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INTRODUCCIÓN



El manual de marca o identidad corporativa es el conjunto de normas al 
que los gestores de la institución recurren para unificar criterios y normar el 
manejo de la imagen gráfica y corporativa del Hospital de Emergencias 
Villa El Salvador (HEVES). El objetivo es promover la identidad visual en la 
forma más conveniente, consistente y eficiente.

En este instrumento se define la marca HEVES y las pautas de su uso; así 
como la implementación de tipografía, aplicaciones cromáticas, restric-
ciones de uso, papelería, entre otros. 

Con el adecuado uso de los elementos gráficos de este manual, se 
espera preservar la identidad visual de la institución y aumentar el grado 
de recordación simbólica de cada uno de sus elementos.

El uso de la identidad corporativa requiere un manejo apropiado en cada 
una de las situaciones que se presente, por lo que es importante tener en 
cuenta las indicaciones que contiene este instrumento, a fin de garantizar 
la unidad de criterios en la comunicación con los diferentes grupos de 
interés, para crear una imagen fuerte, confiable y duradera.
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LOGO OFICIAL



El logo se encuentra dividido en cuatro partes fundamentales: Gran Sello del Estado, pastilla roja Perú,
pastilla gris oscuro y pastilla gris claro.

X

X

X 2X 3X

La reducción del logo está limitada. Sus proporciones no deben ser menores a 10 cm de ancho por 
1.44 cm de alto, según las normas de construcción gráfica.

Reducción máxima de tamaño 

CONSTRUCCIÓN GRÁFICA 

Gran sello
del Estado

Pastilla
roja Perú

Pastilla
gris oscuro

Pastilla
gris claro

2%
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ÁREA DE RESERVA O DE RESPETO

Es el espacio imaginario que rodea el logo y que protegerá la imagen de cualquier distracción visual. 
Este espacio no debe ser invadido por ningún elemento gráfico: textos, fotografías, dibujo, etc. El área 
queda definida por los márgenes mínimos expuestos en el ejemplo.

X

7 X

x/3

x/3
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GAMA CROMÁTICA 
Es importante que la sobriedad y sencillez que transmite la tipografía del logo oficial del HEVES sea reflejada 
en las diversas piezas gráficas.  
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ESCALA DE GRISES 
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VERSIONES PREFERENTES

Nota: las versiones alternas se utilizarán en los casos en que no se permita el uso del logo oficial 
debido a la gran cantidad de colores.

Logo simplificado

Logo monotono

Logo duotono

Hospital de Emergencias
Villa El Salvador

Hospital de Emergencias
Villa El Salvador
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TIPOGRAFÍA CORPORATIVA 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXY
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789Z

Ab
Calibri Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXY
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789Z

Calibri (Bold)

Fuente tipográfica utilizada en el logotipo:
Calibri (Regular).
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Tipografía: Calibri. Su uso será obligatorio para la construcción del logo oficial



USO INADECUADO DEL LOGO OFICIAL

No comprimir No rotarNo estirar

No cambiar de posición
los íconos

Unidad de comunicaciones e
Imagen Institucional

No agregar pastillas No Cambiar de color

Hospital de Emergencias 
Villa El Salvador
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LOGO
INSTITUCIONAL



El logo institucional sirve para dar a conocer e identificar al Hospital de Emergencias 
Villa El Salvador. Este deberá estar presente en todos los productos impresos y digitales, 
así como indumentaria, señalética y cualquier otro material asociado al hospital, de 
manera interna y externa.

Nota: El logo institucional deberá ser usado únicamente en materiales que represen-
tan “OFICIALMENTE” al hospital.

17



APLICACIÓN DE COLOR
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El logo institucional se encuentra dividido en dos partes.

TextoÍcono

X 3X

CONSTRUCCIÓN GRÁFICA 

1% 3 x

Nota: El texto y el ícono forman un IMAGOTIPO.
Definición de imagotipo : Es un conjunto icónico-textual en el que texto y símbolo se encuentran claramente 
diferenciados. Solo la Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional puede definir las ocasiones en que 
ambas partes puedan ser usados de manera independiente. 
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ESCALA DE GRISES 
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VERSIONES PREFERENTES

Logo sobre fondo negro

Logo en lineas

Logo en blanco y negro
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TIPOGRAFÍA CORPORATIVA
Tipografía: Century Gothic

Century Gothic

Regular: Bold:

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg   Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg 
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ  Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu   Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu 
Vv Ww Xx Yy Zz   Vv Ww Xx Yy ZzAb

22
Nota: Se debe respetar la tipografía del logo institucional.



USO INADECUADO DEL LOGO INSTITUCIONAL

No estirar

No cambiar de posición
los íconosNo alterar los colores

No rotarNo comprimir

No ubicar el logo (versión 
oficial) en fondos oscuros* 

*Para fondos oscuros usar las
versiones preferentes.    

23



SEÑALÉTICA
INSTITUCIONAL

4
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. . El manual de señalética es un instrumento de gestión 

que establece la identificación gráfica dentro y fuera 
del hospital, guiando de forma eficaz y sencilla al perso-
nal y usuarios a través de los servicios, hasta su destino 
final.

Está compuesta por un conjunto de señales (gráficas 
y/o tipográficas) que aportan un conocimiento claro de 
la ubicación de las personas y que permite unificar 
criterios en materia de comunicación visual.

En este apartado, se tratará de manera general los 
lineamientos para la instalación gráfica de la señalética 
institucional, siendo un manual de señalética un instru-
mento que debe desarrollarse a profundidad en un do-
cumento exclusivo para ese fin.



TIPOS DE SEÑALES

Exteriores
Interiores

Por su ubicación

Indicativas
Mapas, destinos y flechas que orientan 
al usuario a través de rutas principales

Identificativas
Señales colgantes, en bandera o adosadas
que permiten identificas áreas y servicios

Informativas
Brindan información sobre lugares, 
horarios y procedimientos.

Reguladoras
Prohibiciones y obligaciones 
acerca de un destino o lugar.

Por su Función

26

HORARIO
8.00-1.00
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IDENTIFICATIVO DE ÁREAS O UNIDADES FUNCIONALES  

Propósito

Ubicación
Encima de las puertas o dinteles.

Instalación:
Sobre el marco de la puerta en el dintel.

7.5 cm

Especificaciones
Identificar las áreas principales o unidades 
funcionales en sus ingresos.

Descripción: Identificativo adosado a 
pared.
Materiales: Celtex de 3mm, con diseño en 
vinil autoadhesivo ploteado.
Medidas: 120x30cm 

tMon aje de adosado



4
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7.5 cm

IDENTIFICATIVO COLGANTE DE SERVICIO 

Propósito

Ubicación
Colgado en techos o bifurcaciones de 
pasillos o salas.

Especificaciones
Identificar los diferentes servicios que 
tienen consultorios o módulos de atención 
o ventanilla.

Descripción: Identificativo de servicios colgantes.
Materiales: MDF de 9mm, forrado con vinil au-
toadhesivo blanco, con diseño de vinil autoadhe-
sivo ploteado, se fijarán armellas y se colgará con 
cadena de acero a la altura indicada. Según 
disponibilidad.
Medidas: 120x30cm 

ADMISIÓN



    

7.5 cm

IDENTIFICATIVO DE AMBIENTE PRINCIPAL EN BANDERA  

Propósito

Ubicación
En la pared adyacente a la puerta. 
Izquierda o derecha, según disponibilidad.

Especificaciones
Identificar los consultorios, servicios y 
oficinas.

Descripción: Identificativo de consultorios, servi-
cios y oficinas.
Materiales:  celtex de 3mm, con diseño en vinil 
autoadhesivo ploteado, ángulos de aluminio de 
3/4” fijados al celtex con pegamento fuerte.
Medidas: 30x40cm 
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PANTONE 200 C

PANTONE 293 C

PANTONE 116 C

PANTONE 3278 C

PANTONE Orange 021

PANTONE 1895 C

PANTONE 2655 C

PANTONE 4705 C

PANTONE Cool Gray 9C

Gama de colores para identificación de unidades funcionales, aprobada según Directiva 
Administrativa Nª 08 DGIEM/MINSA

30



PALETA DE COLORES
GAMA PANTONE

Solid coated, Formula Guide
UPSS - UPS

PANTONE 200 C

PANTONE 293 C

PANTONE 116 C

PANTONE 3278 C

PANTONE 1895 C

PANTONE 2655 C

PANTONE 4705 C

PANTONE Cool Gray 9C

EMERGENCIAS
CENTRO QUIRÚRGICO
UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
FARMACIA
PATOLOGÍA CLÍNICA
HEMODIALISIS
ANATOMÍA PATOLÓGICA
CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE

CONSULTA EXTERNA

CENTRO OBSTÉTRICO

ONCOLOGÍA
RADIOTERAPIA
MEDICINA NUCLEAR
GESTIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (TIC)

HOSPITALIZACIÓN
CENTRAL ESTERELIZACIÓN

SERVICIOS GENERALES:
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
LAVANDERIA
TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS
OTROS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CONFORT):
SUM
AUDITORIO
RESIDENCIA MÉDICA
CASA MATERNA

1

2

3

4

5

6

7

8
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MASCOTA
INSTITUCIONAL

5



La mascota publicitaria es una herramienta de bran-
ding utilizada por la marca HEVES para crear una     
conexión entre el público y los servicios que ofrece.

33

Esta herramienta construye el reconocimiento de 
marca de la organización, y su importancia radica 
en que permite:

CONSTRUCCIÓN E IMPORTANCIA

Asociar la institución con algo positivo.
Transmitir los valores asociados a la institución.
Generar lealtad de marca.
Actuar como embajador de la marca HEVES, 
personificando socialmente a la organiza-
ción.
Ser icono de la comunidad HEVES, permitien-
do la identificación.
Ser un elemento integrador que puede dar 
unidad y hacer más familiares las redes de 
comunicación interna y externa.
 



Para el Hospital de Emergencias Villa El Salvador se ha 
elegido personificar a la institución a través de un          
peluche de oso pardo (Teddy), que comúnmente es 
asociado a personajes de ternura y amor. 

El peluche es de cuerpo completo que permita dar 
estructura más gruesa (amable), con rostro neutro (para 
no transmitir gestos que puedan interferir con la actitud 
de ternura que se busca) y que podrá ser usado con 
complementos como: sacos, capas,  instrumentos de 
salud, etc..................................................................................

34

El proceso de validación de la mascota se ha realizado 
a través de su uso durante actividades de comunica-
ción interna, lo que ha permitido establecer que cumple 
con su misión de representatividad. 

Asimismo, el nombre ha surgido de forma natural a 
través de la interacción con colaboradores y usuarios, 
quedando denominado como: Doctor Oso.

MASCOTA CORPORATIVA HEVES

VALIDACIÓN Y NOMBRE



5
COLORES

El color arena es representativo del logo institucional.          
Es uno de los más cálidos de los colores institucionales y 
permite dar un sentido de pertenencia a la mascota.

VALORES

La calidad es uno de los valores más potentes del hospital 
y es necesario asociarlo a la percepción de CALIDEZ, BUEN 
TRATO, TERNURA Y SEGURIDAD, que son fácilmente comuni-
cados a través de la mascota seleccionada. 

 
USOS

El uso de la imagen de la mascota institucional debe ser 
implementado de forma progresiva como parte de la 
marca HEVES. Asimismo, la mascota será empleada de 
forma regular en activaciones, fechas especiales, activida-
des protocolares internas y externas, etc.

35

CARACTERÍSTICAS



PAPELERÍA
INSTITUCIONAL Y
APLICACIONES

6



El valor de una marca depende en gran medida de la estandarización  que evite 
conflictos de recordación y un uso desordenado de la identidad visual, sobre todo 
cuando se trata de materiales e insumos de uso frecuente dentro de la organiza-
ción.

Por ello se debe respetar el uso del manual de marca en la construcción gráfica 
de las herramientas no solo de diseño, sino también administrativas, que afectan 
la percepción de nuestro público interno y externo y que a la vez son vehículos de 
difusión de nuestra identidad, cultura y valores. 

37

ESTANDARIZACIÓN



HOJA MEMBRETADA

Especificaciones técnicas
Medidas: 21 cm x 29.6 cm (A4)
Material: Papel bond de 80 gr.
Impresión: Full color o escala de grises.
Fuente: Calibri regular
Tamaño de Fuente: 8pt

15mm

15mm

15mm

http://www.heves.gob.pe
Cruce Av.Pastor Sevilla y Av. 200 millas S/N
Villa El Salvador
T:640-9875

http://www.heves.gob.pe
#EstásEnBuenasManos

Av. 200 millas S/N cruce con Av. Pastor 
Sevilla - Villa EL Salvador 
T:(01)640-9875  Anexo: (de quien envía
el documento)

http://www.heves.gob.pe
#EstásEnBuenasManos

Cruce Av.Pastor Sevilla y Av. 200 millas S/N
Villa El Salvador
T:640-9875

Logo oficial Nombre del decenio (*)
Nombre del año (*)

“Decenio de las personas con discapacidad en el Perú”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

38
*según norma legal publicada en el diario oficial El Peruano.



6
FOLDER O CARPETA

Solapa interna

contraportada portada

Especificaciones técnicas

Medidas: 46 cm x 32 cm (abierto)
Material: Couché de 300 de Grs. 
Impresión: Full color, plastificado brillante 
(tira y retira) - sectorizado

Diseño estandarizado de folder o carpeta, 
que debe emplearse a nivel interno como 
externo.

Estás
En
Buenas
Manos

Solapa interna:
Medidas: 20 cm x 9 cm
Full color

http://www.heves.gob.pe
#EstásEnBuenasManos

Av. 200 millas S/N cruce Pastor Sevilla
Villa EL Salvador
T: (01)640-9875 

http://www.heves.gob.pe
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FOLDER O CARPETA - OTRAS VERSIONES

39

Bolsillo interno

contraportada portada

Estás
En
Buenas
Manos

http://www.heves.gob.pe
#EstásEnBuenasManos

Av. 200 millas S/N cruce Pastor Sevilla
Villa EL Salvador
T: (01)640-9875 

http://www.heves.gob.pe

Bolsillo interno

contraportada portada

Estás
En
Buenas
Manos

http://www.heves.gob.pe
#EstásEnBuenasManos

Av. 200 millas S/N cruce Pastor Sevilla
Villa EL Salvador
T: (01)640-9875 

http://www.heves.gob.pe



FOLDER O CARPETA (VERSIÓN 
ECOLÓGICA)

Especificaciones técnicas
Tamaño: A4
Material: Cartón ecológico grueso
Modelo: Natural
Impresión: Full color en tira y retira.
solapa interna full color

Solapa interna

contraportada portada

Estás
En
Buenas
Manos

Como parte de las acciones de res-
ponsabilidad ambiental, la institu-
ción asume la estandarización de 
formatos en material ecológico.

http://www.heves.gob.pe
#EstásEnBuenasManos

Av. 200 millas S/N cruce Pastor Sevilla
Villa EL Salvado
T: (01)640-9875 

http://www.heves.gob.pe
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Hospital ambientalmente 
responsable
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SOBRE  BLANCO
Especificaciones técnicas
Sobres tipo manila color blanco
Medidas: A4
Material: papel Bond de 80 gr.
Impresión: a color
Fuente Calibri
Tamaño de fuente: 11pt

15mm

15mm

http://www.heves.gob.pe
#EstásEnBuenasManos

Av. 200 millas S/N cruce Pastor Sevilla
Villa EL Salvador 
T:(01)640-9875  Anexo: (de quien envia
el documento)
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TARJETA PROTOCOLAR 

Se usa para saludos institucio-
nales por aniversario, saludo 
natalicio, excusas, pésame, 
designación, etc.

El Director Ejecutivo del Hospital de 
Emergencias de Villa El Salvador

Saluda muy atentamente al Doctor

XXXX XXX XXXX
Director del Hospital Naval

Le expresa su sincera felicitación con motivo 
de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(nombre del director) hace propicia la ocasión 
para expresarle su consideración y estima

Ciudad, (dia) de (mes) de (año) 

15,5 CM

12,5 CM

1CM 1CM

2 CM

Calibri 12p 
    negrita

Calibri 12p 
cursiva negrita

Calibri 22p 
cursiva negrita

Especificaciones Técnicas
Tarjeta con logo repujado.   
tamaño: 14 cm. X 20 cm.
Material: Hilo de 180grms.
Color: Blanco
Incluye sobre a proporción 
de la tarjeta
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CONSTANCIA

CONSTANCIA
Se otorga a: _______________________________________________________________________________________

_______________________
M.C. XXXXXXXXXXXXXX

Director Ejecutivo
Hospital de Emergencias Villa El Salvador

_______________________
M.C. XXXXXXXXXXXXXX

Coordinador del Programa XXXXXXX
Hospital de Emergencias Villa El Salvador

realizado los días XX,XX de XXXX de 201X, en el auditorio del
Hospital de Emergencias Villa El Salvador.

Lima, XX de octubre de 201X 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Por haber participado satisfactoriamente en el

Especificaciones técnicas:
Formato:     A4
Tipografía: Times New Roman
Nombre y datos varios 
Título “Constancia” 
Material: Papel Especial u
Opalina de 180 / 300 g.
de color blanco.
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FOTOCHECK

Todo colaborador está obliga-
do  a portar el fotocheck 
dentro de la institución y en 
comisión de servicio.

Jefe de la oficina
de Recursos Humanos

Emitido
2018

ESTE DOCUMENTO ES DE USO OFICIAL, SE SOLICITA A 
LAS AUTORIDADES EN GENERAL DAR LAS 
FACILIDADES DEL CASO AL PORTADOR.

EN CASO DE ENCONTRAR ESTA IDENTIFICACIÓN, 
DEVUÉLVALO AL HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL 
SALVADOR, SITO EN LA AV. 200 MILLAS CRUCE CON LA 
AV. PASTOR SEVILLA - VES Y/O LLAMAR AL TELÉFONO 
(01) 6409875.

CRUZ MAGALLANES
RENZO JESÚS

D.N.I.: 43053990

UNIDAD DE COMUNICACIONES 
E IMAGEN INSTITUCIONAL

Especificaciones técnicas
Fuente de nombre: Calibri 
Bold, 10 pt.
Fuente: Calibri regular, 8pt.
Medidas: 8.6 cm x 5.4 cm
Material: PVC
Orientación: Vertical
Full color

44

Debe contar con acrílico porta fotocheck de 9 cm de alto por 6 cm de ancho
Debe contar con cinta para fotocheck en tela borlón, con medidas estandar, en colores según lo solicitado por
el área usuaria, cada uno debe tener el nombre de la institución a un solo color
Debe contar con sujetador tipo yoyo.



CREDENCIALES PARA VISITAS

Medidas: 11cm de ancho x 13.5 cm 
de alto.

Material: Impresión digital de alta 
calidad full color por tira y retira.
Enmicado al calor de 250 micras, 
con bordes transparentes
Logotipos y firmas digitalizadas

Debe incluir:
Clip Sujetador de metal
Cinta de 1cm de espesor en colores 
según cada pase con nombre de la 
institución a un solo color.

45

Llevarlo siempre visible y devolverlo 
a la salida

ACOMPAÑANTE
SERVICIO DE EMERGENCIA

Pase valido únicamente para la sala
de espera del Servicio de Emergencia

Este pase es válido para 01 persona

Respete las normas del hospital

Búscanos como /HevesOficial en:

www.heves.gob.pe

Llevarlo siempre visible y devolverlo 
a la salida

PROVEEDOR

Pase valido únicamente para proveedores
contratados por el hospital.

Este pase es válido para 01 persona

Respete las normas del hospital

Búscanos como /HevesOficial en:

www.heves.gob.pe

Búscanos como /HevesOficial en:

www.heves.gob.pe

Llevarlo siempre visible y devolverlo 
a la salida

VISITA
ADMINISTRATIVA

Pase valido únicamente para las áreas
administrativas.

Este pase es válido para 01 persona

Respete las normas del hospital

Búscanos como /HevesOficial en:

www.heves.gob.pe

Llevarlo siempre visible y devolverlo 
a la salida

VISITA
CUARTO PISO

Pase valido únicamente para hospitalización
de neo, pediatría, ginecología y obstetricia.

Este pase es válido para 01 persona

Respete las normas del hospital

Búscanos como /HevesOficial en:

www.heves.gob.pe

Llevarlo siempre visible y devolverlo 
a la salida

VISITA
TERCER PISO

Pase valido únicamente para hospitalización
de medicina, cirugía y salud mental.

Este pase es válido para 01 persona

Respete las normas del hospital

Llevarlo siempre visible y devolverlo 
a la salida

VISITA
SEGUNDO PISO

Pase valido únicamente para los servicios
de Centro obstétrico, Quirúrgico, UCI y UCIN

Este pase es válido para 01 persona

Respete las normas del hospital

Búscanos como /HevesOficial en:

www.heves.gob.pe



TARJETAS PERSONALES:

Especificaciones técnicas:
Medidas: 9cm x 5.5 cm
Material: papel couché de 300 gr.
Impresión: Full color ( tira y retira)
Acabado: Plastificado mate
Fuente:  calibri
Tamaño de fuente: 9 pt.
Nombres y apellidos: 11 pt
Cargo: 8 pt.

Av. 200 millas S/N cruce
Pastor Sevilla
Villa EL Salvador 

www.heves.com

info@heves.gob.pe
MC. CIRUJANO

CARLOS RIVEROS VALVERDE

46

6409875
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ROLL UP

#EstásEnBuenasManos #EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos#EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos #EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos#EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos #EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos#EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos #EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos#EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos #EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos#EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos #EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos#EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos #EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos#EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos #EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos#EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos #EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos#EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos #EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos#EstásEnBuenasManos

Especificaciones técnicas:
Roller de base ancha de 
aluminio sin patas
Medidas: 2 metros de 
largo por 1 metro de 
ancho
Impresión: Full Color 
brillante
Resolución: 1440 dpi a
más
Con estuche de lona
y fino acabado de impresión
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BACKING

#EstásEnBuenasManos#EstásEnBuenasManos #EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos #EstásEnBuenasManos#EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos#EstásEnBuenasManos #EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos #EstásEnBuenasManos#EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos#EstásEnBuenasManos #EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos #EstásEnBuenasManos#EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos#EstásEnBuenasManos #EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos #EstásEnBuenasManos#EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos#EstásEnBuenasManos #EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos

Especificaciones Técnicas:
Plegable con armazón de aluminio
Medidas: 2 metros de alto por 3 metros de ancho
Impresión: Full Color brillante
Resolución: 1440 dpi a más
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SELLOS

Nombres y Apellido
Cargo

Otros Datos ( CMP/RNA)

4.5 c .m.

2 c .m.

Nombres y Apellidos
Médico Auditor

CMP: ......
RNA:........

4.5 c .m.

2 c .m.

Especificaciones técnicas
Tipo: Sello automático autoentintado
Letra: Arial
Color: Negro
Medidas: 4.5 cmx 2cm

* Sellos para jefes/coordinadores/médicos/
colaboradores que firmen documentos 

oficiales y bajo responsabilidad

* Sello para médico auditor/
y/u otro que se deba adaptar

SELLOS PERSONALES

Sellos administrativos que requieren ser estandarizados para toda la institución.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Arial / 7 pt.

Arial / 7 pt.

Arial / 5 pt.

* Sin contorno * Sin contorno
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Hosp
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e r g e n c i a s  V i l l a  E
l  S
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a
dor 

R .  C R U Z .  M

2 cm de diámetro

Nombre

2.3 cm de diámetro

Uso para documentos

Uso para resoluciones

HOSPITAL DE EMERGENCIAS
VILLA EL SALVADOR

UNIDAD/ ÁREA / OFICINA

RECIBIDO
Folio:........ Hora:......... Firma:.......... 

V°B°

unidad/ área/
of ic ina

4  c .m.

4 c .m.22 nov.  2019

SELLOS DE VISTO BUENO

SELLOS DE RECIBIDO

Especificaciones técnica
Especificaciones: 
Tipo: Sello automático autoentintado
Letra: Calibri
Color: Negro
Sello CON contornos.
Respetar Medidas, tamaño y tipo de letra

Especificaciones técnica
Especificaciones:
Tipo: Sello automático autoentintado con fechador
Letra: Calibri (oficina, fecha y datos) y
Times New Roman (hospital y Recibido)
Color: Negro y fecha en rojo
Medidas: 4cm ancho x 4cm alto
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COPIA cargo archivo

urgente

reservado

12-sep-18

muy urgente

exp. cerradoanulado

negro negro negro negro

negro negro negro

rojorojo

Especificaciones técnica
Tipo: Sello automático autoentintado
Fuente: Arial Black
Ancho: 3.7 cm
Alto: A proporción.
Sellos de “Urgente” y  “Muy Urgente” en Rojo.

SELLOS ADMINISTRATIVOS



Hosp
it

a
l  

d
e

 E
m

e r g e n c i a s  V i l l a  E
l  S

a
lv

a
dor  . M I N S A .

R .  P O N T E .  M

2.1 cm de diámetro

Nombre

Nombre

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

CARMEN LETICIA VILLA FLORES
FEDATARIO

Registro N°:.......................................

5 c .m.

3 c .m.22 nov.  2019

52

12   NOV   2019

De acuerdo a modelos stándar

Especificaciones técnica 
Tipo: Sello automático autoentintado
Letra: Calibri
Color: Negro
Sellos CON contornos.
Respetar Medidas, tamaño y tipo de letra

FECHADOR: 

SELLOS DE FEDATARIO: 

FEDATARIO

MINISTERIO DE SALUD
Suscribo que el presente documento es copia del original

Solo para uso exclusivo de la institución y el ámbito
jurisdiccional



VESTUARIO

7



POLOS

Especificaciones técnicas:
Material: Algodón.
Manga: Corta.
Cuello: Redondo.
Logo y hashtag bordados o estampado
colores. Azul institucional, blanco y negro.

#EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos

54



POLO PIQUÉ

#EstásEnBuenasManos #EstásEnBuenasManos
#EstásEnBuenasManos

55

Especificaciones técnicas
Polo piqué a dos colores con cuello camisero
Manga corta con pretina puños y cuello tejido.
Tres botones de plástico ubicados en la abertura superior del pecho.
Colores: Azul institucional, negro y blanco (Con cuello y pretina en blanco, azul mostaza institucional).
Logo institucional y el hashtag bordado.
Tallas: Según solicitud de área usuaria.
Material Reactivo (no despinta)
Corstes: Según solicitud de área usuaria.



7
POLERONES

#EstásEnBuenasManos

56

Especificaciones técnicas:
Tela interfil
Colores: Azul institucional y Blanco
Logo y hashtag institucional bordado 
Con dos bolsillos laterales con ojales con 
cierres.
pretina de hilo en la manga y cintura.
Tres franjas blancas en manga y pretina 
de cintura.

#EstásEnBuenasManos



CASACA 

57

Especificaciones técnicas:
Piloto estilo bomber con cierre de 
cremallera oculta, cuello camisero, 
puño elástico, dos bolsos con cartera. 
Elástico en cintura, impermeable y 
acolchada.
Color: Azul.
Logo y hashtag institucional bordado

#EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos



CHALECOS

#EstásEnBuenasManos

58

Especificaciones Técnicas
Material: Tela drill. Tipo periodista
Forro interior: en tela de dacrón o polyalgodón.
Color: Beige / azul.
Texto: Bordado.
Con 2 bolsillos frontales superiores y 2 inferiores, cierre en la parte frontal 
con recubrimiento en tela.
Fuelle en la espalda a nivel de cintura.
Doble costura y refuerzos donde se amerite para mayor resistencia. 



GORRO DE ALA ANCHA

59

Especificaciones técnicas:
Algodón Prelavado con protección 
UV+50.
Broche metálico de cobre envejecido.
Color: Beige.
Logo y hashtag institucional bordado.

#EstásEnBuenasManos



GORROS

#EstásEnBuenasManos #EstásEnBuenasManos #EstásEnBuenasManos

Especificaciones técnicas:
Colores: azul institucional, negro y blanco.
Logo bordado en la parte frontal y hashtag bordado en la parte trasera.
Material: Drill, con sesgo de algodón para cubrir costuras.
Tamaño: Standar.
Visera doblada anatómica.
Vincha metálica para regular ajuste.

60



PROTOCOLO
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BANDERINES DE MESA

Especificaciones Técnicas

Banderín institucional  y banderín 
nacional (con base y asta de 
metal)
Asta: 33cm de altura (de metal)
Moharra: 2cm de altura (metal 
acerado)
Base: 8cm de diámetro (Mármol)
Bandera:  Material poliéster
satinado doble costura 24cm X 
16 cm 

62



BANDERAS
Para el izamiento de banderas se 
deberá considerar:
1. Pabellón nacional
2. Bandera Minsa
3. Bandera institucional 

Especificaciones técnicas
Dimensiones: 2.10 m. de largo por 1.40 
de ancho, con una asta de 4.20 metros.
La base del asta ubicada mínimo a un 
metro de distancia de la fachada del 
edificio.
Material: seda llana bordada o estam-
pada por ambos lados.
El asta será pintada de color blanco
La driza será de color blanca.

Nota: Izamiento del Pabellón Nacional (Ley Nº 8916 del 06 de jul.39)
•Obligatorio en Fiestas Patrias y en las fechas que se ordene por  
Ley o por Decreto Especial en todos los edificios e instituciones.
• Deberá ser izado a las 8 de la mañana y se bajará a las 6 de la 
tarde, sin excepción.
• Será enarbolada en asta al tope, salvo en los días declarados de 
Duelo Nacional por Ley o por Decreto Especial del Poder Ejecutivo 
que disponga izarla a media asta. 63



8
Especificaciones técnicas
Material: Raso grueso o Pana.
Tamaño del Estandarte (solo tela): 
140x 90 cms.
Acabado: Armazón de lona gruesa 
(parte interna del estandarte), Bor-
dado con hilo resistente al lavado, 
con mica protectora, cintas satina-
das a los contornos.

Accesorios:
Punta o moharra de metal dorada.
Asta de madera (negra) de 1.90 
aprox. de altura.
Base redonda  de madera.

ESTANDARTE NACIONAL 
E INSTITUCIONAL

64



Los Estandartes se usan en eventos oficiales, dentro de un salón o auditorio. 
Su colocación, según convenga, podrá ser de las siguiente manera:

A los extremos del escenario: El Estandarte Nacional se colocará siempre al 
lado derecho del escenario (de cara a la entrada del auditorio), justo 
detrás del podio. El Estandarte Institucional al extremo izquierdo (lugar de 
mayor importancia después del Estandarte Nacional).

USO DE ESTANDARTES

65
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Precedencia de Estandartes: Cuando el HEVES este participando en algún evento sin 
la presencia del MINSA, tomará el lugar más importante, a la izquierda (de cara al pú-
blico) del Estandarte Nacional. Por otro lado, si deben tener presencia ambos estan-
dartes (MINSA y HEVES), se utilizará el orden alternado, ubicándose el estandarte del 
MINSA a la derecha del Estandarte Nacional, y a su izquierda el estandarte del HEVES.

USO DE ESTANDARTES
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TARECOS

 Especificaciones Técnicas
Acrílicos para mostrar nombre y cargo 
de las autoridades de la mesa de honor.
Material: Acrílico transparente de 2 
líneas, 30 cm de ancho X 10 cm de alto. 

CARLOS RAMOS FIOL
M.C XXXXXXX

Hospital de Emregencias Villa El Salvador

CARLOS RAMOS FIOL
M.C XXXXXXX

Hospital de Emregencias Villa El Salvador

Nombre y apellidos del ponente
Cargo

Institución a la que pertenece

Tipo de letra: Arial black 35 pt

Réplica de datos de ponente

Tipo de letra: Times New Roman 35 pt.
Tipo de letra: Times New Roman 30 pt.



La precedencia tiene su máxima ley en el concepto que el lugar de honor es ocupado  
por la máxima jerarquía en el sitial de la derecha (*), ya sea en cualquier acto protocolar; 
comida, visita, recepción, etc. Cuando ubicamos personas siempre debemos tener en 
cuenta que lideramos la derecha y la izquierda a partir de la ubicación central, mirando 
desde atrás. 

Nota: "O" es la ubicación que le corresponde al anfitrión, "1" la derecha, asignada al invitado de 
mayor jerarquía (lugar que también le corresponde al invitado de honor si existiera) y "2", lugar que 
ocupará el invitado que sigue a "1" en el orden de precedencia. 

1 0 2
MESA DE HONOR

LEY DE LA DERECHA Y DE LA PROXIMIDAD

PRECEDENCIA

68
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MANTEL DE HONOR
 
Especificaciones Técnicas
El mantel deberá ser colocado de la base hasta el piso.
Material : Paño
Color: Azul institucional con logo institucional bordado.
Medidas: Según necesidad



MERCHANDISING
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BOLSA DE PAPEL

#EstásEnBuenasManos

SÍGUENOS

Reusa
cuidemos nuestro ambiente
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Especificaciones Técnicas
Material: Kraft liso
Impresión a dos caras
Full color
Asa plana incorporada
cartón de refuerzo en el fondo
Medidas:  40 cm. de alto por 25 de cm.

Especificaciones Técnicas
Material: tocuyo de algodón color Natural
Estampado a dos caras
Full color
Con asa
Medidas: 40 cm de ancho por
32 cm. de alto
Con asas de tamaño estándar (reforzadas)

71

BOLSA DE TELA

SÍGUENOS



LONCHERA

#EstásEnBuenasManos

Especificaciones Técnicas
Material: TNT (Tejido no tejido)
Ancho: 25cm
Alto: 20cm
Producto en base a botellas de plásticos
Color: natural u otro que determine 
la Unidad de Comunicaciones.

72

LAPICERO

Especificaciones técnicas
Color:  Metálico - blanco
Color de tinta: azul o negro 
Retractil
Con impresión a colores de logo
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USB

#EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos

USB tipo pulsera 
Material silicona de 
2/54/8/16 o 32 GB.
Color a elección con 
impresión laser a colores 
del logo institucional.

73

USB tipo Tarjeta Personal
Material pvc o plástico de 
2/54/8/16 o 32 GB.
Color blanco con logo 
impreso a colores

USB de plástico con tapa
USB tipo Tarjeta Personal
Material plástico de 
2/54/8/16 o 32 GB.
Color blanco con logo 
impreso a colores

Especificaciones técnicas:



TERMO

#EstásEnBuenasManos

Termo metálico
Material: Acero
Color: blanco acerado
Capacidad: 500 ml
Con diseño full color
Tapa rosca

Especificaciones técnicas:
Material: metálico blanco de aluminio 
Capacidad: 650 ml.
Tapa: tapa de plástico anti-derrame, 
con clip de metal para colgarlo en la 
mochila, maletín, lonchera, etc.
Ligero y resistente a los golpes.
Con diseño full color

Especificaciones técnicas:

74

TOMATODO

#EstásEnBuenasManos #EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos

versión alternaversión alterna

atrásAdelanteatrásAdelanteatrásAdelanteatrásAdelante

NUNCA
dejes DE
LUCHAR

POR LO QUE

NUNCA
dejes DE
LUCHAR

POR LO QUE
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CUADERNO DE NOTAS

Especificaciones técnicas
Medidas: 14.5cm x 21cm
Material: Folcote C-14 con 
acabado brillante.
Impresión : Full color, 
plastificado /sectorizado.
Fuente: calibrI 8pt
Tapa dura, Doble espiralado
Colores: Blanco / azul institucional

#EstásEnBuenasManos

http://www.heves.gob.pe
#EstásEnBuenasManos

Av. 200 millas S/N cruce Pastor Sevilla
Villa EL Salvador 
T:(01)640-9875 

Logo 
MINSA

Logo 
institucional

Portada Contraportada

Hojas Internas:
Medidas: 14.5cm x 21cm
Material: Papel bond de 80gr
Impresión: Colores
Fuente: calibri 8pt

http://www.heves.gob.pe
#EstásEnBuenasManos

Av. 200 millas S/N cruce Pastor Sevilla
Villa EL Salvador 
T:(01)640-9875 

Portada Contraportada

versión alterna interior
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Especificaciones técnicas:
Portada y contraportada:
Medidas: 14.5cm x 21cm
Material ecológico 250 gr. 
color natural
Impresión: Full color, 
plastificado /sectorizado.
Fuente: calibri 8pt
Tapa dura
Doble espiralado

CUADERNO DE NOTAS (VERSIÓN ECOLÓGICA)

Portada Contraportada

http://www.heves.gob.pe
#EstásEnBuenasManos

Av. 200 millas S/N cruce Pastor Sevilla
Villa EL Salvador 
T:(01)640-9875 

Hojas Internas:
Medidas: 14.5cm x 21cm
Material: reciclado de 80gr
Impresión: colores
Fuente: calibri 8pt



CALENDARIO DE MESA

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh 

SETIEMBRE

Av. Pastor Sevilla, cruce con la Av. 200 Millas S/N, Villa El Salvador, Lima.

Teléfono: 01 - 640-9875

Síguenos

DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SAB

#EstásEnBuenasManos

Especificaciones técnicas
Medidas: base 23.5cm X 
15.4cm abierto
Fuelle de 10cm.
Interiores: 23.4cm X 15.4cm.
Material base de cartón 
Kappa de 3mm forrado en 
proterra heno 118gr.
Interiores: Cyclus print matt 
300 gr. (14 hojas)
Impresión a full color de 
todas las hojas a tira y retira 
(tintas ecológicas)
Acabado: compaginado 
de hojas interiores, anillado 
doble ring (05 anillos a cada 
extremo, en medio va sin 
anillo)

77



JALAVISTA STIKERS

Especificaciones técnicas:
Impresión: Full color
Tamaño: 7cm X 3cm
Papel adhesivo

#EstásEnBuenasManos#EstásEnBuenasManos

Especificaciones técnicas:
Impresión: Full color,
Dimensiones: según las ne-
cesidades de la institución
Material: mica PVC transpa-
rente de 200 micras.

78



MOUSEPAD

Especificaciones técnicas:
Diseño ergonómico.
Material: Base de poliuretano.
Base para apoyar la Muñeca 
hecha de gel.
Color: Azul y negro con impresión 
de diseño a full color

#EstásEnBuenasManos

GLOBOS

#EstásEnBuenasManos
#EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos

Especificaciones Técnicas
Material: Metalizado O NORMAL.
Tamaño: 28 cm (número 9) 
Impresión: láser.
Colores: Azul, naranja y blanco 
Texto: a proporción. 

79



ADHESIVOS PARA DVDs

#EstásEnBuenasManos

#EstásEnBuenasManos

Estuche CD

Medidas caja cerrada: 14.1 x 12.4 x 5 mm.
Estuche de carton blanco personalizado
Discos serigrafiados según diseño a colores de alta resolución.

80



PERIÓDICO MURAL

Especificaciones técnicas
Medidas: 1.20m x 70cm
Armazón de aluminio, con 
puertas de vidrio corredizas y 
cenefa de 7.5cm con logo 
del hospital en full color.
Fondo verde o negro adap-
table para colocar papeles 
con chinche.

81



IMAGEN DIGITAL

10



FIRMA DIGITAL
La firma digital se aplica únicamente en el correo institucional

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este correo electrónico y cualquier documento adjunto es privilegiada, confidencial y se encuentra legalmente 
protegida. Su divulgación sin previa autorización del remitente o destinatario es ilegal. Si Ud. ha recibido este correo por error, favor bórrelo sin ver su contenido o hacer copias 
del mismo y notifíquenos inmediatamente por teléfono o e-mail. 

M.C. XXXXXX
Médico cirujano

Teléfonos:  +511 6409875 Anexo: 1024 / 999577008 

Av. 200 millas S/N cruce con Av. Pastor Sevilla - VES

www.heves.gob.pe /HospitalDeEmergenciasVES

83



PRESENTACIÓN OFICIAL (PPT)

/HospitalDeEmergenciasVES

LÁMINA INICIAL LÁMINAS SIGUIENTES

Titulo de exposición SubtÍtulo
Calibri bold, 40 pt Calibri regular, 24 pt

www.heves.com
/HospitalDeEmergenciasVES

Respetar el margen del logo institucional

84

#EstásEnBuenasManos /HospitalDeEmergenciasVES

xxxxxxxxxx
XXXXXXXXXX

Modelo 1



PRESENTACIÓN OFICIAL

10
Respetar el margen del logo institucional

85

Unidad o servicioTítulo de exposición
Calibri bold, 40 pt

LÁMINA INICIAL LÁMINAS SIGUIENTES

Modelo 2



COMUNICADOS
El comunicado es un medio de comunicación que está sujeto a la responsabilidad del coordinador del área, unidad u oficina 
y la difusiónes exclusivo para difundir eventos o actividades de relevancia de toda la institución.
El medio de difusión es por el correo electrónico y medios digitales alternativos (Whatsapp,telegram,etc.)

OFICINA DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMUNICADO

Villa El Salvador, XX de noviembre de 201X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Nombre del comunicado

Cuerpo del comunicado

Nombre del área, unidad u oficina
que envía el comunicado

Fecha que se envía el
comunicado

86
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FELICITACIONES POR DÍAS FESTIVOS

La tarjeta virtual de felicitación está sujeta a la responsabilidad del coordinador del área, unidad u oficina y será usado con
el fin de saludar a los colaboradores en las efemerides.

Feliz Día
por tu esfuerzo, profesionalismo y dedicación

la familia HEVES
te saluda en tu día.

XXXXXXXX



AUDIOVISUAL
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Todo video institucional debe contener en la esquina derecha superior un mosquito animado con el 
nombre del hospital y al culminar cada video se debe mostrar el logo institucional con los iconos de las 
redes sociales.
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CONSIDERACIONES
ADICIONALES

12



Recordar que, como parte de las acciones de responsabilidad ambiental, la institución viene presentando 
formatos con material reciclado.

El uso del logo institucional debe ser usado únicamente en materiales que representen oficialmente al
hospital y con la aprobación de la Unidad de Comunicación e Imagen Intitucional.

En cuanto a la vestimenta oficial de trabajo de los colaboradores se debe regir bajo la resolución directoral 
N° 44 - 2018
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INDICACIONES FINALES


