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Presentación

Q

ue la comunidad reconozca fácilmente a un
miembro o bien de Cruz Roja Ecuatoriana (CRE),
facilita nuestra labor. A pesar de que la Institución
tiene un alto reconocimiento y credibilidad que nos permite
realizar nuestra actividad humanitaria con la apertura
y cooperación de la ciudadanía y otros organismos e
instituciones, esta no sería posible si las personas no
identificaran a nuestros voluntarios, técnicos, vehículos,
instalaciones.
Por ello es tan necesario que el personal de CRE realice
el adecuado manejo de imagen, para distinguirnos de la
mejor manera y contribuir al fortalecimiento de nuestra
identidad institucional.

Este documento sustituye al “Manual de Uso del Emblema”
elaborado en el 2006, y se pone a disposición de todos
quienes hacemos parte del Movimiento en el país, con
el fin de que cada vez trabajemos mejor en pos del
fortalecimiento de la imagen institucional.

Dr. Juan Cueva Ortega
PRESIDENTE NACIONAL

EI presente manual establece lineamientos gráficos para
la correcta aplicación de imagen y manejo del emblema,
logotipo de CRE, el nombre institucional, uso de colores,
tipografías, etc.

Nota: Manual de Imagen Institucional aprobado por el Directorio Nacional el 10 de agosto de 2011 y por tanto de
obligado cumplimiento para todas las personas, gobierno, voluntarios y personal rentado que conforman Cruz Roja
Ecuatoriana.
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Nuestros emblemas
Nos identifican como la mayor fuerza humanitaria existente; bajo
estos emblemas las comunidades encuentran protección y ayuda
bajo los principios fundamentales de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja. Por esto debemos emplearlos adecuadamente.

>

Los emblemas deben ubicarse en lugares destacados y visibles de
los bienes y vestimenta del personal del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Todos los vehículos, equipos
e instalaciones del Movimiento deben exhibir el emblema.
Cabe destacar que en el III Protocolo Adicional a los convenios
de Ginebra se aprobó el emblema del Cristal Rojo, el cual tiene la
misma función que los otros dos emblemas y debe ser igualmente
respetado.
Los estudios indican que los emblemas de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja son los más reconocidos en el mundo,
independientemente de que las personas sepan leer o escribir.
Cruz Roja Ecuatoriana utiliza como emblema distintivo la Cruz
Roja.
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Marco Jurídico
Normas internacionales
Hay que recordar que nuestro Movimiento se identifica
con una Cruz Roja formada por cinco cuadrados
perfectos en fondo blanco, sin leyenda, que posee el
carácter de PROTECTOR E INDICATIVO. EI sistema de
protección del emblema se encuentra establecido en los
Convenios de Ginebra y en los Protocolos adicionales
de 1977, de los cuales el Estado ecuatoriano es parte.
Según los mismos se benefician del signo protector
el personal sanitario y religioso, así como vehículos,
unidades y materiales sanitarios. Por otro lado, las
organizaciones que tienen derecho a utilizar el emblema
protector son: el servicio de sanidad de las Fuerzas
Armadas, las Sociedades de Socorros reconocidas
que presten su colaboración al servicio de la sanidad
oficial, especialmente las Sociedades Nacionales y
los organismos internacionales de la Cruz Roja y su
personal.

1.
2.
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Convenios de Ginebra de 1949 (CG 1949) y los
Protocolos adicionales I y II de 1977 (PAl y PAIl de 1977):
•
•
•
•
•

Artículos 231 Y 242 de la convención de 1906.
Artículos 38, 40,53 (abuso del emblema) y 54
(prevención de los usos abusivos) de II CG de
1949. .Artículos 41 al45 de II CG de 1949.
Artículos 18,20,21 y22 de IVCGde 1949
Artículos 15,19,37 y38 del PAl 1967.
Artículos 12 del PA II de 1967.

Artículo 23: el emblema de la Cruz Raja sobre fonda blanco y las palabras Cruz Raja a Cruz de Ginebra no se usarán, ni en tiempos de paz ni en tiempos de guerra, más que para proteger
o señalar las ambulancias o establecimientos sanitarios y el personal y material protegidos per la Convención.
Artículo 24: las disposiciones del presente Convenio no son obligatorias mas que para las Altas Partes contratantes, en caso de guerra entre dos o varias de ellas. Estas disposiciones
dejaran de ser obligatorias desde el momento en que una de las Potencias beligerantes no sea signataria del Convenio.
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Marco Jurídico
Normas nacionales
La ley sobre el uso y protección del emblema de la cruz
Roja y Media Luna Roja, aprobada el 28 de agosto de
2007, por el Congreso Nacional de la República del
Ecuador, y con registro oficial número 166, señala en su
Capítulo II artículo 10 lo siguiente:
“El uso indebido del emblema de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja, de las palabras “cruz roja” y “media luna
roja”, de una señal o de cualquier otro signo distintivo o
denominación que, constituya una imitación o copia y que
se pueda prestar a confusión, sea cual fuere la finalidad
de dicho uso, así como la violación de cualquiera de los
derechos sobre el emblema de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja y denominaciones “Cruz Roja” y “Media Luna
Roja” dará lugar al ejercicio de acciones administrativas
y civiles conforme a la Ley de Propiedad Intelectual; sin
perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si
el hecho estuviese tipificado como delito.”
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El emblema tiene dos usos, protector e indicativo. El
presente Manual de Imagen Institucional desarrolla y
regula el uso indicativo por parte la Sociedad Nacional
de CRE.

Uso indicativo
Está destinado a identificar a las personas u objetos
relacionados con el Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja.
AI usar el emblema de manera indicativa, se exhibe
usualmente con el nombre de la Sociedad Nacional.
Ningún dibujo, emblema o inscripción figurarán sobre la
cruz o la media luna propiamente dicha. Tendrá pequeñas
dimensiones en relación al objeto que deba.

>

7

Marco Jurídico
Marca de servicio de la Cruz Roja Ecuatoriana

>

La Cruz Roja Ecuatoriana realizó los trámites legales con
el IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) para
otorgar al emblema de la Cruz Roja el registro de Marca de
Servicio, protegiendo su uso como una marca que hay que
respetar.
Dicha aprobación se dio mediante la resolución N#
01-04-DNPI-IEPI, publicada en el Registro Oficial N#335
del14 de mayo del 2004.
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Marca Institucional

>

Construcción del emblema
EI emblema siempre se exhibe sobre fondo blanco. EI
color de la cruz es el pantone 485. Este rojo se produce al
combinar el amarillo al100% y el magenta al 95%. Cuando
no es posible utilizar colores, por ejemplo en periódicos y
revistas, se trabaja con el emblema negro al 100%.
La norma gráfica para la construcción de la cruz se basa en
cinco cuadrados perfectos.
Como ya se indicó, la Cruz Roja debe estar siempre sobre
un fondo blanco; en caso de utilizar sobre superficies de otro
color deberá brindarse a la cruz una superficie envolvente de
color blanco equivalente a 1/3 de largo de los cuadrados que
conforman la cruz (1/3 X).
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Marca Institucional
Colores institucionales

>

Para el caso del emblema o la marca institucional en
1 color se utilizará el pantone 485. En un proceso de
cuatro colores (CMYK) este rojo se produce al combinar
el amarillo al100% y el magenta aI 95%.
En el caso del nombre institucional o en impresiones a 1
color como periódicos o revistas la impresión es con el
pantone black (tinta negra aI100%).
EI pantone 293 se usará para la letra “j” del Programa
Nacional de Juventud y fondos con el azul institucional.
En un proceso de cuatro colores este azul se produce al
combinar el clan al 100%, el magenta al 57% y el negro
aI 2%.

PANTONE 485

PANTONE 293

PANTONE BLACK
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Marca Institucional
Tal como la firma identifica a una persona, empresa institución, la marca
institucional identifica a una organización, afectando la manera en que el
público ve la organización y adopta el significado que las personas Ie dan.
Nuestra marca institucional consta de dos partes: el emblema y el nombre.

El nombre o logotipo
Es la representación gráfica de la forma verbal con la
que se identifica a la institución, es decir es el nombre
de nuestra Sociedad Nacional en un estilo específico de
impresión:

>

Cabe resaltar la importancia de esforzarnos por el uso
apropiado y unificado del emblema a nivel nacional,
en la Sede Central y en todas las Juntas Provinciales,
cantonales y parroquiales.

“Cruz Roja Ecuatoriana”
“CRUZ ROJA ECUATORIANA”
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Marca Institucional
Vale aclarar que cuando no se pueda utilizar la estructura de la Marca Institucional, sea por motivos de espacio, técnicos
u otros; se puede usar de la siguiente manera:
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Marca Institucional

>
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Manejo de colores de texto
Se utilizara el texto con el nombre
de la Institución en color negro sobre
superficies claras y el texto en color
blanco en superficies oscuras desde
una opacidad deI 60%.
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Marca Institucional
Tipografía
Para el Nombre Institucional se
utilizará la fuente Times New Roman
Bold de fácil lectura, universalmente
conocida y disponible en casi
cualquier
lugar.
EI
Nombre
Institucional podrá usarse mezclando
las fuentes altas y bajas o solo en
altas.
Times New Roman normal para los
nombres de las Juntas Provinciales,
Cantonales
o
Parroquiales,
adicionalmente se recomienda el
uso de esta fuente para todo tipo de
textos utilizados por la institución,
sean de publicaciones, textos de
invitaciones, impresos especiales,
boletines, etc.
Times bold además de usarse para
el nombre de la Sociedad Nacional
servirá para títulos, subtítulos y
textos cortos muy destacados, lo
mismo que para vallas, avisos y
afiches.
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Times italica puede usarse para
destacar moderadamente parte
de un texto en los ejemplos de
publicaciones arriba descritos.
Para textos en vehículos de igual
manera se utilizará la fuente Times
New Roman.
Para el Programa Nacional de
Juventud, se usará en la parte del
texto a la fuente STACCATO BT,
el color a utilizar será el negro. EI
emblema de la Cruz Roja sobre
fondo blanco estara acompañado por
una letra “j” creada específicamente
para este uso. La letra tiene
adicionalmente la característica de
una figura humana en movimiento,
esta será de color azul (pantone
293).

>
ABCDEFGHJJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnfiopqrstuvwxyz
1234567890 !().:;
ABCDEFGHJJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnfiopqrstuvwxyz
1234567890 !().:;
ABCDEFGHJJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnfiopqrstuvwxyz
1234567890 !().:;
ABCDEFGHJJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnfiopqrstuvwxyz
1234567890 !().:;
ABCDEFGHJJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnfiopqrstuvwxyz
1234567890 !().:;
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Papelería

>

Papelería institucional
EI formato a usarse es A4 (210x 297 mm) y la marca institucional se
la coloca de la siguiente forma:
> El emblema, con un tamaño total de 15 mm de alto (3x), se debe
colocar en la parte Superior izquierda a 20 mm del límite superior
de la hoja (4x) y a 20 mm del límite izquierdo de la hoja (4X).
> EI nombre de la Institución se coloca a 5 mm a la derecha del
emblema (X), la tipografía será Times New Roman de 19 puntos
aproximadamente para mantener la proporción con el emblema
(X).
> EI Nombre de la Junta Provincial será aproximadamente de la
mitad del nombre de la institución (10 puntos) (2/3 X), irá alineado
con este pero separado por aproximadamente 33 mm (2/3x).
> Los datos como dirección, teléfono, e-mail y casilla, se ubicarán
en la parte inferior de la hoja, separados del cuerpo de la hoja
por una línea de 1 punto separada 20 mm de los lados de la hoja
y del margen inferior (4X). Para el texto se utilizará tipo de letra
Arial de 10 puntos.
> EI diseño rige para todo tipo de papelería con la marca
institucional.
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Papelería
Papelería especial

>

Sobres
(115 X 240mm) la marca institucional se la coloca
de la siguiente forma:
El emblema, con un tamaño total de 15mm de alto
(3X), se debe colocar en la parte superior izquierda
a 10mm del límite superior de la hoja (2X) y a 20mm
del límite de la hoja (4X).
El nombre de la Institución se coloca a 5mm a la
derecha del emblema (X), la tipografía será Times
New Roman de 19 puntos aproximadamente para
mantener la proporción con el emblema (X).
El nombre de la Junta Provincial será
aproximadamente de la mitad del nombre de la
institución (10 puntos) (2/3X), irá alineado con éste
pero separado por aproximadamente 33mm (2/3X).
Los datos como dirección, teléfono, e-mail y
casilla, se ubicarán en la parte inferior de la hoja,
separados del cuerpo de la hoja por una línea de
1 punto a 35 mm (47) de los lados de la hoja y 20
mm del margen inferior (4X). El texto irá en letra tipo
Times New Roman de 10 puntos
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Papelería

>

Papelería especial
Pegatina
(120 X 165mm), la marca institucional se la coloca de la
siguiente forma:
El emblema, con un tamaño total de 15 mm de alto (3X),
se debe colocar en la parte superior izquierda a 15 mm
del límite superior de la hoja (3x) y a 20 mm del límite
izquierdo de la hoja (4X).
Contendrá un margen envolvente de línea de 1 punto a 5
mm (1X) de los lados.
El nombre de la Institución se coloca a 5mm a la derecha
del emblema (X), la tipografía será Times New Roman de
19 puntos aproximadamente para mantener la proporción
con el emblema (X).
El nombre de la Junta será aproximadamente de la
mitad del nombre de la institución (10 puntos) (2/3X), irá
alineado con éste pero separado por aproximadamente
33mm (2/3X).
Los datos como dirección, teléfono, e-mail y casilla se
ubicarán en la parte inferior de la marca institucional,
separados del cuerpo de la hoja por una línea de 1 punto.

Cruz Roja Ecuatoriana: Manual de imagen institucional
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Papelería
Tarjetas personales

>

Se realizarán en cartulina blanca en sentido horizontal,
la marca institucional será de 55 mm, en la parte superior
izquierda, a 7 mm del borde Izquierdo y se ubicará a 4
mm del borde superior.
EI nombre irá centrado en la tarjeta con tipo de letra
Times New Roman Bold de 9 puntos.
EI área irá centrado en la tarjeta en Times Bold de 8
puntos.
Los datos como dirección, teléfono, etc. Irán centrados
en la parte inferior de la tarjeta en Times Bold de 7
puntos, a 7 mm de los bordes laterales y a 4 mm del
borde inferior.
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Papelería

>

Fundamentales

Carpetas
Tendrán
las
dimensiones
de 225 x 320 mm, la marca
institucional se la coloca de la
siguiente forma:
En el anverso, el emblema se
usará con un tamaño total de 6
cm de alto (3x), se debe colocar
centrado en la parte superior
a 8 cm. del limite superior
de la carpeta. EI nombre de
la Institución se coloca a 2
mm abajo del emblema (X),
la tipografía que se utiliza es
Times New Roman Bold de 8
puntos aproximadamente para
mantener la proporción con el
emblema (X).
En el anverso se colocarán
dos figuras rectangulares a
todo el ancho de la carpeta,
de color rojo igual al color del
emblema, la primera en el
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borde superior de 1 cm de alto,
la segunda en el borde inferior
de 5 cm de alto.
En el reverso se colocan los
principios fundamentales en
orden, el encabezado irá en
Times New Roman Light y Bold
en color rojo y separadas las
palabras por una línea negra
de 1 punto, irá a 3 cm. del
borde superior de la carpeta.
Los Principios Fundamentales
irán en Times New Roman
Bold color negro de 38 puntos
y a doble espacio, irán a 9
cm. del borde superior de la
carpeta.
Los datos como dirección y
teléfono se ubicarán en la
parte inferior en Times New
Roman Bold color negro de 14
puntos; irán a 4 cm del borde
inferior de la carpeta.
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Papelería
Diplomas y certificados

>

Se realizarán en cartulina blanca en sentido
horizontal, la Cruz Roja irá de 30 mm en la parte
superior izquierda, a 50 mm del borde izquierdo
y a 35 mm del borde superior.
Los datos irán en Times New Roman light de 24
y 19 puntos color negro, el nombre del titular en
color azul pantone 293 en Times New Roman
Bold de 38 puntos.
El diploma llevará 2 degradados al 50%, negro
y rojo pantone 485, separados por una línea
azul pantone 293 de 2,8 puntos.
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Publicaciones
Publicaciones realizadas por Cruz Roja
Ecuatoriana
Para el caso de publicaciones hechas por la Cruz Roja
Ecuatoriana, sean manuales, libros, folletos etc. en
formato A4 o inferior, se usará la Marca Institucional de la
siguiente forma:
> Se utilizará en la portada en la esquina superior
izquierda, a 20 mm del margen izquierdo y a 20 mm del
margen superior (en publicaciones de tamaño menor
a A4 se mantendrá la proporcionalidad). En este caso
el tamaño recomendado de la Marca Institucional será
de 18 cm.
> Si la impresión es a colores se usará la cruz en rojo y el
texto en negro. En superficies oscuras se recomienda
que toda la marca institucional vaya en un recuadro
blanco, caso contrario se puede usar la cruz con la
silueta blanca envolvente y el texto en blanco.
> En materiales impresos a colores se recomienda el
uso de los colores institucionales como fondo.
> Si la impresión es a un color, se puede usar la marca
institucional en rojo o negro. En superficies oscuras se
recomienda que toda la marca institucional vaya en un
recuadro blanco en lugar de la silueta blanca.
> Se prohíbe el uso de efectos o adornos de carácter
Cruz Roja Ecuatoriana: Manual de imagen institucional

gráfico sobre la marca institucional, sean extrusiones,
sombras, siluetas etc.
> Se puede usar el nombre institucional en los
encabezados y pies de página, siempre fuente Times
New Roman Bold en color negro.

>

21

Publicaciones
Publicaciones conjuntas con otras instituciones

>

En el caso de publicaciones que se realicen en colaboración
de la Cruz Roja Ecuatoriana con otros organismos o
instituciones, se deberá considerar lo siguiente:
>

Publicaciones en formato A4 o inferiores se
usará en la contraportada en la esquina inferior
derecha preferentemente, el tamaño de la marca
institucional será similar al de los logos de las otras
organizaciones participantes y alineado con estos (en
publicaciones de tamaño menor a A4 se mantendrá
la proporcionalidad). Si la impresión es a colores se
usará la cruz en rojo y el texto en negro.

>

Si la impresión es a un color, se puede usar la marca
institucional en rojo o negro.

>

No se utilizarán efectos en la marca institucional, sean
extrusiones, sombras, siluetas etc.

>

Se puede usar el nombre institucional en los créditos o
similares, o como reemplazo de la marca institucional,
se usará siempre fuente Times New Roman Bold en
color negro.
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Publicaciones

>
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>

Para publicaciones en tamaños superiores a A4,
sean afiches, gigantrografías, etc. se recomienda
considerar lo siguiente:

>

La marca institucional ocupará hasta 1/3
del alto de la publicación como máximo (en
publicaciones de tamaño diferente se mantendrá
la proporcionalidad). Esta puede ir en la parte
superior o inferior preferentemente.

>

La alineación será hacia la derecha o centrado.

>

En materiales impresos a colores se recomienda
el uso de los colores institucionales como fondo.
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Publicaciones
Credenciales

>

Las credenciales institucionales serán elaboradas en
formato vertical, de 54mm x 85mm, en color blanco.
Serán utilizadas por todo el personal de Cruz Roja
Ecuatoriana (a excepción de quienes trabajan en Cruz
Vital). Las credenciales tendrán un marco envolvente
de color rojo con fondo blanco. En el anverso, se
obviará la marca institucional en el encabezado en
forma centrada, a 11 mm del borde superior y, al
menos, 4mm de los costados. Luego, irá la fotografía
centrada, de aproximadamente 23 mm de ancho x 28
mm de alto. A continuación, se ubicarán tres campos
para información personal con: el nombre; el área de
trabajo, en el caso del personal rentado y la palabra
voluntario/a en el caso de los voluntarios; finalmente va
la fecha de caducidad en dos líneas. La fuente utilizada
será la Arial alineando mayúsculas y minúsculas. En
el reverso irá el resto de la información personal en
tamaño menor al del anverso. Se incluirán celdas con
los siguientes datos escritos en mayúsculas: “cédula,
provincia, cantón, parroquia, grupo sanguíneo, en caso
de emergencia llamar a:”. Adicionalmente se mantendrá
un espacio para el código de barras y en la parte
inferior se colocarán los Principios Fundamentales y
un agradecimiento.
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Internet o Correo Electrónico

>

Uso del emblema en internet o correo
electrónico
Para el uso del emblema en páginas web o correo
electrónico las dimensiones a usarse serán las siguientes:
> 390x 110 pixeles a 72 DPI (máximo)
> 260 x 73 pixeles a 72 DPI (recomendado)
> 175x49 pixeles a 72 DPI (mínimo)

238
49
36

EI color a utilizarse se determinará en la paleta de colores
seguros para la web (Web-Safe Color) y la referencia será
para el rojo el #FF0101 (238, 49, 36 en tricromía RGB) y
para el azul el #0033CC (0, 103, 177 en tricromía RGB).
No se permite colocar imágenes sobre el emblema ni
uso de transparencias, se recomienda usar sobre fondo
blanco y con colores institucionales.
Se recomienda usar nombres seguros para la web (WebSafe filenames) y en lo posible nombrar los archivos con
la regia 8.3 (es decir nombrar al archivo con máximo 8
letras más las 3 letras de la extensión, por ejemplo: cruz
roja.gif.

Cruz Roja Ecuatoriana: Manual de imagen institucional
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Vehículos
Uso del emblema en vehículos
Los vehículos presentan superficies irregulares que
varían dependiendo del modelo y la marca, por lo que las
recomendaciones que se brindan deben ser acogidas en
la medida de lo posible a lo indicado en los diagramas.
Sin embargo, se tomará como indispensables los usos
de la marca institucional de la siguiente forma:
No podrá usarse el emblema protector en ninguna parte
del vehículo, siempre se usará la marca institucional, es
decir deberá llevar el nombre “Cruz Roja Ecuatoriana”
(emblema indicativo).
Las cruces tendrán dimensiones medianas pero visibles,
para evitar la confusión con el emblema protector.
Siempre irán en color rojo.
Los vehículos pueden usar una pequeña placa adicional
con la marca institucional.
El texto del nombre institucional irá en fuente Times New
Roman. Siempre irá en color negro.
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Los sitios básicos donde debe ir la marca institucional
serán: puertas delanteras, compuertas, tapa del cofre,
techo, porciones laterales.
En los vehículos de emergencia adicionalmente pueden
usarse lemas como “Ambulancia” o “Rescate” y el número
de emergencia institucional, pero siempre en Times New
Roman y en un tamaño de letra inferior al del nombre
institucional y que no invada el espacio del emblema o
el nombre.
El uso de la marca institucional será indistinto, sea con
el nombre junto o bajo del emblema, dependiendo de la
forma que mejor se acomode a la estructura del vehículo
y manteniendo la normativa de uso del emblema.
Para facilitar el cumplimiento del uso del emblema sobre
fondo blanco, los vehículos deberán ser de color blanco.
Así mismo todos los vehículos institucionales deberán
incluir la marca institucional, independientemente del uso
que se les brinde.
Se colocará el número de emergencia (131 donde existe
o el número usado en la localidad).

Cruz Roja Ecuatoriana: Manual de imagen institucional

Vehículos

>
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Vehículos

>
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>
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Vehículos

>
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Banderas y Rótulos
Uso del emblema en banderas y rótulos

>

Se los confeccionará en materiales o fondos blancos,
si la forma de los mismos es cuadrada, se usará el
emblema con el nombre institucional en dos líneas y
abajo del mismo, la distancia óptima entre los bordes
y la marca institucional será de 1 x.
En el caso de banderas o rótulos rectangulares se
usará el nombre institucional en una línea, abajo o
junto al emblema.
En el caso de las banderas rectangulares, como la
marca institucional no está acompañada de ningún
otro elemento, la longitud del nombre institucional
será de 10 x para evitar espacio en blanco.
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Prendedores y Botones

>

Uso del emblema en prendedores y
botones
Este es un caso especial en vista que son artículos
pequeños y que por lo general son de forma redonda.
Se los confeccionará en material dorado con
fondo blanco, para la construcción del emblema se
procurará utilizar lo más cercano a los 5 cuadrados
perfectos.
Se usará el emblema con el nombre institucional en
dos líneas alrededor del mismo y encerrado en dos
círculos concéntricos, la fuente utilizada será Times
New Roman Bold negra en altas para fondo en color
dorado.
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Programa Nacional de Juventud
Construcción del logo de Juventud
El Programa Nacional de Juventud es un caso especial
dentro de Cruz Roja Ecuatoriana, puede usar un logo
propio pero siempre acompañado de la marca institucional.
La construcción del logo será con una letra “j” estilizada con
forma humana en color pantone 293 (azul institucional), la
cruz roja a manera de letra “t” y las letras “JUVENTUD” en
minúsculas en letra stacatto.

cuando x equivale a 1 cm el tamaño de la fuente será de
64 puntos lo que servirá de referencia para otros tamaños.
Cuando la x equivale a 1 cm el texto irá alineado a 4 mm
por sobre el borde inferior de la cruz, lo que servirá de
referencia para otros tamaños.

>

La construcción de la “j” cuando la X de la cruz roja sea
igual a 1 cm, se realizará con la intersección de 2 círculos
de 21,89 mm en color blanco, 3 círculos de 17,77 mm, 2
en azul y uno en blanco, un círculo de 25,82 mm en azul,
un círculo de 17,64 mm en blanco y una elipse de 9,31
mm de diagonal mayor y 4,96 mm de diagonal menor, en
color azul, como se detalla en el  gráfico.
La Cruz Roja mantendrá la separación de 1/3 x de
cualquier otro elemento.
La distancia entre la “j” y la cruz será de 4x.
Los textos “JUVENTUD” en minúsculas en fuente stacatto
de color negro no invadirán el espacio de la cruz a 1/3 x,
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Materiales Publicitarios
Producción de materiales publicitarios

>

En la eventualidad que la Cruz Roja Ecuatoriana haya
acordado con una empresa, institución o similares, la
producción de un spot publicitario, cuña radial o anuncio
de prensa, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

Que el guión comercial, anuncio de prensa o cuña
de radio sea revisado por la Cruz Roja Ecuatoriana
antes de la producción y publicación, y cuente con la
aprobación de Presidencia Nacional.

>

Que las dimensiones de la marca institucional, usa
del nombre o emblema de la Cruz Roja dependan de
lo siguiente:

>

Formalizar el contrato por escrito entre la empresa,
institución o similar, por un lado, y la Cruz Roja
Ecuatoriana por otro, en el que se determine
el objetivo del mismo, tiempo del acuerdo, las
condiciones de ejecución y la forma de dar por
terminado cuando las actividades contravengan los
Principios Fundamentales, la Misión Institucional, o
afecten las actividades de la Cruz Roja Ecuatoriana.

a. Si el motivo de la producción comercial, es
cuña radial, spot televisivo o publicación, hace
referencia a la manera como la empresa,
institución o similar, apoya a la Cruz Roja
Ecuatoriana, el nombre, emblema o marca
institucional deberán ser utilizados de manera

>
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Materiales Publicitarios
discreta y acompañadas de una leyenda que
explique el beneficio que recibe la Cruz Roja
Ecuatoriana.

>

b. Si el motivo de la producción comercial es
cuña radial, spot televisivo, o publicación
hace referencia a una campaña que impulsa
la Cruz Roja Ecuatoriana y que cuenta con el
apoyo de una empresa, institución, o similar
las dimensiones del nombre y logotipo del
donante será el equivalente al 50% del tamaño
de la marca institucional de la Cruz Roja
Ecuatoriana.
>
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EI material final deberá ser revisado y aprobado por
la Cruz Roja Ecuatoriana antes de su publicación.
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Productos Comerciales
Uso del emblema en productos comerciales
Únicamente Cruz Roja Ecuatoriana está facultada a
utilizar el emblema a título indicativo, para identificar que
una persona o un bien, así como los diferentes programas
y actividades tienen un vínculo con la Institución.3
La Cruz Roja Ecuatoriana puede autorizar el uso de
su emblema en un producto, cuando se cumplan como
mínimo las siguientes condiciones y normas:
>

EI emblema de la Cruz Roja y/o de la Media Luna Roja
y por tanto el nombre, emblema o marca institucional
de la Cruz Roja Ecuatoriana no podrá ser utilizado
para la venta de ningún producto, excepto en aquellos
casos que se haya efectuado un acuerdo por escrito
entre las empresa y la Cruz Roja Ecuatoriana, previa
el cumplimiento de los requisitos legales.
Se deberá garantizar las condiciones de uso en
franco respeto del Reglamento de Uso del Emblema
de la Cruz Roja Ecuatoriana.

>

>

Se efectuará un contrato por escrito con la empresa
comercial, puntualizando el tiempo de validez del
3.

mismo y los beneficios que recibirá la Cruz Roja
Ecuatoriana. Los contratos permitirán a la Cruz Roja
Ecuatoriana obtener ventajas. Sin embargo, dicho
beneficio no deberá colocar a la institución en una
situación de dependencia con respecto a la empresa
patrocinante.
>

EI contrato deberá asegurar que la Cruz Roja
Ecuatoriana se reserve el derecho de dar por
terminado el mismo en cualquier momento, en
especial si se considera que la empresa o la campaña
están comprometiendo la integridad institucional o
que ponen en peligro la imagen, los Principios y/o la
seguridad de la institución.

>

Antes de facultar el uso del nombre, emblema o
marca institucional en la presentación comercial
de un producto, se deberá tener las garantías
necesarias de calidad del mismo y certificados por
la entidad gubernamental o estatal correspondiente
si los hubiere, por ejemplo el ISO 9000, Sistema de
Certificación Internacional de Normas de Calidad o
normas INEN.

El uso del emblema a título indicativo se regirá por las normas establecidas en el reglamento sobre el uso del emblema de la Cruz Roja y la Media Luna Roja por las Sociedades
Nacionales, aprobado por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y sus modificaciones ulteriores, al igual que por la legislación nacional, el estatuto y
reglamentos de la Cruz Roja Ecuatoriana.
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Productos Comerciales
>

La Cruz Roja Ecuatoriana deberá revisar el contenido
y calidad del producto y ofrecer recomendaciones en
la medida de sus capacidades, para un adecuado
uso de los artículos autorizados.

>

EI producto objeto de la venta y comercialización no
podrá llevar el nombre de la Cruz Roja, por ejemplo
“agua Cruz Roja” etc.

>

Se colocará en el producto el nombre, emblema o
marca institucional de la Cruz Roja Ecuatoriana de
manera discreta, acompañado de una explicación
de motivo para utilizar la marca institucional en
dicha mercancía. Adicionalmente, se podrá indicar
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cual será el uso de los recursos que se obtengan,
por ejemplo: un porcentaje de los ingresos de este
producto permitirá a la Cruz Roja Ecuatoriana
ejecutar programas de preparación para desastres.
>

Se asegurará que en el producto se indique con
claridad que la empresa comercial efectúa una
donación a la Cruz Roja Ecuatoriana para un motivo
específico y por un tiempo definido.

>

La Cruz Roja Ecuatoriana revisará y aprobará
por escrito el uso del nombre, emblema o marca
institucional.
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Productos Comerciales

>
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>

EI nombre, emblema o marca institucional de la Cruz
Roja Ecuatoriana podrá ser utilizado en productos
destinados a ser comercializados por la institución, por
ejemplo camisetas, gorras, escarapelas u otros, así
como en productos comercializados por una empresa
con la que se haya realizado un acuerdo previo.

>

Está prohibido colocar el emblema (a título protector,
es decir en su forma original sin un texto que lo
acompañe) en objetos que una SN distribuye o vende
al público.
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Donaciones o Alianzas Estratégicas
Uso del emblema para donaciones o alianzas
estratégicas
Cuando la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana
consiga la colaboración de empresas comerciales,
instituciones y/o de otras organizaciones, con miras a
la obtención de fondos o a la difusión, podrá imprimir
la marca, el logotipo o la razón social de las mismas
en el material que utilice, siempre que se cumplan las
condiciones siguientes:
>

>

>

La entidad financiadora no debe ejercer en ningún
caso actividades que estén en contradicción con los
objetivos y los Principios del Movimiento o que puedan
prestarse a controversia en la opinión pública.
Las empresas que trabajan en sectores como el del
tabaco, el alcohol o la fabricación de armas deben ser
excluidas.
El logotipo de CRE deberá ser de pequeñas
dimensiones y estar acompañado de una clara
explicación de la prestación que se brinda a la Sociedad
Nacional por parte de la empresa o institución.

totalidad de la campaña, particularmente por lo que
respecta a la elección de los objetos o del lugar donde
se pondrá la marca, el logotipo o la razón social de la
entidad cooperante, así como también la forma y las
dimensiones de esos elementos.
>

La Sociedad Nacional de la CRE se reserva el derecho
de anular en todo momento, y en un plazo muy breve,
el contrato que la vincula a la empresa, institución
u organización en el caso de que sus actividades
comprometan el respeto y el prestigio debidos al
emblema.

>

El contrato entre la Sociedad Nacional y empresas,
organizaciones o instituciones debe concertarse por
escrito y ser aprobado por los órganos directivos de
la Sociedad Nacional de la CRE.

>

La duración de la cooperación se determinará de
antemano y no deberá exceder los tres años. Además,
debe circunscribirse al territorio nacional.

Agua Mineral

>

38

La Sociedad Nacional de la CRE debe controlar la
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Donaciones
Uso del emblema en caso de recibir
donaciones de tipo humanitarias

insignia nacional y su logotipo simultáneamente,
para reconocer la cooperación, o alguna otra forma
de apoyo, que prestan sus autoridades nacionales
con el fin de llevar a cabo una determinada tarea
humanitaria o servicio. Es necesaria una explicación
de la relación entre la Sociedad Nacional y el Estado
para preservar la distinción entre la Sociedad Nacional
y las autoridades públicas.

Se deberá garantizar el respeto del Manual de Uso del
Emblema de la Cruz Roja Ecuatoriana y el reglamento
de uso del emblema de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja.

>
>

>

Se colocará el logo del financiador o donante en un
tamaño siempre inferior al de la Sociedad Nacional.
En el caso de Instalaciones, vehículos y/o uniformes,
este irá acompañado de la leyenda: con el apoyo de,
financiado por, o donado por.
En el caso de uniformes, el espacio reservado para
el identificativo de la entidad financiadora será única
y exclusivamente en la manga derecha de la prenda,
debajo de la leyenda señalada en el segundo párrafo
de este apartado.
En tiempo de paz y en el propio territorio, una
Sociedad Nacional puede ostentar la bandera u otra
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Donado

por:

por:

>

Logo

Donado

Donaciones en especie
En las donaciones en especie que reciba Cruz Roja
Ecuatoriana, se supervisará la utilización y aplicación de
logotipos ajenos al emblema de la Sociedad Nacional,
cumpliendo con las siguientes normas.

Logo

Donado por:

Logo

Donaciones de productos perecederos (de corta
duración).
Se podrá utilizar el nombre y logotipo del donante
exclusivamente en aquellos productos que por su
característica tendrán un tiempo de expiración no mayor
a 3 meses y bajo las siguientes condiciones:
>
>

Prevalecerá la marca institucional de la Cruz Roja
Ecuatoriana.
Las dimensiones del nombre y logotipo del donante
será el equivalente al 50% del tamaño de la marca
institucional de la Cruz Roja Ecuatoriana.

39

Cooperación entre Sociedades Nacionales
Uso del emblema en programas o proyectos
entre la Cruz Roja Ecuatoriana y una o mas
Sociedades Nacionales
Entenderemos el acuerdo que se establece entre la Cruz
Roja o la Media Luna Roja de otro país y la Cruz Roja
Ecuatoriana o los acuerdos que esta realiza con una
o varias Sociedades Nacionales para la ejecución de
diversas actividades.

apoya financieramente, de acuerdo a los principios
fundamentales de Unidad y Universalidad.
>

Los vehículos utilizados por las Sociedades Nacionales
que participan como donantes deben IIevar la marca
institucional de la Cruz Roja Ecuatoriana, e incluirá
el nombre de la Sociedad Nacional Donante en
dimensiones reducidas y acompañado de una frase
donde se reconozca la participación en el programa.

Cuando se efectúan este tipo de acuerdos se deberá
considerar los siguientes puntos:
>

No se usarán dos o más marcas institucionales de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja dentro del país, ya que se podría presentar
confusión entre los beneficiarios sobre la posibilidad
de que exista más de una Sociedad Nacional en un
mismo país de acuerdo al principio fundamental de
Unidad.

>

Se usará un solo emblema de Cruz Roja con el nombre
de ambas Sociedades Nacionales. Se mostrará
primero el nombre de la Cruz Roja Ecuatoriana y
debajo de este el nombre de la Sociedad Nacional que
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Cooperación entre Sociedades Nacionales
>

En caso de ser un proyecto multilateral, es decir
financiado por varias Sociedades Nacionales, se
colocará la marca institucional de la Cruz Roja
Ecuatoriana de manera significativamente visible.
Mientras que en letras, se mencionará el nombre de
las Sociedades Nacionales que contribuyen en el
proyecto.

Cruz Roja Ecuatoriana
Cruz Roja XXXXXXXX

>

En caso de producir folletería, boletines informativos,
pancartas, afiches u otros artículos de promoción e
información, se tomará en cuenta las recomendaciones
del capítulo referente a donaciones para productos
perecederos en especie o en dinero.
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Nombre proyecto
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Cooperación entre Sociedades Nacionales
Uso del emblema en caso de operaciones
internacionales de socorro
Las Sociedades Nacionales están en la obligación y el
derecho de trabajar con la Cruz Roja o la Media Luna
Roja del país afectado, pero conforme a las normativas
internacionales para operaciones de socorro, para lo cual
deberá asegurarse la Aplicación del Acuerdo de Sevilla y
el manual de uso del emblema.
Se entiende como excepción que otras Sociedades
Nacionales puedan acudir durante las primeras semanas
del desastre con sus uniformes, vehículos y equipos,
identificados con su nombre, para ayudar en las
operaciones. Dicha excepción no superará la primera
etapa del desastre, de acuerdo al principio de Unidad.
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Recomendaciones para usos del emblema.
La impresión de costales, cajas o similares para la
entrega de alimentos, utensilios u otro tipo de objetos que
identifiquen la operación de socorro deberán identificar
con claridad la visibilidad de la Cruz Roja Ecuatoriana. Se
asegurará que siempre aparezca la marca institucional
de la Cruz Roja Ecuatoriana y también el nombre de la
Sociedad Nacional que participa como donante.

>

Cuando hay un donante externo que no es parte del
Movimiento y una Sociedad Nacional que participa
con los recursos de este donante en calidad de
intermediario de la ayuda humanitaria, se incluirá el
nombre de la Sociedad Nacional cooperante y de
manera discreta el logotipo del donante.

>

En las distribuciones de alimentos, agua, ropa, etc.
Se incluirá un folleto o carta explicando quien es
el donante y el tipo de apoyo que brinda a la Cruz
Roja Ecuatoriana. En este folleto se incluirá la marca
institucional de la Sociedad Nacional donante.
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Donaciones
Uso del emblema cuando se producen
donaciones
de
partidos
políticos,
organizaciones religiosas, sindicatos y
similares
Puede darse el caso de que sectores de la sociedad
civil, tales como: partidos políticos, grupos religiosos,
sindicatos o similares deseen realizar algún tipo de
donación para operaciones de tipo humanitario de la
Cruz Roja Ecuatoriana. En este caso, dichas donaciones
requieren de un control especial.

>

>

Si la Cruz Roja Ecuatoriana acepta tales donaciones,
deberá de hacerlo en estricto cumplimiento de
los Principios Fundamentales de Neutralidad e
Independencia; también se asegurara de lo siguiente:

Que no se condicione la donación por parte de los
grupos anteriormente mencionados a ningún tipo de
apoyo o respaldo de la Cruz Roja Ecuatoriana a sus
postulados o filosofía.

>

En caso de aceptarse la donación de los grupos
anteriormente mencionados, estos no podrán
condicionar los destinatarios.

>

>

Se garantizará el respeto del manual de uso del
emblema de la Cruz Roja Ecuatoriana por parte de
los grupos anteriormente mencionados.

>

Se asegurará la entrega del donativo a través de un
acta de recepción que incluya, por escrito, los puntos
anteriormente redactados, así como el monto de la
donación.

Que no aparezca en ningún tipo de propaganda o
documento de uso público el nombre ni la marca
institucional de la Cruz Roja Ecuatoriana, vinculando
la donación del partido político, grupo religioso,
sindicato o similares con la Cruz Roja Ecuatoriana.
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Donaciones
>

La Cruz Roja Ecuatoriana, durante la entrega de
la ayuda humanitaria, no podrá incluir ningún tipo
de folleto ni material informativo de los grupos
anteriormente mencionados que hayan efectuado la
donación.

>

Si se tratara de una donación en especie, cuya
entrega se haga a través de fundas identificadas
con los grupos anteriormente mencionados, el
donante deberá estar consciente que el material será
reemplazado e identificado con la marca institucional
de la Cruz Roja Ecuatoriana.
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>
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Glosario
Con el fin de lograr un correcto entendimiento en la aplicación de las normas establecidas en este manual, a
continuación se detallan los términos relacionados.

Anverso.
Superficie frontal de una publicación, sinónimo de portada.
Altas.
Denominación que se da alas letras mayúsculas en los
medios impresos.
Bajas.
Denominación que se da a las letras minúsculas en los
medios impresos.
CMYK.
Método de separación de color por medio de los 4 colores
de tonos específicos Cyan, Magenta Yellow (amarillo) y
Black (negro) que son combinados para obtener otros
colores, este sistema se aplica durante la impresión.
Colores institucionales.
Son los colores establecidos para los elementos gráficos
de la institución.
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Cuña.
Producto publicitario de audio que permite la promoción e
información de un servicio o de un bien en el mercado o
la comunidad.
DPI.
Unidad de medida de la resolución de una imagen basada
en la cantidad de puntos por pulgada cuadrada (dots per
inch).
Emblema.
Grafismo significativo que permite identificar a la institución
con su sola visualización. Sinónimo de Símbolo.
Especie.
Entrega de un producto en lugar de dinero.
Extrusión.
Perspectiva que brinda una apariencia tridimensional a un
objeto. Fuente: variación de las familias tipográficas.
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Glosario
Guión.
Argumento de una obra de audio
o video, con todos los detalles
necesarios.
Imagen:
aspectos
externos y materiales reflejados por
la institución. Identidad: normas y
valores que describen la naturaleza
de la institución.
Marca Institucional.
Es el conjunto visual constituido por
el logo, emblema y el nombre que
representa a la institución, en forma
preferente, en todos sus soportes de
comunicación.
Nombre.
Representación gráfica de la forma
verbal con la que se identifica a una
institución o razón social, en nuestro
caso es “Cruz Roja Ecuatoriana”.

46

Nombre seguro.
Nombres de archivos informáticos
utilizados para internet, que no
contienen caracteres especiales ni
espacios.
Pantone.
Son colores disponibles en el sistema
de proceso de color pantone, basado
en el modele de color CMYK.
Pixel.
Unidad mínima de color que conforma
un mapa de bits de una imagen digital.
Punto.
Unidad de medición utilizada para
establecer el tamaño de la tipografía.
Reverso.
Superficie posterior de una publicación,
sinónimo de contraportada

RGB.
Método de separación de color por
medio de los 3 colores de tonos
específicos Red (rojo) Green (verde) y
Blue (azul) que son combinados para
obtener otros colores, este sistema
se aplica en recursos visuales como
monitores o escáneres.
Símbolo.
Sinónimo de emblema.
Spot.
Producto audiovisual que permite
la promoción o posicionamiento de
bienes o servicios en el mercado o la
comunidad.
Tipografía.
Toda representación visual impresa
que colectivamente se denominan
caracteres e incluyen letras, números
y símbolos especiales.
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ROJA Nairobi, Kenia, 23-25 de noviembre de 2009.

>

Estudio sobre cuestiones operacionales, comerciales y no operacionales relativas al uso del emblema

>

Documento preparado por el Comité Internacional de la Cruz Roja en consulta con la Federación Internacional y
las Sociedades Nacionales, Ginebra, octubre 2009

Documento preparado por la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana en consulta con el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
Quito, Junio 2011
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