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Isologo de ministerios y
subsecretarías
Dos líneas
Los isologos de ministerios y
subsecretarías surgen del isologo del
Gobierno de Chile.
En estos casos, las proporciones de
ancho se alteran para lograr mayor
visibilidad y legibilidad.
El identificador de Gobierno de Chile
deberá ser incluído teniendo en
cuenta un margen de distancia “a“ en
la parte inferior del isologo, como se
muestra en el gráfico.

Especificaciones
Esta grilla ha sido construida a
partir de módulos que subdividen
la totalidad del isologo en partes
iguales, indicando la proporción
de los elementos. Éstos deberán
mantener siempre las relaciones
que les han sido asignadas.

Descargable

KitDigital

Para evitar incurrir en errores, se
recomienda siempre aplicar el isologo
a partir del documento digital original
disponible en kitdigital.gob.cl
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Versión a color
El color es un elemento de soporte
importante en la identidad del
Gobierno de Chile. Los colores
institucionales permiten distinguir
a la entidad.

seleccionados para la identidad del
Gobierno de Chile.

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

En esta página se presenta la versión
color. En las páginas siguientes
se establecen con mayor detalle
otras versiones del isologo para
ser utilizadas cuando existan
restricciones técnicas que impidan el
uso de la versión preferencial.

Para conservar sus atributos de
identidad intactos, la reproducción
del isologo deberá realizarse
utilizando los colores especialmente

En caso de que deba imprimirse por
cuatricromía o publicarse en alguna
vía digital, deberán respetarse las
equivalencias planteadas.

Descargable

KitDigital

Para evitar incurrir en errores, se
recomienda siempre aplicar el isologo
a partir del documento digital original
disponible en kitdigital.gob.cl
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Color
La identidad del Gobierno de
Chile se compone de dos colores
especiales, que también pueden ser
reproducidos por cuatricromía CMYK
y RGB para pantalla. Estos colores
pueden servir como elementos de
identificación cuando sean usados de
manera independiente.
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Versión en escala de grises
En esta página se establece la
versión en escala de grises para
su utilización en sistemas de
reproducción que no permitan la
impresión de colores pero sí admitan
el uso de grisados.

Descargable

KitDigital

Para evitar incurrir en errores, se
recomienda siempre aplicar el isologo
a partir del documento digital original
disponible en kitdigital.gob.cl
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Versión pluma
En esta página se establece la
versión pluma del isologo. La
misma sólo admite colores planos y
deberá ser utilizada únicamente
para sistemas de impresión que
no permiten el uso de colores ni
grisados o para aplicaciones directas
sobre materiales especiales tales
como telas, cueros, metales, pulidos,
bruñidos o materializaciones en alto
o bajo relieve sobre superficies de
mampostería, por ejemplo.
Aquí se muestran diferentes
ejemplos de utilización.

Descargable

KitDigital

Para evitar incurrir en errores, se
recomienda siempre aplicar el isologo
a partir del documento digital original
disponible en kitdigital.gob.cl
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Isologo Sintetizado

Isologo Original

1

Tamaño mínimo
admitido para:
1

Isologo de Gobierno (2 cm)

2

Isologo de subunidades
de Gobierno (3,5 cm)

2 cm

2

2,5 cm
3,5 cm

Isologo sintetizado
Para no dificultar la lectura del
isologo, sus aplicaciones reducidas
deben respetar un tamaño mínimo.
El tamaño mínimo admitido
para la aplicación del isologo de
Gobierno es de 2 cm de ancho y su
correspondiente porporción vertical.
Los isologos de otras unidades de
Gobierno que contengan más de
un nivel de información deberán
respetar un tamaño mínimo de 3,5
cm de ancho y su correspondiente
porporción vertical.

Además, deberá utilizarse
únicamente la versión que ha
sido especialmente creada para
reducciones de tamaño con la
ilustración del escudo sintetizada.

Especificaciones
La versión sintetizada del isologo
del Gobierno debe ser utilizada a
partir de los 3 cm de extensión y su
correspondiente proporción vertical;
el tamaó mínimo para su utilización
es de 2 cm. Para las otras unidades de
Gobierno el tamaó mínimo a respetar
es de 3,5 cm. No se podrán ajustar
esos isologos a tamaños inferiores a
los señalados.
Descargable

KitDigital

Para una óptima aplicación del isologo
sintetizado de Gobierno, descarga
la versión original disponible en
kitdigital.gob.cl
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Uso de más de un isologo
de Gobierno
En los casos en que más de una
dependencia endose una actividad
y/o comunicación, pondremos en
primer lugar el isologo del Gobierno
de Chile, con su sitio web como firma.
Luego, las otras reparticiones se
deberán sumar hacia la derecha,
repitiendo el contenedor rojo, tal
como lo muestra el ejemplo de la
página siguiente.
Estas reparticiones no podrán

ser más de 2. En el caso de que
la actividad dependa de más
instituciones, se interpretará como
una actividad de Gobierno por lo que
se reduce a ese isologo.

ISOLOGO

Grilla constructiva ISOLOGO
varias dependencias de Gobierno
Manual de Normas Gráficas
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Versión pluma

Uso de más de un isologo
de Gobierno
En los casos en que más de una
dependencia endose una actividad
y/o comunicación, pondremos en
primer lugar el isologo del Gobierno
de Chile, con su sitio web como firma.
Luego, las otras reparticiones se
deberán sumar hacia la derecha,
repitiendo el contenedor rojo, tal
como lo muestra el ejemplo de la
página siguiente.
Estas reparticiones no podrán

ser más de 2. En el caso de que
la actividad dependa de más
instituciones, se interpretará como
una actividad de Gobierno por lo que
se reduce a ese isologo.
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Grilla constructiva
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Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio
Ministerio del Interior
y Seguridad Pública
Ministerio de Educación
4a

Uso de más de dos isologos
de Gobierno
En los casos en que más de dos
dependencias endosen una actividad
y/o comunicación, pondremos en
primer lugar el isologo del Gobierno
de Chile, con su sitio web como firma.
Luego, las otras reparticiones se
deberán sumar hacia la derecha,
escritas manteniendo el tamaño indicado
en el ejemplo.

4a
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Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio
Ministerio del Interior
y Seguridad Pública
Ministerio de Educación
Ministerio de Vivienda
y Urbanismo

Uso de más de dos isologos
de Gobierno
En los casos en que más de dos
dependencias endosen una actividad
y/o comunicación, pondremos en
primer lugar el isologo del Gobierno
de Chile, con su sitio web como firma.
Luego, las otras reparticiones se
deberán sumar hacia la derecha,
escritas manteniendo el tamaño indicado
en el ejemplo.
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Uso de más de cuatro isologos
de Gobierno
En los casos en que más de cuatro
dependencias endosen una actividad
y/o comunicación, pondremos unicamente
el isologo del Gobierno de Chile
con su sitio web como firma.

