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DOCUMENTO ESTRATÉGICO 

Descripción del documento 

Lineamientos de política 

1. El logo del ITAES o cualquier referencia de imagen o texto solo puede ser utilizado en casos debidamente 
autorizados y donde quede claramente explicitada la vinculación del que publica con el ITAES.  
Por ej.: Establecimiento asociado al ITAES. 

2. El logo y el texto descriptivo no puede ser alterado en su forma, contenido ni colores, aunque sí adaptar su 
tamaño a las necesidades de comunicación,  debiéndose seguir las indicaciones técnicas referidas en este 
documento de acuerdo a la forma en que se aplique. 

3. El logo sólo puede ser utilizado durante el período de vigencia de la situación que vincule al usuario con el 
ITAES. 

4. El logo de “ACREDITADO” solo puede ser utilizado durante el período de vigencia de la acreditación, lo que 
es taxativamente comunicado en el momento que se entrega el certificado de acreditado. 

5. El ITAES se reserva el derecho de accionar judicialmente contra cualquiera que utilice sus logos o imagen, 
sin autorización explícita o fuera de los términos temporales expresados más arriba. Asimismo a accionar 
judicialmente contra todo aquél que publicite estar acreditado, utilice o no el logo “ITAES Acreditado”, en 
ausencia de certificación emitida por el ITAES en tal sentido. 

6. Para toda comunicación llevada a cabo por el ITAES, se incorporan  los logos que la acreditan como 
miembro de la ISQua (ISQUA MEMBERSHIP) y como institución acreditada (ISQua ORGANISATION). 

  
____________________ 

Fecha de vigencia 

01/01/2018 

____________________ 
Fecha de vencimiento 

01/06/2019 

____________________ 
 

Áreas Involucradas: 

Administración x 

Área técnica x 

Comisión Directiva x 

Comunicación x 

Contable x 

Dirección Técnica x 

Dirección General x 

Evaluadores x 

Gerencia x 

Legales x 

Subgerencia x 

Sistemas X 

Todos x 
 

Definir los aspectos relacionados a la utilización de logos del ITAES y unificar 
los aspectos relacionados al uso de tipografías y colores.  

 

Las especificaciones de este manual de imagen deben ser cumplidas por 
todos los integrantes de la organización y deberán ser informadas a terceros 
que por algún motivo en particular asocien la imagen del ITAES a algún tipo 
de publicación o comunicación bajo cualquier soporte. 

 

Este documento fue confeccionado por el área de comunicaciones del 
ITAES, siendo responsables de su mantenimiento, bajo la supervisión de la 
Dirección General. Los lineamientos relacionados a autorización de uso 
fueron expresamente indicados por la CD. 

El Coordinador de Comunicación es el responsable de difundirlo y en 
conjunto con la DG controlar su cumplimiento. 

Objetivo 

Alcance 

Responsabilidades 
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Ambos logos solo pueden ser utilizados durante el período que dura la membresía  y la 
acreditación y no más allá de ese tiempo. 

 
COLORES Y TIPOGRAFÍAS 
COLORES // paleta principal 
 

Para generar la identidad corporativa de ITAES lo primero es establecer el color 
predominante a utilizar, el color verde (por ser el color institucional que 
identifica a la organización) combinándolo con negro, gris y blanco. 
El verde es el color que debe predominar ya que es el que causará el mayor 
impacto visual y de reconocimiento de empresa. 

 

 
 
 
 
COLORES // paleta secundaria 
 

Para acompañar a los colores principales ya sea a fin de destacar alguna parte 
de la pieza, se recomienda el uso del siguiente color complementario. 
El verde es el color que debe predominar ya que es el que causará el mayor 
impacto visual y de reconocimiento de empresa. 
Si la pieza lo requiere podrá hacerse uso de otros colores, pero tratando 
siempre que  

 
 

 
 
COLORES // Valores según soportes 
 

Debido a que el logo será utilizado 
en diferentes soportes, se detallan 
aquí los valores exactos de los dos 
colores principales (el pantone), de 
manera que no sufra variaciones al 
momento de su implementación. 
 
Se podrá utilizar el grisado del verde 
para ampliar el juego visual y de 
composición en los distintos 
medios. 

 
COLORES // paleta especial 
Se propone el uso de colores especiales (metalizados, por ejemplo PLATEADO) para determinadas 
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piezas gráficas, como ser: informes anuales, estatutos, manuales, etc. 
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DOCUMENTO ESTRATÉGICO 

TIPOGRAFIAS // principal 
Utilizada en la confección del texto que acompaña el logo. 
La misma se detalla ya que no se recomienda su utilización en los textos que acompañen al logo para, de esta 
forma, poder destacar el logo del resto del documento. 

ARIAL  
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890  
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

ARIAL – BOLD (negrita)  
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890  
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

TIPOGRAFIAS // secundaria 

Estas tipografías son las que se proponen para utilizar como complemento en la escritura de cualquier tipo de 
documento impreso y digital. 

MYRIAD PRO 
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890  
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

MYRIAD PRO – BOLD (negrita). 
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890  
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

MYRIAD PRO – ITALIC (itálica)  
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890  
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

TREBUCHET MS  
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890  
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

TREBUCHET MS – BOLD (negrita) 
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890  
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

TREBUCHET MS – ITALIC (itálica) 
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890  
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
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APLICACIÓN DE LOGO // Color y Blanco y Negro 

Siempre que el logo deba ser utilizado en una pieza a 1 color deberá utilizarse sólo el color negro para que de 
mayor impacto visual. 

Queda descartada aquí la posibilidad de utilización de grises en toda su variación tonal. 

Ejemplo de logo a color y logo blanco y negro: 
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DOCUMENTO ESTRATÉGICO 

APLICACIÓN DE LOGO // Sobre fondo de color 

Siempre que el logo deba ser utilizado con un fondo deberá utilizarse sólo el color verde para que de mayor 
impacto visual. 

Es importante marcar que esta misma disposición con el logo a color se puede utilizar para la aplicación del 
logo a 1 color. 

Ejemplo de aplicación: 
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DOCUMENTO ESTRATÉGICO 

APLICACIÓN DE LOGO // Texto en una línea 

Disposición correcta del texto en una línea. 

Es importante marcar que esta misma disposición con el logo a color se puede utilizar para la aplicación del 
logo a 1 color. 
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APLICACIÓN DE LOGO // Consideraciones 

- El LOGOTIPO podrá utilizarse con o sin el texto descriptivo “INSTITUTO TECNICO PARA LA 
ACREDITACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD”.  

- El texto descriptivo: “INSTITUTO TECNICO PARA LA ACREDITACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD”, 
podrá ser escrito en una sola línea siempre que la situación sea conveniente para la disposición y 
legibilidad del conjunto con el logo.  

- En toda papelería institucional el logo deberá colocarse en el ángulo superior izquierdo siempre 
que no venga pre-impreso en la papelería.  

- Respetar las tipografías establecidas para lograr armonía visual.  
- Por razones de diseño cuando “INSTITUTO TECNICO PARA LA ACREDITACION DE ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD” forma parte del logo, se omiten las tildes 

 
LOGO ITAES ACREDITADO // Consideraciones 

El ITAES autoriza la utilización de un logo especial, llamado “ITAES Acreditado”, sujeto a las siguientes reglas: 

 

 

1. El logo puede ser utilizado por el 
establecimiento acreditado como prueba 
de su situación de acreditado en su 
papelería, marketing, avisos publicitarios, 
presentaciones científicas, etc., de la forma 
que el establecimiento crea más 
conveniente. 

2. El logo no puede ser alterado en su forma, 
contenido ni colores, aunque sí adaptar su 
tamaño a las necesidades de 
comunicación. 

3. El logo sólo puede ser utilizado durante el 
período de vigencia de la Acreditación y no 
más allá de su vencimiento. 

4. El ITAES se reserva el derecho de accionar 
judicialmente contra cualquiera que utilice 
el logo sin autorización explícita del ITAES o 
fuera de los términos temporales 
expresados más arriba. Asimismo a 
accionar judicialmente contra todo aquél 
que publicite estar acreditado, utilice o no 
el logo “ITAES Acreditado”, en ausencia de 
certificación emitida por el ITAES en tal 
sentido. 
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LOGO ITAES + LOGO ISQUA MEMBERSHIP + LOGO ISQUA ORGANIZACION  // Consideraciones 

Para toda comunicación llevada a cabo por el ITAES, se incorporan  los logos que la acreditan como miembro de 
la ISQua (ISQUA MEMBERSHIP) y como institución acreditada (ISQua ORGANISATION). 
Ambos logos solo pueden ser utilizados durante el período que dura la membresía  y la acreditación y no más 
allá de ese tiempo. 

Ambos logos se colocan juntos uno al lado del otro pero separados del logo del ITAES para evitar confusiones 
en la interpretación del usuario. 

Se coloca  primero (leyendo de izquierda a derecha) el logo de ISQua Membership y luego el logo de ISQua 
Organisation. 

Los logos nuca se superponen en todo o en parte al logo del ITAES. 

Ambos logos figuran solo si está presente el logo del ITAES. 

 

Logo ISQua Membership Logo ISQua Organización 

 
 

 

Ambos logos y sus textos descriptivos no pueden ser alterados en su forma, contenido ni colores, aunque sí 
adaptar su tamaño a las necesidades de comunicación. 

Aplicaciones donde deben figurar 

 - Papelería comercial 
 - E-mails digitales 
 - Informes digitales y newsletters 
 - Sitio web 
 - Redes sociales  
 - Material audiovisual (presentaciones  / videos ) 

Ejemplo de aplicación de los logos en la papelería comercial: 
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LOGO ITAES + LOGO ISQUA ACCREDITATION STANDARDS  // Consideraciones  

Los estándares  acreditados por la ISQua podrán llevar el logo que la misma ofrece para aplicar. 

Dicho logo solo puede ser utilizado  en el material que referencia al estándar en cuestión o en 
publicaciones en donde se hable del mismo (Manuales, certificados, informes, publicaciones, entre 
otros). 

El logo de ISQua Accreditation Standards no puede estar asociado al logo del ITAES para no crear 
confusión en el mensaje, debido a que solo es un logo para estándares. 

El logo solo puede ser utilizado durante el período que dura la acreditación de cada estándar y no 
más allá de ese tiempo. 

El logo y el texto descriptivo no puede ser alterado en su forma, contenido ni colores, aunque sí 
adaptar su tamaño a las necesidades de comunicación. 
 
 

Logo ISQua Accreditation Standards 

 
 
 
ESTRUCTURAS 

Se utilizarán estructuras muy claras, blancas, ordenadas y sintéticas, sin abuso de recursos gráficos ni 
misceláneas que contaminen la legibilidad de las piezas. 

Se utilizará una grilla de 4 columnas (con márgenes generosos) que rija las estructuras. 

Se jugará con planos de colores (que podrán colorizar sectores de fotos) y planos partidos para lograr mayor 
dinamismo y ritmo. 

Para todas las comunicaciones que no sean técnicas, (como por ejemplo los folletos comerciales) se utilizarán 
fotos muy pregnantes y en poca cantidad por página, generando mayor pregnancia e impacto visual. MENOS 
ES MAS. 

Para las piezas de comunicación técnica (manuales, folletos técnicos), se utilizarán dibujos técnicos, gráficos, 
tablas, etc., pero siempre se deberá priorizar la legibilidad y el respeto por la grilla. No deberán aparecer 
elementos volando ni de fondo que entorpezcan la lectura. 

Ej. de grilla A 4 : 
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FOTOGRAFIAS 

Las imágenes deberán ser de buena calidad y de aspecto profesional. No se 
recomienda el uso de fotos caseras. 

No se harán collages ni fundidos ni composiciones con miles de fotitos que no se lleguen a ver. Si se podrá 
realizar fundido entre un par de ellas, pero no cuando sean parte informativa del documento. 

Las fotos podrán estar recortadas (sobre fondo blanco o de color) o en formas cuadradas, pero siempre se 
deberá priorizar la calidad. 

Las imágenes se podrán utilizar en blanco/negro, a 4 colores o colorizadas, respetando la gama cromática 
de la pieza. 

Algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencias 

Historial:  

El presente manual reemplaza al DE_manualimag_CO002. 

Se actualiza vigencia hasta Junio de 2019 dado que durante el curso del año 2018 se elaborará un plan para 
realizar el cambio de logo e identidad visual del ITAES y de cumplirse en el mes de junio entraría en vigencia el 
nuevo manual de imagen. 
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CIRCUITO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 
Las firmas asentadas debajo significan el entendimiento, acuerdo y compromiso para cumplir los roles y responsabilidades 

detalladas en este documento. 

 Firma Nombre y Apellido/Posición Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

 

Autor:  Comunicaciones  

  
Revisado por: 

 
 DG  

 
Revisado por: 

 
 G  

 
  

Autorizado por: 
 

 CD  

  
Autorizado por: 

 
 Asamblea General  

 

Administrador  Ricardo Herrero / Direc.Gral.  

 


