
MANUAL	DE	IDENTIDAD	E	IMAGEN	VISUAL	CORPORATIVA



El manual de identidad e imagen corporativa de la E.S.E. 
Hospital Regional José David Padilla Villafañe contiene los 
elementos que representan visualmente  a la empresa.

Se establecen las pautas de construcción y aplicación del 
logo, los colores institucionales, el uso de las tipografías y 
los usos indebidos del mismo.

Al manual se le debe dar la importancia y aplicación 
necesaria, ya que será la herramienta que permitirá darle un 
valor signicativo y reejar la losofía de la empresa 
interna y externamente.
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1	.		I	N	T	R	O	D	U	C	C	I	O� 	N

Nuestro compromiso es la excelencia en la prestación de servicios de salud humanizados y seguros, con el recurso 
humano indicado y altamente calicado.

Es necesario que el estilo de comunicación visual corporativa de la empresa ayude a transmitir lo que queremos 
brindarle a nuestros usuarios; un mensaje de carácter corporativo para que los actores internos y externos se 
identiquen y se asocien con la organización. 
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2	.		C	O	N	S	T	R	U	C	C	I	O� 	N			Y			A	P	L	I	C	A	C	I	O� 	N

Identicador

Símbolo
El símbolo nace de la unión de dos palabras claves muy 
importantes a la hora de referirse a la prestación de servicios a 
los usuarios.

SEGURIDAD - HUMANIZACIÓN

Como complemento está el diamante que representa 
excelencia y calidad, cualidades con las que denimos a 
nuestro talento humano.

El identicador está compuesto por el nombre de la empresa 
en letras bajas y altas, además, contiene el eslogan que siempre 
ha acompañado al logotipo de la institución. 

LOS COLORES INSTITUCIONALES: 

· El color Chartreuse es utilizado por tener una fuerte 
relación a nivel emocional con la seguridad; y representa 
armonía, crecimiento y frescura.

· El color cian es muy utilizado en las empresas que 
prestan servicios de salud porque inspira limpieza, conanza 
y tranquilidad.

· El color verde es un color relajante y refrescante que se 
relaciona con la salud y  el medio ambiente.

· El color negro es utilizado para la tipografía porque 
reeja elegancia. 

USUARIOS

HUMANIZACIÒN

SEGURIDAD

TALENTO HUMANO
CALIFICADO

ESLOGAN

Empresa	Social	del	Estado

José	David	
Padilla	Villafañe

Hospital	Regional

“Trabajamos por su bienestar”
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2	.		C	O	N	S	T	R	U	C	C	I	O� 	N			Y			A	P	L	I	C	A	C	I	O� 	N

Símbolo + Identicador + Eslogan

Símbolo
El logotipo puede presentarse en dos formas 
distintas, el símbolo en forma sencilla o el logotipo 
completo, que lo conforma el Símbolo + Identicador 
+ Eslogan.

Se hará uso del símbolo sencillo en fotografías  
especícamente en la parte inferior derecha.
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2	.		C	O	N	S	T	R	U	C	C	I	O� 	N			Y			A	P	L	I	C	A	C	I	O� 	N

MODULACIÓN

x

26x

11x

El logotipo de la empresa se inscribe en una 
supercie modular de proporciones 26x11.

El valor “X” establece la unidad de medidas. 
Así se logra establecer la correcta proporción 
del logotipo sobre cualquier soporte y 
medidas.

ÁREA DE PROTECCIÓN

El área de reserva mínima, se debe mantener 
al rededor de todo el logotipo, equivale a 2x.

2x

2x

x
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2	.		C	O	N	S	T	R	U	C	C	I	O� 	N			Y			A	P	L	I	C	A	C	I	O� 	N

Impresión
offset

TAMAÑO MÍNIMO DE REPRODUCCIÓN

Hace referencia al tamaño más pequeño que se puede 
utilizar el logotipo o símbolo para asegurar su 
legibilidad.

15,873 mm

75,068 mm

Impresión
serigrafía

Soporte
digital

18,861 mm

15,873 mm

200 px

887 px
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3	.		C	O	L	O	R	E	S			I	N	S	T	I	T	U	C	I	O	N	A	L	E	S

Chartreuse

C: 40 / M: 0 / Y: 100 / K: 0

R: 168 / G: 207 / B: 69

Cian

C: 100 / M: 0 / Y: 0 / K: 0

R: 0 / G: 175 / B: 239

Verde

C: 100 / M: 0 / Y: 100 / K: 0

R: 0 / G: 168 / B: 89

Negro

C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 100

R: 55 / G: 52 / B: 53
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3	.		C	O	L	O	R	E	S			I	N	S	T	I	T	U	C	I	O	N	A	L	E	S

APLICACIONES CROMÁTICAS

NEGRO SOBRE BLANCO

BLANCO SOBRE NEGRO BLANCO SOBRE CHARTREUSE 

SOBRE BLANCO
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3	.		C	O	L	O	R	E	S			I	N	S	T	I	T	U	C	I	O	N	A	L	E	S

APLICACIONES CROMÁTICAS

BLANCO SOBRE CIAN BLANCO SOBRE VERDE

BLANCO SOBRE FOTOGRAFÍA
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4	.		T	I	P	O	G	R	A	F	I�	A

En el logo institucional se utilizan dos familias 
tipográcas. Para la primera, segunda, tercera y 
cuarta línea la tipografía utilizada es Cambria 
(Regular, Normal). De uso en títulos y  
encabezados de la comunicación interna y 
externa.

CAMBRIA	(EN	MAYÚSCULA	–	NEGRITA,	
CENTRADA	Y	TAMAÑO	12)

1

2

3

4

5

Cambria	(Regular,	Normal)

aQABCDEFGHIJKLMNN� OPQRSTUVWXYZ	

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

0123456789

Cambria	(italic,	Normal-Cursiva)

aQABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ	

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

0123456789

Cambria	(Bold,	Negrita)

aQABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ	

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

0123456789

Cambria	(Bold	Italic,	Negrita-Cursiva)

aQABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ	

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

0123456789

Empresa	Social	del	Estado

José	David	
Padilla	Villafañe

Hospital	Regional

“Trabajamos por su bienestar”
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4	.		T	I	P	O	G	R	A	F	I�	A

Book Antiqua (Negrita-Cursiva)

aQABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

0123456789

Book Antiqua (Normal)

aQABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

0123456789

Book Antiqua(Normal-Cursiva)

aQABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

0123456789

Book Antiqua (Negrita)

aQABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

0123456789

En la quinta línea se encuentra el eslogan 
institucional; se utiliza la familia tipográca 
Book Antiqua. De uso en los textos de toda la 
comunicación interna y externa.

Book antiqua (mayúscula prima letra después 
de punto (.), justicada, tamaño 11).
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5	.		U	S	O	S			N	O			C	O	R	R	E	C	T	O	S

CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN 
DE LOS ELEMENTOS

Debe haber un cuidado especial con los USOS NO CORRECTOS que 
afecten la imagen de la identidad corporativa.

DISTORSIÓN EN SU PROPORCIÓN

CAMBIOS EN LOS COLORES
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5	.		U	S	O	S			N	O			C	O	R	R	E	C	T	O	S

REGIONAL

E.S.E.

José David Padilla Villafañe

HOSPITAL

“Trabajamos por su bienestar”

CAMBIOS DE POSICIÓN Y/0 TIPOGRAFÍA

ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DEL LOGOTIPO
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6	.		P	A	P	E	L	E	R	I�	A

PLANTILLA DE OFICIOS INSTITUCIONALES

MARGEN:

Sup. 2,5 cm      Inf. 2,5 cm 
Izda. 3 cm        Drcha. 3cm

TAMAÑO:

Carta - 21,59 cm x 27,94 cm 
Ocio - 21,59 cm x 35,56 cm

INTERLINEADO:

1,15 pto

 

Página | 1 

Aguachica,	xx	de	xxxxx	de	2018	

	

	

S̃ enor	
NOMBRES	Y	APELLIDOS	
Cargo	o	Empresa	
CIUDAD	
	

Á sunto:	Nombre		del	motivo	de	la	comunicacion	

	

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	

	

	

Cordialmente,	

	

	

Firma	

NOMBRES	Y	APELLIDOS	

Cargo	

H�� OSPITAL	REGIONAL	JOSE	DAVID	PADILLA	VILLAFANE	E.S.E.	

Nit.	892.300.445-8
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6	.		P	A	P	E	L	E	R	I�	A

PLANTILLA GUÍAS INSTITUCIONALES

MARGEN:

Sup. 2,5 cm      Inf. 2,5 cm 
Izda. 3 cm        Drcha. 3cm

TAMAÑO:

Carta - 21,59 cm x 27,94 cm 
Ocio - 21,59 cm x 35,56 cm

INTERLINEADO:

1,15 pto

Calle	5ª	No.	30A	–	56	Conmutador	5654854	–	É xtension	149		Aguachica	–	Cesar	
www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co 					subcientifica@hospitalregionaldeaguachica.gov.co 	

Nit.	892.300.445-8
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6	.		P	A	P	E	L	E	R	I�	A

NOTAS

TARJETAS DE VISITA



19 MANUAL	DE	IDENTIDAD	E	IMAGEN	VISUAL	CORPORATIVA

7	.		A	P	L	I	C	A	C	I	O	N	E	S
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7	.		A	P	L	I	C	A	C	I	O	N	E	S

FERNANDO	DE	JESÚS	JÁCOME	GRANADOS
Gerente	E.S.E.	

RENDICIÓN	DE	
CUENTAS

VIGENCIA	2017

Nit.	892.300.445-8

HOSPITAL	REGIONAL	
JOSÉ	DAVID	PADILLA	VILLAFAÑE

Empresa	Social	del	Estado

Teléfono:	5654854	-	Ext.	142
www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co

Dirección:	Calle	5	No.	30A	-	56	
Aguachica	-	Cesar

ROTULADOR PARA CD
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8	.		T	E	R	M	I	N	O	L	O	G	I�	A

IDENTIDAD	CORPORATIVA

Es el conjunto de comportamientos, principios, valores de la 
empresa, que permiten crear ideas de lo que la empresa 
representa, como también, la capacidad de identicarla y 
diferenciarla de las demás.

IDENTIDAD	VISUAL	CORPORATIVA

Es el aspecto visual de la empresa; puede contener logotipo, 
símbolos, tipografía y demás elementos necesarios denidos 
en un documento llamado manual de identidad corporativa.

IMAGEN	CORPORATIVA

Es la perspectiva que tienen los usuarios de la institución, es 
decir, el conjunto de prejuicios, sensaciones, pensamientos y/o 
ideas sobre la empresa antes de adquirir los servicios que presa, 
como también, los juicios y las experiencias adquiridas luego 
de conocerlos. 

MANUAL	DE	IDENTIDAD	E	IMAGEN	CORPORATIVA

Es el documento donde se plasman todos aquellos elementos 
necesarios para identicación, reconocimiento y diferenciación 
visual de una empresa.

LOGOTIPO

Elementos que componen la identidad visual de la empresa: 
símbolo, identicador, colores.

SÍMBOLO

Elemento gráco que simboliza a la empresa.

IDENTIFICADOR

Es la parte tipográca que expone el nombre que identica a la 
empresa.

TIPOGRAFÍA

Es el tipo de letra que se utiliza para escribir textos. (Batang, 
Book Antiqua, Arial, Calibri, etc.)
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