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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas que se encuentra en las escuelas y Facultad de Salud 

Pública es el uso incorrecto de la Identidad Visual y Sistema Señalético porque 

se ha creado y reformado en una forma empírica  sin hacer una previa 

investigación, no existe una buena organización e identificación  de la Facultad. 

 

La investigación dio como resultado confusión, desigualdad y desorganización, 

por ello es indispensable incorporar un sistema de identificación visual y 

señalético que  permita a las personas el fácil reconocimiento  y ubicación 

gracias a la buena utilización de los elementos gráficos. 

 

En la facultad no existen métodos apropiados de personalización y ubicación, se 

ha encontrado el uso inadecuado por parte de las autoridades de cada escuela 

debido a que se utiliza imágenes del internet como identificador visual, también 

el mal uso de los rótulos señaléticos para la ubicación de aulas, oficinas, 

laboratorios, talleres y otros. 

 

Se debe implementar un sistema de identidad visual y señalético en busca de 

los estándares de calidad de la educación. Con ayuda de este recurso,  nuestro 

conocimiento de diseño y manejo de software se va a desarrollar un producto 

funcional, lúdico, atractivo y apropiado para la facultad, de ésta manera se busca 

brindar nuevas alternativas de identificación apoyados en el Diseño Gráfico, con 

el fin de proporcionar beneficio a la sociedad con características gráficas y léxico 
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que representen la identidad de las escuelas. En este sentido se va a introducir 

profundos cambios no sólo en la personalización sino también en ubicación y 

rapidez a las diferentes áreas de interés de las personas.  

 

La identidad visual define como un conjunto de atributos y valores que toda 

empresa o cualquier individuo, posee: su personalidad, su razón de ser, su 

espíritu o alma, la imagen que refleje la empresa a través de la personalidad, la 

hará identificarse de las demás, y colocarse en mayor o menor escala. La propia 

empresa se dará a conocer a través de sus propias normas y comportamientos, 

la cultura de la empresa. 

 

Al desarrollar una estrategia en identidad corporativa se toma en cuenta la 

imagen que lo identificará en una zona regional o en forma global. Cada zona 

tiene diferentes alcances, pero en nuestros tiempos la identidad corporativa se 

diseña pensando en forma multi-regional. Así se prepara el futuro en el 

crecimiento del mercado. 

 

La identidad visual es el conjunto de los signos gráficos (colores, formas, 

palabras) que simbolizan la empresa, para logra identificarse y diferenciarse 

frente a los demás.  

El sistema señalético estudia y desarrolla un sistema de comunicación visual 

sintetizado en un conjunto de señales o símbolos que cumplen la función de 

guiar, orientar u organizar a una persona o conjunto de personas. 
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CAPÍTULO I 

 MARCO REFENCIAL 

 

 ANTECEDENTES 

La Facultad de Salud Pública al igual que la Escuela de Nutrición y Dietética y la 

Escuela de Medicina fueron creadas en 1972, luego se crea la Escuela de 

Gastronomía y luego la Escuela de  Educación para la Salud, durante el tiempo 

trascurrido de su creación no se ha manejado correctamente la Identidad Visual 

y Sistema Señalético ya que en algunas escuelas se ha creado y reformado en 

una forma empírica  sin hacer una previa investigación y también no existe una 

buena organización de las diferentes áreas, por esta razón se presentación y 

organización aportando al  desarrollo de la Facultad de Salud Pública. 

Es donde la Identidad Visual y Sistema Señalético bien aplicadas cumplen una 

de las necesidades de la Facultad y Comunidad Universitaria, ya realizara el 

proyecto.  

 

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, mediante la Facultad de Salud 

Pública es una institución que brinda sus servicios educativos a nivel nacional de 
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todas las clases sociales, posición económica y religión, contribuyendo por años 

con excelente calidad de enseñanza y aprendizaje obteniendo por años 

reconocimiento nacional e internacional. 

 

Es por ello se debe cuidar la imagen institucional brindando una mejor calidad 

en la información de la identidad visual y lenguaje gráfico para una mejor que 

identidad Visual nos ayudara a Hermanar  y definir cada una de las escuelas, de 

la misma manera el sistema señalético nos permitirá informar de los lugares y 

áreas que consta la institución. 

 

Antiguamente el hombre movido por las necesidades más elementales, procuro 

diferenciar su entorno, su mundo, sus espacios por medio de marcas y señales. 

Señales y marcas que en la actualidad son más conocidas como Identidades 

que representen a algo y sistemas señaléticos que además de diferenciar guían 

por las instituciones de manera rápida y segura. 

 

La identidad corporativa de una organización es su esencia, lo que es y no lo 

que parece; en este sentido no debemos confundirla con la imagen (que es lo 

que parece, más que lo que es).  

 

La identidad corporativa, es el punto en el que convergen la historia de la 

organización, su cultura y su proyecto empresarial. Éstos 3 factores son bastante 

estables en sus registros, y constituyen los elementos identificativos y 

diferenciadores de la empresa.  
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A menudo se confunde el diseño señalético con el diseño de pictogramas  por el 

hecho de ser la parte más llamativo del grafismo señalético. Sin embargo, 

diseñar pictogramas es una tarea siempre fragmentaria, que puede formar parte 

de un proyecto mucho más complejo sujetándose a una técnica pluridisciplinaria. 

 

Diseñar programa señalético supone, en primer lugar, el diseño de los elementos 

simples, estos son, los signos como: pictogramas, palabras, colores y formas 

básicas. En segundo lugar, la pauta estructural, siendo el soporte invisible que 

sostiene toda la información. 

 

Por esto mediante este trabajo entregaremos a la facultad de Salud pública una 

identidad y sistema señalético acorde con las necesidades y características de 

dicha Facultad. 
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 JUSTIFICACIÓN 

Desde que ha sido creada la Facultad de salud Pública y sus diferentes Escuelas 

no han tenido la Identidad Visual y Sistema Señalético bien definido, lo que ha 

provocado confusión entre la Facultad, las Escuelas y la población universitaria.  

 

Mediante la realización del proyecto se beneficiará la Facultad de Salud Pública, 

sus escuelas y la población universitaria, porque tendrán una mejor 

comunicación e información con referencia a las diferentes áreas de las mismas 

aplicando la Identidad Visual y Sistema Señalético ya que desde su creación no 

se ha identificado correctamente.  

 

La facultad  de Salud pública, ha tenido un sobresaliente desarrollo, de manera 

académica, institucional e incluso estructuralmente, con los esfuerzos de sus 

autoridades, docentes y alumnos, juntos han contribuido para este gran 

desarrollo, por tal motivo siendo una Facultad tan prestigiosa  se ha decidido 

desarrollar nuestro proyecto. 

 

Las instituciones tienen letras, colores, signos y códigos representativos, es 

importante fusionarlos y crear una identidad que represente todos los bienes, 

servicios y características de las instituciones. 

 

Desarrollado dicha identidad es muy importante realizar un proceso por medio 

del cual transmitiremos mensajes a los receptores mediante  códigos cromáticos, 
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icónicos y lingüísticos, con la finalidad de hacerles llegar una determinada 

información. 

 

También mostrar en la institución un orden muy adecuado para lo cual es 

necesario, crear un sistema de guías y presentación de las distintas 

componentes de la empresa, el cual se logra creando un sistema de señalización 

correcto. 

 

Este proyecto sirve como material de identidad corporativa y sistema señalético, 

para que la ilustre facultad de salud pública, cuente con un gran soporte 

diferenciador de las demás facultades, que guie en forma correcta y fácil a las 

distintas áreas de la facultad. 

 

Este presente trabajo encontró al sistema señalético como un sistema de 

comunicación   transmitiendo todo lo que representa la Facultad y sus Escuelas 

a la comunidad universitaria de la ESPOCH. 
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 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Descubrir el Lenguaje Gráfico representativo de la Facultad de Salud Pública de 

cada una de sus Escuelas y aplicarlos en un sistema de Identidad Visual y 

Señalético. 

 

Objetivos Específicos 

- Determinar los códigos gráficos que representa a la Facultad y cada una de 

sus escuelas, mediante la investigación en fuentes bibliográficas en la 

población universitaria, docentes, estudiantes, administrativos. 

- Diseñar un sistema de identificaciones visuales y someterlas a validación en 

el público objetivo. 

- Determinar las necesidades gráficas de identidad de la Facultad y sus 

Escuelas para establecer los objetos  a diseñar. 

- Diseñar el Sistema Señalético de la facultad. 

 

 HIPÓTESIS 

Determinar un lenguaje gráfico que identifique a la Facultad de Salud Pública 

permitirá un sistema de Identidad Visual y Señalético funcional y semántico.  
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CAPÍTULO II 

 MARCO REFERENCIAL 

2.  

 RESEÑA HISTÓRICA DE LA FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y SUS 

ESCUELAS 

 Análisis situacional de la identidad e imagen interna y externa de la 

facultad de salud pública 

 

La Facultad de Salud Pública fue creada el 2 de Mayo de 1972, durante el tiempo 

trascurrido de su creación no se ha manejado correctamente la Identidad Visual 

y Sistema Señalético ya que en algunas escuelas se ha creado y reformado en 

una forma empírica  sin hacer una previa investigación y también no existe una 

buena organización de las diferentes áreas. 

 

En la actualidad la facultad de salud Pública y sus diferentes Escuelas no han 

tenido la Identidad Visual y Sistema Señalético bien definido, lo que ha 
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provocado confusión entre la Facultad, las Escuelas y la población universitaria, 

ya que se encuentran en diferentes sectores y en algunos casos funcionan varias 

especialidades en una misma edificación. 

 

 ESCUELAS DE LA FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

 Escuela de medicina 

 

La propuesta parte de una consideración de la salud como una necesidad 

primordial del hombre y de la sociedad su conjunto; todo lo cual, unido a otros 

factores, genera cambios de lo curativo a lo preventivo, de lo biológico, lo social 

y de lo puramente técnico a lo político en la interpretación del proceso salud-

enfermedad.  

 

Es decir una profesión médica que está al servicio del hombre y de la sociedad, 

con conciencia clara de sus deberes profesionales para con la comunidad.  

 

Está obligado a procurar la mayor eficacia de trabajo y el rendimiento óptimo de 

los medios que la sociedad pone a su disposición.  

 

Formar un profesional médico del más alto nivel que sea capaz de aplicar 

conceptos y procedimientos modernos de conocimiento en la solución de los 

problemas de salud, y así contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y 

humana.  
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Implantar métodos activos de enseñanza - aprendizaje especialmente en la 

solución de problemas, el trabajo independiente y en grupo para transformar y 

generar aprendizajes significativos para el estudiante y el maestro. 

 

 Escuela de nutrición y dietética 

 

La carrera de Nutrición y Dietética, fundada en 1972, viene formado 

profesionales de la más alta calidad técnica, científica y humana capaces de 

enfrentar desafíos que se traduzcan en acciones que contribuyan al 

mejoramiento de la situación alimentaria  nutricional que aunque tengan 

causalidad multifactorial su injerencia y participación es determinante. 

 

El objetivo es ofrecer al mercado nacional profesionales de la más alta formación 

científica técnica, capaces de entender la problemática de la salud, alimentación 

y técnicas de producción de alimentos, salud pública, nutrición clínica, 

investigación y administración de programas en las áreas de su competencia. 

 

El dietista es un profesional con título universitario reconocido como un experto 

en el área de Nutrición y Dietética.  

 

Su formación está sustentada en la necesidad de revalorar su acción en los 

diferentes ámbitos de la alimentación y nutrición, para que sea coherente con el 

actual panorama epidemiológico, socioeconómico y cultural del país. 
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 Escuela de educación para la salud 

 

El objetivo de la carrera es formar profesionales en el área de la salud con 

herramientas científico, técnicas necesarias para hacer diagnósticos e 

intervenciones basados en la integralidad y el manejo interdisciplinario de las 

terapias complementarias así como en el desarrollo de actividades 

correspondientes a los programas de atención integral de la salud en el individuo 

y la comunidad, que les permita llevar a la práctica procesos educativos, 

preventivos, curativos y de promoción de la salud.  

 

La visión es liderar la formación de profesionales en el área de la Promoción de 

la Salud mediante el manejo de ciencias y técnicas orientadas a estimular las 

condiciones de bienestar para el mantenimiento biopsicosocial del individuo y su 

entorno a través de la prevención, educación y cuidado de la salud con calidad, 

calidez, ética, participación social y equidad, permitiendo a los individuos y 

colectividad una vida digna. 

  

La misión es formar profesionales reflexivos, críticos y emprendedores en el 

campo de la Promoción de la Salud que contribuyan al progreso social local, 

regional, nacional con conocimientos científicos y técnicos aplicando un enfoque 

holístico y humanista; y así responder a necesidades individuales y colectivas 

con solvencia, competencia y eficiente desempeño. Para prevenir problemas de 

salud y promover. 
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 Escuela de gastronomía 

 

En la actualidad la alimentación y nutrición constituye uno de los más importantes 

determinantes del estado de salud de los individuos y la población por lo que se 

ha convertido en motivo de estudio de muchas disciplinas.  

 

El estudio de los alimentos no se limita únicamente a la determinación de su 

valor nutricional, las reglas para alimentarse de manera sana, la calidad 

tecnológica o microbiológica, sino que contempla además como aspectos 

fundamentales su forma de preparación, su calidad estética, su aceptabilidad 

como requisitos básicos para permitir el consumo de los mismos.  

 

La obtención del título es con la finalidad de mejorar su nivel académico 

asegurando una mayor capacitación y desenvolvimiento, que permita impulsar 

el desarrollo y elevar la calidad de servicios de alimentos y bebidas en empresas, 

instituciones, hoteles, restaurantes, organizaciones de salud y otras dedicadas a 

ofertar alimentación ya sea con fines comerciales o de servicio. 
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CAPÍTULO III 

 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

3.   

 LENGUAJE GRÁFICO 

 Lenguaje icónico 

 

El lenguaje icónico es un sistema de representación tanto lingüístico como visual. 

Se habla de lenguaje icónico al tratar la representación de la realidad a través de 

las imágenes. Por «realidad» se entiende la «realidad visual», considerada en 

sus elementos más fácilmente apreciables: los colores, las formas, las texturas, 

etc. 

  

Cuando se habla de las imágenes, lo que varía con respecto a otros modelos de 

representación (acústica, sensorial, lingüística, etc.) no es la relación que puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1genes
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma
http://es.wikipedia.org/wiki/Tacto
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guardar la imagen con su referente, sino la manera singular que tiene la imagen 

de sustituir, interpretar, traducir esa realidad.  

 

Dentro del iconismo encontramos imágenes que cumplen la función de signo.  

 

El debate en este campo se centra, por una parte, en el carácter natural o artificial 

que tienen estos signos (iconos) y, por otra parte, en las propiedades que tiene 

que tener un icono para representar a su objeto.  

 

La percepción de un icono (imagen) y su asociación a una realidad o significado 

es posible mediante un proceso de reconocimiento que lleva a cabo el receptor 

del signo.  

 

Un lenguaje icónico es todo aquel que utiliza símbolos básicos y además define 

maneras de combinarlos para producir un "ícono" comprensible como expresión.  

 

Los símbolos básicos vienen a ser el vocabulario, y la forma de combinarlos 

corresponde a la gramática del lenguaje. 

 

 

 

 

 

Gráfico III – 1. Lenguaje Icónico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Icono
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_y_s%C3%ADmbolo
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 Lenguaje lingüístico 

 

Una comunicación utiliza un código, es decir, un conjunto de elementos que se 

combinan siguiendo ciertas reglas para dar a conocer algo.  

 

En este contexto, las sociedades humanas se caracterizan principalmente porque, 

valiéndose de unidades sonoras significativas, logran comunicarse a través del código 

más complejo: las lenguas humanas o códigos lingüísticos. 

 

El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código para que la comunicación sea 

posible. 

 

Aunque todos los otros elementos del circuito comunicativo funcionen adecuadamente, 

la comunicación no tendrá éxito si es que emisor y receptor no comparten el mismo 

código. 

 

 Lenguaje cromático 

 

La selección de los colores puede reducirse al mínimo número y combinaciones 

o bien constituir un código más desarrollado.  

 

En este caso, la codificación por colores permite diferenciar e identificar 

diferentes recorridos, zonas, servicios, departamentos, plantas de edificio, etc.  

Incluso pueden no alcanzar solamente los paneles señaléticos, sino que como 

una extensión de estos, pueden crear un ambiente cromático general.  

El color es un factor de integración entre señalética y medio ambiente.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_%28comunicaci%C3%B3n%29
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Se realizarán pruebas de contraste y siempre convendrá tener en cuenta las 

connotaciones o la psicología de los colores, tanto en función de su capacidad 

informacional como de la imagen de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico III – 2. Lenguaje Cromático 

 

 IDENTIDAD CORPORATIVA 

 Historia y evolución 

La identidad corporativa o identidad visual es la manifestación física de la marca. 

Hace referencia a los aspectos visuales de la identidad de una organización.  

Esta identidad corporativa está relacionada directamente con los siguientes 

atributos.  

 

Historia o trayectoria de la empresa, proyectos y cultura corporativa, es decir, 

cómo se hacen las cosas.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_%28registro%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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En general incluye un logotipo y elementos de soporte, generalmente 

coordinados por un grupo de líneas maestras que se recogen en un documento 

de tipo Manual Corporativo. Estas líneas maestras establecen cómo en que más 

habitualmente se refleja la imagen de marca. 

 

La identidad corporativa de una empresa o marca se define como un conjunto 

de atributos y valores que toda empresa o cualquier individuo, posee su 

personalidad, su razón de ser, su espíritu o alma.  

 

La imagen que refleje la empresa a través de la personalidad, la hará 

identificarse de las demás, y colocarse en mayor o menor escala. La propia 

empresa se dará a conocer a través de sus propias normas y comportamientos, 

la cultura de la empresa. 

 

Todas las empresas, aunque no comuniquen nada, emiten continuamente 

mensajes a su alrededor.  

 

La imagen visual es uno de los medios prioritarios, que más utilizan las empresas 

para transmitir y manifestar su identidad.  

 

 Función de la marca 

 

Una marca es un signo gráfico que hace referencia a quien emite el mensaje. Su 

función es la de identificar al emisor.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Linea_maestra&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_de_identidad_corporativa
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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La marca es el principio mismo de la identidad visual, la forma primaria de 

expresión de la identidad.  

 

La marca es parte integral de la estrategia de comunicación de la compañía. Ésta 

misma, y más específicamente el logotipo, es esencialmente un elemento visual, 

sea pictórico o textual.  

 

En general son signos, elementos cuya interpretación es distinta de la suya 

intrínseca, que representan a otra cosa que a sí mismos, y transmiten, pese a su 

sencillez. 

 

Una marca frecuentemente tiene las connotaciones de la promesa del producto, 

el punto de diferenciación del producto o servicio respecto a sus competidores 

que la hace especial y única.  

 

Los responsables de marketing intentan conferir a un producto o servicio una 

personalidad y una imagen a través de la marca.  

Por tanto, esperan fijar la imagen en la mente del consumidor, es decir, asociar 

la imagen con las cualidades del producto.  

 

Debido a ello, la marca puede formar un elemento importante en la publicidad: 

sirve como un camino rápido para mostrar y decir al consumidor lo que el 

proveedor está ofreciendo al mercado.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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La marca comercial no solo permite la identificación de bienes o servicios sino 

también representa el prestigio de sus fabricantes. 

 

 
Gráfico III – 3. Función de la marca 

 

 Sistema de la marca 

 

Hoy en día, la marca generalmente suele reducirse a la representación de la 

empresa y de sus productos mediante signos (nombre, logotipo, colores, etc.), 

en el entorno de la publicidad y comunicación.  

En esto, no se establece ninguna relación causal entre el efecto exterior de la 

marca y las estructuras de desempeño de las empresas involucradas que la 

apoyan. 

 

Por consiguiente, es posible que aún marcas que han tenido éxito durante 

décadas, se aparten más y más de su rumbo y, al hacerlo, debilitan su 

rentabilidad a largo plazo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Tan pronto que el desarrollo de las ventas ya no corresponde a las expectativas, 

se suelen poner en marcha dos programas: Por un lado se pone en tela de juicio 

la marca misma, se cambia la agencia de publicidad, se "moderniza" el logo, se 

reasignan marcas comerciales dentro de la organización, se ofrecen nuevas 

prestaciones aparte de la marca comprobada, se comisionan encuestas del 

mercado y, en base a los resultados, se cambia la identidad corporativa. 

 

Por el otro lado, la empresa queda sometida a programas de reducción de 

costos, se bajan los precios, se reorganiza la distribución (generalmente hacia 

abajo), se amplían las gamas de productos, sin tomar en cuenta los efectos que 

esto tiene sobre la marca. 

 

Ambos programas suelen efectuarse totalmente desconectados el uno del otro. 

La consecuencia: La representación hacia afuera ya no corresponde con las 

prestaciones reales de la empresa, y la marca pierde credibilidad entre los 

clientes. 

 

Tales riesgos sólo se podrán evitar teniendo conocimientos fundamentales sobre 

cómo las marcas se crean y se desarrollan en el curso de los años. 

 

En la práctica de la técnica de marcas se ha podido comprobar que el proceso 

de creación de marcas no está vinculado a la publicidad, sino reposa ante todo 

sobre la base de las actividades comerciales diarias de las empresas. 
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Gráfico III – 4. Sistema de marca 

 

 Principios para el diseño del programa de identidad corporativa 

 

a. Principio Simbólico 

Toda empresa u organización, tiene por necesidad la de representar su totalidad 

y cada una de sus partes significativas por medio de un sistema visual de 

identidad, esto es por medio de símbolos. 

 

Aquello que no puede ser representado directamente (abstracciones como la 

honestidad, el amor etc.), ha de ser representado por medio de símbolos. 

 

Así mismo, símbolo por definición es un elemento material que está en lugar de 

otra cosa ausente con la que no existe relación y a la cual representa por 

convención, si hacemos un análisis desde el punto de vista de la lingüística que 

afirma que las palabras son símbolos coincide con esta definición. 
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Diseño de Programas de Identidad 

El símbolo en el sentido 

psicológico. 

El símbolo en el sentido 

lingüístico por medio del 

logotipo. 

El elemento cromático. 

 

Tabla III.I. Diseño de programas de identidad. 

 

Símbolo 

Requerimientos 

 La personalidad corporativa ( identidad empresarial) 

 Proyección futura de la empresa 

 Sustancia de lo que la empresa es y quiere comunicar 

 Función de la empresa 

 Utilidad de lo que produce y/o vende 

 Lo cromático en función de lo que la empresa hace 

Características 

 Representan abstracciones 

 Poseen un potencial expresivo concentrado 

 Representan la totalidad compleja y heterogénea por medio 

de una pequeña parte visual 

Tabla III.II. Requerimientos y características del símbolo. 

 

Con respecto a la forma, el símbolo encierra resonancias psicológicas profundas 

que contienen un potencial de significados que se actualizarán en el espíritu del 

receptor. Se debe tener en cuenta que las formas pregnantes, son aquellas que 

prevalecen en el tiempo. 

 

Hay razones de eficacia comunicacional, premisas y condiciones que técnicos 

que aconsejan dar al símbolo la forma sígnica (unidad mínima de sentido) en la 

que existe una economía mayor lo que se traduce en un mayor rendimiento 

comunicacional, es decir en un menor esfuerzo por parte del receptor. 
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La fusión del símbolo a una forma sígnica es la clave para una sistema de 

identidad eficaz, puesto que el símbolo es una figura de gran fuerza psicológica 

y el signo una de gran fuerza visual.  

 

Los signos de identidad tienen una capacidad distintiva inmediata que se resume 

en una función de pregnancia y una función memorística.  

Esto exige simplicidad, reducción de lo complejo, supresión de lo redundante y 

de la retórica visual. En segundo lugar, la pregnancia formas breves y 

compactas. 

 

Cuando los signos de identidad incorporan el color, este acentúa aspectos 

diversos del mensaje: 

 El efecto de realidad, por una combinación cromática analógica, realista o 

figurativa. 

 El valor emblemático, de los prototipos, códigos y culturemas ya bien 

implantados. 

 La fuerza simbólica, por medio de la cual el signo transmite valores 

psicológicos. 

 La cualidad sígnica, que convierte al símbolo en una señalización 

potencialmente pregnante. 

Aparecen dos funciones cromáticas en el diseño de la identidad: visibilidad y 

psicología de los colores, es decir la utilización del color como signo y símbolo. 
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Existe pregnancia psicológica desde el punto de vista simbólico y un impacto 

óptico fuerte desde el punto de vista sígnico. 

 

Gráfico III – 5. Vista sígnico 

 

 

b. Principio Gestálgico 

 

La Psicología de la Gestalt es una corriente de pensamiento dentro de la 

psicología moderna, surgida en Alemania a principios del siglo XX,  no tiene una 

traducción única, aunque se lo entiende generalmente como forma.  

Sin embargo, también podría traducirse como figura, configuración e, incluso, 

estructura o creación.  

 

La mente configura, a través de ciertas leyes, los elementos que llegan a ella a 

través de los canales sensoriales (percepción) o de la memoria (pensamiento, 

inteligencia y resolución de problemas).  
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En nuestra experiencia del medio ambiente, esta configuración tiene un carácter 

primario por sobre los elementos que la conforman, y la suma de estos últimos 

por sí solos no podría llevarnos, por tanto, a la comprensión del funcionamiento 

mental. 

 

Sustenta la idea de estructura interna de la forma, esta idea aparece de las 

siguientes maneras: 

 

Estructura Formal: de cada uno de los símbolos que la comprenden por 

separado 

Estructura del Sistema: Comprende las leyes de combinación de los elementos 

que la componen. 

 

El principio estructural se fundamenta en el hecho de que el sistema se sostiene 

en aquellos factores del sistema que están en relación de interdependencia, es 

decir como una organización estable, estructura, aun cuando cada elemento sea 

percibido por separado. 

 

c. Principio Sinérgico 

 

En una identidad existen dos conjuntos de signos: el identificador y los 

complementarios.  

 

http://paboni.obolog.com/psicologia-gestalt-psicologia-diseno-grafico-284455
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El identificador está constituido por el signo simbólico formado por logotipo, 

símbolo y color(los cuáles forman la estructura formal).  

 

Los complementarios son aquellos incluidos en la estructura del sistema como: 

concepto, formato, tipografía, ilustraciones, etc.  

 

La sinergia consiste la constante interacción entre los elementos, tiene la 

finalidad de centralizar la vista en los elementos informativos, manteniendo una 

lectura uniforme. 

 

d. Principio de Universalidad 

 

Un Programa de identidad corporativa está hecho para durar y por lo tanto no 

debe estar sujeto a modas pasajeras. Si bien el tiempo desgasta el mensaje 

repetido, también revaloriza los programas de identidad bien diseñados.  

Considerando que un programa de identidad está hecho para durar es 

importante que se llegue a la verdadera personalidad de la empresa, prever la 

mayor resistencia y adaptabilidad a los cambios.  

 

Está hecho para expandirse y para estar hecho en muchos soportes. No importa 

que la empresa se desempeñe en un ámbito regional, un buen ejemplo el de las 

artesanías de los pueblos demuestran su universalidad, y esto es porque 

comportan elementos culturales que son autóctonos, es decir símbolos o signos 

de identidad, o sea de autenticidad.  
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Es verdad que si la saturación cansa, la ubicuidad renueva la fuerza de identidad. 

La identidad cubre las comunicaciones y las manifestaciones de la empresa y 

será transmitida a todas partes al mismo tiempo y a través de una gran variedad 

de soportes. 

 

Todas aquellas contrapartidas que se presentan, requieren del diseñador 

establecer un equilibrio fundamental que se encuentra presente en los principios 

simbólico, sígnico, estructural y sinérgico. 

 

 Elementos estructurales de la identidad corporativa 

 

a. Signos de Identidad 

Desde el punto de vista filosófico el ser o ente o lo que puede existir está dotado 

de una dimensión existencial significativa que le expropia: su entidad.  

Toda entidad posee una forma perceptible y memorizable: su identidad, que es 

característica del ente en su individualidad específica y la diferencia de los 

demás entes. 

 

Los signos constituyen la identidad visual de la empresa, son el logotipo, el 

símbolo, y la gama cromática. 

Signos de la Identidad Visual de la Empresa 

Logotipo 
El logotipo siendo la construcción gráfica del nombre verbal, 

incluye intrínsecamente la información semántica 

Símbolo 

El símbolo, por priorizar el aspecto icónico, posee menos fuerza 

directa de explicación, pero mucha más fuerza de 

memorización. 
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Gama Cromática 
La gama cromática de considerar un elemento 

complementario en la identificación visual. 

Tabla III.III. Signos de identidad visual de una empresa. 

 

Gráfico III – 6. Ejemplos de signos de identidad 

 

b. Tipografía compatible  

 

Se presentará el alfabeto completo (mayúsculas, minúsculas, signos, 

números…) de las tipografías utilizadas así como todas las variantes que tenga 

(cursiva, negrita, light…). 

 

Evidentemente tendremos que especificar el nombre de la tipografía, breve 

historia u origen de la misma y los usos que le daremos en la comunicación de 

la empresa. 
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En algunos casos se especificará una tipografía compatible para una posible 

sustitución en caso de que la elegida no se pueda utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico III – 7. Tipografía compatible 

 

 

c. Normas Tipográficas 

 

La tipografía es el elemento principal de la comunicación escrita. Transmitir la 

propia imagen a través de la comunicación empresarial es un gran reto para 

todos.  

 

En nuestros tiempos y con los medios digitales y de Internet existentes, la 

escritura sigue siendo el transmisor de información más importante y por lo tanto 

también el medio más diferencial para la creación de la imagen de la empresa. 
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Hoy más que nunca se debe involucrar a la tipografía para lograr una mayor 

diferenciación de sus identidades, productos y servicios.  

 

La selección y la utilización adecuada de la tipografía en cada puesto de trabajo, 

juega un papel fundamental en la identidad corporativa de empresa. 

 

El Objetivo es que en cada puesto de trabajo de la empresa se sigan las mismas 

normas de diseño tipográfico (Manual de Identidad Corporativa) de tal forma que 

al realizar cualquier escrito o publicidad  cada usuario que quiera comunicar algo 

en forma escrita lo haga con la Tipografía Corporativa. 

 

 

Gráfico III – 8. Normas tipográficas 

 

d. Elementos gráficos 

 

Los elementos gráficos son una parte fundamental del diseño en todas sus 

modalidades, introduciendo en las composiciones información visual que 
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complementa en gran medida el mensaje que se desea transmitir, y que a veces 

es tan importante en el diseño como los contenidos textuales del mismo.  

 

Libros, folletos, carteles, revistas, tarjetas y páginas web incluyen elementos 

gráficos en mayor o menor medida, debiendo el diseñador conocer los diferentes 

objetos gráficos que puede utilizar en cada trabajo, su significado y sus 

utilidades, pues cada uno de ellos está orientado a unas tareas concretas. 

  

Los elementos gráficos se usaron inicialmente poco en la web, sobre todo debido 

al peso de los ficheros gráficos necesarios, que con las conexiones a Internet 

que disponían los usuarios medios hacía que las páginas tardaran demasiado 

en descargarse desde el servidor. 

 

Con el aumento de los anchos de banda y la aparición de avanzados algoritmos 

de compresión de las imágenes, los gráficos fueron introduciéndose cada vez 

más en las páginas web, siendo raro en la actualidad encontrar una que no los 

use en mayor o menor medida. 

 

Existen diferentes objetos gráficos que podemos usar en nuestros diseños, entre 

los que podemos citar logotipos, banners, iconos, ballets, fotografías, 

ilustraciones, etc. Cada uno de ellos posee unas características de diseño y unas 

capacidades de comunicación propias, jugando un papel diferente en la 

composición.  
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Ya conocemos los tipos de ficheros gráficos, su naturaleza y sus propiedades.  

 

 
Gráfico III – 9. Elementos gráficos 

 

e. Compaginación 

 

De la compaginación depende la belleza, armonía y el equilibrio de la obra. 

También es conocido como maquetación o Ensamblado. 

 

Podemos encontrar diferentes tipos de compaginaciones. La sencilla formando 

páginas que se componen de texto seguido o compleja que consiste en la 

combinación de texto con imágenes.  

 

En función de su estilo podemos encontrar la clásica en la cual se dispone de 

elementos proporcionados, las imágenes siguen el ritmo del texto y se eliminan 

elementos que sugieran movilidad.  

 

http://calidadartesgraficas.wordpress.com/2011/05/05/calidad-en-la-compaginacion/
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Moderna en la que se prescinde de las arracadas, juega con los espacios en 

blanco como elemento decorativo.  

 

En la compaginación libre se juega con distintos esquemas de disposición de 

masas y blancos, aprovechando al máximo los medios que se disponen. 

 

 

Gráfico III – 10. Compaginación 

 

f. Uso del color 

 

El color puede instrumentarse como signo de identificación institucional; pues, 

de hecho, constituye una de las señales visuales más potentes; no obstante, ello 

no significa que toda entidad deba recurrir a él.  
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El uso del color como identificador será, para unas entidades, indispensable; 

para otras, decididamente  contraproducente; y, para unas terceras, indiferente. 

Hay organizaciones “de color”, organizaciones “en blanco y negro” y 

organizaciones cromáticamente aleatorias.  

Y, puestos a señalar alguna tendencia, resulta significativo que las 

organizaciones no concurrenciales (por ejemplo, las instituciones clásicas) vayan 

cobrando color a medida que se van orientando hacia el mercado. A la hora de 

intervenir, la profesionalidad se demuestra, precisamente, detectando en cuál de 

estos casos se inscribe cada programa concreto. 

 

Cuando el color ocupa un lugar clave en la identificación de una entidad, su 

primer servicio será indudablemente señalético: señalar, hacer detectable la 

presencia física (un local) o simbólica (un cartel).  

 

El color es el primer rasgo detectable en la lectura de un mensaje corporativo y 

este privilegio lo capacita para satisfacer las necesidades de reconocimiento 

veloz, por ejemplo, una estación de servicio en la ruta o en el saturado entorno 

urbano. 

 

Respecto de esta segunda función más subjetiva conviene guardar cautela a la 

hora de asignar significados; pues, en principio, ningún color posee una 

significación intrínseca y estable.  
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El color corporativo connota más un talante, un clima, un estilo que un contenido 

semántico determinado. Prueba de ello es el hecho de que el nivel de 

luminosidad (valor) o el grado de pureza (saturación) condicionan más ese 

“temperamento” que el color propiamente dicho, o sea, el tinte. 

 

Gráfico III – 11. Uso del color 

 

g. Interpretación de los colores 

 

Las personas que tienen oído musical pueden distinguir fácilmente los tonos 

musicales, de diferentes frecuencias. 

 

Pero el sentido de la vista no puede percibir los diferentes componentes de la 

sensación cromática.  
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Cada sensación cromática es uniforma e indivisible, Sólo puede ser descrita por 

medio de las propiedades apreciadas de forma directa. 

 

Las propiedades más importantes que cada color tiene son: Tono, Intensidad, 

Luminosidad y Claridad. 

Propiedades del Color 

Tono 

Son todos los colores del círculo cromático, primarios, 

secundarios e intermedios. Podemos decir que cuando se va a 

la izquierda o a la derecha en el círculo cromático se produce un 

cambio de tono. 

Intensidad o 

Saturación 

Representa la intensidad de un color puro de acuerdo con las 

combinaciones con el color negro y el blanco. El color puro está 

completamente saturado (intenso), la viveza o la palidez del 

color vendrá dada por el ancho de banda de luz que estemos 

percibiendo. 

Valor o 

Luminosidad 

Es la cantidad de luz reflejada por una superficie en comparación 

con la reflejada por una superficie blanca en iguales condiciones 

de iluminación. 

Claridad 
Es la cantidad de luz emitida por una fuente lumínica o reflejada 

por una superficie. 

Tabla III.IV. Propiedades del Color. 

En la clasificación natural de los colores se sistematiza su descripción: cada color 

ocupa en el llamado cuerpo cromático, un lugar determinado que depende de la 

igualdad o desigualdad del color respecto a otros seis de referencia, estos 

colores son amarillo, rojo, verde, y azul más el blanco y el negro.  

 

Los colores fundamentales se ordenan en una cruz en ángulo recto de manera 

que cada brazo de la cruz tiene en sus extremos un color. 
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 Planificación e implantación del programa de identidad corporativa  

 

En todo plan de Identidad Corporativa existen tres etapas: 

a. Información y Planificación 

 

La disciplina de la identidad corporativa por medios estrictamente visuales, supone

 un conjunto de elementos intelectuales o técnicas mentales y otro conjunto de 

elementos exactos. 

Elementos 

Principio 

Simbólico 
Constituye el universo de los signos y símbolos. 

Principio 

Estructural 

Cada uno de estos signos y el conjunto, deberán 

funcionar en el “todo” organizado de la identidad. 

Principio de 

Universalidad 

 Está hecho para durar y no deberá estar sujeto a 

modas. 

 Está hecho para expandirse y tener ubicuidad en 

diversos soportes.  

 Está hecho para ser asimilado por un número indefinido, 

pero siempre importante de individuos (psicologías). 

Tabla III.V. Información y planificación 

b. Diseño gráfico, creación y desarrollo 

 

Con toda la información se procede a seleccionar los elementos que constituirán los 

diseños. 

 Logo (iso, logo, imago) 

 Especificaciones técnicas 

 Aplicaciones básicas (papelería básica) 
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 Promocionales 

 Otro (niveles posteriores)  

 

c. Implantación 

 

Los contenidos de los manuales de normas varían según la problemática, 

características  y objetivos de cada empresa.   

El manual será estricto y flexible, a tal punto que pueda resolver cualquier 

duda de antemano.  

Los contenidos  abarcarán todos los elementos básicos del sistema, desde 

su creación, porque, hasta como reproducirlos y aplicarlos a los diferentes 

soportes. 

 

 SISTEMA SEÑALÉTICO 

 Técnicas de composición 

 

La composición se define como una distribución o disposición de todos los 

elementos que incluiremos en un diseño o composición, de una forma perfecta y 

equilibrada. 
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En un diseño, lo primero que se debe elegir son todos los elementos que 

aparecerán en él, luego debemos distribuirlos para colocarlos con el espacio 

disponible.  

 

Los elementos pueden ser tanto imágenes, como espacios en blanco, etc. Es 

muy importante tener en cuenta de que forma situaremos estos elementos en 

nuestra composición, para que tengan un equilibrio formal y un peso igualado. 

 

 La composición, concepto 

 

En toda composición, los elementos que se sitúan en la parte derecha, poseen 

mayor peso visual, y nos transmiten una sensación de avance. En cambio los 

que se encuentran en la parte izquierda, nos proporcionan una sensación de 

ligereza. 

 

Esto también se observa, si lo aplicamos en la parte superior de un documento, 

posee mayor ligereza visual, mientras que los elementos que coloquemos en la 

parte inferior, nos transmitirán mayor peso visual. 

 

Actualmente no existe una composición perfecta. Cada composición dependerá 

de su resultado final, para todo ello, es necesario conocer todos los aspectos y 

formas para obtener un resultado con un cierto equilibrio. 
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 Las proporciones, la forma, el tamaño 

 

 

 

Gráfico III – 12. Proporción, forma, tamaño 

 

Uno de los formatos más conocidos e utilizados es el DINA-4. Podemos limitar 

las proporciones de nuestra composición a través del color.   

 

También existe las formas, las angulares y alargadas amplían el campo de 

visión, mientras que formas angulares cortas, nos transmiten la sensación de 

timidez  y humildad. 

 

Las formas redondas (modelo curvilíneo y rectangular), la proporción y la 

simetría, suelen combinarse, las formas en sus variantes también son simétricas. 

Estas formas crean armonía, suavidad y perfección. Por ejemplo las formas 

simples y regulares son las que se perciben y recuerdan con mayor facilidad. Las 

formas simétricas, en el mundo de la naturaleza. 
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 La escala 

 

Decimos que existe una escala cuando se da una relación matemática 

(proporción) entre las dimensiones de distintos elementos. Una escala, por tanto, 

se puede representar mediante un número o una fórmula.  

 

La escala normalmente se usa en cartografía, planos, mapas... para poder 

representar una medida proporcional al tamaño real. Es cuando citamos, por 

ejemplo, este plano está en escala 1:10.  

 

Este concepto hace referencia a que, para realizar el plano, se ha aplicado un 

factor de reducción determinado (en este caso, dividir por diez), para poderlo 

dibujar en un lugar más pequeño, sin que pierda sus proporciones. 

 

 La sección áurea  

 

La regla o sección áurea es una proporción entre medidas. Se trata de la división 

armónica de una recta en media y extrema razón. Esto hace referencia a que el 

segmento menor es al segmento mayor, como este es a la totalidad de la recta. 

O cortar una línea en dos partes desiguales de manera que el segmento mayor 

sea a toda la línea, como el menor es al mayor. 

 

De esta forma se establece una relación de tamaños con la misma 

proporcionalidad entre el todo dividido en mayor y menor, esto es un resultado 

similar a la media y extrema razón.  
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Esta proporción o forma de seleccionar proporcionalmente una línea se llama 

proporción áurea, se adopta como símbolo de la sección áurea (Æ), y la 

representación en números de esta relación de tamaños se llama número de oro 

= 1,618. 

 
Gráfico III – 13.  Representación de la relación 

 

A lo largo de la historia de las artes visuales han surgido diferentes teorías sobre 

la composición. Platón decía: es imposible combinar bien dos cosas sin una 

tercera, hace falta una relación entre ellas que los ensamble, la mejor ligazón 

para esta relación es el todo.  

 

La suma de las partes como todo es la más perfecta relación de proporción. 

 
 

 

 

 

 

Gráfico III – 14. Sección áurea / rectángulo áureo 
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 El equilibrio en una composición 

 

Cada forma o figura representada sobre un papel se comporta como un peso, un 

peso visual, porque ejerce una fuerza óptica.  

 

Los elementos de nuestra composición gráfica pueden ser imaginados como los 

pesos de una balanza. Una composición se encuentra en equilibrio si los pesos 

de los distintos elementos que la forman se compensan entre sí. 

 

Este criterio se aplica principalmente al diseño global, es decir, a la disposición 

de los elementos sobre la superficie de trabajo.  

 

Normalmente se busca este equilibrio, aunque en alguna ocasión se provoca un 

desequilibrio intencionado para conseguir unos resultados específicos en un 

diseño. 

 

Gráfico III – 15.  Equilibrio en la balanza 

 

En una composición se puede conseguir el equilibrio a través del uso de líneas 

y formas. Todos los pesos deberán estar compensados para obtener el equilibrio 

ideal. 
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a. Equilibrio simétrico 

Se produce cuando al dividir una composición en dos partes iguales, existe 

igualdad de peso en ambos lados. No se encuentran elementos que sobresalgan 

más que el resto en importancia y peso. 

 

 
Gráfico III – 16.  Equilibrio simétrico 

 

b. Equilibrio asimétrico 

Un equilibrio es asimétrico cuando al dividir una composición en dos partes 

iguales, no existen las mismas dimensiones en tamaño, color, peso etc., pero 

existe un equilibrio entre dos elementos. 

 

En el equilibrio asimétrico, al ser desiguales los pesos a un lado y otro del eje, el 

efecto es variado. 

 

La asimetría nos transmite agitación, tensión, dinamismo, alegría y vitalidad; en 

este tipo de equilibrio una masa grande cerca del centro se equilibra por otra  

 

 

 

 

Gráfico III – 17.  Equilibrio asimétrico 
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 Contraste de tono 

 

El contraste de tono se basa en la utilización de tonos muy contrastados, la 

combinación de claro-oscuro, el mayor peso lo tendrá el elemento con mayor 

oscuridad. Para que este perdiera protagonismo en el diseño, tendríamos que 

disminuir la intensidad del tono y redimensionarlo, después, para que no 

perdiese equilibrio en la composición. Este tipo de contraste es uno de los más 

utilizados en composiciones gráficas. 

 

 Contraste de colores 

 

El tono es una de las dimensiones del color más importantes. El contraste más 

efectivo se obtiene combinando los diferentes tonos. El contraste creado entre 

dos colores será mayor cuanto más alejados se encuentren del círculo cromático.  

 

Los colores opuestos contrastan mucho más, mientras que los análogos apenas 

lo hacen, perdiendo importancia visual ambos. 

 

Gráfico III – 18.  Contraste 
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 Contraste de escala 

 

El contraste de escala se consigue a través de la contraposición de diferentes 

elementos a diferentes escalas de las normales, o el uso de medidas irreales. 

 

Utilizando este recurso, la percepción del elemento se encuentra alterado. Esta 

clase de contraste es utilizado en la fotografía y pintura, para atraer la atención 

del espectador de forma muy efectiva y eficaz. 

 

Gráfico III – 19.Contraste de escala 

 

 

 TEORÍA DE COLOR 

 

En el arte de la pintura, el diseño gráfico, el diseño visual, la fotografía, la 

imprenta y en la televisión, la teoría del color es un grupo de reglas básicas en 

la mezcla de colores para conseguir el efecto deseado combinando colores de 

luz o pigmento.  

 

La luz blanca se puede producir combinando el rojo, el verde y el azul, mientras 

que combinando pigmentos cian, magenta y amarillo se produce el color negro. 
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 Modelo CMYK 

 

La mezcla de los tres colores primarios pigmento en teoría debería producir el 

negro, el color más oscuro y de menor cantidad de luz, por lo cual esta mezcla 

es conocida como síntesis sustractiva.   

 

En la práctica el color así obtenido no es lo bastante intenso, motivo por el cual 

se le agrega negro pigmento conformándose el espacio de color CMYK. 

 

Gráfico III – 20.  Modelo CMYK 

 

 Modelo RGB 

 

Los colores producidos por luces (en el monitor del ordenador, en el cine, 

televisión, etc.) tienen como colores primarios, al rojo, el verde y el azul (RGB) 

cuya fusión de estos, crean y componen la luz blanca, por eso a esta mezcla se 

le denomina, síntesis aditiva y las mezclas parciales de estas luces dan origen a 

la mayoría de los colores del espectro visible. 
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Gráfico III – 21. Modelo RGB 

 

 CÍRCULO CROMÁTICO 

 

El círculo cromático suele representarse como una rueda dividida en doce partes. 

Los colores primarios se colocan de modo que uno de ellos esté en la porción 

superior central y los otros dos en la cuarta porción a partir de esta, de modo que 

si unimos los tres con unas líneas imaginarias formarían un triángulo equilátero 

con la base horizontal.  
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Entre dos colores primarios se colocan tres tonos secundarios de modo que en 

la porción central entre ellos correspondería a una mezcla de cantidades iguales 

de ambos primarios y el color más cercano a cada primario sería la mezcla del 

secundario central más el primario adyacente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico III – 22.  Círculo cromático 

 

 Armonía de colores 

 

Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir, que 

producen un esquema de color sensible al mismo sentido, esto es, la armonía 

nace de la percepción de los sentidos, y a la vez esta armonía retroalimenta al 

sentido haciéndolo lograr el máximo equilibrio que es hacer sentir al sentido. 

 

El círculo cromático es una valiosa herramienta para determinar armonías de 

color. Los colores complementarios son aquellos que se contraponen en dicho 

círculo y que producen un fuerte contraste. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colores_complementarios
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 SEMIÓTICA 

 

Es la disciplina que aborda la interpretación y producción del sentido. Esto 

significa que estudia fenómenos significantes, objetos de sentidos, sistemas de 

significación, lenguajes, discursos y los procesos a ellos asociados: la 

producción e interpretación.  

 

Toda producción e interpretación del sentido constituye una práctica significante, 

un proceso de semiosis que se vehiculiza mediante signos y se materializa en 

textos. 

 

La semiótica también puede definirse como la ciencia que estudia los sistemas 

de comunicación. 

 

 Semiótica visual 

 

Es una rama de la semiología (semiótica) que trata sobre 

el estudio o interpretación de las imágenes, objetos e incluso gestos 

y expresiones corporales, para comprender o acoger una idea de lo que se está 

visualizando. 

 

Por ejemplo, una persona que asiste a una exposición de pintura, utiliza 

la semiótica visual, para interpretar la imagen observada. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1genes
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
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Dimensión sintáctica 
 

En el mundo de las relaciones humanas vivimos comunicándonos con los signos 

verbales y visuales. Estos signos suelen cumplir las leyes de la sintáctica 

lingüística pero no la de la sintáctica visual. Dado que el lenguaje visual es mixto 

porque tiene signos verbales y no verbales. En el código del Diseño Gráfico los 

signos gráficos son de dos tipos: 

1. Las palabras escritas del lenguaje verbal que componen habitualmente 

cualquier mensaje escrito. 

2. Los signos estrictamente visuales 

Los primeros son verbales y los segundos, icónicos o no verbales. La dialéctica 

entre ambos es la matriz del mecanismo mental de la ideación visual. 

Dimensión semántica 
 

La semántica es el estudio de la relación entre los gráficos y el significado 

implícito de acuerdo con la función que realizan.  

 

Tiene su origen en el vocablo griego sema que significa signo; de ahí se deriva 

el concepto de semaio que en español se traduce como significar.  

 

La meta principal de la dimensión semántica es el análisis de los 

conceptos involucrados en el significado. 

 

 



-67- 
 

Dimensión pragmática 
 

Hablar de la pragmática visual no es más que hablar de una parte de la semiótica 

que trata de establecer de origen de los signos visuales, sus diferentes usos y 

sus múltiples efectos, así como también de la manera en que éstos producen y 

determinan conductas especificas dentro del contexto en el cual aparecen. 

 

La pragmática visual interrelaciona la intuición intelectual de la que dispone el 

diseñador gráfico y, en general el creador o comunicador visual con la 

subjetividad que caracteriza ciertas experiencias que son compatibles con la 

posibilidad de una determinación objetiva y exhaustiva de cualquier significado. 

 

 Signo y símbolo 

 

Los signos y símbolos son entidades semióticas (es la disciplina que aborda la 

interpretación y producción del sentido) con propiedades diferenciadas. Un signo 

se da por la relación semiótica de lo designado, el designante y la 

representación; mientras que un símbolo es una representación gráfica que 

puede ser parte del signo. 

 

Ambos transmiten ideas en las culturas pre alfabetizadas o prácticamente 

analfabetas. Pero su utilidad no es menor entre las verbalmente alfabetizadas: 

al contrario, es mayor. En la sociedad tecnológicamente desarrollada, con su 

exigencia de comprensión inmediata, los signos y símbolos son muy eficaces 

para producir una respuesta rápida.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
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Su estricta atención a los elementos visuales principales y su simplicidad 

estructural, proporcionan facilidad de percepción y memoria. 

 

 SEÑALÉTICA 

 

La señalética es una actividad perteneciente al diseño gráfico que estudia y 

desarrolla un sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de 

señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a una 

persona o conjunto de personas en aquellos puntos del espacio que planteen 

dilemas de comportamiento, como por ejemplo dentro de una gran superficie 

(centros comerciales, fábricas, polígonos industriales, parques tecnológicos, 

aeropuertos, etcétera). 

 

El diseño de la señalética empieza con el estudio de planos de planta de la gran 

superficie (de caminerías, recorridos o circulaciones planteadas); pasa por la 

presentación de la nueva y óptima organización de estas circulaciones y termina 

en el diseño de símbolos gráficos sintéticos y de fácil comprensión para guiar a 

la gente o vehículos por estas grandes superficies.  

 

Los símbolos diseñados variarán según si son para una señalización interna o 

externa, si es para guiar transeúntes o para guiar vehículos. En las empresas, 

normalmente estos símbolos siguen los lineamientos de la identidad visual 

corporativa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_visual_corporativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_visual_corporativa
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 Origen de la señalética 

 

Desde las pinturas rupestres, hasta el grafiti y la antipublicidad, mucho ha 

ocurrido en el mundo de las señales y los signos a lo largo de los siglos.  

 

Los esfuerzos humanos para comunicarnos, comprendernos y organizarnos han 

pasado por muchas fases y evolucionado hasta -en algunos casos- el deterioro 

y la confusión. 

 

Señales, signos, mensajes que requieren de convencionalismos, porque para 

decodificarlos y entenderlos, es necesario que su significado sea compartido y 

claro para los destinatarios.  

 

Así, la señalética pareciera pretender constituirse en un lenguaje simbólico 

universal. 

 

 Diferencias entre señalización y señalética 

Diferencias Ejemplo 

 

 Regular los flujos humanos y 

motorizados en exteriores. 

 De carácter universal y ya están 

creadas y normalizadas. 

 Diseñadas con una intención 

general, sin tener en cuenta el tipo 

de entorno en que se van a usar. 

 Se encuentran ya elaboradas en 

la industria para su venta. 
 

S
e
ñ
a
liz

a
c
ió

n
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 Cumple una función muy 

particular. 

 Permite señalizar entornos 

específicos. 

 Sistema que organiza espacios 

internos o externos que no son 

generales, que no todas las 

personas conocen. 

 Permite al usuario conocer el 

espacio donde se encuentra. 
 

Tabla III.VI. Diferencias entre señalización y señalética 

 

 Tipos de señalética 

 

La señalética se puede clasificar de acuerdo a dos criterios: 

- De acuerdo al objeto 

- De acuerdo al sistema de colocación, sujeción o ubicación 

 

Tipos de Señalética Ejemplo 

 
Orientadoras:  Sitúan en un entorno 

 

Informativas: Informan  el lugar del 

entorno 

 

S
e

ñ
a

lé
ti
c
a
 

D
e

 a
c
u

e
rd

o
 a

l 
o

b
je

ti
v
o

 

http://1.bp.blogspot.com/-kC5xNFzR_SA/Tc7vjZcDrrI/AAAAAAAAAAc/H3JvxkDSN3M/s1600/direccional_2.jpg


-71- 
 

Direccionales: Aquellas que sirven para la 

circulación. 

 

Identificativas: Son instrumentos de 

designación. 

 

 

 

 

 

 

 

Reguladoras: Salvaguardar a los usuarios 

contra el peligro. Existen las prohibitivas, 

preventivas y las restrictivas. 

 

 

 

 

 

Ornamentales: Sirven para adorno. 
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Adosada: Van pegadas al muro. 

 

Autotransporte: Van ancladas al piso. 

 

De Banda: Sujetada a dos muros o postes 

de manera perpendicular 

 

De Bandera: Anclada 

perpendicularmente al muro o columna 

 

Colgante: Cuelga de arriba hacia abajo 

 

D
e

 a
c
u

e
rd

o
 a

l 
s
is

te
m

a
 d
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c
a
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n
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Estela de Identidad: Señal con volumen 

 

 

Estela de Directorios: Con volumen pero 

solo de directorios 

 

Tijeras: Señal doble provisional 

 

Rótulo de caja: Caja o bastidor con luz 

 

Pantalla terminal de datos: Pantallas 

electrónicas las cuales sirven para 

adquirir información con ubicación 

 

Exhibidores reflectores de luz: Son 

sistemas electrónicos  de exhibición 

como: 

Cristal Líquido: muestran tipografía digital 

De cátodo frío: hechas de luces de  neón 

 

 

 

Tabla III.VII. Tipos de señalética 
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 Elementos señaléticos 

 

Para diseñar un programa de señalética hay que tener en cuenta una serie 

de elementos que son: 

Tipografía: conforme a la morfología del espacio, condiciones de iluminación, 

distancias de visión, imagen de marca y, eventualmente, programa de identidad 

corporativa. 

 

Pictogramas: tomando como punto de partida el repertorio de pictogramas utili-

zables, se procederá a la selección de los más pertinentes desde el punto de 

vista semántico, sintáctico, y pragmático. 

 

Código cromático: La selección de los colores puede reducirse al mínimo nú-

mero y combinaciones o bien constituir un código más desarrollado. El color es 

un factor de integración entre señalética y medio ambiente.  

 

Se debe realiza pruebas de contraste y siempre convendrá tener en cuenta las 

connotaciones o la psicología de los colores, tanto en función de su capacidad 

informacional como de la imagen de marca. 

 

 Pictogramas e ilustraciones 

 

Es un diagrama que utiliza imágenes o símbolos para mostrar datos para una 

rápida comprensión. En un pictograma, se utilizan imágenes o símbolos para 
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representar una cantidad específica y su tamaño o cantidad es proporcional a la 

frecuencia que representa. 

Para realizarlo primero se escogen figuras alusivas al tema y se le asigna una 

imagen.  

 

Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras que llevan un mensaje, 

su función es la comunicación,  ofrece al espectador una visualización rápida de 

la información a explicar, En definitiva, la ilustración se trata de un dibujo icónico-

gráfico destinado normalmente a la difusión masiva en copias mecánicas 

idénticas entre sí sobre soporte plano y estático. 

 

  

Gráfico III – 23. Pictogramas e ilustraciones 

 

 

 Tipografía de la señalética 

 

Las tipografías en la señalética son muy importantes, creadas para facilitar la 

legibilidad incluso en las situaciones más desfavorables. Sus formas suelen ser 

bastante neutrales, con trazos abiertos y sencillos. Su diseño responde a 
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necesidades muy específicas como la señalización de carreteras, sitios,  

aeropuertos u otros lugares donde la información debe ser muy accesible. 

 

En un proyecto de señalética debemos ser muy cuidadosos al momento de 

seleccionar la letra debido a que no tiene la misma importancia un lugar con el 

otro por ejemplo un hospital necesita una tipografía que se pueda leer más fácil 

y de comprensión más rápida que una señalética aplicada a un cine debido a 

que ahí se tiene más tiempo de reacción y de codificación de los mensajes al de 

una persona que lleva a su hijo de suma urgencia al hospital. 

 

 Materiales 

 

Cuando se está proyectando un sistema de señalética es importante tomar en 

cuenta el sustrato en el que serán producidas las señales.  

 

Para poder decidir adecuadamente el sustrato en el que produciremos el 

sistema, es necesario conocer las características del mismo, cuáles son las 

ventajas y desventajas que ofrece, su durabilidad y resistencia dependiendo de 

las condiciones climáticas y de iluminación a las que será sometido. 

 

Maderas 

Es de los más antiguos materiales usados por el hombre. Aparte de bello tiene 

múltiples funciones. Se ensambla con facilidad. 
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Gráfico III – 24.  Maderas 

 

Plásticos 

Los plásticos son materiales susceptibles a modelarse mediante procesos 

térmicos, a bajas temperaturas y presiones. 

 

Gráfico III – 25.  Plásticos 

 

Acrílico 

Aplicaciones habituales: Placas para displays luminosos, frontales de 

electrodoméstico, automoción. 

 

Impresión Posible: con tintas de secado físico tanto en serigrafía convencional, 

como en UV, y entampografía. 
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Gráfico III – 26.  Acrílico 

 

Metales 

El metal ha tenido una gran importancia para la humanidad, por fortuna sigue 

siendo muy útil en distintas áreas y para la Señalética loes también. 

Posee dos propiedades importantes: la resistencia y la versatilidad de formas y 

tamaños, como el acero y el aluminio. 

 

 

Gráfico III – 27.  Metales 

 

Cerámica 

Término muy amplio que abarca a todos los materiales de construcción 

fabricados con barro cocido. 
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Gráfico III – 28.  Cerámica 

 

El Vidrio 

Es una sustancia hecha de sílice, carbonato de sodio y piedra caliza, su 

estructura depende del tratamiento térmico. 

 

Para la señalización no es recomendable ya que depende de 

estudiar cuidadosamente los coeficientes de dilatación y fractura, aunque la 

apariencia es muy atractiva sobre todo si es iluminado adecuadamente. 

 

Gráfico III – 29.  Vidrio 

 

 Premisa señalética 

 

La señalética, una parte fundamental de la identidad  visual corporativa. Hoy en 

día ya es incuestionable la importancia que tiene la señalización en la sociedad.  
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Los programas señaléticos, que originariamente comenzaron a desarrollar 

metodologías para solucionar las necesidades de regulación de flujos en las vías 

y medios de transporte, han pasado a ser una herramienta de la actividad 

económica (la señalética sustituye al vendedor en los grandes autoservicios), 

una herramienta para la promoción  de entornos (señalización turística) y 

también una herramienta indispensable de servicio para las administraciones 

públicas.  

 

Todas estas circunstancias han permitido poner en evidencia la repercusión que, 

bien o mal aplicada,  tiene la señalética  en la  imagen de marca  de instituciones 

y empresas. 

 

 El individuo 

 

La información señalética constituye una secuencia de mensajes articulados 

entre sí en un espacio dado, orientando las decisiones de los individuos. 

 

 Espacio en acción 

 

El plan de acción es una herramienta que facilita llevar a cabo los fines 

planteados por una organización, mediante una adecuada definición de objetivos 

y metas.  

 

Sirve para definir las acciones y tareas a realizar, se asignan responsables y 

fechas de inicio y término, permitiendo la organización y orientación 
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estratégicamente de acciones, procesos, instrumentos y recursos disponibles 

hacia el logro de objetivos y metas.  

 

Permite definir indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de las 

acciones y sirven de guía para la toma oportuna de decisiones.  

 

 Adaptación de la señalética al medio 

 

La señalética debe adaptarse al medio sin dañar su entorno ni modificar, se debe 

de hacer una serie de estudios para elegir la más indicada y apropiada tomando 

en cuenta la capacidad de resistencia de los materiales a utilizarse por ejemplo 

si vamos a realizar  un proyecto para un zoológico podemos utilizar señalética 

de madera ya que representa una forma más natural a diferencia de una 

señalética para un banco que podemos utilizar en material de aluminio. Que 

demuestra una forma más seria y elegante. 

 

 Imagen de marca 

 

La imagen de marca de una empresa, de un producto, de un servicio, de una 

institución social o de una persona, es el resultado cuantitativo y cualitativo de 

todas sus comunicaciones. 

Ayuda a determinar cómo se mide la marca frente a: Competencia 

Como se toman decisiones de compra en su categoría. Hacia donde podría 

extenderse la marca. 
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 Información lingüística  

 

Corresponden a las familias tipográficas y sus combinaciones semánticas en 

formas de enunciados. 

Es decir, que toda palabra o conjunto de palabras transmiten una información 

precisa a través de la lectura, en un primer momento es el paso inicial  para el 

uso de señales, ya que por medio de ellas se puede designar a todas las cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico III – 30.  Información lingüística 
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CAPÍTULO IV 

 DISEÑO DEL LENGUAJE GRÁFICO DE LA FACULTAD Y SUS 

ESCUELAS DE SALUD PÚBLICA. 

4.  

 ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE LAS ESCUELAS Y DE LA 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

 

La Facultad de Salud Pública fue creada el 2 de Mayo de 1972, durante el tiempo 

trascurrido de su creación no se ha manejado correctamente la Identidad Visual 

y Sistema Señalético ya que en algunas escuelas se ha creado y reformado en 

una forma empírica  sin hacer una previa investigación y también no existe una 

buena organización de las diferentes áreas. 

 

En la actualidad la facultad de salud Pública y sus diferentes Escuelas no han 

tenido la Identidad Visual y Sistema Señalético bien definido, lo que ha 

provocado confusión entre la Facultad, las Escuelas y la población universitaria, 
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ya que se encuentran en diferentes sectores y en algunos casos funcionan varias 

especialidades en una misma edificación. 

 

 ANÁLISIS DEL SIGNIICADO DE LAS ESCUELA PARA LOS 

ESTUDIANTES 

 

Para los estudiantes la carrera significa un paso muy importante en su vida 

debido a que es parte de la formación profesional y como personas. 

 

Su desarrollo ocupacional lo lograrán en base al sacrificio, dedicación y sobre 

todo amor a su carrera. 

 

 ANÁLISIS DEL SIGNIFICADO DE LAS ESCUELAS PARA LOS 

DOCENTES 

 

Para los docentes las escuelas son el centro de aprendizaje y formación 

profesional donde se crea, innova, actualiza y se aplica los conocimientos 

impartidos. 

 

 ANÁLISIS DEL SIGNIFICADO DE LAS ESCUELAS PARA LOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

Significa esfuerzo, paciencia, práctica que sienten los administrativos con el fin 

de sacar adelante a cada una de las escuelas con mucho trabajo, dedicación y 

entrega. Para la eficiencia y excelencia en la educación. 
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 PROPUESTA DE LENGUAJE GRÁFICO 

 Escuela de medicina 

 

ENCUESTA  NÚMERO UNO: DIRIGIDA A ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y 

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA. 

Personas Número 

Administrativos 3 

Docentes 85 

Estudiantes 1111 

Total de encuestados 1199 

Tabla IV.VIII. Personas a encuestar 

CÁLCULO  DE LA MUESTRA 

Para lo cual utilizamos la siguiente fórmula: 

𝐧 =
𝐍

𝐞𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝟏
   

En donde: 

n  = es el tamaño de la muestra 

N = población 

E = es el error muestral 

𝐧 =
𝐍

𝐞𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝟏
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n =
1199

(0.05)2 (1199 − 1) + 1
   

n =
1199

2.995 + 1
   

n =
1199

3.995
   

n = 300  

 

Muestra corregida 

Para lo cual utilizamos la siguiente fórmula: 

𝐧𝐜 =
𝐧 ∗ 𝐍

𝐍 + 𝐧 − 𝟏
   

En donde: 

n  = es el tamaño de la muestra 

N = población 

nc = muestra corregida 

nc =
300 ∗ 1199

1199 + 300 − 1
   

nc =
359700

1498
   

nc = 240   
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Cuestionario: 

1.- Subraye el color (es) que usted cree que identifique la Escuela de 

Medicina, y explique ¿Por qué? 

Opciones Personas Porcentaje 

Amarillo 9 4% 

Azul 107 45% 

Rojo 27 11%  

Violeta 17 7% 

Naranja 0 0% 

Verde 80 33% 

Total 240 100% 

Tabla IV.IX. Encuesta, color que identifica a la escuela 

 

Gráfico VI – 31. Color de identificación de la escuela 

Análisis: 

La mayoría de los estudiantes con un 45% manifiestan que el color 

representativo de la escuela de Medicina debe ser el azul, ya que se sienten 

4%

45%

11%

7%

0%

33%

Color de identificación

Amarillo Azul Rojo Violeta Anaranjado Verde
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identificados con el mismo porque para ellos connota confianza, tranquilidad, 

esperanza y conocimiento que es lo fundamental que un médico debe poseer 

para poder ejercer su profesión. 

 

2.- Que icono (imagen, grafico, figura, forma) utilizaría para representar a la 

Escuela de Medicina. 

Opciones Personas Porcentaje 

Fonendoscopio 62 26% 

Tensiómetro 31 13% 

Bastón de Hipócrates 92 38 % 

Termómetro 25 10% 

Mandil 18 8% 

Mascarilla 12 5% 

Total  240 100% 

Tabla IV.XI. Encuesta, ícono que representa la escuela 

 

Gráfico IV – 32. Ícono representativo de la escuela 

26%

13%

38%

10%

8% 5%

Ícono representativo

Fonendoscopio Tensiómetro Bastón de Hipócrates

Termómetro Mandil Mascarilla
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Análisis: 

Los estudiantes en su mayoría expresan que el ícono más representativo es el 

Bastón de  Hipócrates con un 38%, seguido del fonendoscopio con un 26% ya 

que es el instrumento que utilizan a diario. 

 

3.- Describa con sus palabras lo que significa para usted la Escuela de 

Medicina.   

Para los estudiantes la escuela de Medicina es un templo del saber ya que 

significa esfuerzo, dedicación, sacrificio y sobre todo amor a la carrera, con el fin 

de buscar el conocimiento científico para mejorar el bienestar de las personas 

sin importar raza, condición social o grado económico. 

 

 Escuela de nutrición y dietética 

 

ENCUESTA  NÚMERO DOS: DIRIGIDA A ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y 

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. 

Personas Número 

Administrativos 25 

Docentes 28 

Estudiantes 404 

Total de encuestados 457 

Tabla IV.XII. Personas a encuestar 
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CÁLCULO  DE LA MUESTRA 

𝐧 =
𝐍

𝐞𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝟏
   

n =
457

(0.05)2 (457 − 1) + 1
   

n =
457

1.14 + 1
   

n =
457

2.14
   

n = 214   

 

Muestra corregida 

𝐧𝐜 =
𝐧 ∗ 𝐍

𝐍 + 𝐧 − 𝟏
   

nc =
214 ∗ 457

457 + 214 − 1
   

nc =
97798

670
   

nc = 154   
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Cuestionario: 

1.- Subraye el color (es) que usted cree que identifique la Escuela de 

Nutrición Y Dietética, y explique ¿Por qué? 

Opciones Personas Porcentaje 

Amarillo 22 15 

Azul 29 20 

Rojo 7 5  

Verde 73 50 

Naranja 14 10 

Violeta 0 0 

Total 145 100% 

Tabla IV.XIII. Encuesta, color que identifica la escuela 

 

Gráfico IV – 33. Color representativo de la escuela 

Análisis: 

Los estudiantes de la Escuela de Nutrición y Dietética manifiestan en un 50% el 

color verde como el más apropiado para la identificación de la misma, debido a 

15%

20%

5%

50%

10%

0%

Color de identificación

Amarillo Azul Rojo Verde Anaranjado Violeta
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la naturalidad de los alimentos, y en un 20% expresan que el color azul por 

exteriorizar tranquilidad.  

 

2.- Que icono (imagen, grafico, figura, forma) utilizaría para representar a la 

Escuela de Nutrición Y Dietética. 

Opciones Personas Porcentaje 

Frutas 61 43% 

Pirámide 48 33% 

Caduceo 12 8% 

Zanahoria 12 8% 

Corazón 6 4% 

Árbol 6 4% 

Total  145 100% 

Tabla IV.XIV. Encuesta, ícono que identifica la escuela 

 

Gráfico IV – 34.Ícono representativo dela escuela 

 

43%

33%

8%

8%

4%

4%

Ícono representativo

Frutas Pirámide Caduceo Zanahoria Corazón Árbol
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Análisis: 

Los estudiantes en su mayoría expresan que el ícono más representativo son las 

frutas con un 43% por aportar vitaminas, minerales para el buen funcionamiento 

del cuerpo humano. 

 

3.- Describa con sus palabras lo que significa para usted la Escuela de 

Nutrición Y Dietética.   

Escuela que se dedica al estudio de la nutrición, salud y cuidado adecuada para 

cada persona manteniendo una buena alimentación. 

 

 Escuela de gastronomía 

 

ENCUESTA  NÚMERO TRES: DIRIGIDA A ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y 

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE GASTRONOMÍA. 

Personas Número  

Administrativos 4 

Docentes 30 

Estudiantes 446 

Total de encuestados 480 

Tabla IV.XV. Personas a encuestar 

 

CÁLCULO  DE LA MUESTRA 

𝐧 =
𝐍

𝐞𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝟏
   

n =
480

(0.05)2 (480 − 1) + 1
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n =
480

1.09 + 1
   

n =
480

2.09
   

n = 229   

 

Muestra corregida 

𝐧𝐜 =
𝐧 ∗ 𝐍

𝐍 + 𝐧 − 𝟏
   

𝐧𝐜 =
𝟐𝟐𝟗 ∗ 𝟒𝟖𝟎

𝟒𝟖𝟎 + 𝟐𝟐𝟗 − 𝟏
   

nc =
109920

708
   

nc = 155   

 

Cuestionario: 

1.- Subraye el color (es) que usted cree que identifique la Escuela de 

Gastronomía, y explique ¿Por qué? 

Opciones Personas Porcentaje 

Amarillo 6 4% 

Azul 48 31% 

Rojo 41 26 % 

Verde 24 16% 

Naranja 36 23% 

Violeta 0 0% 

Total  155 100% 

Tabla IV.XVI. Encuesta, color que identifica la escuela 

  



-95- 
 

 

Gráfico IV – 35.Color representativo de la escuela 

 

Análisis: 

Los estudiantes de la escuela de Gastronomía manifiestan con un 31% que el 

color azul es el más apropiado ya que da un significado de confianza; y la 

confianza es lo primordial al momento de buscar un lugar exacto para ingerir los 

alimentos.  

 

2.- Que icono (imagen, grafico, figura, forma) utilizaría para representar a 

la Escuela de Gastronomía. 

Opciones Personas Porcentaje 

Gorro de Chef 47 30% 

Chef 43 28% 

Cubiertos 30 19 % 

Cuchillos 17 11% 

4%

31%

26%

16%

23%

0%

Color de identificación

Amarillo Azul Rojo Verde Anaranjado Violeta
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Plato 9 6% 

Tabla de Picar 9 6% 

Total  155 100% 

Tabla IV.XVII. Encuesta, ícono que identifica la escuela 

 

Gráfico IV – 36.Ícono representativo de la escuela 

Análisis: 

El ícono ganador de esta pregunta escogida por los estudiantes es el gorro del 

chef con un 30%; seguido con muy diferencia el chef con un 28% por ser íconos 

conocidos a nivel mundial. 

 

3.- Describa con sus palabras lo que significa para usted la Escuela de 

Gastronomía  

Es una unidad académica donde se encuentran profesionales en todas las áreas 

tanto operativas como administrativas que tratan sobre el arte de los alimentos y 

bebidas. 

30%

28%

19%

11%

6% 6%

Ícono representativo

Gorro de Chef Chef Cubiertos Cuchillos Plato Tabla de Picar
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 Escuela de educación para la salud 

 

ENCUESTA  NÚMERO TRES: DIRIGIDA A ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y 

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Personas Número  

Administrativos 2 

Docentes 28 

Estudiantes 399 

Total de encuestados 429 

Tabla IV.XVIII. Personas a encuestar 

 

CALCULO  DE LA MUESTRA 

𝐧 =
𝐍

𝐞𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝟏
   

n =
429

(0.05)2 (429 − 1) + 1
   

n =
429

1.07 + 1
   

n =
429

2.07
   

n = 207   

 

Muestra corregida 

𝐧𝐜 =
𝐧 ∗ 𝐍

𝐍 + 𝐧 − 𝟏
   

nc =
207 ∗ 429

429 + 207 − 1
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nc =
88803

635
   

nc = 139   

 

Cuestionario: 

1.- Subraye el color (es) que usted cree que identifique la Escuela de 

Educación para la Salud, y explique ¿Por qué? 

Opciones Personas Porcentaje 

Amarillo 0 0% 

Azul 125 45% 

Rojo 7 5% 

Verde 7 5% 

Naranja 0 0% 

Violeta 0 0% 

Total  139 100% 

Tabla IV. XiX. Encuesta, color que identifica la escuela 

 

Gráfico IV – 37. Color representativo de la escuela 

 

0%

82%

9%
9%

0% 0%

Colores de identificación

Amarillo Azul Rojo Verde Anaranjado Violeta
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Análisis: 

El color escogido por los estudiantes para la identificación de la escuela 

Educación para la Salud con un 82% es el color azul ya que representa la esencia 

de la salud y prevención de las enfermedades. 

 

2.- Que icono (imagen, grafico, figura, forma) utilizaría para representar a la 

Escuela de Educación para la Salud. 

Opciones Personas Porcentaje 

Familia 60 43% 

Niño 49 35% 

Circulo 10 7% 

Logo ESPOCH 10 7% 

Cuerpo Humano 5 4% 

Corazón 5 4% 

Total  139 100% 

Tabla IV. XX. Encuesta, ícono que identifica la escuela 

 

Gráfico IV – 38.Ícono representativo de la escuela 

43%

35%

7%

7%

4%

4%

Ícono representativo

Familia Niño Circulo Logo ESPOCH Cuerpo Humano Corazón



-100- 
 

Análisis: 

La familia es el ícono más representativo para los estudiantes de la carrera de 

Educación para la Salud ya que de ellos depende la prevención de 

enfermedades de la sociedad. 

 

3.- Describa con sus palabras lo que significa para usted la Escuela de 

Educación para la Salud 

Escuela que brinda atención primaria en la salud en diferentes grupos sociales, 

población, comunidad e integración de sí mismo ayudando al estado mental y 

psicológico de la salud de la persona. 

 

 Propuesta del lenguaje gráfico 
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Gráfico IV – 39.Propuesta de lenguaje gráfico 
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CAPÍTULO V 

SISTEMA DE IDENTIDDAD GRÁFICA 

5.  

 DISEÑO DE IDENTIDAD VISUAL 

 

Diseño de la identidad visual de la facultad de salud pública 
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Gráfico V – 40. Manual de identidad visual de la facultad 
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Diseño de la identidad visual de la escuela de medicina 
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Gráfico V- 41. Manual de identidad visual de la escuela de medicina 
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Diseño de la identidad visual de la escuela de gastronomía 
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Gráfico V- 42. Manual de identidad visual de la escuela de gastronomía 
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Diseño de la identidad visual de la escuela de educación para la salud 
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Gráfico V- 43. Manual de identidad visual de la escuela de educación para la salud 
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Diseño de la identidad visual de la escuela de nutrición y dietética 
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Gráfico V- 44. Manual de identidad visual de la escuela de nutrición y dietética 
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CAPÍTULO VI 

SISTEMA SEÑALÉTICO 

6.  

 GENERALIDADES 

 

Este Sistema señalético es utilizado para la Facultad de Salud Pública y sus 

diferentes escuelas, tomando como base las mismas formas y colores pero 

diferenciándose por sus respectivos identificadores visuales. 

En un Sistema Señalético es necesario encontrar palabras claves que 

representen a cada Zona establecida, para lo cual vamos a utilizar este proceso 

para cada uno de los manuales tanto de la facultad como para cada uno de las 

escuelas, para luego proceder a realizar los soportes señaléticos, los módulos 

de composición, tipografías, códigos cromáticos y la selección de materiales 

para lo cual se detalla el proceso a continuación. 
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Todos los datos que necesitamos para poder realizar el diseño muestral nos 

facilitó la secretaria general de la Facultad de Salud Pública. 

 

 PALABRA CLAVE 

 

Código Tipología Funcional 

Especifica 

Palabra Clave 1 Palabra Clave 2 

A Lugar donde se 

encuentra la Escuela de 

Nutrición y Dietética 

Escuela de Nutrición y 

Dietética 

Esc. de Nutrición y 

Dietética 

B Lugar donde se 

encuentra la Escuela de 

Gastronomía 

Escuela de 

Gastronomía 

Esc. de Gastronomía 

C Lugar donde se 

encuentra la Escuela de 

Promoción y Cuidados 

para la Salud 

Escuela de Promoción 

y Cuidados para la 

Salud 

Esc. de Promoción y 

Cuidados para la 

Salud 

D Lugar donde se 

encuentra la Escuela de 

Medicina 

Escuela de Medicina Esc. de Medicina 

E Facultad de Salud 

Pública 

Facultad Salud Pública Facultad Salud 

Pública 

1 E Lugar donde los 

estudiantes hacen 

deporte  

Cancha Sitio Deportivo 

2 E Lugar donde los 

estudiantes miran los 

deportes  

Graderíos Descanso 

3 E Lugar donde están las 

baterías sanitarias  

Baño Sanitario 

4 E Lugar donde los 

estudiantes descansan  

Áreas de Descanso Área de Relax 

5 E Lugar donde se 

encuentran las aulas 

para los estudiantes  

Edificio de Aulas Edificio de Aulas 
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5.1 E PLANTA BAJA Planta Bajo Primer Piso 

5.1.1 E Lugar donde reciben 

clases especificas los 

estudiantes de 

Bromatología 

Laboratorio 4 de 

Bromatología 

Lab. 4 de 

Bromatología 

5.1.2 E Lugar donde reciben 

clases especificas los 

estudiantes 1  

Laboratorio 1 Laboratorio 1 

5.1.3 E Lugar donde están los 

que atienden los 

Laboratorios. 

Oficina de Lab. Oficina de atención de 

los laboratorios. 

5.1.4 E Lugar donde se 

encuentra el Centro 

Politécnico de 

Alimentos para el 

desarrollo.  

Cepiad Cepiad 

5.1.5 E Lugar donde están las 

baterías sanitarias 

Baño Sanitario 

5.1.6 E Lugar donde reciben 

clases especificas los 

estudiantes 2  

Laboratorio 2 

Microscopio 

Lab. 2 Microscopio 

5.1.7 E Lugar donde reciben 

clases especificas los 

estudiantes 3 

Laboratorio 3 

Microscopio 

Lab. 3 Microscopio 

5.2 E PLANTA ALTA Planta Alta Segundo Piso 

5.2.1 E Lugar donde reciben 

clases los estudiantes 

12  

Aula 12 Salón 12 

5.2.2 E Lugar donde reciben 

clases los estudiantes 

13  

Aula 13 Salón 13 

5.2.3 E Lugar donde depositan 

los objetos de la 

Facultad. 

Bodega Almacenamiento 

5.2.4 E Lugar donde reciben 

clases audiovisuales los 

estudiantes  

Aula 3 Audiovisuales Salón 3 Audiovisuales 

5.2.5 E Lugar donde reciben 

clases los estudiantes  

10 

Aula 10 Salón 10 
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6 E E Lugar donde esta el 

Auditorio de la Escuela 

de Educación para la 

salud “Dr. CARLOS 

ZURITA VALLEJO”. 

Auditorio de la Escuela 

de Educación para la 

salud “Dr. CARLOS 

ZURITA VALLEJO”. 

Auditorio de la 

Escuela de Educación 

para la salud 

7 E 7 E Lugar donde se 

encuentra la oficina de 

Postgrado 

Postgrado Postgrado 

8 E Lugar para dejar los 

automóviles  

Estacionamiento Parqueadero 

9 E Lugar de consulta para 

los estudiantes  

Biblioteca Biblioteca 

10 E Lugar donde los 

estudiantes consumen 

alimentos 

Bar Cafetería 

11 E Lugar donde los 

alumnos utilizan las 

computadoras  

Aula de Computación Salón de Computación 

12 E Lugar donde se 

encuentra el Decanato 

Decanato Decanato 

13 E Lugar donde se 

encuentra Secretaria de 

Decanato 

Secretaria de 

Decanato 

Secretaria de 

Decanato 

14 E Lugar donde se 

encuentra 

Vicedecanato 

Vicedecanato Vicedecanato 

15 E Lugar donde se 

encuentra Secretaria de 

Vicedecanato 

Secretaria 

Vicedecanato 

Secretaria 

Vicedecanato 

F Lugar donde se 

encuentran las Áreas 

Verdes 

Áreas Verdes Sitios verdes 

Tabla VI. XXI. Palabras claves 

 

Selección de familia de palabras claves: para elegir la familia de palabras 

claves,  realizamos el cálculo de la muestra para obtener el tamaño de la misma, 

el método de muestreo y selección de la muestra, luego de obtener todos estos 



-136- 
 

datos se procedió a realizar una encuesta que nos ayuda a determinar las 

palabras claves adecuadas para este sistema señalético. 

 

Datos: 

Estrato 1 = Administrativos 34 

Estrato 2 = Alumnos 2360 

Estrato 3 = Docentes 171 

Total Población (N) = 2565 

 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra: 

𝐧 =
𝐍

𝐞𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝟏
   

 

𝐧 =
2565

(0.05)2 (2565 − 1) + 1
   

𝐧 =
2565

3.91 + 1
   

𝐧 =
2565

4.91
   

𝐧 = 𝟓𝟐𝟐 

Calculo de la fracción maestral: Fn = (n/N) 

Fn = 522/2565 

Fn = 0.2035 
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Con esta cifra y aplicando la formula (N.Fn) podemos encontrar el número de 

personas por esto a las cuales debemos encuestar  

Estrato 1 = Administrativos  34 x 0.20 35= 7 

Estrato 2 = Alumnos  2360 x 0.2035 = 480 

Estrato 3 = Docentes  171 x 0.2035 =  35 

TOTAL= 522 

 

El resultado fue la elección de la familia de palabras claves nuero uno, por su 

nivel de entendimiento y relación directa con la función específica a la que se 

representa. 

 

 DISEÑO GRÁFICO 

 

Diseños de soportes señaléticos 

ORIGEN FORMAS 

El círculo establece una relación directa 

con la Marca. 

 

 

 

 

El rectángulo debido a la forma de su 

estructura arquitectónica 

 

 

 

 

Tabla VI- XXII. Diseño de soportes señaléticos 
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Soporte Mural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X = 1 cm 
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X = 1cm 

 

 

Gráfico VI- 45.  Soporte mural 
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Soporte  Banderín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X = 1 cm 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VI- 46.  Soporte banderín 
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Soporte  Piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VI- 47.  Soporte piso 
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Soporte  Tótem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VI- 48.  Soporte tótem 
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Módulos  Compositivos 
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Gráfico VI- 49.  Módulos compositivos 
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 TIPOGRAFÍA 

 

Utilizamos la tipografía es legible, expresa estabilidad, seguridad, confianza, se 

utilizó en la Escuela. 

Arial 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ? ! 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 

 CÍRCULO CROMÁTICO 

 

 

 

Gráfico VI- 50.  Código cromático 
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 SELECCIÓN DE MATERIALES 

 

Para los Murales, se va a utilizar: 

 Taco Fisher # 6 

 Tornillo triple pato enroscados # 8 x ¾ 

 Taladro 

 Broca de concreto 

 Broca de 3 y 6 para perforar la placa 

 

Material: 

Se los elaborará en: 

 Sintra, acrílico de 3 mm 

 Vinil adhesivo. 

 

Costo: 

Su costo esta entre los $ 7,00 cada uno, incluye instalación. 
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 DISEÑO DEL SISTEMA SEÑALÉTICO 

 

Contacto 

 

Tipología Funcional 

Tipología función general: La Facultad de Salud Pública de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo es una comunidad académica cuyo objetivo es 

contribuir al permanente desarrollo de profesionales de la salud en los campos 

de la medicina, nutrición, alimentación, promoción de la salud y educación para 

la salud y gestión gastronómica. 

 

Tipología función especificada: 

 

La Facultad de Salud Pública de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

cuenta con cuatro carreras para la formación de más de mil estudiantes que son: 

ESCUELA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD – EES, ESCUELA DE 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA – END, ESCUELA DE GASTRONOMÍA – EG y 

ESCUELA DE MEDICINA – EM. 

 

También cuentan con centros de investigación, desarrollo y servicios que son 

unidades cuya función es de investigación y el avance de la ciencia y tecnología.  

La Facultad de Salud Pública de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

consta de varios servicios que están a disponibilidad tanto del estudiante y de la 

comunidad en general están son: Teatro, Internet, Bienestar Estudiantil, WIFI, 
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Laboratorios PC, Infraestructura deportiva, Biblioteca y Áreas verde de 

descanso. 

Esta institución tiene un personal docente capacitado frecuentemente que 

brindan educación con valores a los estudiantes de la región. 

 

 PERSONALIDAD 

 

La Facultad de Salud Pública de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

fue creada con el propósito de contribuir al desarrollo científico, cultural, 

socioeconómico y humanista de Chimborazo y el Ecuador. El proyecto implico 

asumir la formación de profesionales que respondiesen a las expectativas de la 

sociedad. 

 

 ACOPIO DE INFORMACIÓN 

 

 Plano y territorio 

 

En este mapa se realiza una descripción detallada del área física de las zonal 

A, B, C, D, E y F de la Facultad de Salud Pública de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo. 
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Gráfico VI- 51.  Plano y territorio 

 

 

 Zonificación 

 

Zona A (Escuela de Nutrición y Dietética)  

Zona B (Escuela de Gastronomía) 

Zona C (Escuela de Promoción y Cuidados para la Salud) 

Zona D (Escuela de Medicina) 

Zona E (Facultad de Salud Pública) 

Zona F (Zonas Verdes)  
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 Ubicación de los servicios 

 

A Lugar donde se encuentra la Escuela de Nutrición y Dietética 

B Lugar donde se encuentra la Escuela de Gastronomía 

C Lugar donde se encuentra la Escuela de Promoción y Cuidados para la 

Salud 

D Lugar donde se encuentra la Escuela de Medicina 

E Facultad de Salud Pública 

1 E Lugar donde los estudiantes hacen deporte  

2 E Lugar donde los estudiantes miran los deportes  

3 E Lugar donde están las baterías sanitarias  

4 E Lugar donde los estudiantes descansan  

5 E Lugar donde se encuentran las aulas para los estudiantes  

5.1 E PLANTA BAJA 

5.1.1 E Lugar donde reciben clases especificas los estudiantes de 

Bromatología  

5.1.2 E Lugar donde reciben clases especificas los estudiantes 1  

5.1.3 E Lugar donde están los que atienden los Laboratorios.  

5.1.4 E Lugar donde se encuentra el Centro Politécnico de Alimentos para 

el desarrollo.  
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5.1.5 E Lugar donde están las baterías sanitarias Baño 

5.1.6 E Lugar donde reciben clases especificas los estudiantes 2  

5.1.7 E Lugar donde reciben clases especificas los estudiantes 3  

 

Gráfico VI- 52.  Planta baja 

5.2 E PLANTA ALTA 

5.2.1 E Lugar donde reciben clases los estudiantes 12  

5.2.2 E Lugar donde reciben clases los estudiantes 13  

5.2.3 E Lugar donde depositan los objetos de la Facultad. 

5.2.4 E Lugar donde reciben clases audiovisuales los estudiantes  

5.2.5 E Lugar donde reciben clases los estudiantes  10 
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Gráfico VI- 53.  Planta alta 

 

6 E Lugar donde está el Auditorio de la Escuela de Educación para la salud “Dr. 

CARLOS ZURITA VALLEJO”. 

7 E Lugar donde se encuentra la oficina de Postgrado 

8 E Lugar para dejar los automóviles  

9 E Lugar de consulta para los estudiantes  

10 E Lugar donde los estudiantes consumen alimentos 

11 E Lugar donde los alumnos utilizan las computadoras  

12 E Lugar donde se encuentra el Decanato 

13 E Lugar donde se encuentra Secretaria de Decanato 

14 E Lugar donde se encuentra Vicedecanato 

15 E Lugar donde se encuentra Secretaria de Vicedecanato 

F Lugar donde se encuentran las Áreas Verdes. 

 

 Ubicación de recorridos 

 

Para determinar la necesidad de información por sector, se determinó los 

siguientes recorridos: Principales, Secundarios, Terciarios. 

Para saber qué tipo de información es necesario se realizó un recorrido de 

diferentes usuarios que visitan el lugar. 
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Estudiante, Administrativo, Docente, Personas que ingresan por primera vez al 

lugar, Discapacitados y Personas que ingresan en auto el resultado de esta 

investigación en las Zonas es el Siguiente: 

Requerimientos de Información  

Requerimientos de Información 

 

Información Gráfica 

  

Información Textual 

  

Información específica de una 

edificación 

 

 

Información de parqueaderos 

  

 

Tabla VI- XXIII.  Requerimientos de información 
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Gráfico VI- 54.  Ubicación de recorridos 

 

 

 Documentación fotográfica 

 

Zona A: 

 

Foto N0 1. A  

Fuente: ESPOCH 
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Zona B: 

 

Foto N0 2. B  
Fuente: ESPOCH 
 

Zona C: 

 

Foto N0 3. C  
Fuente: ESPOCH 
 

Zona D: 

 

Foto N0 4. D  
Fuente: ESPOCH 

Zona E: 

Foto N0 5. 1E       Foto N0 5. 1E  
Fuente: ESPOCH     Fuente: ESPOCH 
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Foto N0 5. 3E       Foto N0 5. 4E  

 

Fuente: ESPOCH     Fuente: ESPOCH 

    

 

Foto N0 5. 5E      Foto N0 5. 5.1.1E, 5.1.2 E, 5.1.3 E  
Fuente: ESPOCH     Fuente: ESPOCH 

     

Foto N0 5. 5.1.4E      Foto N0 5. 5.1.5E, 5.1.6E, 
5.1.7E 
Fuente: ESPOCH     Fuente: ESPOCH 
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Foto N0 5. 5.2.1E, 5.2.2E     Foto N0 5. 5.2.3E 
Fuente: ESPOCH     Fuente: ESPOCH 

 

   

Foto N0 5. 5.2.4E, 5.2.5E     Foto N0 5. 6E 
Fuente: ESPOCH     Fuente: ESPOCH 

     

Foto N0 5. 7E       Foto N0 5. 8E 

Fuente: ESPOCH     Fuente: ESPOCH 
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Foto N0 5. 9E       Foto N0 5. 10E 

Fuente: ESPOCH     Fuente: ESPOCH 

     

Foto N0 5. 11E      Foto N0 5. 12E 

Fuente: ESPOCH     Fuente: ESPOCH 

     

Foto N0 5. 13E       Foto N0 5. 14E 

Fuente: ESPOCH      Fuente: ESPOCH 
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Foto N0 5. 15E        

Fuente: ESPOCH 

Gráfico VI- 55.   Fotos de zonificación 

 

 Condiciones arquitectónica 

 

 Está construido con una estructura de cemento. 

 El techo es de loza u hormigos armado. 

 El piso es de porcelanarto. 

 Las paredes son de cemento. 

 Consta de seis modulares 

 Cuatro modulares se  encuentra dividido en pisos. 

 Un modular está dividido en tres pisos. 

 Los baños presentan una buena instalación sanitaria. 

 Presenta una buena instalación de luz eléctrica. 
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 Las ventanas están hechas con un vidrio compacto y consistente. 

 Existe una buena instalación de alarmas de seguridad. 

 

 Condiciones ambientales y climáticas 

 

 El sector donde se encuentra ubicado la Facultad de Salud Pública es 

muy transitado y visitado. 

 Se encuentra rodeada de áreas verdes 

 Los colores van acorde con los colores de su entorna. 

 Los colores cálidos de las paredes expresan alegría, tranquilidad. 

 La correcta ubicación de cada una de las áreas de trabajo y servicio. 

 La limpieza de los pisos y paredes reflejan un ambiente saludable. 

 La colocación de iluminarias para dar mayor realce a los Modulares. 

 

 Organización y planificación 

 

Tipos de señales 

 

Código Palabra Clave 1 Tipo de Señales 

A Escuela de Nutrición y 

Dietética 

Identificación 

B Escuela de Gastronomía Identificación 
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C Escuela de Cuidados para 

la Salud 

Identificación 

D Escuela de Medicina Identificación 

E Facultad Salud Pública Identificación 

1 E Cancha Identificación 

2 E Graderíos Identificación 

3 E Baños Identificación 

4 E Áreas de Descanso Identificación 

5 E Edificio de Aulas Identificación 

5.1 E Planta Bajo Identificación 

5.1.1 E Laboratorio 4 de 

Bromatología 

Identificación 

5.1.2 E Laboratorio 1 Identificación 

5.1.3 E Oficina de Laboratorios Identificación 

5.1.4 E Cepiad Identificación 

5.1.5 E Baño Identificación 

5.1.6 E Laboratorio 2 Microscopio Identificación 

5.1.7 E Laboratorio 3 Microscopio Identificación 

5.2 E Planta Alta Identificación 

5.2.1 E Aula 12 Identificación 

5.2.2 E Aula 13 Identificación 

5.2.3 E Bodega Identificación 

5.2.4 E Aula 3 Audiovisuales Identificación 

5.2.5 E Aula 10 Identificación 

6 E Auditorio “Dr. CARLOS 

ZURITA VALLEJO”. 

Identificación 

7 E Postgrado Identificación 

8 E Estacionamiento Identificación 

9 E Biblioteca Identificación 

10 E Bar Identificación 

11 E Aula de Computación Identificación 
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12 E Decanato Identificación 

13 E Secretaria de Decanato Identificación 

14 E Vicedecanato Identificación 

15 E Secretaria Vicedecanato Identificación 

F Áreas Verdes Identificación 

Tabla VI- XXIV. Tipos de señales 

 

 DISEÑO GRÁFICO 

 

 Originales de prototipos 
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Gráfico VI- 56.  Prototipo de la facultad 
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ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VI- 57.  Prototipo de la escuela de nutrición y dietética 
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ESCUELA DE GASTRONOMÍA 

 

Gráfico VI- 58.  Prototipo de la escuela de gastronomía 
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

 

 

Gráfico VI- 59.  Prototipo de la escuela de educación para la salud 
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ESCUELA DE MEDICINA 
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Gráfico VI- 60.  Prototipo de la escuela de medicina 
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CAPÍTULO VII 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

7.   

 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE VALIDACIÓN 

Métodos 

 

Método Deductivo 

El método deductivo es el procedimiento o camino que sigue el investigador para 

hacer de su actividad una práctica científica. El método deductivo tiene varios 

pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una 

hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o 

proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y verificación o 

comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la 

experiencia. Este método obliga al científico a combinar la reflexión racional o 
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momento racional (la formación de hipótesis y la deducción) con la observación 

de la realidad o momento empírico (la observación y la verificación). 

 

Método Inductivo 

 

El método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más 

usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de 

los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización y la contrastación. 

 

Técnicas 

 

Focus group 

El grupo focal (focus group en inglés) es una técnica cualitativa de estudio de las 

opiniones de un público. Consiste en la reunión de un grupo de personas, entre 

6 y 20, con un moderador encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión. 

Su labor es la de encauzar la discusión para que no se aleje del tema de estudio 

y, de este modo, da a la técnica su nombre en inglés ("grupo con foco"). Las 

preguntas son respondidas por la interacción del grupo en una dinámica en que 

los participantes puedan responder o comentar sus opiniones del tema a tratar 

para sacar la información necesaria. 
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Observación 

Es el procedimiento de investigación que consiste en usar todos nuestros 

sentidos para captar la realidad, la observación científica o de investigación es 

metódica, sistematizada y ordenada. 

La observación busca establecer una relación entre la HIPÓTESIS y LA 

VALIDACION de los hechos reales. 

Hay tres tipos de Observación, la observación documental, observación indirecta 

y observación directa. 

 

Características de focus group 

GÉNERO 

Son hombres y mujeres de la Facultad de Salud Pública y sus Escuelas, a 

estudiantes, administrativos y docentes. 

EDAD 

Hombres y mujeres de 17- 60 años. 

Una vez culminado este proyecto es necesario recurrir una vez más a una 

herramienta de campo, mediante la cual obtendremos  una evaluación de los 

alcances y comprobar mediante este método si en verdad se ha cumplido con el 

objetivo.  
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La herramienta que se utilizará para comprobar los resultados obtenidos es la 

observación directa que es cuando los elementos de investigación son sujetos, 

lugares, etc. Y requiere que el investigador se traslade a ellas, para mayor 

confianza de los datos, para lo cual utilizamos uno de las herramientas de 

observación que son la FICHAS DE OBSERVACION, mediante la misma se 

obtendrán datos cuantitativos.   

Las fichas de observación se las realizó a un  focus group de 20 personas 

(estudiantes, administrativos y docentes) los cuales fueron escogidos de la 

Facultad de Salud Pública y sus Escuelas. 

 

A continuación presentamos la tabla de los resultados obtenidos en la 

investigación de campo, en donde cada atributo ha sido calificado sobre 10 

puntos equivalente al 100% de efectividad. 
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           Estudiante 

 

Atributo 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Promedio Porcentaje 

 IDENTIDAD VISUAL 

Cromática 9 10  9 9 8 7 9 8 9 10 9 9 8 9 7 9 7 10 8 10 8.7 87% 

Icónico 9 9  8 7 10 8 8 9 8 10 9 8 10 8 8 9 7 9 10 8 8.6 86% 

lingüístico 8 9  7 8 9 8 9 8 9 9 10 8 10 7 10 9 8 8 10 9 8.65 86.5% 

Unidad 7 9  9 8 8 9 8 9 10 10 9 8 10 8 9 9 8 10 9 8 8.75 87.5% 

Pregnancia  8 9  8 9 8 9 8 8 9 8 10 9 8 9 10 9 8 8 9 8 8.6 86% 

Pertenencia 9 8  8 9 7 8 9 9 9 10 10 9 9 8 7 9 10 8 9 10 8.75 87.5% 

 Total  86.75% 

 SISTEMA SEÑALETICO 

Color 9 10  8 7 9 8 9 7 8 9 10 10 7 9 8 10 7 8 9 10 8.6 86% 

Tipografía 8 9  8 9 10 8 7 8 8 8 9 10 9 9 8 9 8 9 10 9 8.66 86.6% 

Materiales 9 8  9 7 8 9 7 8 9 9 10 10 9 8 9 8 10 8 8 9 8.6 86% 

Funcionalidad 8 9  9 8 10 9 8 7 9 10 10 9 8 8 9 10 7 9 10 9 8.8 88% 

 Total  86.65% 

 PROMEDIO GENERAL DEL PROYECTO 86.70% 
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Tabla VI- XXV. Tabla de resultados. 

Habiendo obtenido los datos de las fichas de observación los resultados quedan 

expresados en la siguiente tabla. 

 

ATRIBUTO PORCENTAJE 

 Cromática 87% 

Icónico 86% 

Lingüístico 86.5% 

Unidad 87.5% 

Pregnancia  86% 

Pertenencia 87.5% 

IDENTIDAD VISUAL 86.75% 

Color 86% 

Tipografía 86.6% 

Materiales 86% 

Funcionalidad 88% 

SISTEMA SEÑALETICO 86.65% 

PROMEDIO 86.70% 

Tabla VI- XXVI. Ficha de observación 

 

Con estos resultados se determina que el presente proyecto en todos sus 

atributos ha obtenido un porcentaje promedio de 86.69 % de efectividad. 

Comprobando la hipótesis puesto que se obtuvo un 86.75% de efectividad  en 

su Identidad Visual, además obtuvimos un 86.63% en el sistema Señalético,  ya 

que la hipótesis planteada dice “Determinar un lenguaje gráfico que identifique a 

la Facultad de Salud Pública permitirá un sistema de Identidad Visual y 
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Señalético funcional y semántico.”, con lo cual se ha obtenido la comprobación 

satisfactoria de la hipótesis. 
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CONCLUSIONES 

 

 La identidad visual y sistemas señalético, logro una identidad propia 

evidenciando orden funcionalidad  facilitando la identificación, acceso a 

diferentes áreas a la Facultad de Salud Pública, Escuelas de Gastronomía, 

Educación para la Salud, Medicina, Nutrición y Dietética. 

 

 Se comprobó que el lenguaje gráfico  personaliza de acuerdo a los 

requerimientos de cada una de las Escuelas y Facultad para establecer los 

objetos  a diseñar. 

 

 Con el Sistema Señalético se ha logrado obtener unidad, orden, 

identificación, mediante  identificadores visuales, cromática, tipografía, 

materiales a utilizar, para facilitar a la población llegar a un lugar específico.  

 

 Con el trabajo realizado se logró obtener un 86.7% de efectividad, 

comprobando que la identidad visual y sistema señalético es funcional  

demostrado identificación  para que la personas pueda ubicarse fácilmente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Debido que la identidad visual y sistemas señalético, logra identidad  

evidenciando orden funcionalidad  facilitando la identificación, se recomienda 

realizar este tipo de trabajo para las facultades y Escuelas de la ESPOCH en 

caso de no existir.  

 

 En la Facultad y Escuelas de Salud Pública debido a la desorganización y 

falta  de área física tanto para administrativos y estudiantes ya que en algunos 

bloques y aulas  se dicta clases de varias Escuelas y materias  creando 

confusión a los estudiantes y docentes,  se recomienda implementar aulas o 

reorganizar la distribución de cada dependencia.   

 

 Se recomienda aplicar el trabajo propuesto debido que hasta  la  actualidad 

no cuenta con identidad visual y sistema señalético definido creando 

confusión, desorganización. Con el estudio realizado logramos unidad, orden, 

identidad propia, de esta manera se lograra  que la población  acceda 

fácilmente a un área determinada de la Facultad de Salud Pública, Escuelas 

de Gastronomía, Educación para la Salud, Medicina, Nutrición y Dietética.  

 

 

 

 

 

 



- 181 -  

 

RESUMEN 

Con la investigación planteada se diseñó el   lenguaje gráfico representativo de 

la facultad de salud Pública. Aplicación de un sistema de identidad visual y 

señalética  de la Escuela Superior Politécnica  de Chimborazo.  

Para generar el trabajo aplicamos el método deductivo e inductivo, realizando 

encuestas a  docentes, administrativos y estudiantes, Facultad y sus Escuelas 

que nos  permitió determinar el lenguaje gráfico representativo para la facultad 

de salud pública. Obteniendo como resultado datos cuantitativos los cuales se 

utilizó para desarrollar la identidad visual y sistema señalético.  

En el desarrollo de la identidad visual y sistema señalético de sus Escuelas y 

Facultad se hizo uso de equipos como: Computador, y software Adobe: 

IIlustrador, Photoshop, editor de texto Microsoft Word, Excel.  

Terminado el desarrollo de identidad visual y sistema señalético, se presentó al 

público objetivo comprobando el 86,7% de efectividad, facilitando la 

identificación e identidad. 

Se concluye la identidad visual y sistemas señalético, logra una identidad propia 

evidenciando orden funcionalidad  facilitando la identificación, acceso a 

diferentes áreas a la Facultad de salud Pública, Escuelas de Gastronomía, 

Educación para la Salud, Medicina, Nutrición y Dietética. 

Se recomienda aplicar el trabajo propuesto debido que hasta  la  actualidad no 

cuenta con identidad visual y sistema señalético definido creando confusión, de 
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esta manera se lograra identidad  que asocie e identifique la población  y acceda 

fácilmente a una área determinada  en sus Escuelas y Facultad.  
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SUMARY 

With the research raised it was design the graphic representative language of the 

Public Health School. Application of a visual identity system and signage from the 

Superior Polytechnic School of Chimborazo. 

To generate the work we apply deductive and inductive method, conducting 

surveys to teachers. Administrator and students, faculty and schools that allowed 

us to determine the graphic language representative for the School of Public 

Health. Resulting in quantitative data which was used to develop the visual 

identity and signage system. 

In the development of the visual identity and signage system for their schools and 

faculty, it was used equipment such as: Computer, software like Adobe: Illustrator 

and Photoshop, Microsoft Word and Excel. 

Completing the development of visual identity and signage system, was 

presented to the target audience testing the 86,7 % effective; facilitating the 

identification and identity. 

We conclude the visual identity and signage system show an identity achieved 

by facilitating the identification functionality, access to different areas of the 

Faculty of Public Health Schools of Gastronomy, Health Education, Medicine, 

Nutrition and Dietetics. 

It is recommended to apply the proposed work because until today it has no visual 

identity and defined signage system creating confusion, in this way it is achieved 

that identity associate and identity population and easily access a specific area 

in their schools and faculty.   
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     Anexo 
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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA 

ESCUELA DE DISEÑO GRAFICO 

 

TEMA: Creación Lenguaje Gráfico representativo de la Facultad de Salud Pública. Aplicación 

en un sistema de Identidad Visual y Señalético. 

 

OBJETIVO: Determinar EL Lenguaje Gráfico representativo de la Facultad de Salud Pública 

INSTRUCIONES: Responda y marque con una X las preguntas de selección  según su criterio. 

 

1.- Subraye el color (es) que usted cree que identifique la Escuela de Gastronomía, y explique 

¿Por qué?   

 

Amarillo   (    ) 

Azul          (    ) 

Rojo          (    ) 

Verde         (     ) 

Naranja      (     ) 

Violeta       (     ) 

 

. 2.- Que icono (imagen, gráfico, figura, forma) utilizaría usted para representar a la Escuela de 

Gastronomía 

 

          ICONO                                          SIGNIFICADO 

 

1.-…………………….                       …………………………………………………… 

2.-…………………….                       …………………………………………………… 

2.-…………………….                       …………………………………………………… 
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3.- Describa con sus palabras lo que significa para usted la Escuela de Gastronomía. 

 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F ic h a  d e  o b s e rv a c ió n  v a lid a c ió n  d e  Id e n t id a d V is u a l y  s is te m a  S e ñ a le t ic a

ATRIBUTOS

 de Identidad Visual

 y sistema Señaletica

Observado  Observador

ESCALA DE CALIFICACIÓN

Cromática
Icónico
lingüístico
Unidad
Pregnancia
Pertenencia
Color
Tipografía
Materiales
Funcionalidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
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