
MANUAL DE IMAGEN
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



Todos los productos comunicacionales previo a su reproducción o difusión deben ser aprobados-
por la Dirección Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa, caso contrario serán retirados
de circulación.

Está prohibido crear logotipos o similares para Coordinaciones, Direcciones, Procesos, Subpro-
cesos o Dependencias.

Se pueden crear logotipos o similares para campañas publicitarias o proyectos emblemáticos 
previo a la autorización de la  Dirección Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa.

Todos los materiales creados para el Ministerio de Salud Pública son de propiedad de la 
institución por lo que el/los nombres de los colaboradores del producto deberá ser incluido 
en la parte de anexos.

Está prohibido colocar material publicitario o informativo de empresas privadas dentro de las 
dependencias del Ministerio de Salud Pública (Coordinaciones, Direcciones, Hospitales, Centros 
de Salud).

Está prohibido colocar material publicitario o informativo sobre las paredes, vidrios y ascensores
de las dependencias del Ministerio de Salud Pública (Coordinaciones, Direcciones, Hospitales,
Centros de Salud), deberá ser colocado unicamente sobre las carteleras.

Está prohibido colocar material publicitario o informativo en las carteleras con insumos médicos
de uso exclusivo para pacientes (agujas, esparadrapos, curitas, etc.).

Normativa
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Bienvenido al Manual de normas gráficas de EL GOBIERNO DE TODOS.

Este manual fue creado para dar a conocer cómo se aplica la imagen institucional de EL 
GOBIERNO DE TODOS. Su objetivo es, por un lado, alinear de forma gráfica todas las 
comunicaciones oficiales para que sean fácilmente reconocibles por la ciudadanía y, por 
otro, simplificar la tarea de quienes generan piezas de comunicación para el Gobierno o 
alguna de sus dependencias.

Se adjunta al presente documento, un paquete de distintas variables de uso del isologo del 
Gobierno de la República del Ecuador para garantizar la consistencia de la identidad.

Además de los isologos, se incluyen las especificaciones de ciertas piezas, como es el caso 
de la papelería, que serán utilizadas sin alterar su diseño.
Otras aplicaciones de diseño que constan en este manual, podrán ser modificadas y se 
utilizarán como una guía básica para mantener la línea gráfica del Gobierno.

Este documento sirve como referencia para que la comunicación gráfica de las instituciones 

El Ministerio de Salud pone en conocomiento el modo en que se deberá usar todo material 
gráfico que pertenezca a la institución

y unidades dependientes de EL GOBIERNO DE TODOS sea uniforme.
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La nueva identidad visual del Poder Ejecutivo se 
compone de 3 elementos: el Escudo Nacional, la frase 
EL GOBIERNO DE TODOS y una representación 
tricolor de la Bandera Nacional. Las entidades del 
Estado utilizarán esta firma institucional.

La correcta reproducción de los diferentes modos de 
color del isologo EL GOBIERNO DE TODOS, basará su 
cromática en la aplicación de colores de la guía 
Pantone®  con los siguientes valores asignados.

Se presentan también los valores CMYK y RGB para 
reproducciones impresas y digitales, respectivamente.

* Los colores aplicados en este manual se expresan en el sistema de identificación tonal 
PANTONE. Las menciones y las referencias a los códigos de dicho sistema se hacen en 
función de su amplia difusión y en la estandarización del proceso del color. PANTONE y 
otras marcas registradas de Pantone Inc. son propiedad de Pantone Inc.

Pantone
116 C

Pantone
485 C

Pantone
2935 C

Pantone
Cool Gray 9 C

Pantone
7620 C

Pantone
Cool Gray 9 C

CARTA DE COLOR CMYK

C 0
M 20
Y 96
K 0

C 100
M 62

Y 1
K 0

C 2
M 95
Y 94
K 0

C 18
M 92
Y 84
K 9

C 53
M 42
Y 39
K 23

CARTA DE COLOR RGB

R 243
G 204

B 35

R 0
G 86

B 180

R 193
G 42
B 33

R 162
G 51
B 48

R 117
G 118
B 121
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El isologo TODA UNA VIDA está formado del 
elemento árbol y la frase TODA UNA VIDA.

Los siguientes son los parámetros que se debe 
aplicar para la correcta aplicación de la marca 
TODA UNA VIDA.

1,3 cm

El tamaño mínimo no podrá ser menor a 1,3 cm.  Sin 
embargo la reducción a la medida mínima se manejará 
cuidando siempre que no haya pérdida de legilibilidad, 
factor que suele depender de la calidad de impresión.

X 2X

Para garantizar la integridad de la marca TODA UNA 
VIDA se estableció una área de protección equivalente 
a dos unidades "X". Esta área debe respetarse en la 
elaboración de cualquier diseño impreso y no debe ser 
invadida por ningún elemento gráfico o tipográfico.
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En formatos horizontales, el isologo Toda una VIDA estará siempre a la izquierda del isologo 
El gobierno de todos.
Así se asegura cerrar los elementos gráficos en orden de jerarquía.

La nueva identidad visual del Poder Ejecutivo, puede ser usado  en convivencia con el isolo-
go TODA UNA VIDA.

La distancia entre los dos isologos será la mitad de una unidad de X, siendo X 
la distancia horizontal que ocupa el escudo del Ecuador en el isologo El Gobierno 
de todos.

1/2 
x

x
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Está prohibida la variación de proporciones, orden y colores de cualquiera de los 2 
isologos o de su conjunto. 

Se debe privilegiar el uso de las firmas sobre fondo blanco. Solo en casos extraordinarios 
la aplicación se podrá realizar sobre fondos de color; y aplicando la siguiente guía CMYK, 
su correspondiente RGB o similares.

C:0
M:0
Y: 5
K: 5

C:0
M:0
Y: 0

K: 10

C:8
M:5
Y: 0
K: 3
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Esta aplicación de la firma se ha creado 
para uso muy específico y se debe evitar 
siempre que sea posible.
Se aplicará en inflables, piezas de 
merchandising, etc.

Aplicación sobre fondos de color gris  de entre 30 y 90%

El área de protección del cobranding 
que no debe ser invadida por ningún elemento 
gráfico o tipográfico, es de 2 unidades X a la 
derecha, izquierda y abajo. Y de 1 espacio X 
en la parte superior.   

2X

2X

1X

18X

12X

Formato vertical
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Se ha creado una palabra distintiva para cada Ministerio, Consejo, Secretaría, etc. del Estado.

Esta palabra se asociará a las marcas 

La palabra clave se utilizará únicamente en campañas publicitarias importantes y bajo aprobación 
del equipo de imagen gubernamental.

Toda una vida y EL GOBIERNO DE TODOS, 
convirtiéndose en una nueva marca asociada a cada una de las instituciones del Estado.

Si fuera necesaria la escritura de otra palabra o frase afín a las Instituciones, se usará la fuente SignPainter  en su versión HouseScript.
Y la primera letra de la palabra siempre estará escrita en mayúscula.

La distancia entre la última letra de la palabra y el árbol de la marca TODA UNA VIDA, será 
un octavo (1/8) de X, siendo X la longitud horizontal del Escudo Nacional. Estará 
alineado con la frase una Vida, y tendrá el mismo tamaño tipográfico que la palabra 
VIDA.

x
1/8 x

Salud
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

A partir de la publicación del presente manual. Las 
firmas institucionales de los Ministerios, Secretarías, 
Consejos, etc. se utilizarán con su logo de manera 
individual o en compañía de los logos del Gobierno en 
su versión tipográfica.

a. Al utilizarse en compañía de los logos gubernamentales 
se suprimirá todo elemento iconográfico y la marca 
institucional será netamente tipográfica. 
La tipografía utilizada será la Dolce Vita Light y Bold
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Formato HORIZONTAL

Formato VERTICAL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

X
2x

7

X
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1/4 7/8

El complemento principal del logo del GOBIERNO DE TODOS es la ilustración del escudo 
nacional. Se lo utiliza en las diferentes piezas para fortalecer la imagen gubernamental.

Se puede manejar la ilustración gubernamental en una versión reducida en la esquina inferior 
derecha, tanto en documentos horizontales y verticales.

Sin embargo, siempre se la manejará con la misma inclinación.

En cuanto a proporción se puede usar la ilustración gubernamental de dos formas: 
En la esquina inferior derecha en tamaño pequeño no inferior a 1/4 de total de la superficie 
horizontal de la hoja.
En la esquina inferior derecha en tamaño grande no superior a 7/8 de total de la superficie 
horizontal  de la hoja.
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Nombre de la institución gubernamental que emite la pieza o arte 
que se publica. Siempre se utilizará la tipografía DOLCE VITA.

Logos de las instituciones del 
gobierno PLAN TODA UNA VIDA y 
el GOBIERNO DE TODOS.

DOLCE VITA REGULAR: 
Para la especificación del tipo 
de institución.

DOLCE VITA BOLD: 
Para la especificación del 
eje de acción.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Otro de los complementos de marca que se utilizará de manera constante es la barra de pie de 
página gubernamental, que contiene el nombre de la institución que emite el comunicado o la 
pieza gráfica, y los logos de TODA UNA VIDA y del GOBIERNO DE TODOS; respetando las 
normas básicas de uso que se ha detallado anteriormente. Este pie de página gubernamental se 
utilizará tanto para piezas gráficas impresas como para piezas digitales.

Todas las piezas emitidas por instituciones del Gobierno deberán tener obligatoriamente este 
pie de página, a menos de ser explícitamente permitido el no uso de esta pieza.

Se manejará el mismo espacio antes del texto que después de los logos.

El área en que se colocarán los cierres, marcas, isologos del Gobierno, tendrá una altura 
correspondiente a un octavo de la medida vertical de la pieza gráfica se manejará el mismo 
espacio antes del texto que después de los logos.

Espacio de aplicación de marcas

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Ejemplo 01.-

1  

2  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

1  

ÁREA DE DISEÑO
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Cuando haya imágenes o fotografías de alto contraste que 
permiten ver la diferencia entre la barra blanca de pie de 
página y la imagen añadida, se la utilizará de esa manera 
sin añadir ningún elemento extra.

Esta disposición se utilizará para:
- Publicidad oficial
- Redes Sociales (que no sean directamente del 

presidente ya que estas tienen un layout particular)
- Comunicados oficiales
- Impresos gubernamentales de cualquier tipo 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

En caso de que la fotografía no permita un contraste y 
diferenciación clara; y únicamente en dicho caso, se 
utilizará una línea del mismo color de la tipografía de 
grosor entre 0,5pt y 0,25pt.
Se podrá utilizar este recurso para todos los soportes 
mencionados a continuación.

C 53
M 42
Y 39
K 23

R 117
G 118
B 121

Ejemplo 02.-

MINISTERIO
DE SALUD PÚBLICA1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

ÁREA DE DISEÑO

Se asegurará que haya siempre un espacio de seguridad 
entre el nombre de la institución y los logos.

Dentro de la barra gubernamental siempre se realizará el 
justificado de los nombres de las instituciones del lado  
izquierdo.

Los textos en la barra gubernamental deben ir centrados 
en sentido vertical.
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TIPOGRAFÍA PRINCIPAL

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

TIPOGRAFÍA INSTITUCIONAL

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

!¡”•$%&/ ( )=?¿@#¢“”
,[ ]^*¨Ç;:-

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

!¡”•$%&/ ( )=?¿@#¢“”
,[ ]^*¨Ç;:-

DOLCE VITA LIGHT

DOLCE VITA BOLD

La tipografía principal de uso gubernamental  es 
DOLCE VITA LIGHT  que tiene rasgos importantes 
en cuanto a la proyeccción de lectura. Al ser 
únicamente expuesta en caja alta ofrece solidez y 
legibilidad, mezclando modernidad y dinamismo.
La tipografía DOLCE VITA BOLD se utilizará para 
resaltar algún aspecto importante de los contenidos, al 
igual que cuando se deba resaltar el eje de acción del 
alguna de las instituciones gubernamentales.

Esta tipografía se empleará para renombrar a todas las 
dependencias estatales y podrá emplearse como 
recurso para la generación de piezas de comunicación 
interna y externa de EL GOBIERNO DE TODOS.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

!¡”•$%&/ ( )=?¿@#¢“”
,[ ]^*¨Ç;:-

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

!¡”•$%&/ ( )=?¿@#¢“”
,[ ]^*¨Ç;:-

sign painter house script

sign painter house script semibold

La tipografía secundaria de uso gubernamental  es 
SIGN PAINTER HOUSE SCRIPT, dicha tipografía está 
únicamente anclada a los asuntos relacionados con el 
proyecto TODA UNA VIDA, se la usa para especificar 
el eje de acción de cada ministerio, secretaria o 
institución gubernamental.  

Tiene rasgos importantes en cuanto a la proyeccción 
de lectura. Al ser únicamente expuesta en caja alta 
ofrece solidez y legibilidad, mezclando dinamismo. Se 
proyecta como una tipografía más cercana a la gente 
cortando con el perfil de formalidad y proyectando la 
esencia del plan TODA UNA VIDA.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890
!¡”•$%&/()=?¿|@#¢∞¬÷“”

≠,[]{}„…–^*¨Ç;:-

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890
!¡”•$%&/()=?¿|@#¢∞¬÷“”

≠,[]{}„…–^*¨Ç;:-

Helvetica neue bold 

helvetica neue regular

La  principal tipografía institucional es HELVETICA 
NEUE que se distingue por  su alta legibilidad, 
modernidad y dinamismo. Sus principales utilizaciones 
serán en BOLD y REGULAR, sin embargo se podrá 
utilizar el resto de la familia de HELVETICA NEUE para 
jerarquización de textos de ser necesario.

La constante utilización de una misma familia 
tipográfica favorece el inmediato reconocimiento de 
todas las comunicaciones de EL GOBIERNO DE 
TODOS. Es por esto, que para completar los 
conceptos de solidez, dinamismo e integración de la 
identidad gráfica institucional se escogió la fuente 
tipográfica Helvetica Neue.



TIPOGRAFÍA INSTITUCIONAL 1

TIPOGRAFÍA INSTITUCIONAL 1
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Helvetica Neue cuenta con cinco variantes: UltraLight, Thin, Light, Regular, Medium y Bold (más las itálicas para cada una); se utilizará para los 
subtítulos y cuerpos de texto que requieran varios niveles de jerarquización.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890
!¡”•$%&/()=?¿|@#¢∞¬÷“”≠,[]{}„…–^*¨Ç;:-

UltraLight

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890
!¡”•$%&/()=?¿|@#¢∞¬÷“”≠,[]{}„…–^*¨Ç;:-

Thin

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890
!¡”•$%&/()=?¿|@#¢∞¬÷“”≠,[]{}„…–^*¨Ç;:-

Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890
!¡”•$%&/()=?¿|@#¢∞¬÷“”≠,[]{}„…–^*¨Ç;:-

Medium

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890
!¡”•$%&/()=?¿|@#¢∞¬÷“”≠,[]{}„…–^*¨Ç;:-

UltraLight Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890
!¡”•$%&/()=?¿|@#¢∞¬÷“”≠,[]{}„…–^*¨Ç;:-

Thin Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890
!¡”•$%&/()=?¿|@#¢∞¬÷“”≠,[]{}„…–^*¨Ç;:-

Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890
!¡”•$%&/()=?¿|@#¢∞¬÷“”≠,[]{}„…–^*¨Ç;:-

Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890
!¡”•$%&/()=?¿|@#¢∞¬÷“”

≠,[]{}„…–^*¨Ç;:-

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890
!¡”•$%&/()=?¿|@#¢∞¬÷“”

≠,[]{}„…–^*¨Ç;:-

ARIAL REGULAR 

ARIAL BOLD

La tipografía institucional secundaria es ARIAL que se 
distingue por su alta legibilidad y dinamismo. Esta 
tipografía se utilizará únicamente en caso de no tener 
disponible HELVETICA y no poder instalar

Las tipografías que se utilizarán de manera más 
recurrente son ARIAL REGULAR y ARIAL BOLD, sin 
embargo las otras familias se utilizarán en caso de 
querer darle jerarquización al contenido.



PAPELERÍA CORPORATIVA

TARJETA DE PRESENTACIÓN

RETIRO TARJETA DE PRESENTACIÓN 1
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Pantone 116 C
Color Fondo Color Escudo

Pantone 117 C

Importante:

 

Para desarrollar una aplicación propia del escudo sobre fondos 
de color, se debe utilizar los colores tal como se especifica en esta página.

Ejemplo1

La inclinación del escudo siempre debe de ser de 20 grados como muestra
el ejemplo1.

Pantone 485 C
Color Fondo Color Escudo

Pantone 484 CPantone 2935 C
Color Fondo Color Escudo

Pantone 2945 C

VERÓNICA ESPINOSA
Ministra de Salud Pública

Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social

Teléfono: 593 (2)3814-400, Ext. 6001
Quito - Ecuador

veronica.espinosa@msp.gob.ec • www.salud.gob.ec

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

8,5 cm

5,5 cm

Nombre de la 
institución

Logos gubernamentales
Logo simplificado del GOBIERNO DE TODOS

Dirección
Teléfono

Página Web

Nombre del 
funcionario

Cargo



Manual de Imagen Institucional17

PAPELERÍA CORPORATIVA

HOJA MEMBRETADA

CARPETA PRINCIPAL

Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan, Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Quito - Ecuador • Teléfono: 593(2)3814-400 • www.salud.gob.ec

1.5cm

2cm

1.5cm

16cm

1.5cm

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

34cm

34cm

3.3cm

1.7cm

Helvetica Neue 11 pt 

3,5cm Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan, Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Quito - Ecuador • Teléfono: 593(2)3814-400 • www.salud.gob.ec
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PAPELERÍA CORPORATIVA

SOBRE CARTA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan, Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Quito - Ecuador • Teléfono: 593(2)3814-400 • www.salud.gob.ec
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PAPELERÍA CORPORATIVA
SOBRE MANILA A3



3,0 cm

12,3 cm

12,5 cm

0,5 cm

11,5 cm

DESTINO:

REMITE:

CONTIENE:
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

PAPELERÍA CORPORATIVA
SOBRE CD
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PAPELERÍA CORPORATIVA
INVITACIONES

SOLO MSP

MSP CON OTRAS INSTITUCIONES

Textos en grises: Título Gobierno Nacional y Entidades Pantone Cool Gray 9 C y textos internos en negro puro al 90% 

Textos en grises: Título Gobierno Nacional y Entidades Pantone Cool Gray 9 C y textos internos en negro puro al 90% 

INVITA A USTED A LA

Fecha: Jueves, 14 de junio de 2018
Hora: 09:30
Lugar:

Feria y Evento por el Día Mundial 
del Donante de Sangre

Av. Jaime Roldós, entre las calles 3 de Noviembre y Octava,
junto al Parque infantil 
Playas de Villamil - Ecuador

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

ministerio DE SALUD PÚBLICA

INVITA A USTED A LA

Fecha: Jueves, 14 de junio de 2018
Hora: 09:30
Lugar:

Feria y Evento por el Día Mundial 
del Donante de Sangre

Av. Jaime Roldós, entre las calles 3 de Noviembre y Octava,
junto al Parque infantil 
Playas de Villamil - Ecuador

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

ministerio DE SALUD PÚBLICA   MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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PAPELERÍA CORPORATIVA
CERTIFICADO

CERTIFICADO CON LOGO DE PROYECTO

CERTIFICA A

Por haber aprobado el curso de Auditoría Interna de Gestión de
Procesos y Servicios

Ministerio de Salud Pública del Ecuador

Dirección Nacional de Gestión de Procesos

 

Msc. Ronald Alejandro Porras León
Director Nacional de Gestión de Procesos (S)

Msc. Ximena Alexandra Villena Fuentes
Directora Nacional de Talento Humano

Quito, mayo 2018

CERTIFICA A

Por ser donante regular de salngre y por ayudar a salvar vidas.

Ministerio de Salud Pública del Ecuador

 

Msc. Ronald Alejandro Porras León
Director Nacional de Gestión de Procesos (S)

Msc. Ximena Alexandra Villena Fuentes
Directora Nacional de Talento Humano

Quito, mayo 2018
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fondo para portadas y cierres

TÍTULO PRINCIPAL
SUBTÍTULO PRINCIPAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN.

MINISTERIO DEL DEPORTE.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.

MINISTERIO DEL TRABAJO.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL PLAN TODA UNA VIDA.
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PAPELERÍA CORPORATIVA

Se respetará el manejo de los logos del Gobierno en los formularios, 
y se permitirá el uso de los logos de las instituciones 
gubernamentales dentro de este formato.
Se podrá utilizar los logos en escala de grises y a color.

Se utilizará al Escudo 
Nacional como marca 
de agua en piezas de 

alcance nacional.
De ser necesario,Para 

piezas de alcance 
internacional se 

utilizará, como marca 
de agua, el logo de la 
institución que emite 

el formulario.

Logo de la institución 
(gris al 50%)



Para la estandarización en los afiches, se han determinado 3 
estructuras como son los tamaños: A3 (29,7x30 cm), otro de 
40x60 cm y un tercero de 70x90 cm.

Cuenta con una caja en la octava inferior para colocar los 
logotipos.

Comunicación exterNA

AFICHES  - CARTELES 

Afiche horizontal

Una vez realizado el arte se recomienda enviarlo a prensa con 

la tipografía en curvas. Es necesario guardar una versión con 
la tipografía activa para futuros cambios.

Los afiches solo se imprimirán en el ti

Estos datos deben incluirse en la gráfica o ir en la parte inferior
encima de la barra gubernamental.

ro (un lado).

El área para imagen y texto variará sus contenidos 
dependiendo del tema.

Área para imagen y texto.
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Ministerio de Salud PÚBLICA



Afiche vertical

Área para imagen y texto.
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ZONA 2 - DISTRITO 20D03



ÁREA 
DE 

DISEÑO

ROLL UP EN CAMPAÑAS  

MATERIAL:  LONA
(80 X 200 CM) - TIRO
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ROLL UP INSTITUCIONAL  

MATERIAL:  LONA

80 cm

200 cm
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BACKING INSTITUCIONAL 

Backing y roll up Institucional 
(versión secundaria) 

 

MATERIAL:  LONA

20
0 

cm

300 cm

Prototipo Backing

Prototipo Rollup



BACKING MÚLTIPLE

BACKING MÚLTIPLE

Manual de Imagen Institucional29

En la pantalla, en caso de que no 
haya un video, se debe proyectar 
un loop de imágenes (puede haber 
contenido) referentes al ministerio 
o secretaría. Debe ir el cierre 
gubernamental. 

ÁREA DE PANTALLA O PROYECCIÓN

50% del área blanca

Referencia Montaje*
100 pax - 500 pax
*La pantalla siempre debe ir arriba de 
la cabeza de las personas de la mesa,
con tela negra bajo la pantalla.

ÁREA DE PANTALLA O PROYECCIÓN

Loop El Gobierno de Todos
1,50 mts 1,50 mts

6 mts 6 mts

50% del área blanca Lona blancaLogo Toda Una Vida
(Keyword)

Salud

Lona blanca

Logo
El Gobierno
de Todos
Vertical
(Full Color)

Logo
Toda Una Vida

(Keyword)

Lona blanca

ÁREA DE PANTALLA
O PROYECCIÓN

ÁREA DE PANTALLA
O PROYECCIÓN

En la pantalla, en caso de 
que no haya un video epara 
proyectar, se debe poner un 
loop de imágenes referentes 
al ministerio en cuestión con 

el cierre gubernamental. 

*Si es un lugar abierto se usará 
cubierta, de acuerdo a
las necesidades del evento.

Referencia montaje*
3000 pax - 5000 pax



VOCATIVOS

COMUNICADO OFICIAL IMPRESO
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VERÓNICA ESPINOSA
MINISTRA DE SALUD PÚBLICA

VERÓNICA ESPINOSA
MINISTRA DE SALUD PÚBLICA

28,2 cm

Línea de doblez

Dependiendo de la necesidad se pueden manejar en otros tamaños.

Estos son tamaños referenciales. En caso de que varíe el tamaño, se 
seguirá el mismo diseño.
Esta pieza también se podrá utilizar en digital.

8,2 cm

COMUNICADO OFICIAL

El Ministerio de Salud Pública expresa su rechazo a los presuntos actos de violencia en el 
ámbito educativo, en la ciudad de Guayaquil, contra la niña Brytanni M. S., y manifiesta su 
profundo pesar ante su fallecimiento. A nombre de la institución, extendemos nuestra 
solidaridad a la familia, en tan duros momentos. 

Respecto a la atención a la niña en establecimientos de salud públicos, al momento se 
cuenta con información verificada por la Coordinación Zonal 8-Salud, a partir de la cual se 
constata que la paciente estuvo bajo cuidado médico permanente y recibió atención 
completa desde su ingreso hasta su fallecimiento de manera ininterrumpida; la paciente no 
fue enviada a su casa.

Para ver el comunicado completo, haga clic aquí

16 de mayo de 2018
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Son todos aquellos objetos en los cuales se pueda aplicar la 
imagen de Toda una Vida (Salud) con fines promocionales.

Estos soportes siempre deberán adaptarse a la cromática 
corporativa, es decir, siempre se aplicarán preferentemente 
en los colores azul, blanco o neutros.

Buscar materiales útiles según el público objetivo.

Material BTL

Esferográfico
Jarro

Porta identificador
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Dimensiones del logotipo en chaleco

Chaleco

Es una herramienta de trabajo para las 
continuas movilizaciones que las y los 
funcionarios de salud ejecutan.

El chaleco además es identificativo del MSP, 
que brinda visibilidad de la intervención de la 
institución.

Los colores permitidos son azul marino y 
beige, manteniendo siempre el logo y las 
directrices establecidas.     

Chaleco

Atrás

9 cm a 18 cm

7 
cm

 a
 2

4 
cm

Delantera

Altura del logotipo
desde el borde del cuello

hacia abajo es de  
15 cm.

6 cm

3 
cm
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Delantera Atrás

8 cm a 18 cm

7 
cm

 a
 2

4 
cm

1,
32

 c
m

Chompa

El color permitido es azul marino, manteniendo siempre el logo 
y las directrices establecidas.   

Para las Coordinaciones, Direcciones, etc., se debe colocar  los 
logotipos seguido del nombre de la Coordinación o Dirección, y 
de ser necesario el nombre de la dependencia. La tipografía para

Chompa

Logo campañas

Logo programa

6 cm

3 
cm

Dirección Provincial de Salud de
SucumbÍos

Dirección Provincial de Salud de
SucumbÍos

los nombres es Dolce Vita Light y Dolce Vita Heavy Bold.  
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Para las aplicaciones en bordado de logo en telas, se utilizará una versión 
especial del logotipo, en su versión a color, en gris o negativo.

Versión 1

Versión 2
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Gorras y camisetas

Camisetas polo
Colores permitidos son 

Logos anverso de gorra 

blanco y azul marino

Logos de Toda una Vida
y Gobierno de Todos

7 cm

1,
71

 c
m

Nombre de la Institución 
en DOLCE VITA.

Para las gorras se aplicará el nombre de la 
institución en la parte principal y el logotipo 
previo a aprobación.
En la parte posterior se colocarán los logos 
gubernamentales.

Se podrá realizar bajo sublimado o bordado en 
las gorras ya sea a color o en su versión en 
negativo.

10C261267
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GORRAS (Vista posterior)

8 cm 8,5 cm

15 cm

9 cm

3 cm2 cm

4,5 cm

5 cm

7 cm

7 cm

5 cm
3 cm

MALETIN MÉDICO DEL BARRIO



Son las tarjetas de identidad otorgadas  a todos los funcionarios del MSP, su tamaño es de 5,5 
cm x 8.5 cm. Deberán ser producidas en soporte plástico blanco cuidando que los colores 
impresos correspondan a lola norma cromática corporativa.

Las tipografías usadas son la Dolce Vita y la helvética Neue, se aplica en tamaño de 9 pts. con 
variantes en regular, semibold y bold. La tarjeta deberá tener la fotografía del portador, su nombre 
completo, número de cédula, departamento al que pertenece y ciudad.

Finalmente, deberá incluirse el número de credencial
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Identificador

Identificador para ZONAS

Cinta para credenciales

SARA GRACIELA LLERENA GILCES
1204736977

0001

Nombres completos del funcionario,
sin tìtulos universitarios, abajo cédula
y cargo.ANALISTA DE COMUNICACIÓN, 

IMAGEN Y PRENSA

SARA GRACIELA LLERENA GILCES
1204736977

0001

Nombres completos del funcionario,
sin tìtulos universitarios, abajo cédula
y cargo.ANALISTA DISTRITAL DE COMUNICACIÓN, 

IMAGEN Y PRENSA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

ZONA 9



Identificador visitas
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NOTA: Las tarjetas de visitante serán usadas por el color de cada piso que el usuario 
se dirija. 

COLORES DE LAS TARJETAS:

DIMENSIONES: 5.5 x 8.5 cm

ACABADOS: En la parte superior va la seguridad

PISOS:

1 2 3

 COMUNICACIÓNSECRETARÍA NACIONAL DE

Consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 

minim 

QUITO-ECUADOR

VISITANTE

 COMUNICACIÓNSECRETARÍA NACIONAL DE

Consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 

minim 

QUITO-ECUADOR

VISITANTE

 COMUNICACIÓNSECRETARÍA NACIONAL DE

Consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 

minim 

QUITO-ECUADOR

VISITANTE
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Sellos de Caucho

Escarapelas

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

NOTA: En caso de no haber bordado en el mandil pueden tener escarapelas corporativas con el nombre 
 y apellido del médico y su especialización.  

Dr. Carlos Pizarro P.
Especialización

8,5 cm

2 cm Aluminio

D
IRECCIÓN DE COMUNICACIÓ

N

M
IN

IS
TE

RIO
 DE SALUD PÚ

B
LIC

A

M
IN

IS
TE

R
IO

 D
E S

ALUD PÚBLICA DEL EC
U

A
D

O
R
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Vehículos

Rotulación 

Se colocará el nombre de la entidad que utiliza el vehículo del lado del pasajero, es decir, del lado derecho del vehículo. 
El nombre de la institución irá siempre en DOLCE VITA.
En caso de necesitarse el isotipo, después de aprobación de uso del equipo de imagen gubernamental de la SECOM, 
se lo colocará junto al nombre de la institución.
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Ambulancias
Rotulación 

81
,3

 c
m

  

12,2 cm

M
ax

. 3
5,

6 
 c

m
M

in
.  

15
,2

 c
m

42 cm

40 cm

26 cm

Banda 
Reflectivo

Adhesivo (Troquelado y reflectivo)

15,2 cm

CONSERVE SU DISTANCIA

40,6 cm

 
:

C:
M:
Y:
K:

0
0
0
100

PANTONE 116c
C:0, M:19,Y:100, K:0
R:255, G:206, B:4

PANTONE 2935  C
C:100, M:46, Y:0, K:0
R:0, G:118 , B:192

PANTONE 485c
C:4 ,M: :100 ,  Y:100, K:0
R:226, G:31, B:38

PANTONE 
C:95 , M:50 , Y:15 , K:0
R:0 , G:112 , B:166

R:
G:
B:

0
0
0

C:
M:
Y:
K:

14
19
21
38

R:
G:
B:

Tipografía:

Helvetica Bold: 

Ej.: Ambulancia
      001152

143
134

 

Brandeo

PANTONES

M
ax

. 3
5,

6 
 c

m
M

in
.  

15
,2

 c
m

42 cm

40 cm

26 cm

Banda 
Reflectivo

Adhesivo (Troquelado y reflectivo)

15,2 cm
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LEY

Ambulancias aplicación de logos parte trasera 

Aplicación con logotipos
FONSAT y MSP

Rotulación 

CONSERVE SU DISTANCIA

40,6 cm

 
:

C:
M:
Y:
K:

0
0
0
100

R:
G:
B:

0
0
0

C:
M:
Y:
K:

14
19
21
38

R:
G:
B:

Tipografía:

Helvetica Bold: 

Ej.: Ambulancia
      001152

143
134

Brandeo

PANTONES

PANTONE 485c
C:4 ,M: :100 ,  Y:100, K:0
R:226, G:31, B:38

PANTONE 116c
C:0, M:19,Y:100, K:0
R:255, G:206, B:4

PANTONE 2935C
C:100, M:46, Y:0, K:0
R:0, G:118 , B:192

PANTONE 
C:95 , M:50 , Y:15 , K:0
R:0 , G:112 , B:166
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Unidad Móvil

001

001

Partes laterales

Parte de atrás

Informe como conduzco
Telf.: 3814400 ext.:1000
Vehículo Nº 000
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35 cm

250 cm200 cm
45 cm

100 cm

30 cm

300 cm

300 cm

Ferias y exposiciones internas
Continuamente el Ministerio de Salud participa 
en ferias y exposiciones o al aire libre, motivo por el cual 
se presenta las carpas y los stands estandar. El objetivo 
es brindar una imagen unificada y prever las posibles 
contingencias con materiales listos, que deberán estar 
disponibles en cada esteblecimiento permitiendo 
brindar respuestas inmediatas.

En las carpas que necesiten ser más 
personalizadas se manejará el diseño que 
necesiten en toda la extensión de la carpa. 
El nombre de la institución se seguirá 
manteniendo del lado izquierdo de la carpa 
y los logos gubernamentales del lado 
derecho. Se los utilizará en negativo o en 
gris, dependiendo del color que garantice 
mayor visibilidad.
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Manual de integración de la firma “El Gobierno de Todos”  

1.- Ingresa a  

2.-  

3.-.

-   

4.- Ingrese su nombre de usuario y contraseña, luego clic en “iniciar sesión” 

 https://mail.msp.gob.ec

Se despliega la ventana del mail VM ware Zimbra
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5.- En el menú superior dar un click en PREFERENCIAS

6.- Se despliega  PREFERENCIAS

7.- En la parte superior izquierda dice Firmas, dar un click en Firmas



8.- Se despliega  Firmas. En la parte derecha dar click en TEXTO SIN FORMATO

9.- En la parte derecha hacer click en TEXTO SIN FORMATO y escoger FORMTO EN HTML

9.- Aparece la siguiente pantalla, dar click en ACEPTAR
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10.- Al ACEPTAR, se cambia el formato en la barra de firma 

11.- En la barra de firma buscar el  

una ventana que se detalla en el siguiente gráfico. 
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Manual de Imagen Institucional

dar un ENTER 

13.- En el cuerpo del email, se indica el gráfico de .

14.- Tener en cuenta que se debe incluir en el pdf los datos para poder subir la imagen.
El pdf ya tiene tipo de letra color y tamaños, no se debe alterar esta disposición. 

Plataforma Gubernamental de Gestión y 
Desarrollo Social
Av. Quitumbe Ñan y Av. Lira Ñan
www.salud.gob.ec
Quito - Ecuador
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15.- En la parte superior derecha del menú de firma seleccionar GUARDAR

16.- ¡Listo!, el pie de firma se en el cuerpo del documento.

Plataforma Gubernamental de Gestión y 
Desarrollo Social
Av. Quitumbe Ñan y Av. Lira Ñan
www.salud.gob.ec
Quito - Ecuador



Instituciones Adscritas al MSP

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN,
CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

X
2x

7

INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA

X
2x

7

INSTITUTO NACIONAL DE 
DONACIÓN Y TRANSPLANTE 

DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS
X

2x

7

AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Y MEDICINA PREPAGADA
X

2x

7
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