
Isologo de EpiSIG

Difusión
Manejo gráfico de la información obtenida de la 
invetigación del grupo para que se pueda proporcionar 
a un público general.

Proyectos
El área apoya en proyectos de investigación mediante la 
elaboración de elementos de apoyo de manera gráfico.

Publicaciones y Cursos 
Colaboración en documentos científicos y en la realización 
de cursos de capacitación continua.

El área de diseño apoya en cursos de 
capacitación, eventos y charlas científicas, 
en imagen, logística, fotografía y material 
impreso/digital para dar a conocer al 
público.

Para la creación de 
carteles, publicaciones, 
libros en el área de diseño 
se toma en cuenta:

Identidad
Representación conceptual y física de EpiSIG para un 
fácil reconocimiento del área hacia otros colaboradores. 

Material informativo

Sitio web

Nube de palabras

 Carteles científicos Municipios Saludables
Sitio web 

Sistema de priorización
Cursos de capacitación

Señaletica

Para la elaboración del isologo 
se tomo varios conceptos de 
las temáticas que conforman la 
plataforma y se la conjugó en 
un solo elemento.

Técnica que relaciona las palabras  más 
utilizadas del área para reafirmar objetivos, 
metodologías, actividades y terminología de 
EpiSIG.

Elementos que facilitan la identificación 
de cada grupo de trabajo o áreas del 
espacio ocupado por la plataforma. 

Perfil de Ecuador

Píramide demográfica

Plano cartesiano o 
de proyección

Pixeles

Conceptualización

Su sitio web es un referente para un 
público general el cual permite 
exteriorizar el trabajo y las actividades 
realizadas por EpiSIG.

Folleto del grupo 
contiene información 
de la plataforma 
como su misión, 
visión, investigación, 
servicios, estructura, 
metodologías, entre 
otros. 

Grupo   
Plataforma Integrada de Epidemiología, 

Geomática, Bioinformática y Bioestadística 

Llegar a ser una unidad de punta, basada en un 
enfoque integrado y multidisciplinario, dedicada a 
la gestión, análisis y modelación de información 
relacionada con la salud pública.

Generar, transferir y difundir conocimientos, 
metodologías y herramientas para la gestión, 
análisis y modelación de información relacionada 
con la salud pública.

Aplicar, adaptar o desarrollar análisis y modelos 
espacio-temporales avanzados para cuestiones 
de salud, organizando estos desarrollos en un 
sistema macro de gestión.

Visión

Misión

Objetivos

EpiSIG es el Centro de 
Recursos TerrSet en Ecuador 

Desarrollo de módulos  
dentro del sistema TerrSet

Sistema de Monitoreo y Modelación Geoespacial

Asesoría en diseño de muestreo epidemiológico

Asesoría en análisis bioestadístico

Diseño de bases de datos para proyectos de 
investigación

Cartografía de puntos de determinantes, 
factores de riesgo y eventos de salud (tasas)

Oferta de geodatos procesados 

Cursos de capacitación continua en Geomática

Servicios

Imágenes de 
precipitación mensual
(1998-2016)
TRMM 

Imágenes de 
temperatura mensual
(2004-2016)
MODIS LST

Imágenes de 
vegetación semanal
(2004-2016)
MODIS EVI  

Modelo lógico

Diseño de bases de 
atributos Cubos espacio temporales de las 

variables climatológicas

Análisis espacio temporal

Conformación de bases de 
geodatos

Hidrología
Red vial
Poblados
Cobertura vegetal
Relieve

Metodologías

Servicios

Estructura
Cromática
Tipografía
Edición y creación 
de imagenes e 
infografías

Leyes

Recursos 
Naturales 

Sociedad Humana

Aspecto
económico

Aspecto
político

Aspecto
cultural

aire

suelo

agua

Flora Nutrición

Edi�caciones

Industria

Enfermedades 
respiratorias Enfermedades 

diarreicas

Enfermedades 
por vectores

Fuentes de 
energía

Pobreza

Fauna

Agricultura

Ecosistema

Salud

EducaciónEnfermedades El área de diseño aporta al programa de Municipios 
Saludables con su sitio web, con el propósito de 
llegar a más interasados en el programa y acceder 
a su sistema.

Apoyo en el programa propio de EpiSIG, 
en la creación de la interfaz para brindar 
los datos obtenidos a usuarios 
interesados en la información. 

Iconología de los componentes 
u objetivos de los municipios
1. Estar libre de contaminación
2. Generar espacios saludables
3. Fomentar la movilidad saludable
4. Impulsar la economía solidaria
5. Incentivar prácticas saludables
6. Gestionar riesgos naturales
7. Planificar de forma participativa
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INSPI-Quito. Iquique N14-285 y Yaguachi
Teléfono: (02) 2552715 ext:110
episig@inspi.gob.ec
episig.inspi@gmail.com

Reunión del 
grupo

Análisis e 
interpretación de 

la información

Determinar 
objetivos BocetosRecolección de 

información

PresentaciónPreparación 
para producciónProducciónEvaluación Implementación


