
faniliares hospitali-zados en
l-a SaIa Ana Frank.

MUSICA



NARRADOR 1

NARRADOR 2

NARRADOR 1
.;

Carmen Helena de Galvez tuvo
a su hijo de 8 años de edad
el año pasado en Ia SaIa Ana
Frank debido a una infección
en eI riñón. No pudo recibir
asistencia médica del Seguro
Social ya que era una
enfermedad congénita. Helena
nos cuenta cómo se enteraron
ella y su esposo de Ia
existencia de Ia SaIa.

TESTIMONIO 4

Tener que llegar aI Hospital
Universitario del Valle se ha
convertido en un sacrificio
aI que se recurre sólo por
escacés de recursos
económicos sin tener en
cuenta gue está dotado de los
mejores equipos para Ias
cirugias y tratarnientos.

TESTIMONIO 5

MUSICA

La SaIa Ana Frank se
reinauguró eI pasado 28 de
mayo porque se hacÍa
necesario remodelar las
anti-guas locaciones que tenÍa
Ia SaIa y proporcionar asÍ un
lugar adecuado donde los
niños se sintieran bien.

Rubén DarÍo Galvez, Esposo de
Maria Helena conoció Ia nueva
SaIa después de su
remodelación y aquÍ nos

rie fcfidtntr
ir!:A



NARRADOR 2

NARRADOR 1

NARRADOR 2

Frncisco Soto,
de medicina de
del VaIIe que
SaIa haci-endo
dice:

un estudiante
1a Universidad
trabajó en Ia

su práctica

cuenta gué irnpresión se Ilevó

TESTIMONIO 6

VaIe la pena resaltar Ia
Iabor que desernpeña todo eI
personal del Hospital
Universitario del VaIIe
cuando nos damos cuenta de Ia
cantidad de personas que
se esmeran por atender de la
nejor manera posible a los
niños necesitados para darles
apoyo y amor.

Carmen Helena Martinez
estudiante de psicologÍa de
Ia Universidad del Valle nos
dice:

TESTIMONIO 7

TESTTMONIO 8

Estos estudiantes que
atienden a 1os niños reciben
constante monitorÍa de sus
profesores que tienen amplia
experiencia en e1 campo. Se
busca de esta manera
brindarle Ia rnej or atención
posible a estos menores.



NARRADOR ].

.)

NARRADOR 2

TESTIMONIO 9
(PsicóIoga prcticante)

Poco a poco Ia Sala Ana Frank
ha ido cambiando para ofrecer
una mejor atención a los
niños.

A esto debemos surnarle los
reducidos costos de las
cirugías y operaciones que
a]li se realizan.

TESTIMONIO ]-O
(Ruben Dario Galvez)

TESTII,TONTO ].]-
(Enfermera H.U.V)

MUSICA

Durante estos 30 años de
funcionamiento ininterrumpido,
Ia Sala Ana Frank ha sido
financiada por 1a Comunidad
Judia de Cali. Sin embargo,
Ia reinauguración de la Sala
se lIevó a cabo con empresas
externas a la comunidad
quJ-enes contribuyeron a que
eI ideal de entregar una SaIa
apropiada y completanente
remodelada al Sur Occidente
Colombiano
realidad.

se hi-ciera

Existen además
de ayuda para
Frank y para eI

otras formas
Ia Sala Ana
Hospital en

NARRADOR 1.



NARRADOR 2

NARRADOR 1

NARRADOR 2

solvencia
favorable.

economl-ca

general, entre las cuales
está el Fondo Arniguitos. Su
fundador Francisco Soto nos
dice:

TESTIMONTO L2

Este tipo de apoyo del Fondo
Aniguitos a1 Hospital
Universitario del Valle no es
sóIamente económico, ellos le
brindan a 1os menores ese
calor humano que tanto
necesitan y que muchos no Io
encuentran entre sus familias

MUSICA

Fuera de Ia reinauguración de
Ia Sala Ana Frank se inició
La construcción de la Unidad
de Cuidados Intensivos
Pediátricos Ana Frank, gü€
serÍa Ia única para todo eI
sur occidente colombiano,
tanto para aquellos niños sin
recursos económicos como para
aquellos que poseen una

Los niños son atendidos
actualmente en salas de
cirugÍa para adul-tos donde
Los aparatos no se pueden
acomodar ni a su tamaño ni a
Ia fuerza de los rnenores.

Patricia Picciottto de
Esquenazi, directora deL
proyecto de Ia Sala Ana Frank



NARRADOR ]-

NARRADOR 2

nos cuenta:

TESTIMONIO ].3

El jefe de cirugia pediátrica
deI Hospital Universitario
de1 VaI1e, el doctor Edgar
Cantillo nos dice cuá1es son
Ios proyectos que tiene esta
unidad de cuidados intensi-vos

TESTIMONIO L4

Para Ia posible dotación de
Ia Unidad de Cuidados
Intensivos Pediátricos se
necesita de Ia colaboración
de todos nostros.

No Ie neguemos Ia mano a
todos estos menores que más
1o necesitan.

Recordemos que ellos son el
futuro de nuestro paÍs y una
infancia sufrida hará de
ellas personas antisociales o
por 1o menos infelices.

TESTIMONIO ]-5
(81 doctor
habla sobre
de 1a SaIa)

Edgar CantiIlo
1as necesidades

MUSICA
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ENCUESTA

El motivo de esta encuesta es Ia realización de un video

institucional para Ia SALA ANA FRANK deI Hospital
Universitario del VaIIe. Es por tal razón que 1e

agradeceriamos enormemente que su respuestas sean

sinceras.

l- . Sexo:

2. Edad:

3. Razón Social de la empresa:

4. Actividad gue realiza la empresa:

5. Cargo gue usted desempeña en su trabajo.

6. Cuando usted recibe una carta de Ia cual no conoce la
.]

entidad eminente, pero es irnportante:

a. La Lee innediatamente

b. La guarda hasta que tenga eI tiempo suficiente
c. Generalmente usted delega a otra persona para que la

Iea.



7. La manera rnás apropiada para que una empresa como Ia
a

Sala Ana Frank Ie dé a conocer su existencia es:

a. De forma escrita (carta, folletos, plegables,

etc).

b. Telefónicamente

c. Personalmente

d. Por los medios masivos de comunicación (radio, prensa

y televisión).

8. La mejor forma para dedicarle 10' a una empresa que

a. Dándoles una cita previa

b. A través de los medios de comunicación masivos

9. Usted es de las personas gue considera que:

a. Si eI paÍs progresa, yo tarnbién

b. Si eI pais progresa o Do, esto no se relaciona

conmigo

c. De mi también depende eI futuro del pais



l-0. Usted donarÍa por

a. Exención

b. Ayudar aI prójino

c. Quedar bien ante los demás

U.., Para que su empresa tenga un reconocimiento público.

e. Sentirse bien consigo mismo

f. Es mi deber ayudar a quienes Io necesitan

g. Todas las anteriores

LL. Si usted tuviera o tiene una posición económica

favorable, usted donarÍa en favor de:

a. La salud

b. La 3era edad

c. La educación

d. La recreación

e. EI medio arnbiente

f. Todas

12. Para usted donar, necesita

a. Saber especÍficamente a quienes ayuda y conocer

el historial de Ia Sala Ana Frank.

b. ConfÍa en la entidad gue Ie pide su colaboración

c. Le basta saber que causa es noble

d. Conocer las necesidades de Ia saIa.



l-3. La imagen de un niño enfermo Ie produce.

a. Tristeza

b. Sufrimiento

c. Prefiero no verla

d. Lo conmueve

1-4. La imagen de un niño alegre Ie produce:

a. Satisfacción

b. Esperanza

c. Ternura

d. Le es indiferente

e. Le agrada



ESTADISTICA ENCUESTA RBALIZADA EN CALI, ENTRE IÉS DIAS

3 Y 7 DE ENERO DE L994

Las preguntas y respuestas que aportaron de una manera

más concreta para Ia realización de1 guión técnico
fueron:

5. Cargo gue usted desempeña en su trabajo.

7. La manera más apropiada para que una empresa como Ia

SaIa Ana Frank Ie dé a conocer su existencia es:

a. De forma escrita (carta, folletos,
plegables, etc)

TeIefónicamente

Personalmente

Por 1cs medios masivos de comunicación (radio,
prensa y televisión).

442

28*

b.

c.

d.

0z
362

Uniwnid¡d Autónoma rJeEc¡arntr
stccloN BtSi rDTr0Á

_-!-tu%.--*



CONCI,USION

La mejor forma para que e1

pe.jrsonas destinatarias es a

Sin embargo, Do se pueden

interpersonales .

mensaje l1egue hasta 1as

través de rnedios impresos.

descuidar Ias relaciones

8. La mejor forma para dedicarle l-0, a una empresa que

necesita de su atención es:

Dándoles una cita previa

A través de los medios de comunicación masivos

CONCI.USION

Esta respuesta nos indica que Ia mejor forma de llegar aI

público receptor es haciendo uso de 1a comunicación

interpersonal, yd sea realizando un foro para mostrar eI

video o 1levándolo directamente a sus puertas. pero

estor Do descarta la posibilidad de enitirlo por los

canales regionales de televisión.

9. Usted es de las personas que considera que:

Si el paÍs progresa, yo también

Si eI paÍs progresa o no, esto no se relaciona

conmigo.

402

c. De rni tanbién depende eI futuro del paÍs

a.

b.

762

248

a.

b.

8z
602



l-0. Usted donarÍa por

a. Exención

b. Ayudar al prójino

c. Quedar bien ante los demás

d. Para gue su empresa tenga un reconocimiento

, púb1ico.

Sentirse bien consigo mismo

Es rni deber ayudar a guienes 1o necesitan

Todas 1as anteriores

562

0z
0z

e.

f.
g.

03

208

422

L2Z

eONCLUSION

Si tenemos en cuenta, según las pautas de mercadeo, llu€

Ia mayoria de personas en Ia actualidad no dan sin
recibir nada a cambio; se hacia necesario ofrecer algo en

e1 video que les permitiera dar conocimiento a estas
personas que al entregar una donación, ellas recibian
al'|o a cambio asÍ no fuere de manera innediata.

Según estas respuestas, aI ayudar a Ios niños de Ia sala

Ana Frank se está ayudando aI progreso del pais y esto

nos beneficia a nosotros mismos, dI igual que Ia
exención de impuestos. Por lo tanto, €1 video deberá

connotar la j-mportancia de ayudar a los niños, por eI
progreso deI paÍs y Ia exención de inpuestos gue

conllevarÍa eI que e1Ios hagan su donación.



l-L. Si usted

favorable,

tuviera o tiene
usted donarÍa en

una posición económica

favor de:

a. La salud

b. La 3era edad

c. La educación

d. La recreación

e. E1 medio ambiente

f. Todas

CONCLUSION

562
442

322

4Z

4z
t-2 z

Con esta respuesta confirmamos que donar en favor de la
Sana Ana Frank es una muy buena causa y que si es posible

que la sala se rnantenga con base en donaciones. por 1o

tanto se hace necesario saber tocar Ia puerta de quienes

nos pueden ayudar.

L2. Para usted donar, necesita

.. Saber especÍficamente a guienes ayuda y conocer

eI historial de Ia Sala Ana Frank. 2OZ

ConfÍa en Ia entidad que Ie pide su colaboración 562

Le basta saber que causa es nobl-e 362

Conocer las necesidades de Ia sala. 16t

a.

b.

c.

d.



CONCLUSION

Esta respuesta nos conduce a pensar que en el video se

deberá exponer de forma breve ra historia de 1a sala Ana

Frank, Ias personas responsables de recibir Ia donación,

y las necesidades de Ia sala.

l-3. La imagen de un niño enfermo le produce.

a. Tristeza

b. Sufrimiento

c. Prefiero no verla

d. Lo conmueve

L4. La irnagen de un niño alegre le produce:

a. Satisfacción

b. Esperanza

c. Ternura

d. Le es indiferente
e. Le agrada

CONCLUSION

608

242

4z
442

762

282

368

08
322

desde un

eI púb1ico

Ddbido a que el
principio eI que

propósito del video era

resultara agradable para



receptor, estas respuestas conllevaron a reducir el
tiempo de imágenes de niños que se notaran muy enfermos y

evitar aguellas que pudieran ser desagradables.

Se guiso entonces, mostrar más bien imágenes de niños

re.cuperados que denotaran Ia ayuda que les habÍa brindado

la sala Ana Frank.
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ESCALETA TEMATICA

INTRODUCCION

QUE ES I"A SAI,A ANA FRANK

QUIENES SON I,OS NIñOS QUE ACUDEN A I,A SAI,A

HISTORIA DE I,A SAIA ANA FRANK

CREACION DE CIPAF

NECESIDADES DE LA SAI,A Y DE CIPAF

PROGRAMAS DE EDUCACION PARA PRE Y POST-GRADO

DESCENI,ACE

tlniv¿rsidad Aut6nom¿ de Cicidentc

SIC'ICN BIBIIOTTCA
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GUION LITERARIO

Debido a Ia gran contaminación ambiental,
al grado de violencia y aI alto Índice de
analfabetismo e ignorancia que existe en
nuestro pais, dÍa a dÍa son mayores los
casos de niños con enfermedades agudas
que requieren de cirugÍas para remediar
los efectos producidos.

Entre las razones más frecuentes por las
cuales los menores deben ser intervenidos
quirúrgicamente se encuentran 1as
malformaciones congénitas; también se
presentan casos de niños por accidentes
automovilÍsticos o accidentes ocurridos
en sus casas. Y por úItimo, una de Ias
razones más graves, son las heridas por
armas punzantes o de fuego que los
convierten una vez más en inocentes
vÍctimas de 1a violencia.

Todos estos menores que necesitan de una
cirugia y que no poseen los recursos
económj-cos suf icientes, son remitidos a
Ia SALA ANA FRANK de1 Hospital
universitario del VaIIe, Evaristo Garcia.

AquÍ en memorj-a de Ana Frank, una jóven
j udÍ a que f al1eció en Alernania en un
campo de concentración a los 15 años de
edad, s€ creó Ia sala de atención
pediátrica con su mismo nombre.

La Sal-a Ana Frank fue fundada en L962 por
Ias DAMAS HEBREAS B'NAI B'RITH y la
comunidad judía de CaIi como una forma de
explicar y resaltar e1 verdadero valor
gue tiene Ia infancia.

Desde entonces, ]a SaLa Ana Frank ha
trabajado de forma ininterrumpida, no



sóIo con eI fin de salvar estas vidas,
sino también con el fin de proporcionar
amor y paz.

En 1992 se reinauguró Ia Sala Ana Frank
ya que se hacÍa necesario remodelar sus
antiguas locacj-ones y proporcionar asÍ un
Iugar adecuado donde Ios niños se
sintieran mejor.

Tanto 1a reinauguración de la SaIa como
posteriormente la creación de Ia Unidad
de Cuidado Intensivo Pediátrico Ana
Frank, CIPAF. Se Ilevaron a cabo con
ayuda de 1a comunidad judÍa de Cali y
otras empresas públicas y privadas que
contribuyeron a que e1 ideal de entregar
una sala pediátrica aprop j-ada y
especializada aI sur occidente colombiano
se hiciera realidad.

En marzo de L993 se inició eI
funcionamiento de Cipaf, única en todo eI
sur-cccidente col-ornbiano tanto para 1os
niños de pocos o nulos recursos
económicos como para guienes tienen una
posición económica favorable.

Por Ia conplejidad de las enfermedades
que presentan algunos niños, Cipaf se ha
convertido en Ia única alternativa de
solución para Ia región.

Gracias a esta unidad se han podido
llevar a cabo cirugÍas de alto riesgo en
las especialidades de neurocirugÍa,
cirugÍa pediátrica general,
cardiovascular y urologia pediátrica, Io
gue sin su ayuda seria inposible.

De esta forma Cipaf, permite que gran
parte de Ia angustia de los nédicos guede
atrás.

Es importante destacar los programas de
educación para los niveles de pre-grado y
post-grado en las distintas áreas de Ia
medicina que se ven beneficiadas con los
recursos técnicos y locativos que
presenta esta unidad, asi co¡no
espec j-al izaciones en terapias



respiratorias y fisioterapias, Io cual
demuestra Ia importancia educativa de
esta entidad sin ánirno de 1ucro.

Para continuar con eI adecuado
funcionamiento de Ia Sala Ana Frank y de
Cipaf, s€ necesita de Ia ayuda de todos.

No Ie neguemos Ia mano a estos niños que
tanto 1o necesitan. Recordemos que eI1os
son eI futuro de nuestro paÍs y una
infancia sufrida hará de ellos personas
antisociales o por Io menos infelices.
De nosotros mismos depende que Ia vida
sea un poco más justa.

Gracias por su ayuda.
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sEC. C,\SSETTE
ROt)ADO

DESCRIPCIOtl OBSERYACIOI¡ES
PLATIO TIET{PO

5

$r

1

7

I

I

I

GEilERAL

GENER,tL

GE!{ERAL

GENERAL

GEI¡ERAL

FROI¡TAL GRL

3/4

3/4

3/4

GEIIERAL

GENERAL

P.P.P.,

00200

00207

00:07.3

00: I | .l

00:32.8

00:35.4

00:35.5

00240.2

00:52 .5

00:52.6

l:00.4

l:00.5
| :05. I

l:34.7
l:35

l:35
I :38.9

2243.2

?t55.7

7'55.7

?'59.?

2'59.3

3'05 .9

CORffiOOR DE LA SALA A.F DOCTOR PASAI{DO

POR AHI.

COTJUi{TO DE DOCTORES REUNIDOS

sAF. CORREDOR Y CO,|AS AL LADO IZQUIERDO

Ei{TRA CATIILLA ROJA COt{ Ut{ EIIPLEADO

REUi'|IOi'| DE DOCTORES Ei¡ EL CORREDOR

PLANO FROIITAL CORREDOR DE LA SAF UH STHON

VA Y SE DEVUELVE.

ENFERIIERA LIIIPIANOOLE LA CARA A UI,I I,II}¡O,

,TOIA ENTRE LAS REJILLAS DE LA CAI{ARA.

SE Ei.|CUEIITRA}I LOS DOCTORES VILLAI.|IZAR Y

CAIITILLO COl'¡ P. ESQUEIIAZI.

ENFERTIERA COtl U}¡ i{It{O COI{ ESPARADRAPO Et'| LA

i'|ARIZ TOIANDOSE Ut'I JUGO.

EL DR. ASTUDILLO HABLAi'|DO COtl LOS DEI{As

DOCTORES Y PERSONAS EN LA SAF. AL LADO HAY

CAI,|AS.

RECEPCION IIILLIAI{ HABLATIDO POR TELEFONO.

NO SE VE LA PLACA.

PLACA DAilS HEBREAS Et'| LA RECEPCT0N

SIGUE PLA}'¡O SECUEilCIA

BUENA IIIAGEN

BUEi{A IIIAGEI{

5"

PRE.SELECC I ON EDI Ó I OT.¡

.: "
IIIAGENES DE ARCHI,/O DE TELEPACIFICO

",it",f.{'',



PRE-SELECCION EDICION

5EC. C,tSSETTE
RODADO

DESCRIPCIO}l OBSERYACIOIIES
PLANO TIEIIPO

0.1

6

6

I

3

8

B

P.P

P.P

P.P

P.P

FROüITAL

P GENERAL

FRO}'ITAL

6EItERAt

CENERAL

AIIPLIO

P.P

P

P. GENERAL

P GENERAL

3',18.8

3'2?.9

4'17

4',?1 .7

4'26

4'35.8

5' 10.9

5'17 .5

5',24.3

5'29.5

s',4?.5

5'50

5'51.4

6'01 .l

6'10

6',24

ó'38.0

6',43

7'10.3

7',18.7

I¡It,l¡ COH Ut|A TABLA QIJE LA BAJA Y SE

SONRIE.

SE|{ORA DAi|MLE TETERO ,\L NINO Et{

BRAZOS.

i{INA TRISTE COI{ Uil CABLE RESPIRAT'IDO (VICTIIIA

DE LA VIOLE}'|CIA). PAilEO.
r

-l
III}'IA OJOS LI}IDOS CO}t UI{ TERIfiETRO EN LA

llAN0 QUE SE L0 DA A LA ENFERHERA. TAIIBIEN *
CON CABLE PARA RESPIRAR Et{ LA CARA.

;{
HUV TSTATUA LADO IZQUIERD0. ¡l

1

PANEO DE IZQUIERDA A DERECHA HUV. I
!i
{

PANEO DE DERECHA A IZq'IERDA LEJAI{A LA

T0l,lA.

'l

H.U.V. t'|0 SE LEE EL LgtRERo C0rpLET0 PARA :
UNA SE}IORA.

SOOTI OUT. P.P. EQUIPOS.
?,

CIPAF. LA ENFERIIERA I[ PARA. |.|AY OTRA

TNFERIIERA QUE CORRE LNA sILLA. 'i..

EQUIPOS.

i

TO¡|A DE Ut,|A CAIIA DE CIPAF, DOTADA TOTALIIENTq

t)E EQUIPOS SIt{ t{It{O.

5"

8"

8-

5"

3"



' 
'É?t - ' 
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PRE-SELECCION EDICION

sEC. CASSTTTE
RODADO

DESCRIPCIOt'| OBSERVACiOI{ES
PLA}'|O TIEI4PO

8.?

8

8

6

I

8

B

I I

P.P

P. GEl{ERAL

P. GEi{ERAL

P. GENERAL

GENERAL

P. GEi'|ERAL

GENERAL

200il

OUT

TILL

DOI{l'|

6ENERAL

P.P

g',00.?

I'll./

8',70.2

8'29.3

8'40

8'51

B'51

9'09

9'14

9'?0

9'30
g'49

g',48

l0'07.9

l0'17 .0

l0'21.5
l0'?7 .3

1l'12

ll'ló

ll'55
17',l?

EQUIPOS DE CIPAF. 3 rcilITORES

2 CAI{AS Col{ r{IN05 o' 
"r^r. 

SE VE

VEI{TANA. FII{ALIZA COI{ IIOVIIIIENTO.

IDEI{. ENTRA Ei{FERI{EM. HAY PAI'IEO

IZQUIERDA. LA ENFERIIERA ATIE}IDE A

COt{ Uti TERIIOT{ETRO.

3 ENFERIIERAS YIDO. AL REDEDOR DE LA

Ul'l NItlO. AL FO}.IDO ESTA LA VEI|TANA.

TOT{A DE ESPALDA, DEL IIOIBRO DE LA

LA CAI4A DE UN NINO.

DESDE EL HOI'|ITOR Y POSTERIORIIENTE

GEi'¡ERAL DEL NII'IO.

DESDE VARIOS CABLES HASTA EL IIISIIO

ESTA DE ESPALDAS.

CAHA Et'I CIPAT CO|'l Ut'l BEBE JUGAi{DO.

DISTItlGUE BIEI{.

IDEH

NINO EN LA CAIIA CIPAT AL LADO DE

PUERTA.

PANEO NIi{O DE LOS JUEGOS HASTA EL

LADO DE LA PUERTA.

DTRECHA t
L NI}'|O 1

*
t
.í

cAnA DEib

$
ENFERilER*

t$

sE vE cArt
üt
"*

t'r* *fl

-r, 
fl
$

üLAI
-'j

NINO AL T

AIIBAS I}IAGEi{ES 5E PUE-

DEi| DEJAR JUi'|TAS Y

CUENTAI'| IO IIIIIWOS.

4" 5E VE ilITID,\ L,l

CARA DEL }{INO NO TIE-

I'¡E IIUCHOS CABLES.

10"

4"

¡ {.Tt
:"

:..



\t

PRE-SELECCION EDICION 
PARANOVA

sEc. CASSETTE
ROÍ)ADO

DESCRIPCION OBSERVACIOI¡ES
PLAilO TIEIIPO

?

1

5

6

5

I

I

¿

?

3

J

3

3

3

3

5

5

7

?0

P GEt{ERAL

P.P

P t/?

P GENERAL

P.P

P GE}lERAL

P GEt|ERAL

GE}IERAL

P.P

PAt'IEO

GEt{ERAL

12',0?

l2'08

l3'04

13'07

l3'15

13'?0

| 5'20

15'?7

I 5'52

I 5'55

16'42

l6'50

17'35

17'42

B'15

8'20

7',23

7',29

0'3?

0'4?

l'9
I '14

PANEO DERECHA-IZQUIERDA CORREDOR S.A.T.

tlIl'¡O DE AHARILLO CAI,|I}IAi{DO.

t{Il{O RIEI'IDOsE Et'| LA CA[|A.

2 NiNOS HABLANDO. EI{PIEZA CON UNA NINA AL

F0ND0 Y HACE S00l AUT. ¡

CORREDOR 5.A.F. PASANM HEDICOS HASTA EL

FONDO.

NINA EN LA CA|¡A COIIO ABANMilADA TOTIA

TRISTE.

CRATITUD A NUESTROS BENEFACTORES

FRONTAL.

GRATITUD A BENEFECTORES

LATERAL.

FABRICAS EN GENERAL CO}i CAI¡IONES

t.
i¡

CHIIIENEA DE LA FAERICA

INCENDIO EN EL CENTRO PARA VICTIIIAS O€ [A

VIOLEt{CIA.

NIt'lOS JUGAI{DO FUTBOL.

at
J

5"a

8',

3"

5"

5',

IO" TIE}IE BUEN SOI¡IDO

AHBIEt{TE.

5',



PRE-SELECC I ON ED I C I ON 
IilAcENEs DE AR.HIVO DEL 

'E,*A

5EC CASSETTE
RODADO

OESCRIrcIOilI OESERVACIONES
PLANO TIEIIPO

I

I

2

?

(

¿

2

?

?

?

9

t(

14

l4

t4

l4

t4

l4

l4

t5

l5

3/4 GEi{ERAL

GEt|ERAL

P.P

P.P

P.P '

P.P

P.P

P.P

P.P

P. GENERAL

GENERAL

| '5ó

?'00

l'9
I '14

I 4'50

53

l5' l0
l5'12

l5'lB
l5'31

l5'38

15'42

| 5'54
(A

ló'03
| ó'05

ló'10

16'1?

ó'55

7',00

g',l6

9'19

l{It{M CONNI¡NDO DE UI{ COLEGIO JUGANDO

ESCUELA.

BASURERO QUE TERI{II¡A EN Uli RIO. PAi'|EO

DERECHA - IZQUIERDA.

BEBE CARA TRISTE

CARA t{It{A RIENDOSE

PANEO VARIOS NINOS

IIINO t'lEGRITO.

P.P NII'IO

CARA l,|INA

NINO

tlillo

TERI{INA CON P.P.P

$

ü
ir:
.i;r

St

*
s-

fr
i"'

?- r;'

f

4
.r f.'t

,;'

VARIOS I'|INOS El{ EL INTERIOR DE Ut'|A CASA:'

REUNID0S i¡
i^

I'JINO CON Ul.| TARRO, AL FOI'IDO VARIOS t'lINOS til
UNA LOI'{A DE BARRO.

4"

5'

3"

?"

13"

EL PAi{EO ES LEIITO.

POR TANTO, SE PUEDEI{

COI{GELAR LAs iIIAGEI{ES

DE CADA NIi{O POR Dos

SEGUi'|DOS.

5"

3"



OBSERVACIOIIES

HTNO ¡H'¡NUO EN LA CAHA SIil APARATOS. SE

ABRE PLA}IO Et'|FERI{ERAS 5E ESPALDAS HABLANDOLE

P.P }IINO CARA CON APAR,\TOS.

DR. VILLA[4IZAR COt{ DIAPOSITIVAS.

S00l,l OUT 5E I.|UESTRAN 105 ESTUDIANTES'

DR. CON DIAPOSITIVAS.

VILLAIIIZAR CON LOS ESTUDIA}ITES.

PLANO LATERAL.

3 Et,|FER}IERAS ATENDIEtlDO Ut{ t{INO EN CIPAF.

PASA POR DETRAS UNA 4 Ei{FERIIERA.

NINO SENTADO LE PASA ALGO A SU PADRE.

tlII{O EN LA CAIIA DE 5.A.T. TOIA ENTRE REJAS

DE LA CAHA.

CARA NiNO NEGRITO.

TILL UP. DEL BRAZO ENYESAM DE UN NINO. LA

TOI,IA TERI{INA EN LA CARA DEL IIIIIO RIENDOSE.

NINO CON OJO TAPADO RIENDOSE.

ó'15

6'20

ó'5ó

7',00

7'26

7'39.9

.7'46
7',50.5

7',54.4

7'58

B'33.5

8'37

9'30 , 5

9'35

l0'19

I 0'23

ll'01
ll'05.5

ll'19
11',2?

ll'36
l l'40

P. GENERAL

PRE.SELECCION EDICION
;.

IIIAoENES DE ARCHIVO PARA}'|OVA FILIIS.



#'HiFL-ffi€tgN EDIcroN
SEtlA

SEC. CASSETTE

ry 
RoDADo

DESCRIPCION OBSERVACIO}tES
PLAt{O TIEI{PO

12

l2

12

a

l?

3

3

tó

tó

t6

l6

tó

tó

tó

P.P

3/4

GEtlERAL

P.P

P.P

P.P

P.P

l?',?8

3l

14'?8

l4'3 |

l5' li
l5'ló

15'4?

| 5'45

| 5'59

16'07

I ó'33

16'36

16',4l|

16',44

NIi'|A VIEi'|DO TITERES

NI}'IA PARADA

VARIOS t.|It'|Os

VARIOS NINOS

vnntos NtNos

llIt'|OS SANOS

HIHOS SNHOS

NINOS SANOS

VIEI{DO TITERES

VIEI{DO LOS TITERES.

3'

3'

3"

3"

8"

3"

3"



PRE-SELECCION EDICION
i *j 

t' :.^i PARAI{oVA

sEc. CASSENE
RODADO

DESCRIPCIOI{ OBSERVACIOt'|ES
PLAt¡O TIEI4PO

4

4

6

5

5

5

5

5

5

J

6

?

2

2

?

?

?

?

2

?

J

3

3

GENERAL

GEt'IERAL

200il ouT

I/? P.P

GEt'|ERAL

GENERAL

z00t

OUT

1/?

GEt{ERAL

P.P-6

P.P

P. GENERAL

3 '41

3'53

10'?3

l0'39

ll'12
ll'25

l?'39.?

12',48

l3'38

13'42

16' 16.7

16'20

lB'34

I 8'39

l8'45

l8'50

| 9',35

| 9'39

?'48.9

2'58.5

3'50 . ó

3',57 .7

5'160

5',??

PAtlEO DE LA Ai{TIGUA SALA DESDE LA CAHA HASTA

Ut¡ APARATEJO. IIUiIECOS AL FO}.¡DO.

PAi{EO 5.A.F. Ai{TIGUA

SEi'|ORA ACARICIAi'|DO t{It{O

OBREROS DESTRUYE}IDO EL I.|URO.

PASILLO DESTRUIDO ENTRA sENOR.

RECOGIENDO HURO DEHOLIDO COt{ LA PALA.

SENOR COt{ IIAQUINA QUE HECHA CEHENTO EN

Et PISO.

SENOR APLAI'IANDO EL PISO.

PASILLO I/2 COI'ISTRUIDO.

PAi{EO DERECHA - IZQUIERDA DE P.P. A PLANO

6ENERAL. HAY Ut'lA Ei'IFERIIERA AL FOI{OO. CIPAF.

TILL Dü{I,I DESDE EL EQUIPO HASTA EL NII,IO

RESPIRAI'|DO COl'| BOLSA DE OXICENO.

2 ENFERHERAS ATENDIENDO Utl HI},lO Y SE HUESTRA

LA I,|ESA DE ATT}ICIOI{ CON UNA 5ENORA.

t?"

16"

9"

4"

4"

5"

5"

4"

7"



qIF'--RE-sELECC r oN ED r c#['¡
'q4r.

SEt{A

sEc. CASSffIE
RODADO

DESCRIPCIOt{ OBSERVACIOt{ES
PLAI{O TIEHPO

t?

l2

t?

l?

l?

l?

t?

l?

l2

l?

#9
ALASE¡lA

9

9

9

9

9

il9
ALASE}'|A

9

9

9

tó

GEI{ERAL

CENERAL

GENERAL

GENERAL

6Et'|ERAL

GEt{ERAL

GENERAL

GEt{ERAL

P.P

P.P

I 0'0ó

| 0'08

l0'?9

l0'3?

1l'40

1 l'45

I t'59
I l'ó0

l3'47

I 3'53

l5'30

I 5'32

17' lB

l7'20

17'37

17'39

?0'04

20'08

?l'aI

' 

r;:t

uHm gr.lnrDo DE uilA uoHrmo C0RRIEND0.

2 NItlAS SALTAI'|DO QUE VAt{ A JUGAR A LA

RUEDA.

t'lI}'|OS JUGAi{DO A LA RUEDA.

tlilos snrr¡ttoo.

t¡INOS JUGANDO

PLANO COtlTRAI{ARCADO

llINAS QUE BAJAi'| CORRIEi|DO.

P.P UTHI COHTENTA

NINO SALTANDO

}ltl{¡ StLrmoo t¡zo

PIES DE LA |{INA JUGANDO LAZO.

t,|t|i¡ nlrruoo

IP.

fr

_f

{
f_

?"

3"

5"

5-

5"

2"

SE VEI'I SOLO LAS 2 I{Ii{AS

?"

?"

4"

5'

3"
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PLAN DE RODAJE

FECHA: LUNES 14 DE MAYO DE 1994

FIOHA ffi$actot't P.l NO EESgHf:CIrON CIBSERVAGIONES

8:30 a.n Recepción de
la S.AF,

112 Entrwista a doñaLotte de
Feldsberg, fundadora de
la Sala Ana F rank en 1962

HaUará sobe córno se
tundó la Sala y sobre cómd
ha sido finmciado durante
esbs 30 años.

9:00 a.n Entrada a CIPA 112 Entrsrista al doctor Flaú |

Asdh,rdillo, director de la
Sala AnaFrank

HaHará sobre los equipos
con que cuenta la sala
y sobre sus necesidades,

10:00 Conedor de la
entrda a la
Sala AnaFrank

Gral. Se hará un""á"ra subp-
tiva en la entrada a la S.A.F.
finalizará en un P.P.P. del
letrero de laentrda.

Ubicar a la rccepcionisa
en su puesto de trabajo.

Acomoda la escenogrdía.

10:30 lnterior de la
Sala Ana Frank

314 Entrwista a la señora
Ma. Eugenia Orozco, faniliar
de una niña hospitaluaú.

Hailará sobre eltrato que
recibio la niña durante la
hospitalización.

12:00 m Conedor de la
Sala AnaFrank

Gral. y
P.P.

Los niños de la Sda
almozando,

2:00 p.n lnterior de la
Sala Ana Frank

Gral. Una enfermera jefe o un
doctor enseñdo a manejar
los equipos aotr¿ls enferme
ras.

Se har&r dostomas diferen-
tes de disdntos ángulos: uno
frontd y oüo lderd.

2:30 p.n lnterior de la
Sala Aa Frank

112 Entrs/ista a una niña que
está hospitd¡zada

Ella nos contará soblre las
veces que ha estado inter-
nada en laS.A.F. y cómo
la han atendido.

It
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SALA ANA FRANK
Y CIPAF

Cuidado lntensivo Pediátrico Ana Frank

5" Piso Hospital Universitario del Valle
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De cada
Uno de
Nosotros
Depende

Que la
Vida les
Sea más
Justa.
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