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Tema. 

 

“ELABORACIÓN DE UN CATÁLOGO DE APLICACIONES DE LA TANATOPRAXIA 

Y TANATOESTÉTICA PARA LA CIUDAD DE QUITO”. 

 

Planteamiento, formulación y sistematización del problema. 

Contexto. 

 

CAPÍTULO I 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

      En la  ciudad de Quito, específicamente en el barrio de la Forestal baja, sector sur de la 

ciudad, se está realizando un catálogo de aplicaciones para dar a conocer más acerca de la 

Tanatopraxia y Tanatoestética, es decir acerca de la reconstrucción y arte en cuerpos muertos de 

seres humanos. 

 

     Cabe mencionar que este catálogo además de informar a que se someten los diferentes 

cuerpos, servirá de apoyo para empresas que se fúnebres y así poder capacitar a sus futuros 

Tanatólogos. 

 

 

Conceptos acerca del tema. 
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¿Qué es la Tanatopraxia?   

     Es la ciencia y el arte que busca, por medio de técnicas científicas y médicas la preservación y 

conservación transitoria de cuerpos humanos por un periodo de tiempo que permita la  

 

Funeralización adecuada y elaboración del ritual funerario apropiado a la cultura de la persona 

fallecida y sus allegados. 

 

¿Qué es la Tanatoestética? 

Es una práctica y consiste en la aplicación de diferentes tipos de cosméticos al cadáver 

(maquillaje, pinturas, acrílicos pastas, tintas, perfumes, etc.), con el fin de arreglar a los  

 

     Cadáveres para que tengan buena presencia, y que sus familiares y conocidos los vean por 

última vez. 

 

Antecedentes. 

 

Historia. 

     Es tal vez la más antigua de las disciplinas, desde los tiempos de los hombres de las 

cavernas, cuando alguna persona moría nunca dejaban el cuerpo a merced de los animales de 

rapiña, de esta forma vemos que con el pasar de los años  muchas culturas nos han dejado un  

legado de costumbres funerarias. 
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Dentro de esta cultura más antigua tenemos a los egipcios, griegos, romanos entre otras. 

     

 Los egipcios: momificaban a sus seres queridos, realizaban este ritual ya que ellos creían que 

el cuerpo era la fuerza mágica donde habitaba Anubis, dicho procedimiento lo realizaban 

sacando abriendo su cuerpo sacaban las vísceras  menos el corazón aparte para momificarlas en 

otro sitio, lavaban el cuerpo por dentro y fuera con aceite de palma, para luego sacar su cerebro 

rompiendo el hueso de la cabeza, o del otro método que consistía en meter una especie de garfio  

 

Por la nariz hasta que lleve a la cavidad cerebral y lo agitaban hasta que este quede líquido de 

esta formas saldría por la nariz, luego cubrían todo el cuerpo con telas de lino bañadas en brea o 

resina, cabe decir que este procedimiento lo realizaban en 70 días de esta forma preservaban los 

cuerpos. 

 

      Los griegos: en cambio los griegos no preservaban sus cuerpos, la costumbre de ellos era 

retrasar la putrefacción del cuerpo con el único fin de poder dar todos sus ritos religiosos que los 

familiares rendían al fallecido, esto lo lograban introduciendo al cuerpo en cera caliente 

convirtiéndole así, luego de los cuales los cuerpos eran abandonados en el rio Queronte 

supuestamente apara que el alma vague  eternamente. 

 

     Los romanos: tenían la costumbre de lavar los cuerpos con aromas que duraban varios 

días, el cuerpo era envuelto con telas de lino bañados en estos aromas y luego los vestían con las 

mejores galas que ni en vida podían tener. Pero no fue hasta la era del renacimiento en donde 

aparecieron unos médicos que dieron el inicio al estudio de los cuerpos humanos entre estos 

científicos podemos citar a PARACELSO de Suiza y ANDRES VESALIO de Bélgica, 

netamente esta técnica es europea nunca se la difundió ante la gente y poco a poco se fue 

perdiendo.  

 

    Hasta que en Estados Unidos en plena guerra civil retoman el estudio de la Tanatopraxia 

con el único fin de regresar a los muertos a sus lugares de origen. El doctor Thomas  Holmes el 

padre de Tanatopraxia como se lo conoce realizo la primera preservación de un cuerpo y desde 

1900 hasta el día de hoy lo hacen como él lo solía hacer. 
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1.2 Justificación del problema 

 

      Se basa en el desconocimiento total de esta profesión por parte de las personas, tanto por los 

términos científicos y poco utilizados (Tanatología), y los métodos y riesgos que tiene esta 

profesión muy poca conocida. 

 

 

Justificación del Proyecto 

 

    Se realizará este catálogo de aplicaciones para conocer a profundidad este tipo de 

profesión, tales como riegos de contraer enfermedades, problemas judiciales, daños al medio 

ambiente, y la principal el saber los métodos por el cual se sostiene un cadáver humano desde 

que entra a la sala de Tanatopraxia hasta llegar al  ataúd. 

 

Justificación Práctica. 

 

    Con el objetivo principal planteado se desea informar y ayudar, y sé que se hará realidad a 

través de este nuevo proyecto, fortalecer el área fúnebre de nuestra ciudad es el objetivo más 

importante, y ayudar de manera global ya que este nuevo producto está elaborado cien por ciento 

de papel reciclable de esta manera se logrará cooperar con la ciudad y cuidar del medio 

ambiente. 
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1.3 Definición del Problema Central. 

    Definimos como Problema Central al desconocimiento total de esta profesión, métodos, 

riesgos, problemas legales, y el impacto con el medio ambiente que llevará la realización de este 

catálogo. 

 

Análisis de fuerzas T. 

  

 

  

 

Tabla 1. Análisis de fuerzas T 

MBA. ROVAYO JUAN S (2013) Marco Lógico. Instituto Cordillera  
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Capítulo II 

 

2.01 Mapeo de involucrados 

 

 

 

 

Figura1. Mapeo de involucrados 

MBA. ROVAYO JUAN S (2013) Marco Lógico. Instituto Cordillera  
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2.02 Matriz de análisis de Involucrados 

 

 

Tabla2. Matriz de análisis de involucrados 

MBA. ROVAYO JUAN S (2013) Marco Lógico. Instituto Cordillera  
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CAPITULO III 

 

3.01 Árbol de problemas 

 

 

 

Figura 2. Árbol de problemas 

MBA. ROVAYO JUAN S (2013) Marco Lógico. Instituto Cordillera  
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3.02 Árbol de objetivos 

 

 

Figura 3. Árbol de objetivos 

MBA. ROVAYO JUAN S (2013) Marco Lógico. Instituto Cordillera  
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CAPÍTULO IV 

 

Análisis de alternativas 

 

4.01 Matriz de análisis de alternativas e identificación de acciones. 

 

 

 

Figura 4. Matriz de análisis de alternativas e identificación de acciones 

MBA. ROVAYO JUAN S (2013) Marco Lógico. Instituto Cordillera  

 

4.01.01Tamaño del proyecto. 

 

     El proyecto tendrá un área de alcance de 40% del sur y centro de Quito por que en estas zonas 

son las de mayor fluctuación debido a q existen varias funerarias y se podrán beneficiar de este 

proyecto. 
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 4.01.02 Localización del proyecto. 

 

    Este catálogo se realizará exactamente Las calles Salvador Ortega S9-350 y Acción Cívica 

sitio localizado al Sur de Quito, sector (Forestal Baja) 

 

Localización del proyecto  

 

Figura 5. Croquis del barrio la Forestal baja 

Google maps 
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 Cuadro de trasportes y movilización hasta el lugar de elaboración del Proyecto. 

 

BARRIO VIAS DE ACCESO ESTADO TIEMPO APROX 

El Recreo Av. Nariz del diablo 

y calle John Harman 

Bueno  

10 Minutos 

La Ferroviaria Av. Nariz del diablo 

y calle Salvador 

Ortega 

Regular 8 Minutos 

Chiriyacu Av. Gualberto Pérez 

y Acción Cívica 

Bueno  

8Minutos 

La Forestal Calle Muisne y 

Acción Cívica 

Bueno 7 minutos 

La Villaflora Av. Gualberto Pérez 

y Acción Cívica 

Bueno 10 Minutos 

20 de Mayo Av. Eduardo Morley  

Y Nariz del Diablo 

Bueno 5 minutos 

 

 

Cuadro de trasportes y movilización hasta el lugar de elaboración del Proyecto 

Tabla 3. Gallegos Daniel (2014) cuadro de trasportes 
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Transporte, 

 

    Existe facilidad de transporte para llegar a la dirección especificada (Salvador Ortega y 

Acción Cívica) ya que este se encuentra en la parada de  John Harman del sistema integrado del 

Trolebus. 

 

 

4.01.03 Análisis Ambiental. 

 

     La realización de este catálogo además de informar, aporta con el medio ambiente ya que su 

contenido se plasmará en papel reciclable para que así de esta manera se disminuya la tala de 

árboles  y de esta manera ayudar a nuestro planeta. 
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4.02 Matriz de análisis de impacto de los objetivo 

 

 

Tabla 4. Matriz de análisis de impacto de los objetivo 

MBA. ROVAYO JUAN S (2013) Marco Lógico. Instituto Cordillera  
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4.03 Diagrama de estrategias. 

 

 

Figura 6. Diagrama de estrategias 

MBA. ROVAYO JUAN S (2013) Marco Lógico. Instituto Cordillera  
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4.04 Construcción del Marco Lógico. 

 

4.04.01 Revisión de los criterios para los Indicadores. 

 

 

Tabla 5. Revisión de los criterios para los Indicadores  

MBA. ROVAYO JUAN S (2013) Marco Lógico. Instituto Cordillera  
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4.04.03 Selección de Indicadores. 

 

 

Tabla 6. Revisión de los criterios para los Indicadores  

MBA. ROVAYO JUAN S (2013) Marco Lógico. Instituto Cordillera  
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4.04.03 Medios de verificación 

 

 

Tabla 7. Medios de verificación 

MBA. ROVAYO JUAN S (2013) Marco Lógico. Instituto Cordillera  

 

 

 

25 



                                                                                                                                                                        

“ELABORACIÓN DE UN CATÁLOGO DE APLICACIONES DE LA TANATOPRAXIA Y TANATOESTÉTICA PARA LA 
CIUDAD DE QUITO                                                                                                     

 

Capítulo V 

 

 

Diseño editorial. 

 

5.1 Planificación. 

 

5.2Propósito de proyecto. 

 

    El catálogo es creado con el fin de conocer dar a conocer más de la profesión de la Tanatopraxia 

y Tanatoestética el riesgo de enfermedades que se puede contraer con este trabajo, los castigos 

penales y judiciales que se puede contraer al practicar este trabajo sin los permisos pertinentes, 

además de los problemas legales por atacar a medio ambiente con los desechos tóxicos que este 

trabajo produce. 

 

5.3 Tipo de publicación. 

 

      Las siguiente tiene la finalidad de la presentación de la Proyecto de Grado en el desarrollo se 

considerará la organización lógica del material. Se explicará un castellano correcto, libre de 

expresiones y giros que hacen difícil y monótono su lectura. 
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      Será de manera clara y concisa, se tratará de no usar oraciones muy largas y complicadas y 

los párrafos no serán muy extensos, pero sí lógicamente distribuidos.  

 

      El texto será redactado en tercera persona, El papel estándar a utilizarse será papel Bond, 

tamaño 20cm x20 cm INEN reciclable, color beige, se escribirá por una cara de la hoja, a doble 

espacio. 

 

Fotografías de tamaño estándar (10cm x 15cm) full color. 

 

      El material de la pasta será de pasta dura con su respectiva ilustración (portada y contra 

portada), su terminado gráfico será de  lomo colado y cocido con terminaciones UV en la 

portada. 

 

5.4 Temática. 

 

“ELABORACIÓN DE UN CATÁLOGO DE APLICACIONES DE LA TANATOPRAXIA Y 

TANATOESTÉTICA PARA LA CIUDAD DE QUITO”. 
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5.5 Formato. 

 

     Este catálogo se diseñará en formato de 20 x 20 cm con un margen de 1 cm por lado con sus 

Títulos en color negro de tipografías Cooper STD Black de 14 puntos, sus subtítulos en color    

 

 

Rojos misma tipografía a 12 puntos, numero de página de 16 puntos en color negro Basquerville 

old face. 

5.6 Número de páginas. 

 

El número de páginas del catálogo es de 40 páginas. 
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5.01 Desarrollo. 

5.01.01 Mapa de contenido 

 

 

 

Figura 7. Mapa de contenidos 

Gallegos  Daniel (2014)  
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5.01.02 Índice de imágenes. 

 

 

Figura 8. Revisión de los criterios para los Indicadores  

Gallegos  Daniel (2014  
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5.01.03 Estilos. 

 

En el presente manual se establecen los lineamientos 1. Mayúsculas y minúsculas.  

 

Títulos. 

 

Se utilizarán títulos todas mayúsculas en tipografia Cooper STD Black de 14 puntos. Ejemplo: 

TANATOPRAXIA. 

 

 

Subtítulos. 

 

Se utilizarán subtítulos primera letra mayúsculas y el resto minúsculas de tipografía Cooper 

STD Black de 12 puntos en color rojo Ejemplo: Tanatopraxia. 

 

Párrafos. 

 

     Para los párrafos primera letra mayúsculas y el resto minúsculas de tipografía 

Basquerville old face, en color negro de 12 puntos Ejemplo: “Es la ciencia y el arte que 

busca, por medio de técnicas científicas y médicas la preservación y conservación transitoria 

de cuerpos humanos por un periodo de tiempo que permita la funeralización adecuada y 

elaboración del ritual funerario apropiado a la”. 
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Texto para fotos, imágenes, descripcion de tablas. 

 

     Para este texto se a designado la tipografía Basquerville old face, en color azul de 10 puntos, 

Ejemplo figura III Materiales. 

 

Texto para enumeracion de la página. 

Para este texto se a designado la tipografía, Cooper STD Black de 16 puntos color negro, 

Ejemplo: 16 

 

Figura8. Explicación de fuentes y tamaños  

Gallegos  Daniel (2014) 
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5.01.04 Páginas master o retículas. 

 

 

Figura9. Página master 

Gallegos  Daniel (2014)  
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Formato de la hoja es de 20 x 20cm.  

Barra negra inferior 20 x 2cm. 

Logo parte inferior izquierda. 

Isotipo del logo en blanco parte inferior derecha para numeracion de páginas. 

5.02 Diagramación. 

Las páginas seran editadas a una y a dos columnas con texto justificados tipografias y puntos 

antes mensionada. 

 

 

Figura10. Diagramación de páginas  

Gallegos  Daniel (2014)  

34 



                                                                                                                                                                        

“ELABORACIÓN DE UN CATÁLOGO DE APLICACIONES DE LA TANATOPRAXIA Y TANATOESTÉTICA PARA LA 
CIUDAD DE QUITO                                                                                                     

 

 

 

 

Figura11. Diagramación de páginas 

Gallegos  Daniel (2014)  
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5.03 Imagen corporativa 

 

 

Figura12 Carpetas y sobres  

Gallegos  Daniel (2014)  
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Figura13 Logo, cds. Tarjetas de presentación y material POP  

Gallegos  Daniel (2014)   
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Figura14 Hoja membretada y sobres manila  

Gallegos  Daniel (2014)  
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5.04Portada 

 

 

Figura15 Portada  

Gallegos  Daniel (2014)  
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5.05 Contraportada. 

 

 

 

Figura16 Contraportada  

Gallegos  Daniel (2014)  
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5.06 Maquetacion 

 

 

 

 

Figura17 Maquetación de la portada 

Gallegos  Daniel (2014)  
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Capitulo VI. 

 

Aspectos administrativos. 

 

6.1 Recursos. 

 

6.1.01Técnicos y tecnológicos. 

 

 

 

     Los recursos tecnológicos propiamente dichos son los siguientes:  

La disponibilidad y correcta utilización de los materiales apropiados para este trabajo. 

 

  

 

 

 

La poca propuesta de técnicos en esta carrera. 

 

 

 

Para esta profesión no existen recursos tecnológicos, todo su procedimiento es manual. 

 

 

6.1.02 Humano  

     En el país existen pocos técnicos que realicen este tipo de trabajo, las empresas encargadas de 

este tipo de trabajo (funerarias) son las encargadas de escoger el personal adecuado y preparado 

para que estudien esta profesión. 

 

 

 

     Solamente se puede obtener conocimientos mediante cursos en países vecinos como son 

Guatemala, Colombia, Venezuela, hoy en la actualidad en el país no se dictan este tipo de cursos 

ya que la Tanatología es parte o una rama de la carrera de medicina. 
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6.1.03 Económico. 

 

 

     En la parte económica para ser tanatologo se debe contar con dinero suficiente para poder 

actualizarse en cada curso, es decir se debe tener dinero para viajes, materiales, agentes químicos 

que son utilizados ya en la profesión en sí. 

 

     Más o menos en todos los gastos mencionados se debería contar con unos 1500 a 2000 

dólares, cabe mencionar es que esta profesión es rentable ya que cada proceso o trabajo hecho 

lleva unos 45 minutos aproximado y su valor es de 50 dólares por trabajo.   

 

6.2 Presupuesto 

  

6.2.01 Gastos operativos. 

 

 
 
Tabla 6 Cuadro de gastos 

Gallegos  Daniel (2014)  
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6.2.02 Aplicación del proyecto. 

 

 

     Este proyecto aplica para dar ayuda a la profesión de la Tanatopraxia y la Tanatoestética, 

profesión poca conocida, por utilizar nombres científicos no muy conocidos por la sociedad, que 

nos rodea, además de reforzar empresas funerarias para que as se pueda promocionar esta 

profesión y por ende la empresa funeraria dando un servicio completo y de calidad, en este 

catálogo se encuentras todo los pasos que se realiza en una restauración de cuerpos muertos 

 

 

    Además conoceremos los riesgos que se toman por un mal trabajo las enfermedades que se 

puede contraer, los riesgos o problemas legales cuando este trabajo se lo realice sin los permisos 

adecuados y también se conocerá de qué forma la elaboración de este catálogo contribuirá con el 

medio ambiente. 

 

 

6.03Cronograma. 
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Capitulo VII. 

 

7.1 Conclusiones . 

 

Existen pocos recursos tecnológicos para la impartición de clases de esta profesión. 

 

 

El número de recursos tecnológicos no cubre las necesidades – 

 

 

Los recursos tecnológicos no están en buen estado. 

 

 

No todos los estudiantes participan activamente en las clases. 

 

 

Los recursos tecnológicos si facilitan la realización de las tareas escolares. 

 

 

Son pocos los estudiantes que presentan a tiempo las tareas escolares. 

 

7.2 Recomendaciones. 

 

Queda como recomendaciones los siguentes puntos. 

 

Se recomienda que se busque los modos como comunicadores que somos impulsar ciertos tipos 

de profesiones que no son conocidas por la sociedad y que nos son útiles. 

 

Al hacer posible los siguientes catalogos se recomienda al instituto, recogerlo y calificarlos en 

hojas recicladas para asi aportar con el medio ambiente. 

Mejorar el tratamiento de aguas que se produce en este tipo de trabajo. 
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Buscar aparatos tecnológicos para trabajar con mayor seguridad. 

 

Hacer gestiones con personas encargadas de esta profesión para hacer efecto una escuela de 

tanatología, para que asi los estudiantes economicen gastos. 
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Y folletos de mi propiedad, 

ANEXOS 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Nombre: Cesar Daniel       

Apellidos: Gallegos Toaza 

Edad: 28 años 

CI: 1720730124 

Nacionalidad: ecuatoriana 

Estado civil: Casado 

Domicilio: Salvador Ortega s9-350y Acción Cívica (Sector Sur) 

Licencia: Tipo B 

Teléfonos: 3120194- 0984879034 

Identificación Militar: 198417037999 

ESTUDIOS REALIZADOS 

Escuela: “Luis A Martínez” 

Colegio: “Técnico Segundo Torres” 

Superior: Instituto Tecnológico Cordillera escuela de Diseño Gráfico 
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TITULOS OBTENIDOS: 

Bachiller técnico en “Mecánica Automotriz”. 

 

 

Aptitudes: 

Optimismo, capacidad de liderazgo, trabajo bajo presión, puntual, honesto, respetuoso, sangre 

fría ante situaciones extremas, comunicativo y emprendedor 

Cursos de atención al cliente 

Conocimientos de Diseño gráfico, ilustrador, photoshop, indeisng, flash 

Administración de bodegas, inventarios, coordinación de logística, ingresos, egresos, compras, 

etc. 

 

Referencias personales: 

Ing. Marco Carrión   0989457392 

Ing. Raquel Andrade  0992538470 

Ing. Pablo Trujillo  0995693205 

Experiencia Laboral: 

 

Industrias Ingesa: supervisión de área 1 año. 

 

Importador Ferretero Trujillo: Diseñador Gráfico 1 año. 
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