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La marca

 
 

vamente diseñada del escudo de 

 

La marca Ministerio de Salud está 
integrada por tres componentes:
- El logotipo: forma gráfica del 
nombre, diferenciado por estilo 
tipográfico y color.
- El símbolo: una construcción que 
representa el espíritu de la marca. 
Se trata de una versión exclusi-

armas. 
- Contenedor: construcción que une 
símbolo y logotipo, formando una 
unidad.
La marca y los elementos que la 
componen han sido especialmente 
dibujados, por lo que es imprescin-
dible respetar su morfología para no 
distorsionar sus características. 

Logotipo

Contenedor

Símbolo

ISOLOGO - ELEMENTOS
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Dos líneas
 
Los isologos de ministerios y sub-
secretarías surgen del isologo del 
 Gobierno de Chile. 

En estos casos, las proporciones de 
ancho se alteran para lograr mayor 
visibilidad y legibilidad. 

Las submarcas de ministerios y 
subsecretarías pueden crecer ver-
ticalmente al igual que el isologo 
del Gobierno de Chile, respetan-

ISOLOGO - CONSTRUCCIÓN SUBMARCAS DE MINISTERIOS Y 
 SUBSECRETARÍAS

 

do los mismos criterios para la in
clusión de la frase “Gobierno de 
Chile” que los que se utilizan para 
“www.gob.cl”. 
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Isologo - área de resguardo 

 Aquí se establece cuál es el espacio
blanco mínimo o área de resguardo

-que se deberá respetar en su aplica
ción. De este modo se evitará que la
marca se vea invadida por elementos
que le son ajenos. 

ISOLOGO - ÁREA DE RESGUARDO
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Tamaños mínimos 

Para facilitar la lectura y/o mantener 
la pregnancia de la marca, sus apli-
caciones reducidas deben respetar un 
tamaño mínimo, el que se expresa en 
la presente página.

La dimensión más pequeña que se 
admite para la aplicación de la marca 
es de 4.3 cm. de ancho y su corres-
pondiente proporción vertical.

En caso de necesitar una aplicación 
menor, se ha creado una versión es-
pecial para tamaños reducidos (cuya 
versión mínima es de 1.75 cm.).

ISOLOGO - TAMAÑOS MÍNIMOS

Isologo original Tamaño mínimo admitido

1.75 cm

4.3 cm
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Versiones de color 

La identidad se compone de dos co-
lores especiales, que también pueden 
ser reproducidos por cuatricromía 
(CMYK).

  PANTONE
  185 C

C M Y K
0 90 75 0

R G B
239 65 68

  PANTONE
  293 C

C M Y K
100 55 0 0

R G B
0 108 183

En esta página se presenta la versión 
color y en las siguientes se estable-
cen con mayor detalle otras variantes. 
Éstas pueden ser aplicadas cuando 
existan restricciones técnicas que 
impidan el uso de la alternativa pre-
ferencial.

En los casos de impresiones por cua-
tricromía o publicaciones en alguna 
vía digital, deberán respetarse las 
equivalencias planteadas para lograr 
los tonos deseados. 

ISOLOGO - VERSIONES DE COLOR
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Versión en escala de grises

En la presente página se establece la 
versión en escala de grises para su uso 
en sistemas de reproducción que no 
permitan la impresión de colores, pero 
sí admitan el uso de grisados.

  PANTONE
  Black

C M Y K
0 0 0 65

R G B
120 120 120

  PANTONE
  Black

C M Y K
0 0 0 85

R G B
77 77 77

ISOLOGO - VERSIONES DE COLOR
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Versión pluma

En la presente página se establece la 
versión pluma de la marca. Ésta sólo 
admite colores plenos y deberá ser 
utilizada únicamente para sistemas 
de impresión que no permitan el uso 
de colores ni grisados. 

Esta alternativa también se admite 
para aplicaciones directas sobre ma-
teriales especiales, tales como cue-
ros, metales, telas, pulidos, bruñidos o 
materializaciones en alto o bajo relie-
ve, por ejemplo, sobre superficies de 
mampostería.

-

En la presente página se muestran di
ferentes ejemplos de utilización.

ISOLOGO - VERSIÓN PLUMA
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PANTONE 185 C

C M Y K
0 90 75 0

R G B
239 65 68

PANTONE 293 C

C M Y K
100 55 0 0

R G B
0 108 183

COLOR

Color

La identidad del Ministerio de Salud 
se compone de dos colores especiales, 
que también pueden ser reproducidos 
por cuatricromía (CMYK). 

Estos colores pueden servir como ele-
mentos de identificación cuando sean 
usados de manera independiente.
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Usos prohibidos 

La identidad visual del Ministerio de 
Salud no deberá ser modificada en 
ningún caso, para evitar que se des-
truya la estructura sobre la cual está 
basada. Por lo tanto, la aplicación de 
las normativas que se establecen en 
cuanto al uso de la marca deberá ser 
muy cuidadosa.
A modo de guía, aquí se presentan 
algunas aplicaciones incorrectas que 
deberán evitarse a fin de proteger la 
integridad de la marca. 

Especificaciones

1, 2, 3 y 6. La proporción entre los elementos no 
debe variarse.

4. La ubicación de los elementos no puede variarse.

5. El logotipo no debe ser reconstruido o rempla-
zado.

7. Ningún elemento de la marca podrá ser elimi-
nado.

8. La marca no debe condensarse, estirarse ni de-
formarse en modo alguno.

9. Siempre deberán utilizarse originales de calidad.

10. La marca no podrá aplicarse, bajo ningún con-
cepto, sin alguno de los elementos que la compo-
nen.

11 y 12.  Los colores no deben alterarse ni invertirse.

13. La marca no admite efectos 3D ni construcciones 
corpóreas.

14. La marca no podrá ser intervenida con elementos 
ajenos.

USOS INCORRECTOS DE LA MARCA

1. 2.

8.

12.

3.

9.

13. 14.

10. 11.

4.

Gobierno 
de Chile

7.6.

Gobierno 
de Chile

5.

Ministerio de
Salud
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Fondos simples 

Es muy importante que el fondo no 
perturbe el reconocimiento de la 
marca, para asegurar así el impacto 
visual procurado desde su creación.

La implementación de las normati-
vas del uso del color deberá ser muy 
cuidadosa. En esta página se presen-
tan -a modo de ejemplo- algunas 
aplicaciones incorrectas que deberán 
evitarse a fin de proteger la integri-
dad de la marca. También se indica  
su correcta resolución.

De aquí se desprenderán otras apli-
caciones que el responsable de mar-
ca deberá detectar oportunamente 
para preservar la identidad del Mi-
nisterio de Salud.

Especificaciones

1. El uso de transparencias, degradés, efectos o alte-
raciones del color no está permitido. La marca deberá 
utilizarse en su versión color.

2 y 3. Sobre fondos no institucionales deberá aplicarse 
la versión pluma de la marca.

 USOS INCORRECTOS DEL COLOR

1.

2.

3.

Ministerio de
Salud

Gobierno de Chile
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Versión superior
 
Los sitios web de dependencias  
gubernamentales pueden incluirse 
dentro de la comunicación, como se 
muestra en la gráfica. 

Éstos nunca deben incluirse dentro 
del isologo, ya que eso sería una ma-
nipulación indebida de la marca. 

Para estos efectos se utiliza la barra 
de color anexa, que puede usarse so-
bre o debajo del isologo, respetan-
do el área de resguardo mínima. Sin 
perjuicio de esto, la distancia entre el 
isologo y la barra anexa puede cre-
cer cuanto se considere necesario,  

siempre y cuando no se pierda la con-
tinuidad visual. 

Para simplificar y acortar las URLs, se 
establece como criterio general que 
éstas se denominarán sin el uso de 
“www.” 

salud.gov.cl salud.gov.cl

a

2a

a

a
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Versión inferior
 
Los sitios web de dependencias  
gubernamentales pueden incluirse 
dentro de la comunicación, como se 
muestra en la gráfica. 

Éstos nunca deben incluirse dentro 
del isologo, ya que eso sería una ma-
nipulación indebida de la marca. 

Para estos efectos se utiliza la barra 
de color anexa, que puede usarse so-
bre o debajo del isologo, respetan-
do el área de resguardo mínima. Sin 
perjuicio de esto, la distancia entre el 
isologo y la barra anexa puede cre-
cer cuanto se considere necesario,  

siempre y cuando no se pierda la con-
tinuidad visual. 

Para simplificar y acortar las URLs, se 
establece como criterio general que 
éstas se denominarán sin el uso de 
“www.” 

aa

salud.gov.cl salud.gov.cl2a a




