
 
BASES CONCURSO DISEÑO NUEVO LOGO CONSEJOS 

CONSULTIVOS DE CENTROS DE SALUD FAMILIAR  DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNINICIPAL  PUCHUNCAVÍ 

 

 Disposiciones Generales 

 

1.1.- Identificación del Concurso 

El Departamento de Salud llama a concurso para un  diseño 

corporativo del “LOGO CONSEJOS CONSULTIVOS DE LOS CENTROS 

DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE PUCHUNCAVÍ”, la 

simple participación en el concurso, se supone la aceptación de las 

presentes bases en todos sus términos. 

 

1.2.- Objetivo del Concurso 

El Departamento de Salud llama a concurso para un  diseño 

corporativo del “LOGO CONSEJOS CONSULTIVOS DE LOS CENTROS 

DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD  DE PUCHUNCAVÍ”  para   

otorgar una imagen corporativa de manera participativa (el diseño debe ser 

obra intelectual del participante) mediante este  concurso. 

  

 De los Participantes 

 

Podrán participar de este concurso: 

Los habitantes de la Comuna de Puchuncaví que lo deseen, en 

forma individual o grupal, representando a una organización comunitaria de 

la Comuna de Puchuncaví. 

 

Quienes participen deberán ser mayores de 14 años. 

 

 



 
No podrán participar de este concurso: 

Las autoridades o funcionarios de la Municipalidad de Puchuncaví. 

Las personas que sean miembros de la comisión organizadora o del 

jurado. 

Las personas que tengan relación de hasta en un tercer grado de 

consanguinidad con la comisión organizadora o el jurado.  

 

 

 El número de participantes será ilimitado, pero para que siga 

adelante el concurso, deberán presentarse a lo menos 5 obras, de lo 

contrario, si llegada la fecha de cierre no se hubiesen presentado el mínimo 

de las obras mencionadas, el evento se declarará desierto y el 

Departamento de Salud se reserva el derecho de mandar a confeccionar 

un logo para los consejos consultivos. 

 

 

Diseño del logo 

 

 El logo debe estar basado en la base de la importancia de los 

consejos consultivos de salud, debe estar relacionado hacia la importancia 

y objetivo que tiene los consejos consultivos. Puede tener alguna leyenda 

incluida como promoción de los mismos consejos.  

El concursante debe presentar una reseña del significado del logo 

creado y presentado al concurso. 

 

Plazos, formas y lugares de entrega de las propuestas 

 

Las bases del concurso deben ser retiradas en las direcciones de los 

Centros de Salud Familiar de la Comuna, CESFAM Ventanas y CESFAM 

Puchuncaví.  

 

Se debe entregar en un sobre tamaño oficio o carpetas que puedan 

contener el trabajo artístico.  



 
 

 El lugar de recepción de los trabajos durante los plazos 

establecidos, será la oficina de las secretarias de Dirección de ambos 

CESFAM. 

 

 Las propuestas deberán ser entregadas de manera física en una 

hoja tamaño oficio y en formato pdf, donde se presente el diseño gráfico 

del logo.   

 

Cada propuesta entregada debe identificar claramente el nombre 

completo del autor y llenar con los datos personales la ficha de recepción 

de la propuesta. Realizado esto, se le hará entrega de un comprobante que 

dará cuenta que efectivamente la propuesta está en el concurso. 

 

Una vez cumplida la hora y plazo de entrega, no se aceptarán 

sobres  con  logos. 

 

 

 Jurado seleccionador del logo 

 

 El Jurado estará integrado por cinco miembros, quienes se 

encargarán de seleccionar el logo entre los modelos presentados. 

 Este Jurado estará integrado por: un representante de la 

Dirección del Departamento de Salud, un representante de los 

Consejos Consultivos de cada CESFAM (2 en total), un representante 

de la Municipalidad de Puchuncaví y un representante del área 

artística. 

 

 

 



 
 El Jurado constituido utilizará los criterios definidos para poder 

evaluar y juzgar las obras presentadas. Se utilizarán los siguientes 

criterios: 

 

Identidad: que refleje lo que realmente significa el Consejo Consultivo de 

los respectivos CESFAM de la comuna. 

 

Técnica: Comprende aspectos técnicos que dicen relación con figuras 

geométricas, tonalidades, matices, degradaciones, delineaciones de 

manera de apelar más a la dimensión estética, que permita reflejar 

sintéticamente el espíritu del concurso y sus contenidos de manera 

visualmente atractiva para la comunidad.  

 

Innovación: El diseño gráfico deberá ser original, que sea efectivamente 

una creación original y que responda a los criterios de la presente 

convocatoria. 

 

El Jurado podrá reservarse el derecho de declarar fuera de 

concurso trabajos que se presenten y que no sean atingentes a los 

Consejos Consultivos.  

El veredicto final del Jurado será inapelable, constando en acta por 

triplicado los fundamentos que otorgan al trabajo ganador (primer, segundo 

y tercer lugar). 

Todas las obras presentadas para el concurso  serán archivadas en 

dependencias del Departamento de Salud. No se devolverán  los originales 

a sus autores, pasando éstos, a ser parte de los registros del 

Departamento. 

 El Departamento de Salud se reserva el derecho de publicar el logo 

que se haya seleccionado en cualquier medio de comunicación, así como 

también, presentarlo en todos los casos que crea conveniente. 



 
 

 De los premios y resultados del concurso. 

 

Los premios serán los siguientes: 

 

Primer lugar: Una Tablet  HP (donada por Puerto ventanas), una 

estadía para dos personas en hostal Don Edward en Maitencillo (Donado 

por Antonio Olivares), y una cena para dos personas (donado por 

Marbella). 

Segundo Lugar: Una Tablet  Galaxy tab 3 Life (donada por 

Capoven) 

Tercer Lugar: Una enciclopedia de arte (donada por personal 

BancoEstado)  

 

 

 

 Del Cronograma y Etapas del Concurso. 

 

 

Publicación bases:    2 al 5 de diciembre 2014 

Presentación de trabajos: 9 al 19 de diciembre 2014 

Selección de Trabajos:  22 y 23 de diciembre 2014 

Premiación:    26 de diciembre  2014 


