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Resumen 

Este proyecto surge en la necesidad de encontrar una solución a la falta de comunicación y 

desorientación internamente en la Institución Universitaria Antonio José Camacho, ya que su 

sistema de información visual ha dejado de servir, debido a que al paso de los años su 

infraestructura ha cambiado, dejando que la señalética deje de cumplir su función, por 

consiguiente, se busca diseñar un sistema de señalética para la Institución, siguiendo los 

parámetros gráficos de acuerdo a su manual corporativo. Con la intención que cumpla con las 

normativas y funcionalidad para así poder lograr una comunicación asertiva con los estudiantes, 

docentes, directivos, trabajadores y visitantes de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho. 

Para concluir, la metodología utilizada fue investigación para el diseño, que permite responder el 

gran interrogante planteado como objetivo principal, idealizar y verificar la aplicabilidad de este 

producto con una comunidad y finalmente proponer didácticas de interacción entre el público 

objetivo y el producto final que concluye ya sea con resultados negativos o satisfactorios.   

Palabras clave:  Diseño de la información, señalética, signos y símbolos, pictogramas, 

transmedia y lenguaje visual. 
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Abstract 

This project arises from the need to find a solution to the lack of communication and disorientation 

internally at the Antonio José Camacho Institution University, since its visual information system 

has stopped serving, because over the years its infrastructure has changed, letting the signage stop 

fulfilling its function, therefore, it seeks to design a signage system for the Institution, following 

the graphic parameters according to its corporate manual. With the intention that it complies with 

the regulations and functionality in order to achieve good communication with students, teachers, 

managers, workers and visitors to the Institution. 

To conclude, the methodology used was research for design, which allows answering the great 

question posed as the main objective, idealize and verify the applicability of this product with a 

community and finally propose didactics of interaction between the target audience and the final 

product which concludes with either negative or satisfactory results. 

Keywords: Information design, signage, signs and symbols, pictograms, transmedia and 

visual language. 
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Introducción 

El sistema de señalética y su incidencia en la identificación de los espacios para la sede 

principal de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, es un tema de investigación con 

el propósito de facilitar la ubicación de los espacios dentro de la misma, aportando así, una mejor 

identificación de las dependencias, salones, cafetería y más lugares de la Institución, para que los 

usuarios se puedan ubicar de la mejor manera. Con los procesos de modernización cada vez más 

efectivos que buscan cada día el bienestar de la sociedad dentro del entorno en el que se 

desenvuelven, se ha buscado dar solución a la problemática mediante esta investigación.  

Para lo cual se ha utilizado como herramienta de investigación la encuesta, por medio de 

ésta se busca obtener datos que demuestren con más detalle la situación actual del sistema de 

señalización dentro de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, para proponer una 

solución viable, mediante la tabulación de los datos obtenidos es posible realizar un análisis, con 

el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos planteados.  

El proyecto es realizado en la Institución Universitaria Antonio José Camacho, siendo los 

individuos de estudio los 4 estamentos de la Institución. Este estudio contiene seis apartados, los 

mismos que se han distribuido de la siguiente manera:  

El primer lugar, menciona el Problema de Investigación, mismo que hace referencia, al 

deficiente sistema de señalización dentro de la sede principal en la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho. 

En segundo lugar, del Marco Teórico, se trata las variables desde distintos puntos, se 

redacta la fundamentación teórica y se establece la muestra. 

En tercer lugar, del Marco Metodológico, se establecen métodos, técnicas de investigación, 

donde se ha dado prioridad a la encuesta como herramienta principal. 
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En cuarto lugar, de Análisis e Interpretación de Resultados, se reúnen las preguntas que 

fueron parte de la investigación para contabilizar las respuestas obtenidas del público investigado 

y así evidenciarla en gráficos estadísticos, de los que más adelante se hace un análisis de los 

resultados obtenidos. 

En quinto lugar, se trata la Propuesta de solución al problema, que consiste en el diseño de 

piezas gráficas que permitirán que este trabajo cumpla todas las normas establecidas dentro del 

manual, de manera que al ejecutarlo aporte de manera efectiva a los usuarios la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho. 
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1. Sistema De Diseño De Información Visual Para  

      La Institución Universitaria Antonio José Camacho 

1.1 Planteamiento del Problema 

La Institución Universitaria Antonio José Camacho, ubicada en la ciudad de Cali, fue 

fundada en 1933 por Don Tulio Ramírez como Instituto Técnico Industrial Antonio José Camacho. 

Mediante el Acuerdo 317 del 3 de diciembre de 1992, el ICFES aprueba la constitución del 

Instituto Tecnológico Municipal Antonio José Camacho. Al año siguiente el Concejo Municipal 

de Cali mediante el Acuerdo 29 crea oficialmente la institución. Es a través de la Resolución 963 

de 2007 mediante la cual el Ministerio de Educación Nacional otorga el cambio de carácter 

académico a Institución Universitaria. 

El problema que he encontrado en la sede principal de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho es la falta de señalética, la cual se ve reflejada tanto como interna y externamente. 

El problema de señalización en la Institución está generando problemas como: la desorientación 

por parte de los visitantes, estudiantes y personal administrativo, causada por la falta de 

información, problemas de reconocimiento de las diferentes áreas de la Institución, entre otros. 

Por eso, se intentará implementar una señalética nueva, la cual vaya acorde a los lineamientos 

gráficos y organizacionales de la Institución. 

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera establecer un sistema de información visual que permita ubicarse dentro 

de la institución en la sede principal de la Institución Universitaria Antonio José Camacho? 

 

1.3 Sistematización del problema 

¿Qué tipo de sistema señalético es conveniente a la Institución Universitaria? 

¿Está dispuesta la Institución Universitaria a cambiar su sistema señalético? 

¿Cuáles son las áreas que más señalización requieren?  

¿Cómo impacta a la comunidad la poca señalización? 
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1.4 Justificación 

La importancia de este proyecto radica en la capacidad imperativa de brindar satisfacción 

a la ciudadanía y el mejoramiento del servicio al momento de acercarse a la sede principal de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho para realizar diligencias o requerir de algún 

servicio, hay que recordar que toda la ciudadanía para algún trámite acudirá alguna vez a las 

instalaciones y si es su primera vez en el caso de los jóvenes o de personas que provienen de otros 

sitios se vuelve complicado encontrar algunas áreas, salones, más aún determinadas dependencias. 

Es necesaria la implementación del sistema de señalización porque al ser una institución 

de carácter público y al brindar un servicio tan importante, como solo lo puede brindar el 

ayuntamiento, la concurrencia de las personas es un tanto masiva y guiarlas implica una gran labor 

diaria. 

   Desde una visión general, la señalética institucional, ha venido teniendo a través de los 

años una pérdida de comunicación hacia los estudiantes, empleados y visitantes, ya que la 

Institución ha tenido unos cambios tanto físicos en sus estructuras, como organizacionales. 

La creación o rediseño de señalética parte de un problema de comunicación interna en la 

institución que quiere mejorar a través de esta, una comunicación efectiva para poder guiarse 

dentro de la Institución. 

En tal sentido, la creación de señalética en el campus universitario tendrá un impacto 

positivo en los diferentes tipos de usuarios que tiene la Institución Universitaria, ya que mejorará 

la calidad de su infraestructura y su sistema organizacional, y a su vez se reflejará la preocupación 

por el bienestar estudiantil, ya que evitará el retraso de llegar a los sitios requeridos por los usuarios 

y permitirá una mejor circulación. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema de señalética para la sede principal de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho, siguiendo los parámetros gráficos de acuerdo a su manual 

corporativo. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

Diagnosticar la necesidad de la implementación de una nueva señalética en la sede 

principal de la Institución.  

Investigar las diferentes señaléticas y su aplicabilidad para desarrollar el sistema señalético 

de la Institución. 

Diseñar un sistema de información visual acorde a la necesidad e identidad gráfica en la 

sede principal de la Institución. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1 Diseño de información 

Este concepto es de gran importancia para poder llevar a cabo los objetivos de este 

proyecto, teniendo en cuenta que la idea principal de este es comunicar de manera visual, 

información para poder guiar a los diferentes estamentos de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho. Por lo tanto, es importante tener claro la definición que nos da el instituto 

internacional para el diseño de información (IIID) “el diseño de información implica la definición, 

planificación y la organización del contenido de un mensaje y de los contextos en que sea 

presentado, con la intención de alcanzar objetivos específicos relativos a necesidades de los 

usuarios” 

El término «diseño de información» (information design) comenzó a ser utilizado a fines 

de la década de 1940 y principios de los 50 en Estados Unidos, consolidándose en el Reino Unido 

a fines de los 70 (Stiff et al., 2010). El diseñador checo Ladislav Sutnar, quien emigró hacia 

EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial, es considerado el progenitor de la disciplina del 

diseño de información. Sutnar fue el primero en utilizar los paréntesis para separar los códigos de 

áreas y de países en los números de teléfono. Con esta sencilla pero altamente funcional acción de 

diseño, Sutnar demostró la importancia de la funcionalidad sobre la estética en proyectos de 

diseño, y la necesidad de entender, analizar y organizar la información para poder alcanzar una 

solución efectiva (Visocky O’Grady, 2008). 
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Figura 1. Ejemplo de diseño de la información 

 

Tomado de https://diseno.udd.cl/noticias/2014/09/planetario-taller-3-ano-2013/ 

2.1.1.1 Sus objetivos 

Hasta el presente no se ha podido establecer una definición universal del diseño de 

información y sus límites de acción. Algunos profesionales entienden el diseño de información 

como perteneciente a la disciplina del diseño gráfico, mientras que otros como Robert Waller, 

conciben el diseño de información como la disciplina madre desde la cual se desprende la del 

diseño gráfico. No hay dudas que el diseño gráfico y el diseño de información tienen puntos en 

común, pero lo que es importante explicar es que sus objetivos y aplicaciones son diferentes. La 

esencia del diseño de información es analizar, organizar, entender, solucionar y diseñar, y su 

principal objetivo es la traducción de información compleja, datos no organizados ni estructurados, 

en información con sentido y de fácil acceso. Este proceso no está sustentado en la creación de 

soluciones estéticas o novedosas, como lo está el del diseño gráfico. Las soluciones no son 

https://diseno.udd.cl/noticias/2014/09/planetario-taller-3-ano-2013/
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necesariamente un producto tangible de diseño, sino que también pueden ser un servicio, una 

estrategia de comunicación, o una forma de pensamiento. El componente estético ocupa un lugar 

secundario dentro del proceso del diseño de información, siendo el principal objetivo, la resolución 

del problema.1 

2.1.1.2 El diseño de información hoy 

El diseño de información se desarrolla más allá de las nuevas tecnologías o medios 

digitales, ya que estas herramientas y soportes no son esenciales para esta disciplina. Por un lado, 

se están aplicando formas de pensamiento y lenguajes del diseño de información como 

metodología para resolver problemas de comunicación, transmisión de información, organización 

o educación, que se conoce como Information Design Thinking. Esta metodología de trabajo 

desglosa un problema de forma objetiva y sistemática, extrayendo las ideas principales y 

organizándolas visualmente de forma que se evidencien con mayor claridad nuevas relaciones, 

puntos de vista y posibles soluciones. 

Figura 2. Principales aplicaciones del diseño de información 

          

Tomado de 

https://foroalfa.org/imagenes/articulos/Sheila_Pontis/aplicaciones_diseno_informacion.gif 

                                                 

1 Tomado de https://foroalfa.org/articulos/que-es-el-diseno-de-informacion 

https://foroalfa.org/imagenes/articulos/Sheila_Pontis/aplicaciones_diseno_informacion.gif
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2.1.2 Señalética 

Los orígenes de los sistemas de información visual nacen de la necesidad de las personas 

por comunicarse y relacionarse, ya que los seres humanos viven en comunidades, además de que 

necesitan orientarse en diferentes entornos. Un ejemplo de esto son los antiguos jeroglíficos que 

se encontraban en las cuevas de los antepasados, que se cree explicaban como cazaban y como 

convivían entre ellos. A través del tiempo esos sistemas han ido evolucionando hasta convertirse 

en un elemento del diseño que sirve para comunicar y ubicar a las personas en los diferentes lugares 

en los que habitan. 

En la actualidad el término al que se suele asociar los sistemas de información visual es 

principalmente el de la señalética ya que es el más representativo y utilizado para este tipo de 

sistemas, pero para centrar un poco más el concepto se tomarán las ideas principales de Joan Costa 

que la define de la siguiente manera: “Señalética es una disciplina de la comunicación ambiental 

y de la información que tiene por objeto orientar las decisiones y las acciones de los individuos en 

lugares donde prestan servicios” (Costa, 2003. p. 101). 

Figura 3. Ejemplo de señalética 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de http://soydigital.com.co/wp-content/uploads/2017/04/Sen%CC%83aletica-2.jpg 

http://soydigital.com.co/wp-content/uploads/2017/04/Sen%CC%83aletica-2.jpg
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Aquí el autor se centra en la principal función de la señalética que es facilitar la toma de 

decisiones de manera autónoma, simple e inmediata, pensando en que cada espacio es diferente 

por lo cual su señalética debe estar adaptada a este, teniendo esto en cuenta podemos decir que 

cada señalética debe tener una identidad única con características del espacio donde se encuentra, 

también ese espacio físico no se puede dejar a un lado al momento de realizar las piezas gráficas 

del sistema, ya que dependiendo de estos espacios el sistema debería adaptarse a ellos, dicho de 

otra manera aprovecharlos como parte del diseño. 

La señalética es un campo del diseño que se encarga de realizar la señalización de los 

diferentes lugares donde transitan grandes cantidades de personas, como se menciona en la tesis 

de Inmaculada López Vilchez: “cuando salimos a lugares poco o nada conocidos, se da un caso de 

desorientación o pérdida de capacidad espacio-temporal en la toma de decisión”. (1996, p.7). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la principal fuente de información para 

desarrollar el diseño de las piezas para un sistema de información visual, son las personas que 

transitan por el espacio y el mismo espacio, ya que se debe entender el comportamiento de las 

personas para realizar un diseño acorde a sus acciones en el espacio a intervenir, además la misma 

ciudad donde se ubica este espacio es una gran fuente de información, sus parques, sus iglesias y 

demás elementos representativos de esta, al lograr plasmar las características de la ciudad en las 

piezas gráficas se lograría cumplir con los elementos que menciona Costa al referirse a que cada 

espacio es diferente y el diseño debe facilitar el entendimiento de los espacios para los usuarios 

que transitan por estos. 

 2.1.2.1 Características de la Señalética. 

Para entender mejor el concepto anteriormente mencionado es bueno revisar las cualidades 

de la señalética mencionadas por (Costa, 1987, p. 15) en su libro la señalética las cuales son:  
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- “Finalidad (funcional-organizativa),  

- Orientación (informativo-didáctica), 

- Procedimiento (visual),  

- Código (signos simbólicos),  

- Lenguaje icónico (universal),  

- Estrategia de contacto (mensajes fijos in situ), 

- Presencia (discreta, puntual), 

- Percepción (selectiva), 

- Funcionamiento (automático-instantáneo), 

- Espacialidad (secuencial-discontinua), 

- Persistencia memorial (extinción instantánea)”  

 

En este listado de características mencionadas se puede notar cierta relación con el diseño 

de la información mencionado anteriormente, esto debido a que la señalética es uno de sus campos 

de trabajo, donde se puede notar que el utilizar un lenguaje que todo el mundo pueda entender, ya 

sea por medio de símbolos, pictogramas o códigos todos deben estar centrados en lograr llevar al 

usuario a donde el necesita, sí no se logra esto quiere decir en que se está fallando en una de las 

características o se ha desarrollado de una manera errónea, dificultando así el entendimiento del 

sistema. Al fallar una de estas características causará que tal vez el sistema no logre llegar al 

usuario de una buena manera, causando así que incluso la identidad que se piensa utilizar como 

diferenciador de los demás sistemas, pase desapercibida ya que no comunica de manera correcta 

haciendo que el usuario no utilice el sistema para guiarse. 
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Sí se tiene en cuenta todas las características mencionadas por Costa en su libro, se puede 

pensar en que se logrará cumplir con la función principal que es orientar a las personas en un 

espacio determinado, pero esto no es lo único que se busca en este caso ya que se desea impregnar 

de una identidad cada pieza gráfica de este sistema, por lo tanto, se debe agregar no solo estas 

características si no pensar en las cualidades de la identidad y la ilustración. 

2.1.2.1.1 Clasificación de señales según su objetivo. 

TABLA 1. Clasificación de señales según su objetivo 

Orientadoras Tienen como objetivo el de situar a los 

individuos dentro de un entorno especifico. 

Informativas Estas están en cualquier lugar del entorno e 

informan los servicios que ofrece dicho 

entorno. 

Direccionales Son específicos de circulación, como por 

ejemplo flechas, prohibiciones de paso, etc. 

Identificativas Estas confirman la ubicación, son para 

espacios abiertos. Reguladoras: son para 

proteger a los usuarios contra el peligro, por 

ejemplo: preventivas, restrictivas y 

prohibitivas. 

Ornamentales Estas son adornos que a su vez identifican 

un lugar como lo son las banderas, o 

esculturas. 

Fuente: Construcción propia 
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Algunos de los materiales o sustratos más utilizados son la Madera, Plástico, Metal, 

Cerámica, PVC (policloruro de vinilo), PS (poliestireno), PC (policarbonato), PP (polipropileno), 

vidrio y acrílico. 

2.1.2.1.2 Clasificación de señales según su colocación. 

TABLA 2. Clasificación de señales según su colocación 

Adosada Es la que está unida indirectamente al muro 

mediante tornillos o adhesivo. 

Autotransporte Esta se sostiene por sí sola mediante la 

fijación al piso o tubos cilíndricos. Banda: 

es igual que la de bandera solo que esta 

permanece fija al techo.  

Bandera Es la que se ensambla indirectamente 

mediante otro elemento como un ángulo, 

perfil o ranura. 

Colgante Esta señal permanece colgada de arriba 

hacia abajo. 

Estela de directorios Es una señal con volumen que informa 

sobre solo directorios. 

Tijeras Es una señal doble, normalmente se utiliza 

de forma provisional. 

Rótulo de caja Es una señal con forma de caja de luz 

interior. 
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Pantalla terminal de datos Es una pantalla electrónica que anuncia 

información 

Exhibidores reflectores de luz Sistemas electrónicos de exhibición en 

donde se forma por medio de discos de color 

que responden a una corriente eléctrica. 

Cristal líquido Estas señales son para leerse a distancias 

cortas y contienen tipografía digital. 

Cátodo frío Éstas son tubos vidrio que contienen gas de 

color, más conocidas como neón. 

Fuente: Construcción propia 

 

2.1.2.2 Cromatismo señalético. 

El uso del color en los sistemas de señales de orientación obedece a diferentes criterios: 

criterio de identificación, de contraste, de integración, de connotación, de realce, de pertenencia a 

un sistema de la identidad corporativa o de la imagen de marca. El color es un factor de integración 

entre señalética y medio ambiente, pero la integración tiene diferentes matices. El sistema 

cromático señalético debe de armonizar con el medio ambiente, interiorismo, estilo de la 

decoración especialmente en lugares donde se debe respetar el carácter institucional, artístico, 

cultura, etc. 

2.1.2.3 Tipografía señalética. 

Las tipografías utilizadas en señalética corresponden a las premisas de visibilidad e 

inteligibilidad inmediatas. Así una clasificación tipográfica basada en la mayor simplicidad formal 

y la máxima inteligibilidad, se suprimen sucesivamente los caracteres cuyos terminales presenten 

adornos, los excesivamente abiertos y los excesivamente cerrados y compactos, los que solamente 
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poseen letras mayúsculas, etc. Las tipografías más aptas para el uso señalético son aquellas que 

ofrecen, en primer lugar, un índice más alto de legibilidad y, por tanto, una mayor concreción 

forma y rapidez de lectura, gracias al equilibrio adecuado entre las proporciones de sus trazos. En 

segundo lugar, y como consecuencia de lo que anterior, las tipografías que poseen un carácter más 

neutro, esto es, con las mínimas connotaciones estilísticas y expresionistas. 

2.1.2.4 La ilustración en la señalética 

Estos sistemas de información visual como la señalética se han utilizado para ayudar a las 

personas a guiarse de manera autónoma y no estén constantemente pidiendo ayuda a los demás 

para ubicarse. Por esto es importante que este sistema se ha desarrollado pensando en el usuario 

para lograr un mejor entendimiento. 

En cuanto al tema de la ilustración su origen es igual al de los sistemas de información 

visual es más este es un elemento que puede ser utilizado por estos para comunicar algo en 

específico, aunque su auge se dio en Europa en el siglo XIX gracias a representantes como 

Toulouse-Lautrec con sus ilustraciones plasmadas en carteles destinados a promocionar la vida 

nocturna de Paris, de aquí en adelante la ilustración sería utilizada como un elemento comunicativo 

que al acompañar el texto en un cartel, podría lograr más cercanía con la ciudadanía, esta estrategia 

se empieza a ver de manera más constante en las futuras piezas publicitarias. 

La ilustración es un elemento que se encuentra entre el arte y el diseño sin considerarse 

perteneciente totalmente a uno de estos dos por esto puede ser utilizado por ambos para comunicar 

o expresar dependiendo de la idea que se quiera dar a conocer, en Colombia fue muy importante 

en la parte de los carteles gracias a que muchos artistas decidieron probar con la creación de 

carteles, además de que no había en esos tiempos diseñadores profesionales hasta la aparición de 

David Consuegra. 
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Hoy en día la ilustración ha sido llevada a nuevos niveles gracias a la época de la 

tecnología, aportando nuevos tipos de ilustración como la vectorial y la digital, las cuales la 

vectorial se presta para combinarse con la señalética gracias a su simplicidad, “la finalidad de estos 

sistemas, en especial el sistema de señalética es reducir toda incertidumbre y evitar que se 

produzcan situaciones de ansiedad” (Costa Joan, 1987,). Por eso este tipo de ilustración es 

considerado el más adecuado a la hora de desarrollar un sistema de información visual el cual está 

destinado a guiar o ubicar a las personas. 

2.1.3 Signos y Símbolos 

Los signos, símbolos, señales, iconos son entidades semióticas (es la disciplina que aborda 

la interpretación y producción del sentido con base en la comunicación) con propiedades 

diferenciadas. Un signo se da por la relación de lo designado, el designante y la representación; 

mientras que un símbolo es una representación gráfica que puede ser parte del signo. 

Ambos transmiten ideas en las culturas pre alfabetizadas o prácticamente analfabetas. Pero 

su utilidad no es menor entre las verbalmente alfabetizadas: al contrario, es mayor. En la sociedad 

tecnológicamente desarrollada, con su exigencia de comprensión inmediata, los signos y símbolos 

son muy eficaces para producir una respuesta rápida. Su estricta atención a los elementos visuales 

principales y su simplicidad estructural, proporcionan facilidad de percepción y de memoria. 

En la teoría de Pierce “un signo, o representamen, es algo que está por algo para alguien en algún 

aspecto o capacidad. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo 

equivalente o, tal vez, un signo más desarrollado. Aquel signo que crea lo llamo interpretante del 

primer signo.” (Pierce 1897). En el desarrollo del concepto podemos notar que el signo es una 

representación de un objeto y así mismo dentro de la mente de la persona está representación se 



REDISEÑO DE SEÑALÉTICA PARA LA UNIAJC  27 

ve reflejada, aunque puede variar o desarrollarse más, es decir, agregarle elementos o significados 

a esta figura donde aquí ya puede incluso cambiar su significado. 

2.1.3.1 Usos de signos y símbolos 

Los signos y símbolos se utilizan desde el principio de la Historia. Nunca han sido 

desplazados del todo por el lenguaje escrito. Como medio de comunicación, han mantenido sus 

propias variadas funciones, y se han hecho más útiles a medida que ha aumentado la demanda de 

comunicación inmediata. Los signos y símbolos nos ayudan a: 

 Identificar sentimientos y a buscar liberación emocional en dicho conocimiento. 

 Determinar las acciones adecuadas y el comportamiento aceptable. 

 Diseñar edificios y conocer su significado. 

 Identificar empresas y corporaciones. 

 Representar a personajes. 

 

A medida que abandonemos una época fundamentada en la cultura escrita y la imprenta, 

para entrar en un entorno dominado por la tecnología visual y auditiva, las reglas básicas de la 

comunicación cambiarán. Los símbolos y signos servirán en un futuro, como lo hicieron en el 

pasado. 

Figura 4. Ejemplos de signo y símbolo  

 

Tomado de http://www.arteytecnica.com.ar/htm/reflexiones/simbolo_indice_es.htm 

http://www.arteytecnica.com.ar/htm/reflexiones/simbolo_indice_es.htm
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2.1.4 Pictogramas 

El concepto de pictograma habla de la abstracción de una imagen para comunicar un 

mensaje de una manera más simple y entendible para todos simplificando en una imagen un 

mensaje más complejo. Este está muy entrelazado con el termino de signo e icono tanto así que 

Herbert W. Kapitzki da la siguiente explicación “Un pictograma es un signo icónico que representa 

las cualidades de lo que es representado y, mediante la abstracción, adquiere calidad de signo” 

(2002, p.10). 

Al adquirir la cualidad de signo, adquiere un significado para la persona que lo observa por 

lo tanto es muy importante lograr esa abstracción de la que habla Hebert ya que, si se llega a hacer 

e mala manera los usuarios podrán optar por ignorar la señalética, mientras que si se logra una 

buena abstracción en los pictogramas y que tengan ese elemento en común se podrá concebir como 

la parte de un todo entrando en armonía entre sí y con el elemento de identidad que se establezca.  

Los pictogramas son signos que, a través de una figura o de un símbolo, permiten 

desarrollar la representación de algo. Ciertos alfabetos antiguos se crearon en torno a pictogramas. 

Figura 5. Señalética FAUBA - Wayfinding system 
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Tomado de https://www.behance.net/gallery/18599937/Senaltica-FAUBA-Wayfinding-

system?tracking_source=search_projects_recommended%7Cpictogramas 

 

En la prehistoria, el hombre registraba diversos acontecimientos a través de pictogramas. 

Las figuras que aparecen en las pinturas rupestres, por ejemplo, pueden considerarse como 

pictogramas. En el desarrollo de la escritura, por lo tanto, los pictogramas fueron esenciales. 

 

2.1.4.1 Características de un pictograma 

Los principales elementos que tienen que cumplir los pictogramas son: 

 Sencillez: Prescindir de detalles que no son elementos principales de distinción entre 

pictogramas. 

 Legibilidad e ítems gráficos: Que el dibujo sea coherente, es decir, que se pueda 

identificar qué hay dibujado. 

 Referencialidad: El dibujo representa al objeto correctamente. 

 Comprensión: Tiene que ser comprensible para todas las personas. 
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Además, también conviene destacar que los pictogramas son muy utilizados en estadística. 

El objetivo es mostrar de una manera más sencilla y con un diseño más agradable información 

cuantitativa. 

Figura 6. Ejemplo de pictograma  

 

Tomado de https://economipedia.com/wp-content/uploads/Ejemplos-de-pictogramas.png 

Para lograr que los pictogramas logren transmitir ser la parte de un todo es importante 

planear de manera correcta su desarrollo y su composición, como mencionan González y Quindós 

en su libro diseño de iconos y pictogramas “para minimizar errores y poder simplificar al máximo 

cada signo, es necesario haber planteado correctamente cada pictograma dentro de la serie” (2015, 

p.63). Esto refuerza la importancia de plantear correctamente la construcción de los pictogramas 

ya que serán el elemento principal de la señalética. 

 

2.1.5 Lenguaje Visual 

La percepción visual se fundamenta en que las primeras experiencias del ser humano están 

relacionadas a sus sentidos y mediante la vista se interpreta la iconicidad, que supera rápidamente 

a los otros sentidos. Sánchez (2005: 16) sostiene que el lenguaje de las imágenes es un medio 

privilegiado para entendernos, visualizar opiniones y deseos. Un lenguaje que rompe las barreras 

del idioma y permite un mayor desarrollo de la cultura, el intercambio social y la economía. Las 

imágenes se convierten en formas esenciales de comunicación, allí donde la palabra y la letra no 

alcanzan.  

 

https://economipedia.com/wp-content/uploads/Ejemplos-de-pictogramas.png
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Figura 7. Ejemplo de ideogramas antiguos 

 

Tomado de https://www.ambarnegro.com/el-pictograma-y-el-ideograma/ 

"La civilización democrática se salvará únicamente si hace del lenguaje de la imagen una 

provocación a la reflexión crítica, y no una invitación a la hipnosis." Umberto Eco (1973) 

El lenguaje visual es el lenguaje que desarrollamos en el cerebro relacionado con la manera 

de como interpretamos lo que percibimos a través de los ojos ("visualmente"). Es el que utiliza 

imágenes y signos gráficos. Tiene como objetivo la transmisión de mensajes a través de la imagen. 

El lenguaje visual es el sistema de comunicación que se emplea en la creación de mensajes 

visuales. El siguiente gráfico muestra un posible escenario para el abordaje de la teoría del lenguaje 

visual: 

Figura 8. Gramática de la imagen  

 

Tomado de http://libros.uvq.edu.ar/spm/07.gif 

http://libros.uvq.edu.ar/spm/07.gif
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2.1.5.1 Características del lenguaje visual 

A diferencia del lenguaje verbal que se establece sobre un sistema sólido de codificación, 

limitado y arbitrario, el lenguaje visual se basa en un sistema de codificación débil: existe una serie 

de signos con un significado fijo, pero contienen infinidad de posibles variaciones de uso, 

combinación y relaciones dentro de un determinado entorno sintáctico. 

Esto permite que el lenguaje verbal pueda referirse a conceptos genéricos, en tanto que el 

visual sólo pueda referirse a conceptos particulares, individualizados. Cada vez que mostramos la 

imagen de un objeto estamos refiriéndonos a ese objeto en particular y no a todas las variaciones 

que existen o podrían existir de ese objeto como entidad. 

 

2.1.6 Transmedia 

Uno de los primeros autores en insertar el término de Transmedia fue el teórico Jenkins2, 

quien le definió como una manera diferente, innovadora y creativa de narrar algo, que permitiera 

contar o narrar alguna historia en particular haciendo uso de ciertas metodologías, formatos y 

plataformas, preferiblemente de orden tecnológico o digital cuyo impacto y alcance logró 

establecer el papel que el usuario o consumidor asume en la multiplicación de la cultura.  

Figura 9. Concepto de Transmedia, por Robert Pratten 

 

 

 

 

 

                                                 

2 Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Jenkins 
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Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Narrativa_transmedia 

 

Como herramienta innovadora dentro del mundo de la comunicación, presenta ciertas 

cualidades que pueden enmarcarse en aspectos como: 

 Continuidad: que permite dar credibilidad y coherencia a lo que se crea. 

 Multiplicidad: permite el acceso a distintas versiones de personajes o universos que se 

quieren recrear.  

 Expansión: facultad y compromiso que el consumidor tiene para difundir contenidos 

haciendo uso de diferentes medios o canales.  

 Inmersión: que le permite al consumidor entrar a varios sitios en un mismo universo 

transmedia.  

 Extracción: donde el consumidor hace parte del universo transmedia y toma elementos de 

este para implementarlos en su vida diaria. 

 Construcción de mundos: permite a la narrativa enriquecerse mediante vivencias tanto del 

mundo real como del mundo digital.  

 Serialidad: se muestra a través de varios segmentos y de múltiples medios.  

 Subjetividad: permite la exploración mediante los puntos de vista de diferentes personajes.  

 Ejecución: facilita y permite que aquello que realicen los seguidores puedan hacer parte de 

la narrativa transmedia haciéndolos participes reales.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Narrativa_transmedia
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2.1.6.1 Formatos para hacer marketing de contenidos a través de la narrativa 

transmedia: 

– Apps: Las aplicaciones móviles son una buena herramienta para generar contenidos, 

interactuar y poner a disposición servicios para los clientes. 

– Audios: Así como las canciones tienen un gran poder de alcance en internet, los podcasts 

son una buena opción para distribuir los contenidos de audio que también pueden ser entrevistas, 

testimonios o clases. Los usuarios pueden descargarlos o escucharlos en streaming por las radios 

online. 

– Blog: Son muy efectivos para relacionarse y fidelizar clientes a través de contenidos de 

valor, además generan credibilidad y diferenciación frente a la competencia. El contenido debe ser 

útil y ayudar a estos mismos en asuntos relacionados a un negocio. 

– Cómics: Buena opción de formato para públicos específicos o mismo para diferenciarse 

a través de una plataforma. Además de la facilidad de entendimiento de la narrativa por los 

aspectos visuales, pueden ser entretenidos y enganchar al público. 

– E-books: Los libros no van a extinguirse, pero el formato electrónico está de moda y es 

muy útil para facilitar el acceso a la lectura. Además, en algunas plataformas es posible poner 

enlaces para enriquecer a la historia y generar tráfico para otros canales. 

– Juegos:  La gamificación o empleo de la mecánica de los juegos está siendo muy utilizada 

para atraer y fidelizar clientes, así como animar que ellos realicen tareas consideradas aburridas o 

mismamente minimizar los tiempos para adquisición de productos. Puede tener distintos formatos, 

plataformas y maneras de uso, pudiendo estar en la web, en los móviles o tablets, o ser como los 

juegos de tableros. 
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– NFC:  Hay gente que aún no conoce, pero la tecnología NFC está invadiendo el mercado. 

Además de método de pago, es posible utilizar el NFC dar acceso a información de 

productos/servicios, campañas para redes sociales, publicidad con contenidos especiales, canjeo 

de cupones descuento, campañas de fidelización, control de acceso en eventos; acciones 

promociones en las tiendas, descargar aplicaciones, etc. 

– Presentaciones: Los slides no están fuera de moda y son una buena plataforma para 

divulgar de manera esquemática contenidos acerca de clases, libros, casos y otros. Pueden estar 

disponibles para descargar en tu página o blog, online en página como Slideshare. A través del  

enlace de la presentación en Slideshare también es posible que tus lectores puedan 

visualizarla en tu página o blog. 

– QR Codes: Funciona como enlace para llevar a contenidos diferentes en la web o para 

descargar apps, soliendo estar presente en los contenidos de formato offline. 

– Vídeos: Más allá de las películas, cortos, trailers y anuncios; a través del formato 

audiovisual es posible generar contenidos útiles como entrevistas, testimonios, tutoriales y 

animaciones. 

– Web: Independientemente del tipo de la narrativa, es siempre recomendable tener una 

web, ya que esta te permitirá enfocar diferentes tipos de contenidos y formatos, y enlazarla a otras 

plataformas. La página debe tener una navegación fácil e intuitiva, además de estar adaptada para 

dispositivos móviles. 
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2.2 Marco Contextual 

2.2.1 Misión  

La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, 

comprometida con la formación integral, en diferentes niveles y modalidades, para contribuir con 

el desarrollo y transformación social de la región, mediante la docencia, la investigación y la 

proyección social. 

Figura 10. Fachada Institución Universitaria Antonio José Camacho Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de https://www.facebook.com/UNIAJC/photos/2630471993658394 

 

2.2.2 Visión 

La Institución Universitaria Antonio José Camacho al 2030, será reconocida en el contexto 

nacional por su alta calidad, pertinencia social de sus funciones misionales, soportada en un 

modelo de Universidad inteligente que le permita dar respuesta a las exigencias de la sociedad. 

 

 

https://www.facebook.com/UNIAJC/photos/2630471993658394
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Figura 11. Fachada Institución Universitaria Antonio José Camacho Sur 

 

Tomado de https://www.facebook.com/UNIAJC/photos/2704091439629782 

 

2.2.3 Historia   

Nuestra institución fue fundada por Don Tulio Ramírez, quien fue también rector del 

Instituto Técnico Industrial Antonio José Camacho, creado en 1933. Para esta época concibió la 

idea de crear la Universidad Industrial de Occidente, con el fin de capacitar personal para la 

industria azucarera y metalmecánica de la región, y aprovechar los docentes y la infraestructura de 

los talleres de este Instituto para su conformación. Nació así la Universidad del Valle. 25 años 

después, el mismo Don Tulio Ramírez, concibió que debido al avance y progreso de la tecnología 

se requería otra institución entre el bachillerato técnico que ofrecía el Instituto y la formación 

universitaria que ofrecía la Universidad del Valle.  Ofreció que para su formación se podía emplear 

la asesoría y la experiencia de la universidad y del mismo bachillerato técnico. Nació así la Escuela 

de Tecnología en Electrónica en 1969. 
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Figura 12. Rector Tulio Ramírez 

 

Tomado de http://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2017/02/1933.jpg 

En 1970: Con licencia provisional del Ministerio de Educación Nacional, de la sección de 

carreras intermedias, la Escuela de Tecnología en Electrónica inicia labores con 24 estudiantes en 

el programa de Tecnología en Electrónica. 

El municipio de Cali brindó apoyo importante a la Escuela de Electrónica con la dotación 

de laboratorios importados de España y la provisión de siete profesores de tiempo completo y 

veintidós de tiempo parcial. La escuela recibió aportes de la nación y del ICFES para su 

infraestructura. 

Figura 13. Escuela de Electrónica 

 

Tomado de http://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2017/02/1969.jpg 
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En 1993 Mediante el Acuerdo No. 029 el Honorable Concejo de Santiago de Cali, crea el 

Instituto Tecnológico Municipal Antonio José Camacho. De acuerdo con la Ley 30, se elaboran 

los estatutos de la Institución (general, profesoral y estudiantil). Se cuenta con 463 estudiantes y 

42 profesores. Mediante el Acuerdo 029 de diciembre 21 de 1993 se conforma oficialmente la 

Facultad de Tecnología en Electrónica con los programas de: Tecnología en Electrónica, 

Tecnología en Instrumentación Industrial y Especialización Tecnología en Ingeniería de Controles. 

Mediante el mismo Acuerdo se conforma oficialmente la Facultad de Tecnología en Sistemas. Se 

legalizan los estudios realizados por los estudiantes y egresados de la antigua Escuela de 

Tecnología Electrónica. 

 

Figura 14. Antigua Escuela de Tecnología Electrónica 

 

Tomado de http://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2017/02/1980.jpg 

 

En noviembre 24 de 1994 se conformó el Consejo Directivo de la Institución se nombró 

como rector al Dr. Jairo Panesso Tascón, y Vicerrector al Dr. Iván E. Ramos, lo cual permitió la 

organización académica y administrativa coherente con una Institución de Educación Superior, a 

partir de enero de 1995. 

http://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2017/02/1980.jpg
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2.2.4 Simbología 

2.2.4.1 El color. 

El esquema de color de la UNIAJC, que integra los primarios amarillo y azul, simboliza 

una fuerza dinamizadora que, día tras día, vivifica la meta institucional de aportar al desarrollo 

humano como única opción para participar en la construcción de un mañana mejor. 

En el amarillo está contenida la riqueza intelectual, emocional y física a la cual conduce la 

formación integral, compromiso inherente a la acción académica y su función de transformar 

conciencias. 

El azul representa el fluir constante de la energía que activa la razón de ser de nuestro 

campus universitario, una fuerza que nos compromete con la responsabilidad de cultivar el 

conocimiento, en un terreno en el que el amor, la comprensión, la fe y los sueños sean semillas 

fructificadoras de paz. 

El rojo, símbolo de la pasión, entusiasmo y motivación que rigen las acciones tendientes a 

mantener encendida la luz que ilumina los caminos aquéllos que nos indican  nuestra Misión y 

Visión. 

  2.2.4.2. El escudo institucional. 

El escudo institucional representa el concepto de formación integral, implícito en las 

directrices, encaminan nuestras acciones a la excelencia en el proceso de formación curricular del 

estudiante de la UNIAJC. Un sol naciente simboliza el crecimiento de la Institución. Un sol de la 

alegría como pebetero azul que se traduce en astro de fe, encendido por la fuerza creativa con la 

que nos premia la voluntad divina. Un libro abierto representa una permanente disposición al 

cambio, cúmulo de páginas fecundas como piélagos de luz. Y justo encima, la llama enhiesta, 
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pabellón del conocimiento como gota de luz donde siempre fructifica el genio y el fragante rosal 

de los sueños. 

Figura 15. Escudo Institucional 

 

Tomado de http://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2017/02/escudo-uniajc.png 

2.2.4.3. La bandera institucional. 

Insignia de lealtad, fidelidad, compromiso y constancia de la comunidad académica. 

Expresión máxima del sentimiento que impele a permanecer férreos ante el compromiso formador 

como gestores de una nueva fuerza creativa que dinamizará el mundo. 

Figura 16. Bandera Institucional 

 

Tomado de http://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2017/02/bandera-uniajc.png 

http://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2017/02/escudo-uniajc.png
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2.3 Marco Legal 

Actualmente existen en Colombia, leyes y resoluciones relacionadas con las normas en 

señalización, que buscan asegurar la integridad y salud del ser humano en el ámbito laboral y en 

lugares públicos, como se describe a continuación. 

Ley 9 de 1979: 

Título III. (Salud Ocupacional) donde se estipulan normas para para preservar, conservar 

y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. 

Resolución 2400 de mayo 22/79: 

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. 

Título V. Artículo 202. Código de Colores 

“En todos los establecimientos de trabajo en donde se lleven a cabo operaciones y/o 

procesos que integren aparatos, máquinas, equipos, doctos, tuberías, etc. Y demás instalaciones 

locativas necesarias para su funcionamiento que utilizarán los colores básicos recomendados por 

la AMERICAN STANDARS ASSOCIATION (A.S.A) y otros colores específicos, para identificar 

los elementos, materiales, etc, y demás elementos específicos que determinen o prevengan riesgos 

que puedan causar accidentes o enfermedades profesionales” 

Decreto 1443 de 2014:  

Por medio del cual se dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 

Decreto 1072 de 2015: 

Especialmente la parte referida al SG-SST, está especialmente enfocada a OSHAS 18001, 

indicando cómo definir unos parámetros para lograr la mejora continua. 
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2.4 Estado del Arte 

Tabla 3. Proyecto referente internacional de Angélica Garín 

Año  País Titulo  Autor  Tipo de proyecto 

2016 México/Universidad 

de Guadalajara 

"Diseño de 

conjunto de 

pictogramas para 

identificar los 

diferentes tipos de 

residuos dentro de 

los centros 

universitarios 

temáticos en la 

Universidad de 

Guadalajara" 

Angélica Garín Tesis de grado 

 

Análisis En el primer capítulo se mencionan los conceptos de la contaminación y 

sus antecedentes, los receptores de ésta y las normas que determinan la 

clasificación de los residuos sólidos a nivel metropolitano, los desechos 

generados dentro de la comunidad universitaria, así como los antecedentes que 

presenta la Universidad de Guadalajara como soluciones al impacto ambiental. 

El capítulo dos, trata sobre la comunicación visual, la señalización, aspectos y 

lineamientos ergonómicos para la construcción de identificadores visuales 

estáticos como los pictogramas. Y en el tercer capítulo, último en este proyecto, 

se define el concepto de diseño y se incluyen los procedimientos del mismo, así 

como el proceso de diseño que se llevó a cabo para el desarrollo y conclusión de 

este proyecto.  

Aporte para 

el proyecto 

El proyecto contribuye para el desarrollo de la comunicación visual y la 

señalización, aunque está enfocado en la identificación de los tipos de residuos, 

nos da una clara visión de cómo poder comunicar visualmente a través de esta 
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señalética. También nos da una idea de cómo crear de manera correcta los 

pictogramas y así mismo desarrollar de buena manera el proyecto. 

Referente 

fotográfico 

 

Tomado de https://issuu.com/angelicagarin/docs/tesis_ang__lica_gar__n 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Tabla 4. Proyecto referente internacional de Daniel Urita Montaño 

Año  País Titulo  Autor  Tipo de proyecto 

2015 México/ 

Universidad 

Autónoma de 

Ciudad Juárez 

Diseño e 

implementación de un 

sistema infográfico y 

señalética en la 

Escuela Secundaria 

Técnica N° 60 de 

Ciudad Juárez. 

Daniel Urita 

Montaño 

Tesis de grado 

 

Análisis En la actualidad los sistemas visuales de información como la señalética 

y el Infodiseño tienen una función muy importante dentro de la sociedad. 

Mostrar información de forma gráfica que permita a las personas usar de forma 

óptima los espacios físicos que funcionan en una comunidad, como bancos, 

hospitales, centros comerciales, escuelas, instituciones gubernamentales, 

recreativas, etc. Sirven para orientar a las personas, mejorar los tráficos, reducir 

https://issuu.com/angelicagarin/docs/tesis_ang__lica_gar__n


REDISEÑO DE SEÑALÉTICA PARA LA UNIAJC  45 

costos de operación, agilizar los flujos de personas como de información, etc. 

Dentro de los diferentes organismos donde los sistemas visuales son necesarios, 

se eligió el educativo. 

Aporte para 

el proyecto 

En gran parte este proyecto aporta información la cual nos dice de lo 

necesario y valiosa que es el sistema de señalización en espacios educativos, 

públicos y privados, dando a esto un valor de importancia a la realización de 

este proyecto. También nos aporta en gran medida, una idea de cómo puedo 

construir el sistema señalético para el lugar donde se llevará acabo el resultado 

de este proyecto.  

Referente 

Fotográfico 

 

Tomado de 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Daniel_Urita_Monta%C3%B1o.pdf 

Fuente: Construcción propia 

Tabla 5. Proyecto referente local de Christian muñoz 

Año  Ciudad Titulo  Autor  Tipo de proyecto 

2014 Universidad 

autónoma 

de 

occidente/ 

Cali 

Rediseño del sistema 

señalético para las 

locaciones de la 

empresa cartones 

américa s.a. 

Christian Andrés 

Muñoz Ortega 

Tesis de grado 

 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Daniel_Urita_MontaÃ±o.pdf
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Análisis Este proyecto de grado se centra en el rediseño del sistema señalético de 

la empresa Cartones América S.A. para el cual se realizó una exhaustiva y 

rigurosa investigación que permitió desnudar todas las falencias que posee el 

actual sistema de orientación de esta organización. Es por esto que el objetivo 

principal de este proyecto es el de optimizar el comportamiento, la interacción 

y la seguridad de todos los usuarios al desplazarse por las instalaciones de la 

empresa mediante la nueva propuesta señalética que debe ser estética y 

funcionalmente adecuada, además que mantenga una línea gráfica la cual reúna 

elementos corporativos de la empresa. 

Aporte para 

el proyecto 

Este trabajo aporta información sobre como poder realizar un rediseño 

completo a un sistema señalético, y aunque no es para una institución educativa, 

sino para una empresa industrial, nos ayuda a tener idea de como diseñar desde 

primera parte que es teórica, hasta la parte visual y así mismo poder diseñar todo 

el manual de este sistema señalético. 

Referente 

Fotográfico   

 

Tomado de 

https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/7876/T05874.pdf?sequence=1 

 

Fuente: Construcción propia 

https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/7876/T05874.pdf?sequence=1
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Tabla 6. Proyecto referente local de Angélica María García Jiménez 

Año      Ciudad Titulo  Autor  Tipo de 

proyecto 

2012 Universidad 

autónoma de 

occidente/ Cali 

Rediseño De 

Identidad 

Corporativa y 

Señalética Para 

Begachi 

Agroindustrial 

En La Ciudad 

De Palmira, 

Valle 

Angélica 

María García 

Jiménez 

Tesis de 

grado 

 

Análisis El presente trabajo tuvo como propósito diseñar una marca 

corporativa y un sistema de señalización para la empresa BEGACHI 

AGRONIDUSTRIAL en la ciudad de Palmira. En orden a construir 

una identidad gráfica dentro de la organización industrial. Para dar 

cumplimiento a este objetivo, se planteó una investigación cuantitativa 

de tipo descriptivo, utilizando como tipo de herramienta de estudio la 

encuesta, además se llevó a cabo de parte de la investigadora, una 

continua y permanente visita a las instalaciones de la empresa como 

técnica soporte para la completa recolección de la información. 

Aporte para el 

proyecto 

Aunque este trabajo se basa en el Rediseño de la identidad 

corporativa de una empresa y no de una institución universitaria, esta 

aporta de gran manera mi proyecto, ya que ayuda a tener una vista más 

amplia de lo que se puede llegar a lograr con rediseñar elementos 

corporativos para poder lograr mejor comunicación con los estamentos 

de esta. 
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Además, acertaron al representar características muy propias 

de la empresa y como la perciben sus usuarios sin perder la 

funcionalidad de estos elementos. 

Referente 

Fotográficoddddddddd 

 

Tomado de 

https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/3304/TDG01049.pdf 

Fuente: Construcción propia 

 

Tabla 7. Proyecto referente nacional de Angie Paola Díaz Gil 

Año  Ciudad Titulo  Autor  Tipo de proyecto 

2018 Bogotá, 

Colombia 

Rediseño de 

Programa 

Señalética Para el 

sistema integrado 

de trasporte público 

SITP 

Angie Paola 

Díaz Gil 

Articulo  

 

Análisis El proyecto estuvo enmarcado dentro de una investigación aplicada 

desarrollada a partir de un estudio fenomenológico cualitativo, el objetivo 

principal es identificar las falencias a nivel funcional y de composición dentro 

del diseño del programa señalético del Sistema Integrado de Transporte Público 

(SITP) en Bogotá, D. C, a partir de los elementos básicos del diseño. La 

https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/3304/TDG01049.pdf;jsessionid=97EB8667506E334BD2470DAB2D561519?sequence=1
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metodología se desarrolla a partir de la investigación aplicada y el desarrollo 

experimental, los cuales, por medio de los instrumentos de recolección de datos, 

la observación y la encuesta en este caso, y su posterior tabulación e 

interpretación permitieron determinar que la propuesta de rediseño es viable 

gráficamente hablando. 

Aporte para 

el proyecto 

Dado que este proyecto está basado en las falencias de comunicación de 

la señalética que presenta el sistema de transporte público SITP de Bogotá, 

ayuda a mi proyecto, ya que este también está basado en las falencias de 

comunicación en cuestión de señalización en la Institución Educativa, y me 

ayuda a poder realizar un proyecto con buena argumentación para poder 

solucionar estas falencias, aportando una ventana de visualizar un rediseño de 

señalización para poder solucionar los problemas que se presentan. 

Este es un referente en cuanto al uso del color y los espacios ya que 

adaptan todo el diseño a la estructura en la cual va a ser implementada el sistema 

de señalización, aprovechan esto como un elemento más del diseño que aporte 

al momento de comunicar, dando así una combinación de estructura y 

señalización armónica. 
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Tomado de https://revia.areandina.edu.co/index.php/ASD/issue/view/165 

Fuente: construcción propia 

 

Tabla 8. Proyecto referente nacional de Orlando Mora 

Año  Universidad Titulo  Autor  Tipo de proyecto 

2015 Universidad Piloto 

De Colombia / 

Bogotá 

Propuesta De 

Señalética Para El 

Edificio A.P.R. De 

La Universidad 

Piloto De 

Colombia 

 

Orlando Mora Trabajo de grado 

 

Análisis La propuesta de señalética para el edificio A.P.R. de la Universidad 

Piloto de Colombia, pretende ser un proyecto idóneo para la estructura física y 

social de la Universidad. A partir de las necesidades establecidas en el proyecto, 

logramos desarrolla una gráfica solida e inteligible, la cuál es capaz de brindar 

un servicio de guía y dirección al usuario que se encuentre en contacto con el 

entorno. 

https://revia.areandina.edu.co/index.php/ASD/issue/view/165
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Aporte para 

el proyecto 

Este es un referente ideal, ya que logra demostrar que es posible generar 

una señalética que logre determinar una experiencia trascendental con el usuario 

en su diario vivir en la institución, además de esto es necesario generar 

elementos de identidad propios de la gráfica a diseñar.  

Dichos elementos permitirán guiar y orientar a una persona o conjunto 

de personas en ciertos puntos del espacio determinado (edificio APR) y plantear 

ciertas mejoras en la señalética del edifico. El diseño de señalética siempre debe 

ser efectivo al poder comunicar a las personas a las cuales se tiene pensado que 

las vean, por eso, este aporta a mi proyecto, ya que ayuda a poder realizar una 

señalética que comunique de la mejor manera. 

 

                           

Tomado de https://issuu.com/orlandomora33/docs/ 

manual_se__al__tica_isuss_09a7db914b49f1 

 

Fuente: construcción propia 

 

 

https://issuu.com/orlandomora33/docs/
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3. Método 

3.1 Paradigma investigativo 

    A continuación, se presenta la metodología básica de Bruno Munari que a continuación 

se desarrollará. Bruno Munari, en el arte como oficio, considera al diseñador un proyectista dotado 

de un sentido estético que desarrolla en diferentes sectores: diseño visual, diseño industrial, diseño 

gráfico y diseño de investigación. 

Figura. 

 



REDISEÑO DE SEÑALÉTICA PARA LA UNIAJC  53 

Tomada de https://i.pinimg.com/564x/d3/36/e5/d336e5c8ce703d897f1929eccbe435f8.jpg 

3.2 Modelo 

El autor Christopher Frayling; 1993, expone que existen tres tipos de enfoques para 

investigar en el diseño; Investigación para el diseño, investigación sobre el diseño e investigación 

a través del diseño. En este proyecto se aplica el enfoque Investigación para el diseño, comúnmente 

abordado solamente por el diseñador en el ámbito académico ya que es el más flexible, dinámico 

y enfatizado en diseñar un artefacto que visibilice una problemática, proponer una posible solución 

fuera del ámbito científico debido a que mezcla herramientas cuantitativas y cualitativas junto al 

proceso de etnografía y diario de campo en un público específico de pequeña magnitud. 

Buscando definir una metodología de investigación para el proyecto, se abordaron algunas 

herramientas como punto de partida; el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, que pueden 

ser usados conjuntamente en un proceso de recolección de información sin afectar los buenos 

resultados. De acuerdo con Sampieri (2006), estos dos enfoques tienen las siguientes propiedades: 

el enfoque cuantitativo se dedica a medir fenómenos, para su proceso de deducción utiliza 

estadísticas, experimenta las diferentes cifras para generar una posible hipótesis y analiza la 

posible causa y efecto de la misma. El proceso de ejecución del enfoque cuantitativo es secuencial, 

se trabaja fuertemente la deducción de posibles alternativas y soluciones para llegar finalmente a 

una realidad objetiva. Por el contrario, en el proceso cualitativo no busca réplica del resultado 

final, las connotaciones usadas en la investigación son extraídas de los datos recolectados durante 

el proceso y finalmente como característica principal de este enfoque es que no se fundamenta en 

la estadística. En su proceso de ejecución se comporta de manera inductiva, recurrente en todos 

los factores, analiza de manera subjetiva la realidad y su línea proyectual se comporta de manera 

circular; ya que se pueden saltar eslabones del proceso sin afectar el resultado final. 
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3.3 Método 

3.3.1 Cronograma por fases 

El primer cronograma hace énfasis a la creación y planteamiento del documento; y el 

segundo al diseño de la señalética y preparación final de la tesis. 

 

Tabla 9. Cronograma de Formulación y planteamiento del documento de grado 

 

 

FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL DOCUMENTO DE GRADO 

 

DESCRIPCIÓN  

 

 

FEBRERO/ABRIL 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Revisión documento preliminar y selección de los fundamentos teóricos en 

general 

   
x             

Búsqueda de referentes y adaptación en plantillas      x          

Construcción del marco documental.    x x         

Elaboración de marco teórico      x x      

Instrumentos de recolección (preguntas de encuesta y cuestionario)       x   

Entrevistas        x   

Plasmar datos recolectados en documento por objetivos específicos          x  

Elaboración conclusiones de marco metodológico          x x 

Entrega Primer borrador del documento (revisando redacción)           x 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Tabla 10. Cronograma de ejecución y diseño de la señalética 

 

 

EJECUCION, DISEÑO DE LA SEÑALÉTICA 

 

DESCRIPCIÓN  

 

 

MAYO/JULIO 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Análisis del manual corporativo de la institución x         

Bocetos (dependencias) x x              
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Visita a instalaciones para registro fotográfico   x       

Sectorización de pictogramas   x       

Revisión de la propuesta    x      

Elaboración de prototipo    x      

Realización de mockups     x     

Elaboración de diapositivas       x   

Finalización del producto.       x x  

Corrección documento final.        x x 

Sustentación y presentación diapositivas                x 

Fuente: Construcción propia 

 

3.4 Instrumentos de recolección de información 

3.4.1 Herramienta 1 

3.4.1.1 Encuesta 

Se caracteriza por la recopilación de datos como testimonios verdaderos, inquietudes que 

tengan de manera escrita o hablada, con el propósito de indagar los casos que se están dando sin 

dejar atrás que los resultados van hacer de mucha importancia.  

Las preguntas planteadas deben ser precisas, claras y concisas para cuando se interprete en 

un cuadro los análisis sean favorables y que el encuestador tenga esa facilidad de poder representar 

los resultados obtenidos de la encuesta. 

3.4.1.1.1 Preguntas de encuesta  

1. Sexo 

 Femenino 

 masculino 

2. Estamento al que pertenece 

 Docente 

 Estudiante 

 Funcionario 

 Externo 

3. ¿Qué tal le parece señalética actual de la Uniajc? (colocar imagen) 

 Me gusta 
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 No me gusta 

 ¿Le cambiaria algo? 

4. ¿Le cambiaria algo o le agregaría? 

 Color 

 Forma 

 Materiales 

 Tipografía 

 Pictogramas 

 Todas las anteriores 

 otro 

5. ¿Qué le cambiaria o le agregaría? 

6. ¿Cree usted que la señalética cumple su función? 

7. ¿Considera que la señalética está ubicada en el sitio correspondiente? 

8. ¿Le gustaría ver una nueva propuesta de señalética en la Uniajc? 

 Si 

 No 

9. ¿Cree usted que hay sitios de la institución que carecen de señalética? 

3.4.2 Herramienta 2 

3.4.2.1 Registro fotográfico 

La fotografía se constituye como un medio para comunicar significados sociales, para 

representar realidades posibles y sobre todo como parte de una organización simbólica. Las fotografías, 

pueden ser vistas como discursos visuales, cargados de expresiones de nuestra cultura, del universo 

histórico, de la cotidianeidad social entendida como lenguaje de signos. (Gamboa, 2014, p. 23) 
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4. Resultados 

En el presente trabajo se va presentar el análisis de cada pregunta y determinar los tipos de 

técnicas y métodos de evaluación, hacer presente la investigación con las encuestas 

 

4.1 Análisis de la encuesta  

Tabla 11. Ficha técnica de encuesta 

FICHA TECNICA ENCUESTA 

DISEÑO MUESTRAL Descriptivo, Exploratorio y observacional transversal.  

Población Objetivo Hombres y mujeres de Santiago de Cali   

Técnica Encuesta  

Tamaño De Muestra 75 personas.  

Momento Estadístico Del 6 al 22 de abril de 2021 

Financiación Medios propios  

 

Figura 17. Pregunta 1 

 

De las 75 personas encuestadas el 69,3% son mujeres que equivalen a 52 personas, un 29,3% 

correspondientes al género masculino equivalentes a 22 personas y un 1,3% prefiere no decirlo. 
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Figura 18. Pregunta 2 

 

De las personas encuestadas el 58,7% equivalente a 111, manifiestan que son estudiantes, el 26,7% 

correspondiente a las 44 personas externas, el 9,3% equivalentes a xx son docentes, el 4% 

corresponde a xx los cuales son funcionarios y el 1,3% son becarios. Lo que demuestra que la 

mayoría de las personas encuestadas son estudiantes. 

Figura 19. Pregunta 3 

 

Según la gráfica podemos observar que el 10% de las personas encuestadas equivalentes a 10 

personas les gusta bastante la señalética, también se evidencia un 40% que corresponde a 30 
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personas, las cuales les gusta la señalética, un 30,7% corresponde a 23 personas que están en la 

mitad de gustar y no gustar la señalética, sin embargo, con un 14.7% y un 1,3% se encuentran las 

personas que no les gusta la señalética. 

Figura 20. Pregunta 4 

 

Según la gráfica, los encuestados que contestaron de manera afirmativa con un 69,3% expresaron 

que, si les gustaría cambiar o agregar algo a la señalética, en cambio el 30,7% expresaron que no 

les gustaría. 

Figura 21. Pregunta 5 
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Según la gráfica plasmada, un 38,7% pertinente a 29 de los encuestados afirman que les gustaría 

cambiar la forma de la señalética, un 26,7 correspondiente a 20 personas les gustaría cambiar el 

color, también se obtuvo un resultado igual con un 20% igual para cada uno correspondiente a 15 

personas cada una, las cuales les gustaría cambiar o agregar tipografías o pictogramas, mientras 

que el 22,7% equivalente a 17 personas mencionan que les gustaría todas las anteriores. 

Figura 22. Pregunta 6 

 

Según la gráfica anterior, los encuestados que contestaron de manera afirmativa expresaron que 

cumple con su función. 

Figura 23. Pregunta 7 
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De acuerdo a la gráfica se puede observar que el 68% de los encuestados respondieron 

afirmativamente que la señalética está ubicada en los sitios correspondientes, sin embargo, el 32% 

indicaron que esta no está ubicada donde corresponde. 

Figura 24. Pregunta 8 

 

La anterior pregunta nos permitió conocer si las personas encuestadas les gustaría ver una nueva 

propuesta de diseño para la señalética, obteniendo en ella 72 personas, que responden 

afirmativamente. 

Figura 25. Pregunta 9 
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De las 75 personas encuestadas el 73,3% consideran que hay sitios de la institución que carecen 

de señalética y solo un 26,7% manifiestan que no se requiere. 

La modalidad investigativa del proyecto, es investigación pare el diseño que colectiviza y 

hace social lo personal, da a quien crea una mejor comprensión y una mayor apropiación de su 

espacio, al tiempo que permite que el sujeto se reconozca como un ser activo y modificador de su 

entorno social y cultural. Esta metodología permitió el desenlace del proyecto de forma ordenada 

y fluida, puesto que el instrumento de recolección implementado, se plantea la realización de una 

serie de encuestas, estas contemplan la formulación de preguntas cerradas y abiertas con el objetivo 

de la obtención de resultados acerca de cómo se percibe la necesidad de implementación de una 

nueva señalética en las instalaciones de la UNIAJC.  

Estas encuestas se realizaron a personas vinculadas a la institución que pertenecen a los 

estamentos establecidos y usuarios considerados como externos, lo anterior, para tener opiniones 

que le den mayor peso al argumento de que la propuesta que se plantea diseñar un sistema de 

señalética para la Institución Universitaria Antonio José Camacho, siguiendo los parámetros 

gráficos de acuerdo a su manual corporativo. 

La herramienta que se utilizó para la elaboración del proyecto fueron las encuestas, a través 

de Google Forms, la primera con un test de preguntas cerradas, la cual permitirá conocer si es 

necesario diseñar un sistema de información visual para la Institución Universitaria y cómo 

hacerlo, la segunda con la escala de Likert con preguntas de valoración sobre la percepción de los 

usuarios que nos confirma si se puede implementar, ya que esta encuesta nos arroja datos y 

porcentajes para poder responder estas preguntas. 
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Dicha herramienta fue acertada para saber el alcance del proyecto y determinar de qué 

manera se aborda el tema de señalética y que método o practica utilizar para empezar a trabajar en 

las propuestas y prototipos de la misma. 

4.2 Análisis del Registro Fotográfico  

Durante esta etapa inicial del desarrollo del proyecto de investigación se ha venido 

realizando un trabajo de campo mediante varios recorridos en las instalaciones de la sede principal 

de la Uniajc y se ha hecho un registro fotográfico de la señalética actual y con base a esto se han 

encontrado múltiples falencias tanto en lo estético como en lo funcional, además de la notable 

carencia de señales en lugares específicos que permitirán mejorar el desplazamiento de los usuarios 

en este lugar, entre estos aspectos se destacan los siguientes: 

Gama cromática 
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Tipografía 

 

Material  
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Estado  

 

Ubicación 
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Figura 26. Primer piso 
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Figura 27. Segundo piso 
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Figura 28. Tercer piso 
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4.3. Método de diseño 

En este proyecto se recurre a la metodología de Bruno Munari, diseñador industrial/gráfico 

que plantea un método proyectual basado en la resolución de problemas, que es la siguiente: 

1. Definición del problema. Primero hay que definir el problema en su conjunto, que 

servirá también para definir los límites en los que deberá moverse el diseñador. Esta primera fase 

se refiere a que el diseñador debe explorar todas las condiciones y limitantes del proyecto para 

satisfacer las necesidades del cliente.  

2. Elementos del problema. Descomponer el problema en sus diversos elementos. Esta 

operación facilita la proyección ya que tiende a descubrir los pequeños problemas particulares que 

se ocultan tras los subproblemas ordenados por categorías. Una vez resueltos los pequeños 

problemas de uno en uno (aquí empieza a intervenir la creatividad, abandonando la idea de buscar 

una idea), se recomponen de forma coherente a partir de todas las características funcionales de 

cada una de sus partes.  

3. Recopilación y análisis de datos. Recoger los datos necesarios para estudiar los 

elementos del problema uno por uno. Una vez reunida la información sobre los espacios de la sede 

principal de la Institución que requieren intervención con señalética se comienza la etapa de 

conceptualización que permitirá la creación de las piezas. Luego, en una sucesiva operación, todos 

estos datos deberán ser analizados para ver cómo se han resuelto en cada caso algunos 

subproblemas. En esta parte se comienza a bocetar en papel con los conceptos, comparando los 

pictogramas ya existentes.  
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4. Creatividad, materiales y tecnologías.  La creatividad antes de decidirse por una 

solución, considera todas las operaciones necesarias que se desprenden del análisis de datos. En 

esta fase, una vez reunida la información sobre las señaléticas se comienza la etapa de bocetaje 

con los diferentes conceptos seleccionados y se realiza una prueba de percepción a los posibles 

usuarios para identificar errores y realizar los ajustes pertinentes. La sucesiva operación consiste 

en otra pequeña recogida de datos relativos a los materiales y a las tecnologías que el diseñador 

tiene a su disposición en aquel momento para realizar su proyecto. Se investigan los posibles 

materiales para aplicar los pictogramas, sus características y sistemas de impresión. 

5. Experimentación y maquetas. Se realiza una experimentación de los materiales y las 

técnicas disponibles para realizar el proyecto. Permite descubrir nuevos usos de un material o de 

un instrumento. Estas experimentaciones permiten extraer muestras, pruebas, informaciones, que 

pueden llevar a la construcción de modelos demostrativos de nuevos usos para determinados 

objetivos. Estos nuevos usos pueden ayudar a resolver subproblemas parciales que, a su vez, junto 

con los demás, contribuirán a la solución global. 

6. Verificación. Los modelos deberán ser sometidos a verificación para controlar su 

validez. En este momento conviene un control económico del costo de producción. 

 

4.3. Aplicación de método de diseño aplicado 

            De acuerdo con Bruno Munari y su método proyectual, los siguientes son los puntos de 

desarrollo para la elaboración del rediseño de la señalética de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho.   
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9.3.1 Definición del problema 

Debido a la desorientación por parte de los visitantes, estudiantes y personal administrativo, 

causada por la falta de información, problemas de reconocimiento de las diferentes áreas de la 

Institución Universitaria, se logró identificar a través de las encuestas que la actual señalización 

que los usuarios querían ver una nueva propuesta de la señalética, cambiar los elementos en su 

mayoría y verlas ubicadas en los lugares correspondientes, por lo tanto era necesario el rediseño 

de la señalética de la institución universitaria Antonio José Camacho. 

Para el diseño y la instalación hay que tener en cuenta las diferentes limitantes como la 

infraestructura y espacio físico en la sede principal de la Institución, ya que deben estar en lugares 

visibles y adecuados al lugar que representan.  

4.3.2 Elementos del problema 

Como elementos se encuentran el manual de identidad corporativo de la Institución, por 

ello, se intentó realizar un rediseño a la señalética actual, la cual vaya acorde a los lineamientos 

gráficos y organizacionales de la Institución. 

4.3.3 Recopilación y análisis de datos 

 Para el concepto se tomó en cuenta los lineamientos gráficos contenidos en el manual de 

identidad corporativo de la institución, también las respuestas de los estudiantes, funcionarios, 

docentes, becarios y externos, dando como conclusión que la identidad institucional debe estar 

presente en las comunicaciones que se generan y circulan al interior de la UNIAJC. 
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Figura 29. Primer Boceto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 30. Segundo Boceto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.4 Creatividad, materiales y tecnologías 

 Las tipografías empleadas son las que están contenidas dentro del manual de identidad de 

la institución, se caracterizan por su modernidad, es legible y sin terminaciones agresivas lo cual 

permite que cada una de sus letras se diferencie y sea reconocible para todas las personas. 

 

 

 La gama cromática estará basada en el manual de identidad de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho, los colores institucionales juegan un papel de gran importancia en la 

transmisión de Identidad al interior y exterior de las instalaciones Institucionales. 
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El amarillo está contenida la riqueza –Intelectual, Mental, Emocional y Física– a la cual 

conduce la Formación Integral. 

El azul es el emblema del fluir constante de la energía que activa la razón de ser de este 

campus universitario, fuerza que nos compromete con la responsabilidad de la difusión del 

conocimiento. 

 
A continuación, se presenta las aplicaciones básicas del logo en sus distintas formas de 

conjunción en colores institucionales y tonos. 

Es necesario tener en cuenta el orden de lectura (izquierda-derecha, arriba-abajo) para respetar la 

prioridad que se le debe brindar al logotipo Institucional al ser implementado en cualquier 

medio. 
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El material que se sugiere utilizar es vinilo adhesivo impreso aplicado por ambas caras 

sobre poliestireno calibre 80 termodoblado, con cinta doble faz espumada al respaldo, para la 

señalización interna como placas de dependencias y placas de salones.  

En cuanto a su implementación en las paredes o muros, en el caso de la placa tótem se 

sugiere utilizar una base metálica. 

4.3.5 Experimentación y maquetas 

Como elementos auxiliares o adicionales se encuentra el símbolo del logotipo de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho, ha sido creado a partir de formas geométricas. 
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Dentro de las nuevas tecnologías, la implementación del código QR en rutas interpretativas 

es de las más generalizadas por su eficacia. Es importante mencionar, que dentro de la propuesta 

se implementa un código que puede leerse con una aplicación del dispositivo móvil, este se ubicará 

a una altura de 1.60 mts y funcionará como enlace permitiendo la consulta o ampliación de la 

información de cada panel informativo. Dichos códigos QR servirán para compartir redes WiFi, 

sitio web (www.uniajc.edu.co), contactos, servicios y horarios de atención de las áreas y 

dependencias, en el caso de los salones informará las clases programadas, los docentes y grupos 

que harán uso de ellas durante el semestre. 

 

https://www.xataka.com/basics/como-compartir-facilmente-tu-clave-wifi-android-ios
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Figura 31. Módulo compositivo de aplicación para señales identificativas (vertical) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32. Módulo compositivo de aplicación para señales identificativas (horizontal) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33. Ilustración altura de módulos de aplicación para señales identificativas 

 

4.3.6 Verificación 

Este parte del proceso se llevará a cabo al presentar el proyecto con las directivas de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho, aquí se dará la aprobación del diseño y del 

presupuesto para desarrollar el proyecto. 

Como prueba se aplica el prototipado de las placas de señalética, y durante esta etapa 

cumple con los requisitos adecuados buscando la aprobación del diseño y del presupuesto para 

desarrollar el proyecto. 
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Figura 34. Mockup_Montaje 1 
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Figura 35. Mockup_Montaje 2 
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Tabla 12. Cronograma de formato presupuestal - Vertical 

 

FORMATO PRESUPUESTAL POR PLACAS 

DESCRIPCIÓN CANT. VLR UNIT. VLR. TOTAL 

 
 

20 $24.000 COP $480.000 COP 

50 $20.000 COP $1.000.000 COP 

80 $16.000 COP $1.600.000 COP 

Se ubicarán en las áreas de talento humano, bienestar universitario, sistemas, laboratorio, 

registro académico, biblioteca, mercadeo, tesorería, uniajc virtual, Dtic, secretaria general, 

archivo, rectoría, vicerrectoría administrativa, coordinación académica, comunicaciones, 

contabilidad, desarrollo profesoral, facultad EVD, facultad de ingenierías,  centro de formación 

técnico laboral, baños, portería y enfermería. 

 

 Poliestireno calibre 80 de 50 x 20 cms (Abierto) y 30 x 20 cms (Cerrado) 

 Vinilo adhesivo impreso por ambas caras + laminado mate 

 Termodoblado con aplicación de cinta doble faz al respaldo 
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Tabla 13. Cronograma de formato presupuestal - Horizontal 

 

FORMATO PRESUPUESTAL POR PLACAS 

DESCRIPCIÓN CANT. VLR UNIT. VLR. TOTAL 

 
 

10 $22.000 COP $220.000 COP 

20 $20.000 COP $1.000.000 COP 

   

Se visualiza el auditorio, facultades y salones de la sede central 

 

 Poliestireno calibre 80 de 45 x 12 cms (Abierto) y 25 x 12 cms (Cerrado) 

 Vinilo adhesivo impreso por ambas caras + laminado mate 

 Termodoblado con aplicación de cinta doble faz al respaldo 
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6. Conclusiones  

Para llevar a cabo el desarrollo del objetivo general planteado en el proyecto “Diseñar un 

sistema de señalética para la sede principal de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 

siguiendo los parámetros gráficos de acuerdo a su manual corporativo”, y respondiendo al 

interrogante ¿Está dispuesta la Institución Universitaria a cambiar su sistema señalético?,  se llevó 

a cabo la aplicación de un cuestionario tipo encuesta cuyos resultados fueron que un alto porcentaje 

de usuarios de la institución les gustaría ver una nueva propuesta de señalética. 

En primera instancia, fue importante explorar el manual de identidad corporativa de la Uniajc 

y reconocer los símbolos pertenecientes a la misma para aplicarlos posteriormente a la propuesta 

manejando su línea gráfica, por otra parte, conocer la opinión de los estamentos de la institución y 

otros usuarios en cuanto a la señalética actual y la opinión de la nueva señalética que se propone con 

este proyecto, para así conocer la percepción de los usuarios, la recolección de datos se realizó a través 

de encuestas, entre otras. 

Para responder, ¿Cómo impacta a la comunidad la poca señalización? puedo decir, en mi 

rol de estudiante perteneciente a la institución, a nivel personal, que en algunas ocasiones se me 

ha dificultado el desplazamiento dentro de la sede principal de la institución, lo que alarga tiempos 

en los recorridos al no poder ubicarme de un lugar a otro rápidamente. Por ello, fue importante 

establecer un método proyectual basado en la resolución de problemas como lo expone Bruno 

Munari. 

Se logró diseñar un sistema de señalética adecuado para la sede principal de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho resolviendo los problemas detectados como la falta de 

identificación de algunos espacios que se encuentran dentro de la misma. Dando respuesta a ¿Qué tipo 

de sistema señalético es conveniente a la Institución Universitaria? Lo anterior, guarda relación 
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con la implementación dentro de las señales de un elemento innovador como el código QR con 

información descriptiva y biográfica que permite convertir el producto en un artefacto transmedia.  

Todos los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera de Diseño visual de la FCSH fueron 

aplicados, resaltando y guiándome a los apuntes y trabajos realizados en todas las asignaturas vistas. 

Entre uno de los logros esperados, se encuentra que la propuesta del diseño de señalética para la sede 

principal de la Institución con elementos que formen lazos con los usuarios y una identidad corporativa 

unificada, lo que hará más fácil el desplazamiento de las personas, por supuesto, gracias a la identidad 

gráfica plasmada en el manual corporativo. 
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Apéndices 

Apéndice A. Encuesta sobre la señalética de la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

https://forms.gle/5b7NGE7VWg1Yw5JVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/5b7NGE7VWg1Yw5JVA
https://forms.gle/5b7NGE7VWg1Yw5JVA
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Apéndice B.   Encuesta de percepción de comunidad de la Uniajc – Resultado de Propuesta de  

señalética 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=z21q_Aa1H06DRVjaK-F98qzKu8u0I-

BEsx8A0xyLhJJUNE9FVDhQQVk4TjNFS0k3ODg4NlFXMlVTRi4u 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=z21q_Aa1H06DRVjaK-F98qzKu8u0I-BEsx8A0xyLhJJUNE9FVDhQQVk4TjNFS0k3ODg4NlFXMlVTRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=z21q_Aa1H06DRVjaK-F98qzKu8u0I-BEsx8A0xyLhJJUNE9FVDhQQVk4TjNFS0k3ODg4NlFXMlVTRi4u


REDISEÑO DE SEÑALÉTICA PARA LA UNIAJC  96 

 


