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1. INTRODUCCIÓN  

 

El presente documento contiene la guía de estilo y usabilidad que deberá ser implementada al 

momento de desarrollar sistemas de información (sistema, aplicaciones o herramientas) en el 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.  

 

La definición de estilo se desarrolló siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual de 

identidad corporativa: Brandbook del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA; como se evidencia 

en todo el cuerpo del numeral 6, en el cual se incluyen lineamientos de aplicación en medios 

digitales e impresos, los primeros orientados al desarrollo de los sistemas de información y los 

segundos enfocados en actividades de estrategia y uso y apropiación de la marca.  

 

Posteriormente, en el numeral 7 se presentan los criterios de usabilidad que deben ser 

implementados durante el desarrollo de los sistemas de información (sistema, aplicaciones o 

herramientas) del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, los cuales se plantean siguiendo las 

Directrices de Usabilidad Web definidas en el documento Lineamientos y metodologías en 

Usabilidad para Gobierno en línea.  

 

Para el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es de vital importancia la definición de una guía de 

estilo y usabilidad, que sirva como referencia y orientación básica para la correcta y unificada 

utilización de los elementos gráficos que conforman la marca institucional, en el desarrollo de sus 

sistemas de información (sistema, aplicaciones o herramientas) que estarán de cara a los usuarios 

internos y externos de la Entidad. 
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2. OBJETIVO 

 

Definir lineamientos para la aplicación del estilo visual y uso de marca institucional y establecer las 

directrices de usabilidad para el desarrollo de los sistemas de información (sistema, aplicaciones o 

herramientas) del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. 

 

3. ALCANCE 

 

Este documento aplica para los sistemas de información (sistema, aplicaciones o herramientas) que 

se desarrollen al interior del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y a su vez, aplica para los 

desarrollos que sean tercerizados por la Entidad. 

 

4. MARCO NORMATIVO 

 

En términos de normatividad, el presente documento se basa en lo dispuesto el Marco de 

Referencia de Arquitectura Empresarial – MREA del Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones – MINTIC, dando alcance a lo definido en el lineamiento: Guía de estilo y 

usabilidad - LI.SIS.07, del componente Sistemas de información. 

Adicionalmente, se toman como base los lineamientos definidos en el Manual de identidad 

Corporativa: Brandbook del SENA. 

Otras referencias: 

• Ley 1978 de 2019. Por la cual se moderniza el sector de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (tic), se distribuyen competencias, se crea un 
regulador único y se dictan otras disposiciones  
• LEY 1955 de 2019. Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
"Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad".  
• Directiva presidencial 2 de 2019 presidencia. Simplificación de la interacción digital 
entre los ciudadanos y el estado.  
• Decreto 1008 de 2018: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 
2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones.  
• Decreto 1078 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
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5. RESPONSABLES 
 

Como responsables de la implementación y cumplimiento de la presente guía de estilo y usabilidad 

para el desarrollo de los sistemas de información del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, se 

tienen los siguientes roles:   

• Arquitecto de información,  

• Diseñadores de interacción,  

• Equipo de encontrabilidad, 

• Desarrolladores web,  

• Diseñadores de interfaz,  

• Diseñadores de contenido y 

• Periodistas digitales. 

 

6. DEFINICIONES  
 

A continuación, se describen algunos términos incluidos en el presente documento: 

• Arquitectura de marca: involucra al conjunto de estrategias y tácticas llevadas a cabo por 

una empresa para construir y organizar el portfolio de sus marcas. 

• Backing: pieza publicitaria estática con un bastidor que permite exhibir imágenes de gran 

formato en cualquier lugar. 

• Banner: formato digital en el cual se incluye una pieza gráfica en una página web. 

• Branding: anglicismo empleado en mercadotecnia que hace referencia al proceso de hacer 

y construir una marca. 

• Brandbook: corresponde a un documento en el que se describe el qué, por qué y para qué 

de una marca. 

• Co-branding: es una estrategia de posicionamiento en la cual se asocian varias marcas con 

el fin de impulsar su valor y rentabilidad. 

• E-card: es un anglicismo que describe un anuncio publicitario, creado a partir de medios 

digitales y remitido principalmente por correo electrónico. 

• Marca: es una identificación comercial primordial y/o el conjunto de varios identificadores 

con los que se relaciona y ofrece un producto o servicio en el mercado. 

• Reserva de seguridad: espacio que no se debe ocupar con ninguna otra imagen o logo. 

• Responsive: sinónimo de Diseño adaptable, consiste en adaptar la apariencia de las páginas 

web a diferentes dispositivos para su visualización. 

• Usabilidad: es “el grado en que un producto puede ser usado por determinados usuarios 

para lograr sus propósitos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso 

específico” (Estándar internacional ISO 9241-11 (1998)). 
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7. CRITERIOS DE ESTILO VISUAL Y MARCA   

 

En esta sección se presentan los criterios que se deben tener en cuenta al momento de 

hacer uso de los elementos visuales y de marca del SENA como son el logosímbolo, logotipo, 

complementos, etc., ya sea en medios impresos o digitales. Este apartado se siguen los 

lineamientos establecidos en el Manual de identidad Corporativa: Brandbook del SENA, el 

cual se encuentra formalizado ante el SIGA y publicado en la página de Compromiso. 

 

7.1 Logosímbolo  

 

Es el elemento principal de la imagen institucional y no deberá alterarse en sus 

proporciones, ni en su construcción geométrica y tipográfica o de color.  

 

El Uso del logo símbolo positivo en blanco y negro debe hacerse estrictamente en piezas 

impresas que no sean enviadas a producción en policromía. 

 

• Uso principal 
Imagen 1. Logosímbolo SENA – Uso principal 

 
Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 
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• Positivo en blanco y negro 
Imagen 2. Logosímbolo SENA – Positivo en blanco y negro 

 
Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

• Negativo 

 
Imagen 3. Logosímbolo SENA – Negativo 

 
Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

7.2 Logotipo  

 

Es el distintivo tipográfico que representa la identidad del SENA. Está construido a partir de 

la tipografía Zurich ultra bold extended. 

 

• Uso principal 
Imagen 4. Logotipo SENA – Uso principal 

 
Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 
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• Positivo en blanco y negro 

 
Imagen 5. Logotipo SENA – Positivo en blanco y negro 

 
Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

• Negativo 

 
Imagen 6. Logotipo SENA – Negativo 

 
Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

7.3 Logosímbolo responsive 
 

Establece lineamientos de adaptación del logo según la aplicación y el formato para garantizar la 

correcta visualización en las diferentes piezas de comunicación gráfica. 

El símbolo solo puede ser utilizado en aplicaciones digitales cuando se requiere poner en interfaces 

por debajo de los tamaños mínimos especificados. Conforme los lineamientos del SENA, está 

permitido desagregar el logo siempre y cuando conserve las siguientes características:  

 

Imagen 7. Logosímbolo responsive 

Logo Tipografía Símbolo 
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Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

7.4 Tamaños mínimos de aplicación  

 

Los elementos que conforman el logosímbolo pueden ser reproducidos en diferentes 

tamaños sin alterar su impacto y legibilidad, siempre y cuando se respeten las fórmulas de 

interrelación. Tiene unos tamaños de reproducción mínimos que se ilustran a continuación: 

 
Imagen 8. Tamaño mínimo de aplicación 

Medio impreso Medio digital 
 

 

 
1,5 cm 

 

 
 

1,5 cm 
 

 

 

 
85 px 

 

 
 

85 px 
 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 
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7.5 Uso de color 
Imagen 9. Uso de color 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 
 

7.5.1 Arquitectura de color 
 

Se estipulan las referencias Pantone para impresiones y estampaciones en tintas directas, además 

de las equivalentes de color para impresiones en policromía (CMYX) y los valores de color en pantalla 

(RGB). Este lineamiento aplica para todos los usos del logosímbolo, ya sea en medios impresos o 

digitales. 

• Color principal: a continuación, se especifican los colores corporativos del a marca 

en sus versiones Pantone solid coated, CMYK y RGD – web. 
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Imagen 10. Arquitectura de color - Color principal 

 
Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

• Color secundario: tiene como principal objetivo ampliar la gama de colores de la 

marca y puede ser usado tanto en conjunto como aislado del naranja corporativo. 
 

Imagen 11. Arquitectura de color - Color secundario 

 
Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 
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• Colores complementarios 
 

Imagen 12. Arquitectura de color – Colores complementarios 

 
Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

7.6 Área de seguridad 
 

Para evitar que algún elemento gráfico perturbe o entorpezca la presencia del logo y asegurar que 

tenga siempre el espacio de protección suficiente a su alrededor, se ha definido un espacio libre 

mínimo, que en ningún caso podrá ser menor. 

 

El circulo superior del logo se usa como referencia para determinar las márgenes que deben 

conservarse alrededor del logosímbolo. 

Imagen 13. Área de seguridad 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 
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7.7 Planimetría 
 

Se ha establecido una retícula gráfica que permite un correcto manejo de la proporción del logo, 

esta no se podrá redibujar en ninguna circunstancia.  La distribución gráfica de logo está expresada 

en círculos que tienen como referencia el calibre del trazo que forma la parte inferior del 

logosímbolo. 

 

Imagen 14. Planimetría 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 
 

7.8 Usos incorrectos del logosímbolo 
 

Es importante que la identidad esté aplicada correctamente de acuerdo con las normas establecidas 

en el manual de identidad corporativa: Brandbook del SENA, y no está permitido cualquier otro uso 

que no esté plasmado en este. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos reales de usos incorrectos del logosímbolos, los 

cuales fueron extraídos de diferentes piezas de comunicación a nivel nacional. 
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Imagen 15. Usos incorrectos del logosímbolo 

 
Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 
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7.9 Tipografía  
 

La tipografía es el arte y la técnica en el manejo y selección de tipos para crear trabajos de impresión. 

 

7.9.1 Tipografía Principal 
 

La tipografía es uno de los ejes transversales de la identidad visual del SENA. La tipografía 

institucional es Josefin Sans, en sus variantes Thing, Light, Regular, Medium, Semibold y Bold. 

Para consolidar el reconocimiento requerido, es necesario que la tipografía sea utilizada de la forma 

correcta en todos los marcos comunicacionales del SENA. 

 

 

7.9.2 Tipografía Secundaria 
 

Tipografía interna web: Calibri como tipografía para piezas de divulgación de servicios, boletines 

internos y páginas web. 



 

      GTI-G -00X V. 01 

 

 

7.9.3 Usos correctos de la tipografía 
 

A continuación, se presentan algunos ejemplos y lineamientos sobre el uso correcto de la tipografía 

institucional: 
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Imagen 16. Usos correctos de la tipografía 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

7.9.4 Usos incorrectos de la tipografía 
 

A continuación, se presentan algunos ejemplos del uso incorrecto de la tipografía. Se debe 

prescindir de la justificación forzada de los párrafos, con el fin de evitar los llamados “ríos de 

palabras”. 
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Imagen 17. Usos incorrectos de la tipografía 

 
Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

7.9.5 Interlineado y tamaño mínimo de tipografía 

 

Se debe seguir el interlineado definido en el Manual de identidad corporativa: Brandbook, con el fin 

de facilitar la lectura y entendimiento de los textos redactados por la Entidad. 

El tamaño mínimo recomendado de la letra es de 8 puntos para piezas impresas y 10 puntos para 

piezas digitales. 

 

7.10 Marcaciones 
 

7.10.1 Logo 
 

En los programas de la Entidad, el posicionamiento de la marca SENA siempre debe ser primero, 

para ello, el manual define los siguientes lineamientos: 



 

      GTI-G -00X V. 01 

• Programas, servicios y productos 

Aplica para programas, servicios y productos de larga vigencia. Precede el logo del SENA, seguido 

de la línea vertical y el texto en la tipografía definida en el manual. Se debe conservar el área de 

seguridad del logo, según lo definido el manual de identidad corporativa. 

Imagen 18. Logo - Programas, servicios y productos 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

o Uso principal 

 

 

En caso que el nombre del programa exceda los 25 caracteres, se puede dividir en más de una línea. 

Si solo hay un nivel de jerarquía, se deja en naranja.  

o Uso en negativo 

 

 

• Extensiones de línea 

Los únicos logos permitidos aparte de el del SENA, son el de la Agencia pública de Empleo y el Fondo 

emprender, por lo que no se permite la creación de logos nuevos para programas extensiones de 

línea del SENA. 
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Imagen 19. Logo - Extensiones de línea 

 
 

 
Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

No se permite la aplicación de dos marcas corporativas ubicadas junto al logo del SENA, como en el 

siguiente ejemplo. En casos como este, solo se ha de colocar el logo del SENA. 

 

Imagen 20. Usos no permitidos de extensiones de línea 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

7.10.2 Eventos y campañas de corta vigencia 

 

Para los eventos y campañas de corta vigencia, las gráficas nuevas deben ser revisadas por el equipo 

de comunicaciones la Dirección General del SENA. Si el nombre del evento contiene la palabra SENA, 

se deben seguí los lineamientos de tipografía del logo definidos en el manual. 

Para las formas horizontal y vertical se incluye el Nombre del evento en Josefin Sans Bold, seguido 

y precedido de la palabra SENA. 

• Forma horizontal 
0 
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• Forma vertical  

 

 

• Uso alternativo: se puede usar una tipografía diferente a las establecidas para el nombre 

principal del evento. 

 

 

• Aplicación horizontal: precede el logo del SENA, seguido de la línea vertical y el nombre del 

evento. El texto del evento puede usar la tipografía definida en el manual.   

 

 

• Aplicación gráfica complementaria: la gráfica y paleta de colores se puede elaborar de 

manera libre, sin embargo, el body copy de la pieza debe estar en la tipografía principal de 

la marca.  
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Imagen 21. Aplicación gráfica complementaria 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

7.10.3 Redes sociales y página web 
 

A continuación, se presentan los lineamientos para la aplicación de redes sociales y páginas web 

para piezas gráficas. 

 

• Redes sociales: se deben utilizar los iconos de las redes sociales sin elementos contenedores 

y siempre acompañada de la palabra SENA en mayúscula. 

En caso de que los iconos de las redes sociales disminuyan o afecten la legibilidad y claridad 

de la pieza, se deben omitir y solo se pondrá la página web. 
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Imagen 22. Redes sociales 

Uso principal 
 

 
 

Aplicación vertical 
 

 
 

Escala de grises 
 

 

 
Escala de grises 

 

 
 

Uso en negativo 
 

 

 
Uso en negativo 

 

 
Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

• Página web: la página web siempre se debe escribir en minúscula y no se permite el su uso 

en mayúscula. 
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Imagen 23. Página web 

Uso principal 
 

 
 

Aplicación horizontal 
 

 
 

Escala de grises 

 

 
Escala de grises 

 
 

Uso en negativo 
 

 

 
Uso en negativo 

 

 
Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

7.11 Co-Branding 
 

El co-branding es la estrategia de posicionamiento, mediante la cual varias marcas se asocian para 

impulsar su valor, rentabilidad y la influencia en la identidad corporativa de las marcas. 

 

7.11.1 Aplicación con logos de otras marcas 
 

• Co-branding SENA con una marca externa: va primero el logo del SENA seguido de la otra 

marca y siempre estarán ubicados horizontalmente, como el siguiente ejemplo:  

 

Imagen 24. Co-branding SENA con una marca externa 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 
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• Co-branding SENA con varias marcas externas: cuando son más de dos marcas externas, el 

logo del SENA se debe ubicar en la parte superior y las otras marcas en la parte inferior, 

como el siguiente ejemplo:  

Imagen 25. Co-branding SENA con varias marcas externas 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

• Co-branding SENA con Ministerio de Trabajo y otras marcas: el logo del SENA y el del 

Ministerio de Trabajo se ubican en la parte superior en costados opuestos y las otras marcas 

en la parte inferior, como el siguiente ejemplo:  
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Imagen 26. Co-branding SENA con MinTrabajo y varias marcas externas 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

• SENA más marca de Gobierno Nacional: el logo de Gobierno se ubica en la parte superior 

izquierda y la marca del SENA en la parte inferior derecha, como el siguiente ejemplo:  
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Imagen 27. Co-branding SENA con Gobierno 

  

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

• Gobierno Nacional con extensiones de línea SENA: el logo de Gobierno se ubica en la parte 

superior izquierda y la extensión de línea SENA en la parte inferior derecha (siguiendo 

lineamientos del manual para este caso), como el siguiente ejemplo:  
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Imagen 28. Gobierno Nacional con extensiones de línea SENA 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

• Plantilla Word SENA más Gobierno Nacional  

Imagen 29. Plantilla Word SENA con Gobierno Nacional 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 
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• Plantilla presentación SENA más Gobierno Nacional  

Imagen 30. Plantilla presentación SENA con Gobierno Nacional 

  

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

7.12 Iconografía 
 

Corresponde a ícono, imagen o representación mostrada en formato impreso o digital con el fin de 

facilitar la navegación del lector o usuario por el contenido. 
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Imagen 31. Iconografía 

  

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

Se deben mantener las proporciones del contorno de las líneas de los íconos para evitar que se 

distorsionen.  

Imagen 32. Proporciones de iconografía 

  

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 
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Los íconos del SENA se deben implementar sin relleno y estarán compuestos solo por una línea de 

contorno. 

Imagen 33. Ejemplo iconografía SENA 

  

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

7.13 Fotografía 
 

Las fotografías deben comunicar el concepto de marca del SENA y representar los pilares y razón de 

ser de la Entidad, deben ser positivas y promover el emprendimiento, la innovación y el trabajo en 

equipo, así como representar al SENA como una Entidad que promueve la equidad mediante la 

legalidad y el emprendimiento.  
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El contraste de las fotografías debe ser estable y minimalista, con imágenes reales y variedad de 

planos narrativos, debe contener frases cortas y contundentes. 

Imagen 34. Ejemplo Fotografías SENA 

  

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

Las fotografías no deben se negativas ni se puede utilizar tipografía sobre las imágenes en colores 

con baja legibilidad y contraste.   
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Imagen 35. Uso incorrecto de fotografías 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

7.14 Aplicaciones visuales  
 

A continuación, se presentan los lineamientos de aplicaciones visuales para los medios impresos y 

digitales. 

 

7.15 Impresos 
 

Contiene las siguientes plantillas  
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7.15.1 Boletín de prensa 
 

Imagen 36. Plantilla boletín de prensa 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 
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7.15.2 Carpeta 
 

Imagen 37. Plantilla carpeta 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

Portada y 

Contraportada  

Cuerpo interno 
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7.15.3 Plantilla Word 
 

Imagen 38. Plantilla Word 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 
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7.15.4 Plantilla Excel 
 

Imagen 39. Plantilla Excel 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 
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7.15.5 Texturas ondas 
 

Imagen 40. Texturas ondas 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

Sobre fondo blanco 

Sobre fondo naranja  

Sobre fondo negro 
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7.15.6 Textura modular secundaria 
 

Imagen 41. Textura modular secundaria 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 
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7.15.7 Formato presentación SENA 
 

Imagen 42. Formato presentación SENA 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 
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7.15.8 Formato presentación SENA y marca externa 
 

Imagen 43. Formato presentación SENA y marca externa 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 
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7.15.9 Aula móvil  
Imagen 44. Aula móvil 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

7.15.10 Aula móvil  
No debe llevar marcación en la parte delantera o posterior del vehículo. 

Imagen 45. Aula móvil 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 
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7.15.11 Vehículos 
 

El logo del SENA debe ir en las puertas laterales del vehículo. No debe llevar marcación en la parte 

delantera o posterior del vehículo. 

Imagen 46. Aula móvil 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

7.15.12 Carné 
 

En caso de requerir incluir código de barras, se ubicará en la parte frontal del carné debajo del 

número de cédula. 

Imagen 47. Carné 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 
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7.15.13 Backing 
 

Imagen 48. Backing 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

7.15.14 Pendón 
 

Este formato de pendón es genérico para identificar centros de formación y regionales. 
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Imagen 49. Backing 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

7.15.15 Señalética  
 

Para los elementos de usos generales se recomienda la impresión sobre poliestireno para exteriores 

o plancha galvanizada. 

Para los elementos de usos horizontales los espacios de las aulas deben ir de manera horizontal en 

la señalética.  
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Imagen 50. Senalética 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 
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7.15.16 Fachada de edificaciones  
 

Las aplicaciones visuales deben tener un tamaño proporcional a la fachada, se recomienda que sea 

aproximadamente entre 15% y 20% del total del área donde sea ubicada. En caso de que la 

edificación no esté adecuada para el uso de esta manera, se debe usar el aviso externo. 

Imagen 51. Fachada 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 
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7.15.17 Digital  
 

En medio digital se tienen los formatos de Boletín regional, Flash informativo, E-card, firma digital y 

fondo de pantalla de celular. A continuación, se presentan los ejemplos. 

 

Imagen 52. Boletín Regional 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 
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Imagen 53. Flash informativo 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

Imagen 54. Firma digital 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 
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Imagen 55. E-card 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

Imagen 56. Fondo de pantalla celular 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 



 

      GTI-G -00X V. 01 

7.15.18 Vestuario  
 

El uso del logo está permitido en colores naranja y blanco, este deberá estar ubicado en el costado 

izquierdo. Las medidas son 6 cm de ancho y su proporcional en alto y no debe estar acompañado 

de textos bordados. 

Imagen 57. Vestuario 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook. 

 

7.16 Aplicaciones Audiovisuales 
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7.16.1 Página web 
Imagen 58. Página Web 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook 

7.16.2 Mosca 
Imagen 59. Mosca 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook 
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7.16.3 Marcación de nombre de persona 
Imagen 60. Marcación de nombre de persona 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook 

 

7.16.4 Marcación de nombre de dos personas 
Imagen 61. Marcación de nombre de dos personas 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook 
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7.16.5 Marcación de videos de redes sociales 
Imagen 62. Marcación de videos de redes sociales 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook 
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7.16.6 Marcación audiovisual de ubicación 
Imagen 63. Marcación audiovisual de ubicación 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook 
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7.16.7 Subtítulos 
Imagen 64. Subtítulos 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook 

 

7.16.8 Textos destacados sobre video 
Imagen 65. Textos destacados sobre video 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook 
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7.16.9 Marcación de videos de datos personales  
 

Imagen 66. Marcación de videos de datos personales 

 

Fuente: SENA (2019). Manual de identidad corporativa: Brandbook 

 

 

 

  

Teléfono, 

correo y web 
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8. CRITERIOS DE USABILIDAD PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

A continuación, se realiza la definición de los criterios de usabilidad que deben ser 
implementados durante la fase de desarrollo de los sistemas de información (sistema, 
aplicaciones o herramientas) del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. 

 

Nota: está sección se desarrolló tomando como referencia las Directrices de Usabilidad 
Web definidas en el documento Lineamientos y metodologías en Usabilidad para Gobierno 
en línea. 
 
 

1. Arquitectura de Información 

Directriz Descripción Responsables Ejemplo 

1.1 
Objetivos 
del 
sistema de 
informació
n 

Se deben definir claramente los 
objetivos del sistema de 
información, estos deben 
expresar las necesidades 
concretas de la Entidad y Áreas 
involucradas y lo que se busca 
obtener a través de la 
implementación del sistema de 
información. Estos objetivos 
permitirán en un futuro poder 
medir el éxito del sistema de 
información, por lo cual se 
deben formular de forma 
concreta, clara y sin 
ambigüedades. 

• Arquitecto de 
información 

• Expedir a través de 
Internet el Certificado 
Judicial. 

• Disminuir las llamadas 
que solicitan 
información básica al 
Contact Center. 

1.2 
Personajes 
y 
escenarios
. 

Se debe contar con un estudio 
de personajes y escenarios de 
uso, en donde se consideren 
por lo menos cinco usuarios de 
cada grupo representativo, y en 
el que se identifiquen las 
características, motivaciones, y 
escenarios de uso del sistema 
de información. 

• Arquitecto de 
información 

• Diseñador de 
interacción 

http://www.guiaweb.cl/gui
a-
v2/capitulos/05/anexos/pa
uta-persona-escenario.pdf  

1.3 
Necesidad
es de los 
usuarios. 

Debe contar con un documento 
en el cual se plasmen las 
necesidades de los usuarios 
incluyendo los antecedentes y 
el proceso llevado a cabo para 
su identificación y 
conceptualización. 

• Arquitecto de 
información 

Bomberos pensionados: 
En este grupo se 
encuentran todos aquellos 
bomberos que ya han sido 
pensionados. La mayoría 
de ellos pueden ser 
adultos mayores. 
Necesidades: 

• Encontrar fácilmente 
los requisitos para 

http://www.guiaweb.cl/guia-v2/capitulos/05/anexos/pauta-persona-escenario.pdf
http://www.guiaweb.cl/guia-v2/capitulos/05/anexos/pauta-persona-escenario.pdf
http://www.guiaweb.cl/guia-v2/capitulos/05/anexos/pauta-persona-escenario.pdf
http://www.guiaweb.cl/guia-v2/capitulos/05/anexos/pauta-persona-escenario.pdf
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1. Arquitectura de Información 

Directriz Descripción Responsables Ejemplo 

solicitar una 
constancia de 
jubilación.  

• Enterarse de los 
últimos avances del 
dpto. de Bomberos. 

• Encontrar los 
teléfonos y números 
de extensiones para 
comunicarse con el 
departamento de 
Bomberos. 

1.4 
Evaluación 
constante. 

Debe existir una política de 
evaluación de los sistemas de 
información. Debe contar con 
un documento en el cual quede 
plasmada la periodicidad y tipo 
de evaluaciones a realizar sobre 
el sistema de información. Las 
evaluaciones deben permitir 
conocer la evolución del 
sistema de información y su 
capacidad para atender las 
necesidades de los usuarios. 

• Arquitecto de 

información 

• Diseñador de 

interacción 

• Especialista de 

encontrabilidad 

• Periodista 

https://estrategia.gobierno
enlinea.gov.co/623/articles
-8237_guia_usabilidad.pdf  

1.5 
Evaluación 
de la 
Arquitectu
ra de 
Informació
n 

Debe contar con un documento 
que defina la Arquitectura de 
Información del sistema de 
información. Esta debe estar 
argumentada y basada en 
pruebas con usuarios.  

• Arquitecto de 

información 

 
https://estrategia.gobierno
enlinea.gov.co/623/articles
-8237_guia_usabilidad.pdf  

1.6 
Navegació
n global 
consistent
e 

Todos los sistemas de 
información deben contar con 
una navegación global visible y 
consistente. Esta aparece en la 
mayoría de las páginas del 
sistema de información y 
además preserva su estructura, 
nombres de enlaces y orden. 

• Arquitecto de 

información 

• Diseñador de 

interacción 
• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

https://estrategia.gobierno
enlinea.gov.co/623/articles
-8237_guia_usabilidad.pdf  

1.7 
Navegació
n de 
contexto. 

Todas las secciones que 
contengan sub-secciones y las 
páginas internas deben tener 
un menú contextual en el cual 
se indica las opciones de 
navegación con que cuenta el 
usuario en ese nivel local o 
contextual. 

• Arquitecto de 

información 

• Diseñador de 

interacción 
• Gestor de Sistemas de 

Información 

http://www.visitsweden.co
m/  

https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8237_guia_usabilidad.pdf
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8237_guia_usabilidad.pdf
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8237_guia_usabilidad.pdf
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8237_guia_usabilidad.pdf
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8237_guia_usabilidad.pdf
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8237_guia_usabilidad.pdf
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8237_guia_usabilidad.pdf
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8237_guia_usabilidad.pdf
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8237_guia_usabilidad.pdf
http://www.visitsweden.com/
http://www.visitsweden.com/
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1. Arquitectura de Información 

Directriz Descripción Responsables Ejemplo 

• Diseñador de interfaz 

1.8 Ruta 
de migas. 

Se debe proporcionar en todas 
las páginas del sistema de 
información la ruta de migas, 
este debe ser visible, 
reconocible, y que corresponda 
fielmente a la jerarquía de 
contenidos del sitio o la 
ubicación del usuario. 

• Arquitecto de 

información 
• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

http://www.guiaweb.gob.c
l/  

1.9 URL 
limpios. 

Se debe proporcionar un 
esquema de URL limpios en 
todo el sistema de información. 
Un esquema de URL limpios 
tiene las siguientes 
características: 

• Corresponde a la 
jerarquía del sitio 

• No incluye caracteres 
especiales como $, &, 
?,= entre otros. 

Presentar los URL de una 
manera limpia y ordenada 
puede ayudar al usuario a 
reconocer su ubicación dentro 
del sitio, incluso puede 
convertirse en un mecanismo 
de navegación que permita al 
usuario visitar la sección 
anterior en jerarquía.  

• Arquitecto de 

información 
• Especialista de 

encontrabilidad 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Periodista 

 
https://edition.cnn.com/ 
 
https://www.nationalgeogr
aphic.com/  

1.10 
Ubicación 
del 
usuario. 

Se debe garantizar que en las 
páginas del sistema de 
información muestre la 
ubicación actual del usuario a 
través de los diversos sistemas 
de navegación. La ruta de migas 
y URL deben ser coherentes con 
la jerarquía y ubicación que 
tiene la página actual dentro de 
todo el sitio. 

• Arquitecto de 

información 

• Diseñador de 

interacción 
• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

http://www.nzte.govt.nz/  

1.11 
Tagline 

El sistema de información debe 
contar con una tagline clara y 
útil para los usuarios. Para ello 
verifique que existe un estudio 
de tagline en el cual justifique la 
frase escogida, tomando como 
base los objetivos del sitio y las 
necesidades de los usuarios. 

• Arquitecto de 

información 

• Especialista de 

encontrabilidad 
• Gestor de Sistemas de 

Información 

http://www.visitnorway.co
m/  

http://www.guiaweb.gob.cl/
http://www.guiaweb.gob.cl/
https://edition.cnn.com/
https://www.nationalgeographic.com/
https://www.nationalgeographic.com/
http://www.nzte.govt.nz/
http://www.visitnorway.com/
http://www.visitnorway.com/
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1. Arquitectura de Información 

Directriz Descripción Responsables Ejemplo 

 

1.12 
Enlaces 
bien 
formulado
s 

Se debe proporcionar enlaces 
claros, cortos, descriptivos y sin 
ambigüedades.  

• Arquitecto de 

información 

• Diseñador de 

interacción 
• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Periodista 

• Visite nuestra sección 
de Noticias 

• Descargar el instructivo 

de impuesto predial 

• Ingresar al sistema de 
trámites en línea 

1.13 
Memoria a 
corto 
plazo. 

Se debe proporcionar memoria 
a corto plazo, esto quiere decir 
que debe almacenar elementos 
oscila entre 7 (±2) elementos 
durante 10 segundos, que le 
permitan mostrar a los usuarios 
donde estuvo anteriormente. 

• Arquitecto de 

información 

• Diseñador de 

interacción 

 
 

 
 
 

2.  Diseño de Interfaz de Usuario 

Directriz Descripción Responsables Ejemplo 

2.1 
Ubicación 
del 
logotipo 

Se debe ubicar el logosímbolo 
de la Entidad en el mismo lugar 
en todas las 
páginas y vincularlo con la 
página de inicio. 

• Arquitecto de 

información 
• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

Como ejemplo de ubicación 
del logotipo se puede 
observar en cinco de los 
sitios más visitados del 
mundo: Flickr, Facebook, 
Twitter, Yahoo y Google. En 
todos, el logotipo se 
encuentra en la parte 
superior izquierda y tiene 
hipervínculo con la página 
de inicio. 

2.2 Diseño 
ordenado 
y limpio 

Los sistemas de información 
deben estar diseñados de 
forma que sean considerados 
ordenadas y limpios por los 
usuarios.  Se deberá tener en 
cuenta que el orden del diseño 
está determinado por factores 
como el uso adecuado del 
espacio en blanco, el manejo 
acertado de la tipografía, el uso 
de colores cromáticamente 
armónicos y una composición 
clara que permita al usuario 
establecer relaciones entre los 
elementos de contenido. 

• Arquitecto de 

información 

• Diseñador de 

interacción 

• Diseñador de interfaz 

• Periodista 
http://www.newzealand.co
m/ 
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2.  Diseño de Interfaz de Usuario 

Directriz Descripción Responsables Ejemplo 

2.3 
Interfaces 
en 
movimien
to 

Se debe evitar el diseño de 
interfaces en movimiento.  

• Diseñador de 

interacción 
• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

El sitio web 
www.valenciaj.com  
presenta una interfaz en 
movimiento 
que obliga al usuario a 
navegar a través del ratón, 
descubriendo en cada 
bolita el menú que 
permanece oculto. 

2.4 
Contenido 
que 
parece 
publicidad 

Se debe evitar que el contenido 
y la información del sistema de 
información pueda ser 
confundida con publicidad. No 
se debe presentar información 
en movimiento. 

• Arquitecto de 

información 
• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

https://www.nngroup.com
/articles/banner-blindness-
old-and-new-findings/  

2.5 
Contraste 
en brillo y 
color. 

Se debe garantizar que el texto 
y las imágenes del sistema de 
información cumple con el 
contraste y color exigido. 

El Consorcio W3C, a través de 
sus Pautas de Accesibilidad 
para el Contenido Web (WCAG 
2.0), recomienda una relación 
de 

contraste de 4:5:1 en todos los 
textos, exceptuando:  

• Textos grandes, donde la 
relación varía a 3:1. 

• Textos incidentales, es 
decir, cuando son 
decorativos y no 
transmiten información 
alguna. 

• Logotipos. 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

https://estrategia.gobierno
enlinea.gov.co/623/articles
-8237_guia_usabilidad.pdf 

2.6 
Informaci
ón 
transmitid
a a través 
de color. 

Se debe asegurar que toda la 
información transmitida a 
través de color en el sistema de 
información, está también 
disponible sin color. Se debe 
garantizar que si existe algún 
elemento gráfico o informativo 
que no redunde la información 
transmitida a través del color. 

• Diseñador de 

interacción 
• Diseñador de interfaz 

• Periodista 
https://estrategia.gobierno
enlinea.gov.co/623/articles
-8237_guia_usabilidad.pdf 

2.7 
Justificaci

El texto publicado en el sistema 
de información debe estar 
alineado ya sea a la derecha o a 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

https://estrategia.gobierno
enlinea.gov.co/623/articles
-8237_guia_usabilidad.pdf 

http://www.valenciaj.com/
https://www.nngroup.com/articles/banner-blindness-old-and-new-findings/
https://www.nngroup.com/articles/banner-blindness-old-and-new-findings/
https://www.nngroup.com/articles/banner-blindness-old-and-new-findings/
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2.  Diseño de Interfaz de Usuario 

Directriz Descripción Responsables Ejemplo 

ón del 
texto 

la izquierda, pero no justificado 
ya que puede generar espacios 
entre las palabras.  

• Periodista 

2.8 Ancho 
del cuerpo 
de texto 

El texto publicado en el sistema 
de información debe tener un 
ancho promedio entre 60 y 80 
cpl (caracteres por línea). 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

• Periodista 

https://estrategia.gobierno
enlinea.gov.co/623/articles
-8237_guia_usabilidad.pdf 

2.9 
Fuentes 
tipográfica
s 
comunes. 

Se debe garantizar el uso de 
fuentes tipográficas comunes y 
de fácil vista y entendiendo de 
los usuarios. 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

• Periodista 

• Serifadas 

• Palo seco 

• Monoespaciadas 

• Símbolos 

2.10 Texto 
subrayado 

Se debe evitar usar texto 
subrayado, a menos que sea un 
hipervínculo. 

• Diseñador de 

interacción 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

• Periodista 

https://estrategia.gobierno
enlinea.gov.co/623/articles
-8237_guia_usabilidad.pdf 

2.11 Uso 
adecuado 
del 
espacio en 
blanco 

Se debe garantizar que el 
espacio en blanco es usado de 
manera eficiente. Un usuario 
debería poder identificar 
rápidamente y sin dificultad, los 
diferentes bloques o grupos de 
contenido que componen la 
interfaz. 

• Arquitecto de 

información 

• Diseñador de 

interacción 

• Diseñador de interfaz 

• Periodista 

http://www.flickr.com/ 

2.12 
Desplaza
miento 
horizontal 

Se debe garantizar que la 
ventana del navegador pueda 
simular las resoluciones más 
comunes y no requiere 
desplazamiento horizontal. 
Para lograrlo vaya al menú 
Tamaño > Redimensionar 
ventana y escriba la resolución 
que pretende evaluar (1024 x 
768) 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

 
https://estrategia.gobierno
enlinea.gov.co/623/articles
-8237_guia_usabilidad.pdf 

2.13 
Vínculo a 
la página 
de inicio 

En todas las páginas del sistema 
de información se debe 
garantizar que el logotipo tiene 
hipervínculo al inicio y si existe 
un claro rótulo con la palabra 
“Inicio” y que de igual forma 
esté vinculado a la página 
principal del sitio web. 

• Arquitecto de 

información 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

 

https://estrategia.gobierno
enlinea.gov.co/623/articles
-8237_guia_usabilidad.pdf 
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2.  Diseño de Interfaz de Usuario 

Directriz Descripción Responsables Ejemplo 

2.14 
Tareas 
clave en la 
página de 
inicio 

En la documentación sobre la 
planeación del sistema de 
información (Guía web o 
estudio de personajes y 
escenarios de uso), debe 
quedar claramente definido 
cuáles son las tareas clave de 
los usuarios que debe satisfacer 
sistema. 

• Arquitecto de 

información 

• Diseñador de interfaz 

• Periodista 

 

https://www.mozilla.org/es
-ES/firefox/new/ 

2.15 
Contenido
s de 
ejemplo 
en la 
página de 
inicio 

Se debe configurar la página de 
inicio del sistema de 
información, esta debe servir 
como la puerta de entrada para 
el resto de contenidos del sitio. 
 

• Arquitecto de 

información 

• Diseñador de interfaz 

• Periodista 

 

http://www.gijon.es/ 

2.16 Hojas 
de estilo 
para 
diferentes 
formatos 

Se debe realizar la 
configuración de estilos con el 
fin de que estos estén 
optimizados para lectura en 
pantalla e impresión en papel. 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

 

http://www.colombia.trave
l/ 

2.17 
Independe
ncia de 
navegador 

El sistema de información debe 
funcionar en cualquier 
navegador de acuerdo a cómo 
fue concebido originalmente 
por el equipo de desarrollo. 
(Firefox, Chrome, Internet 
Explorer) 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

 

https://estrategia.gobierno
enlinea.gov.co/623/articles
-8237_guia_usabilidad.pdf 

2.18 
Vínculos 
visitados 

Se debe mostrar al usuario el 
camino que ha recorrido es un 
elemento que disminuye la 
posibilidad de error y mejora la 
navegación.  Se deben 
diferenciar claramente los 
vínculos visitados de los 
vínculos sin visitar. 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

 
 

2.19 
Calidad 
del 
código. 

Tener una codificación de 
acuerdo con los estándares, es 
en principio una forma de 
garantizar que el sistema de 
información se verá 
adecuadamente en la mayoría 
de navegadores y dispositivos. 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Periodista 

 

https://estrategia.gobierno
enlinea.gov.co/623/articles
-8237_guia_usabilidad.pdf 
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3. Diseño de Interacción 

Directriz Descripción Responsables Ejemplo 

3.1 
Campos 
obligator
ios. 

Todos los formularios del sistema 
de información que contienen 
campos obligatorios se deben 
señalar con claridad, estos deben 
ser marcados en rojo y Asterisco 
(*), de tal manera que sean 
fácilmente diferenciados de los 
campos opcionales. 

• Diseñador de 

interacción 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

 

http://www.ixda.org/user/
register 

3.2 
Asociaci
ón de 
etiqueta
s y 
campos. 

La asociación entre los campos y 
sus etiquetas debe ser clara y 
reconocible a primera vista. 

• Diseñador de 

interacción 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

 

http://vimeo.com/sign_up 

3.3 
Validació
n 
dinámica 
de 
datos. 

El sistema de información debe 
contar con una validación 
dinámica de campos obligatorios 
y reproducir una alerta que 
recuerde la ausencia de datos, 
antes de que el usuario envíe un 
formulario.  . 

• Diseñador de 

interacción 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

 

https://estrategia.gobierno
enlinea.gov.co/623/articles
-8237_guia_usabilidad.pdf 

3.4 Error 
de 
página 
no 
encontra
da. 

Se debe contar con la 
configuración de una página de 
error de página no encontrada 
(404), esta página debe aparecer 
cuando el contenido que busca 
no se encuentra en el sitio, y 
debe proporcionar opciones para 
que el usuario retome la 
navegación o encuentre 
contenidos relacionados. 

• Diseñador de 

interacción 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

 

https://estrategia.gobierno
enlinea.gov.co/623/articles
-8237_guia_usabilidad.pdf 

3.5 
Ventana
s 
emergen
tes. 

El sistema de información no se 
debe permitir el despliegue de 
ventanas no solicitadas o 
emergentes. 

• Diseñador de 

interacción 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

• Periodista 

 

--- 

3.6 
Botón 
atrás. 

El botón atrás debe funcionar 
siempre y cumplir su cometido, 
es decir conducir a la página 
inmediatamente anterior. 

• Diseñador de 

interacción 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

• Periodista 

--- 
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3. Diseño de Interacción 

Directriz Descripción Responsables Ejemplo 

 

3.7 
Tiempo 
de carga 
de las 
páginas. 

Se debe optimizar el sistema de 
información para asegurar que el 
tiempo de carga de sus páginas 
sea mínimo.  Se debe realizar 
análisis de rendimiento cada 6 
meses y definir si es necesario 
realizar cambios a partir de los 
resultados del análisis. 

• Especialista 

encontrabilidad 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

• Periodista 

 

https://estrategia.gobierno
enlinea.gov.co/623/articles
-8237_guia_usabilidad.pdf 

3.8 
Ejemplos 
en los 
campos 
de 
formular
io. 

Todos aquellos campos que 
deben ser diligenciados de forma 
especial, o que pueden ser 
confusos deben contar con un 
ejemplo que clarifique el modo 
en que un usuario debe llenar 
dicho campo. 

• Diseñador de 

interacción 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

 
 

https://estrategia.gobierno
enlinea.gov.co/623/articles
-8237_guia_usabilidad.pdf 

3.9 
Páginas 
de 
confirma
ción. 

El sistema de información debe 
proveer páginas de confirmación 
para las acciones más frecuentes 
de los usuarios, los mensajes de 
confirmación deben tener un 
mensaje claro. 

• Diseñador de 

interacción 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

 
 

https://estrategia.gobierno
enlinea.gov.co/623/articles
-8237_guia_usabilidad.pdf 

 
 

4. Búsqueda 

Directriz Descripción Responsables Ejemplo 

4.1 
Motor 
de 
búsque
da y 
ubicació
n. 

Todas las páginas del sistema de 
información deben ofrecer un 
motor de búsqueda interno y 
debe estar ubicado en la parte 
superior derecha - mínimo de 27 
caracteres. 

• Arquitecto de 

información 

• Especialista 

encontrabilidad 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

 
 

http://www.cnn.com/ 

4.2 
Búsque
das con 
término
s 
familiar
es y 

Las búsquedas realizadas deben 
mostrar términos familiares para 
los usuarios y producir resultados 
válidos. También se debe proveer 
mecanismos retornen resultados 
útiles aun cuando se comentan 
errores de digitación u ortografía. 

• Especialista 

encontrabilidad 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

 
 

https://estrategia.gobierno
enlinea.gov.co/623/articles
-8237_guia_usabilidad.pdf 
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4. Búsqueda 

Directriz Descripción Responsables Ejemplo 

errores 
de 
digitació
n. 

4.3 
Sugeren
cias de 
búsque
da 

Las consultas en el motor de 
búsqueda interno deben realizar 
sugerencias tanto de contenidos 
relacionados, como de 
correcciones en la forma de 
escribir la consulta. 

• Diseñador de 

interacción 

• Especialista 

encontrabilidad 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

--- 

4.4 
Ubicació
n en los 
10 
primero
s 
resultad
os. 

Se debe asegurar que la búsqueda 
de sistema de información en los 
motores de búsqueda más 
conocidos, en especial en Google 
debe aparece en los primeros 10 
resultados. Consulte no solo el 
nombre de la Entidad si no 
también los servicios e 
información más relevante y todo 
aquello que sea de valor agregado 
para sus usuarios. 

• Arquitecto de 

información 

• Especialista 

encontrabilidad 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Periodista 

 
 

--- 

 

5. Pruebas de Usabilidad 

Directriz Descripción Responsables Ejemplo 

5.1 
Evaluación 
heurística. 

Se deben realizar evaluaciones 
heurísticas cada vez que se 
añaden funcionalidades o se 
rediseñan secciones del sitio. De 
las pruebas realizadas se debe 
generar un registro de todos los 
reportes y evaluaciones 
realizadas; estas evaluaciones 
deben tener una calificación del 
impacto en el usuario, y la 
frecuencia con que aparecen los 
errores.  

• Arquitecto de 

información 

• Diseñador de 

interacción 

 
 

--- 

5.2 Test 
de 
Usuario 

El diseño y desarrollo del sistema 
de información debe contemplar 
la realización de pruebas de 
usuario durante todo el proceso. 
Verifique que sean realizadas 
con usuarios que pertenezcan al 
público objetivo. 

• Arquitecto de 

información 

• Diseñador de 

interacción 

• Especialista 

encontrabilidad 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

--- 
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5. Pruebas de Usabilidad 

Directriz Descripción Responsables Ejemplo 

• Diseñador de interfaz 

• Periodista 

 
 

5.3 Diseño 
y 
evaluación 
iterativos. 

Durante todo el proceso de 
diseño y desarrollo del sistema 
de información se deben realizar 
pruebas y evaluaciones de 
usabilidad para mejorar el 
diseño de forma iterativa. Se 
debe contar con la 
documentación del plan de 
pruebas y evaluaciones, en el 
que se especifiquen el tipo de 
pruebas y fases del diseño en las 
que se realizarán dichas pruebas. 

• Arquitecto de 

información 

• Diseñador de 

interacción 

• Especialista 

encontrabilidad 

• Gestor de Sistemas de 

Información 

• Diseñador de interfaz 

• Periodista 

 
 

--- 

O 

6. Contenido 

Directriz Descripción Responsables Ejemplo 

6.1 
Contenido 
útil. 

Con la documentación de 
Arquitectura de Información 
del sistema de información se 
debe garantizar que se cubren 
todas las necesidades de 
contenido de los usuarios. 

• Arquitecto de 

información 

• Especialista 

encontrabilidad 

• Periodista 

 
 

--- 

6.2 Pirámide 
invertida. 

Los textos del portal deben ser 
directos y exponer las ideas 
más importantes al principio. 
Verifique que no haya un uso 
excesivo de texto de relleno, y 
que se emplea la estructura de 
pirámide invertida para 
estructurar el contenido del 
sistema de información. 

• Periodista 

 

http://www.useit.com/ 
alertbox/reading_pattern 
.html 

6.3 Títulos y 
encabezados 

Todos los contenidos del 
sistema deben contener 
títulos y encabezados claros y 
directos, que ayuden a 
comprender rápidamente la 
información.  

• Periodista 

• Gestor de Sistemas 

de Información 

 

--- 

6.4 Listas. 
En lo posible, se debe habilitar 
el uso de listas ordenadas, 
listas sin orden y listas de 

• Diseñador de interfaz 

• Periodista --- 

http://www.useit.com/


 

      GTI-G -00X V. 01 

6. Contenido 

Directriz Descripción Responsables Ejemplo 

definiciones, en vez de párrafo 
en prosa.  El cuerpo del texto si 
hay agrupaciones de 
elementos que sean 
susceptibles de estructurar en 
cualquiera de los tres 
formatos de lista disponibles 
en HTML. Debe utilizar las 
etiquetas adecuadas para cada 
tipo de lista: <ol>, <ul> y <dl>. 

 

6.5 
Escaneado 
de 
contenido 

El contenido del sistema de 
información debe estar 
estructurado para que pueda 
ser fácilmente escaneado por 
cualquier tipo de usuario. El 
código fuente para establecer 
si hay un adecuado uso de las 
etiquetas de HTML, en función 
de su significado y no de su 
forma. 

• Arquitecto de 

información 

• Diseñador de interfaz 

• Periodista 

 
--- 

6.6 Vínculos 
rotos. 

Los vínculos rotos son aquellos 
que no tienen una ruta válida, 
bien sea porque se encuentra 
mal formada o porque el URL 
de destino dejó de existir, se 
debe validar constantemente 
que estos estén vinculadores 
correctamente a la página 
principal y que son los 
correctos. 

• Especialista 

encontrabilidad 

• Gestor de Sistemas 

de Información 

• Periodista 

 

--- 

6.7 
Contenido 
encontrable 

Los contenidos del sistema de 
información deben estar 
configurados para ser 
encontrados por los usuarios 
de manera fácil.  

• Arquitecto de 

información 

• Especialista 

encontrabilidad 

• Periodista 

 

--- 
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