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normas generales

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, usando la tipografía
Dolce Vita light y Dolce Vita bold. 

La barra gubernamental se utiliza sin líneas delimitantes, 
superior e inferior. 
Y en las otras piezas se utilizan con la línea delimitante.
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normas generales

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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SEÑALÉTICA interior



normas generales

4



Tipos de señales
Tipo de señal:   Puntual  ó Sobremesa

Fuente:   Helvetica Neue 75 Bold

Color Negro K: 80%

Detalles Isotipo El Gobierno de Todos:
color negro al 20%

Tracking min : - 60

Tamaño de la Fuente min: 60 pt

Medidas: adaptar de acuerdo al espacio

Internas

Puntal
Colgantes

Tipo de señal:   Puntual

Fuente:   Helvetica Neue 75 Bold
Color Negro K: 80%

Detalles Isotipo El Gobierno de Todos:
Color negro  20 %

Tracking min : - 20

Tamaño de la Fuente min: 30 pt

Medidas: adaptar de acuerdo al espacio

Material: Plancha de alumnio cubierta por vinilo adhesivo, o cubierta con lámina de policarbonato 
transparente o vidrio de 8 mm templado.

Tipo de señal:     Direccional 
          Identificación

Fuente:   Helvetica Neue 75 Bold
Color Negro K: 80%

Detalles Isotipo El Gobierno de Todos:
color negro al 20%

Tracking min : - 20

Tamaño de la Fuente min: 70 pt

 DIRECCIÓN NACIONAL DE INVENTARIO 

Fuente:   Helvetica Neue 75 Bold

Color Negro K: 80%
Detalles Isotipo El Gobierno de Todos:
color negro 20%

Tamaño de la Fuente min: 60 pt

Medidas: 0,60 cm x 1,80 m, la altura de la base debe ser de 
0,90 cm desde el piso, adaptar de acuerdo al espacio

Informativa o direccional

COMUNICACIÓN SOCIAL

AUDITORIO

 

Medidas: 0,60 cm x 0,45 cm adaptar de
acuerdo al espacio

ASISTENTE MINISTERIAL

11
PISO

SEÑALÉTICA INTERIOR
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SEÑALÉTICA INTERIOR

Tótem Interior / Directorio

El color del soporte debe ser el que el 
manual �ja para el fondo de la señal.

Los textos y grá�cos se aplicarán mediante 
vinilo adhesivo de alta calidad.

La medida de la señal de Directorio es de 
máxima 0.80 cm x 2.10 m, sin embargo la 
medida esta sujeta a cambios de acuerdo 
al lugar de instalación y la cantidad de 
información.

SALA DE ESPERA

6



Manual de Identidad Visual Señalética

Tótems Informativos y Directorios

La información de los servicios médicos 
debe estar comprendida dentro del área 
máxima de visión: entre los 600 mm. y los 
2000 mm. del suelo.

Señales colgadas y fijas en pared

Su parte inferior estará a una distancia 
mínima del suelo de 2200 mm.

Planta Baja

DIRECTORIO
GENERAL

Recepción

Sala de Espera

Admisión

Area Recreativa

SOAT

Trabajo Social

Capacidades Especiales

Cardiología

Electrocardiografia

Ecocardiografia

Unidad de Fisiatría

Estimulación Temprana

Terapia de Lenguaje

Hidromasaje

Terapia Ocupacional

Estación de Enfermeria

Ascensor

Baños

DIRECTORIO
GENERAL

Recepción

Sala de Espera

Admisión

Area Recreativa

SOAT

Trabajo Social

Capacidades Especiales

Cardiología

Electrocardiografia

Ecocardiografia

Unidad de Fisiatría

Estimulación Temprana

Terapia de Lenguaje

Hidromasaje

Terapia Ocupacional

Estación de Enfermeria

Ascensor

Baños

Baños

Cambio de Pañal

Planta Baja

SALA DE ESPERA

15 cm

20
 c

m
 

BAÑOS

Ubicación de señales

SEÑALÉTICA INTERIOR
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Manual de Identidad Visual Señalética

Rótulos de consulta

Deben estar alineados con la línea de 
visión en el lado de apertura de la puerta.

Rótulos de puerta

Deben estar alineados con la línea de 
visión, centrados al marco de la puerta.

 

Ubicación de señales

SALA DE ESPERA

SEÑALÉTICA INTERIOR
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Manual de Identidad Visual Señalética

De preferencia debe existir un counter o ventanilla de Información y Admisión, con la 
suficiente información, si existiese excesiva demanda para evitar el amontonamiento se podría 
colocar un dispensador de turnos para facilitar la tarea del personal del centro médico.
Se colocará sobre el piso una franja divisoria e informativa para respetar la distancia entre 
personas al solicitar información, se sugiere sea mínimo de 1 metro de distancia.

turnos INFORMACIÓN ADMISIÓN

Señalización área de recepción

SEÑALÉTICA INTERIOR
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Manual de Identidad Visual Señalética
interior

La señalética con traducción al idioma local es posible debido a la adaptación al
territorio en donde se van a ubicar y también se toma en cuenta el porcentaje de 
ciudadanos indígenas existentes en la localidad.

  

ODONTOLOGÍA
KIRUTA HANPIK

SEÑALÉTICA INTERIOR

Señalética con traducción

SALA DE ESPERA
SHUYANA UKU

15 cm

20
 c

m
 

BAÑOS
WARMIPA

 ISHPANA UKU
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Manual de Identidad Visual Señalética

Los rótulos de puerta deben estar situados en el eje de visión, en el lado de apertura de la 
puerta es fijo adosado con tornillos a la pared y un tamaño estimado sugerido de 40 x 18 cm
aproximadamente.
Los colores corporativos en vinilo adhesivo se fijan en la base plana de metal.

Rótulos de puerta y de consulta

REHABILITACIÓN
108

ODONTOLOGÍA
109

SEÑALÉTICA INTERIOR
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La base inferior de la cartelera debe estar a 1,20 cm del suelo. 

SEÑALÉTICA INTERIOR

CARTELERA
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SEÑALÉTICA INTERIOR

CARTELERA
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Imágenes que estarán dispuestas por cada Dirección Provincial de Salud del MSP, deben ser 
instaladas en las paredes de ingresos principales internos, como en las salas de espera o 
corredores de consulta externa, hospitalización, entre pisos, espacios amplios en hall principales.
La fotografía se sugiere sea en color, acompañado con la frase persuasiva de ánimo principalmente,
y en la parte inferior del arte la barra gubernamental de pie de página

Las fotografías que se utilicen deben expresar en su esencia: ánimo, fuerza , perseverancia, 
constancia, todo es posible, etc., acompañado de una frase sugestiva a la misma. 

SEÑALÉTICA INTERIOR

El que persevera
alcanza...

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
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SEÑALÉTICA EXTERIOR



SEÑALÉTICA EXTERIOR

Para cualquier nombre  de obras del Gobierno se 
respetarán estás proporciones.
Se utilizará Helvetica NEUE Light y Bold.

Hospital
NOMBRE DEL HOSPITALNombre  m in i s t e r i o

Fuen te :   Do l c e  v i t a

M IN ISTER IO  DE :   Do l c e  v i t a  l i gh t
SALUD  PÚBL ICA :   Do l c e  v i t a  bo ld

Nombre  un idad .
Fuen te/ t i pog ra f í a :  He l ve t i c a  L i gh t  y  Bo ld

La  A  r ep re sen ta  á rea s  de  p ro t e c c i ón ,  no  debe  i n vad i r s e  c on  t ex to s  o  g rá f i c o s .

1/2A

Tamaño de la Fuente min: Proporcional

Medidas: adaptar de acuerdo al espacio

Material: Letra corpóreal en tol galvanizado con acabado en 
laca automotriz o caucho publicitario con acrílico  
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MIN ISTER IO  DE :   Do l c e  v i t a  l i gh t
SALUD  PÚBL ICA :   Do l c e  v i t a  bo ld

MIN ISTER IO  DE :   Do l c e  v i t a  l i gh t
SALUD  PÚBL ICA :   Do l c e  v i t a  bo ld

SEÑALÉTICA EXTERIOR

Para cualquier nombre  de obras del Gobierno se 
respetarán estás proporciones.
Se utilizará Helvetica NEUE Light y Bold.

Hospital
ESPECIALIDADES PORTOVIEJONombre  m in i s t e r i o

Fuen te :   Do l c e  v i t a

Nombre  un idad .
Fuen te/ t i pog ra f í a :  He l ve t i c a  L i gh t  y  Bo ld

La  A  r ep re sen ta  á rea s  de  p ro t e c c i ón ,  no  debe  i n vad i r s e  c on  t ex to s  o  g rá f i c o s .

1/2A

Hospital del Niño
ESPECIALIDADES PORTOVIEJONombre  m in i s t e r i o

Fuen te :   Do l c e  v i t a

Nombre  un idad .
Fuen te/ t i pog ra f í a :  He l ve t i c a  L i gh t  y  Bo ld

La  A  r ep re sen ta  á rea s  de  p ro t e c c i ón ,  no  debe  i n vad i r s e  c on  t ex to s  o  g rá f i c o s .

1/2A
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SEÑALÉTICA EXTERIOR

Las fachadas de los hospitales deben estar identi�cados con señalética de letras en bloque
(Letras corpóreas) al extremo izquierdo, este incluye el nombre de Ministerio de Salud y el
del hospital y los logotipos del Programa Toda una Vida y el de El Gobierno de Todos ubicados
al extremo derecho. Si existen puertas de acceso principal y tenemos a posibilidad de identi�car
nuevamente el nombre del hospital se puede utilizar rótulos en caja de luz como indica
el manual.

Se ubicarán los logos del Plan Toda una Vida y el de El Gobierno de Todos al costado de la fachada
a color, solo si la pared es muy oscura se pone en su versión en negativo.

Hospital
ESPECIALIDADES PORTOVIEJO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

EMERGENCIAEMERGENCIA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
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SEÑALÉTICA EXTERIOR

EMERGENCIAEMERGENCIA

EMERGENCIAEMERGENCIA

EMERGENCIAEMERGENCIA

EMERGENCIAEMERGENCIA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

18



SEÑALÉTICA EXTERIOR

PLAN TODA UNA VIDA y al GOBIERNO DE TODOS.

Centro de Salud TIPO A
AHUANO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
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SEÑALÉTICA EXTERIOR

Las Manuelas y la Red Pública 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Debido al tipo de atención que se dá en Centros de Salud se debe ubicar los logos de Las 
Manuelas y el de la Red Pública Integral.

Por la importancia de estos programas se permite usar los logotipos en las fachadas de los 
Centros de Salud, pero se recuerda que a menos que haya aprobación clara  no se puede 
utilizar otros logos que no sean los oficiales.

Centro de Salud TIPO B
BASTIÓN POPULAR

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
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SEÑALÉTICA EXTERIOR

El logo de El Gobierno de Todos es permitido para 
este espacio, sin embargo el logo en negativo no se 
podrá utilizar en otra pieza sin aprobación previa.

Centro de Salud TIPO B
BASTIÓN POPULAR

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
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FACHADAS

Se usará un mínimo 70% del alto del área  
de aplicación como referencia de la altura 
que tendrán los elementos de la marca toda 
una vida.

70% mínimo

70% mínimo 70% mínimo
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FACHADAS

Hospital
ESPECIALIDADES PORTOVIEJO
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