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SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN 

DE LA CALIDAD DEL DISEÑO

ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA GESTIÓN DEL DISEÑO       
EN LOS CONTROLES ESTATALES 

Los aspectos generales que se evalúan durante  
el control estatal se relacionan a continuación: 

1. Gestión del Diseño:
 � No se encuentra descrito un procedimiento 

que describa cómo se debe realizar la actividad 
de Diseño en la entidad.

 � No se encuentra descrito un procedimiento 
que describa cómo contratar los servicios de 
Diseño en la entidad.

 � Participación de los diseñadores en la toma de 
decisiones asociadas al Diseño Industrial y de 
Comunicación Visual.

 � Deficiencias en la Gestión del Diseño/desarro-
llo de productos.

2. Recursos Humanos:
 � Necesidad de especialistas en Diseño.

 � Realización del trabajo de Diseño por un profe-
sional no idóneo.

 � Contratación de diseñadores desde enero de 
2015, que no estén registrados en el Registro 
Nacional de Diseño de la ONDi. 

 � Necesidad de inclusión en el Plan de Capacita-
ción temas de Diseño. 

 � Necesidad de consultores externos para temas 
de Diseño.

3. Recursos financieros:
 � Existencia de presupuesto para Diseño.

 � Ejecución de las partidas vinculadas al Diseño 
en el presupuesto.

4. Recursos tecnológicos:
 � Inversión en recursos tecnológicos para el di-

seño.

 � Disponibilidad de equipamiento para el Diseño.

 � Nivel de actualidad tecnológica del equipa-
miento.

5. Identidad visual institucional y marcas de productos:
 � Ausencia de Manual de Identidad Visual Insti-

tucional.

 � Ausencia del Manual de Marcas. 

 � Incompleto el Manual de Identidad Visual Ins-
titucional.

 � Deficiencias técnicas del Manual de Identidad 
Visual Institucional.

 � Limitada implementación del Manual de Iden-
tidad Visual Institucional.

 � Baja calidad gráfica de las identidades visuales 
o marcas.

 � Problemas en el nombre de la identidad/marca. 

6. Diseño de Comunicación Visual (aplicaciones) 
 � Deficiencias en la implementación de pautas 

de Diseño.

 � Ausencia de señalética.

 � Deficiencias en la señalética.

 � Ausencia de sitio web.

 � El sitio web está desactualizado.

 � Deficiencias técnicas del sitio web.

7. Diseño Industrial (productos y espacios):
 � Deficiencias de diseño de productos de Diseño 

Industrial (diseño de los productos, espacios, 
mobiliario, luminarias, textiles, etc.). 

 � Correspondencia del diseño del espacio con 
las funciones del mismo.

8. Envases y embalajes:
 � Deficiencias de diseño de envases y embalajes. 


