
 

BASES DE CONCURSO MODERNIZACIÓN DE LOGOTIPO DEL HOSPITAL DE QUILPUÉ 

  

El Hospital de Quilpué llama a participar del concurso “Modernicemos el logo del Hospital de 

Quilpué”. 

  

1.- PRESENTACIÓN 

 

            El Hospital de Quilpué, a través de estas bases, inicia la convocatoria oficial al concurso 

de diseño de modernización del actual logotipo del establecimiento (Ver anexo 1). Esta iniciativa 

busca actualizar el logo del Hospital de Quilpué, tomando uno o más elementos de su actual 

diseño, para proyectar el establecimiento hacia el nuevo Hospital Provincial Marga Marga. 

  

El Hospital de Quilpué y su comunidad funcionaria enfrenta un período trascendental de cambio 

hacia el nuevo Hospital Provincial Marga Marga, no sólo desde el punto de vista de crecimiento 

técnico y humano, sino que también a nivel organizacional.   

 

Es por ello que a través de la Dirección del Hospital de Quilpué, se plantea involucrar a la 

comunidad funcionaria y usuaria en el refuerzo de nuestra imagen corporativa, conservando 

elementos que le dan identidad a nuestro actual logo, pero teniendo como inspiración el desafío 

de asumir la conducción del nuevo Hospital. Este logo, representará este período de cambios y 

desafíos que enfrenta actualmente el Hospital de Quilpué antes del inicio de operaciones del 

nuevo establecimiento.  

  

OBJETIVO GENERAL  

 

Rediseñar y renovar el logotipo actual del Hospital de Quilpué que permita instalar en la 

comunidad hospitalaria el trayecto hacia el nuevo Hospital Provincial Marga Marga. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 a) Fomentar la creatividad, participación e identidad de funcionarias, funcionarios y usuarios 

del Hospital de Quilpué. 



 

b) Convocar a funcionarias, funcionarios y usuarios del Hospital, a participar con diseños para la 

renovación del logotipo del establecimiento. 

C) Contar con un logo modernizado del Hospital de Quilpué que dé cuenta del proceso de 

transición hacia el nuevo Hospital Provincial Marga Marga. 

  

2) CARACTERÍSTICAS DEL CONCURSO 

 

En el concurso “Modernicemos el logo del Hospital de Quilpué”, se recibirán de parte de 

participantes de la comunidad funcionaria y usuaria, propuestas originales de rediseño del logo 

actual del establecimiento, que contribuyan a proyectar una imagen renovada de su imagen.  

La idea es refrescar el logo del Hospital transmitiendo una presentación más moderna, sencilla 

y amigable con una mirada hacia el Hospital Provincial Marga Marga.   

En definitiva se evaluará: 

 Que la propuesta contenga como base el actual diseño del logo Hospital de Quilpué.  

 Que la propuesta sea un diseño moderno, simple y amigable. 

 Que la propuesta contenga algún elemento que dé cuenta del proceso de transición 

hacia el Hospital Provincial Marga Marga.  

Todas las obras que se muestran deben ser inéditas y ser de autoría de quien se presenta al 

concurso. Cualquier transgresión a este apéndice será responsabilidad de quien se individualice 

en la obra y facultará a la comisión para no admitir la misma. 

 

3) CONCURSANTES 

 

1.- Funcionarios/as del Hospital de Quilpué, en cualquier calidad contractual, quienes podrán 

presentar trabajos en forma individual. Los funcionarios que son familiares directos de 

miembros del jurado, no podrán participar de la convocatoria. Tampoco podrán hacerlo los 

funcionarios miembros de la Comisión Organizadora. 

 

2. Miembros de organizaciones socias del Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital de 

Quilpué, quienes deberán acreditar su afiliación a dicha organización. Esta acreditación será 

validada por el consejero que representa a la organización en el Consejo Consultivo de Usuarios. 

 

4) ETAPAS DEL CONCURSO 

 

El presente concurso se desarrollará en 5 etapas: 



 

Primera etapa: Conformación de la comisión organizadora: 

Se conformará Comisión Organizadora que estará integrada por:  

Subdirectora de Gestión del Usuario y Participación 

Subdirector de Recursos Humanos 

Encargado Unidad de Participación 

Encargada Unidad de Comunicaciones 

Jefa Unidad de Calidad de Vida  

 

Segunda etapa: Difusión de la convocatoria. 

Esta etapa se inicia con la publicación de las bases en la Página web del Hospital 

www.hospitalquilpué.cl, la publicación de afiche del concurso, correo masivo, convocatoria 

directa a unidades y en el caso de del Consejo Consultivo a través de los medios de comunicación 

que disponga la Unidad de Participación del Hospital.  

 

Tercera etapa: Recepción de trabajos, el cual se detalla en el punto Nº 5. 

 

Cuarta etapa: Constitución de Jurado.  

El jurado se constituirá el lunes 12 de noviembre donde realizará la preselección de 3 diseños 

de todos los trabajos recepcionados. Esta preselección responderá a los criterios generales de 

las presentes bases, en cuanto al cumplimiento de los requisitos y la pertinencia con los 

principios generales del concurso. 

 

Quinta etapa: Votación y publicación del diseño ganador. 

Los tres diseños preseleccionados serán difundidos desde el 13 hasta el 16 de noviembre, para 

ser sometidos a una votación donde la comunidad hospitalaria y los integrantes del Consejo 

Consultivo de Usuarios elegirán el diseño ganador.  

La votación se realizará a través de dos mecanismos: 

1. Urna cerrada en Sala PRAIS ubicada en la Subdirección de Gestión del Usuario. 

2. Recorrido por servicios y unidades del Hospital, asegurando la participación de todos los 

funcionarios en este proceso. 

El resultado final se publicará el 19 de noviembre y se difundirá por diversos canales. 

  

 

 



5) PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

La entrega de los trabajos, tiene como plazo de entrega el viernes 9 de noviembre a las 17 horas, 

y podrá realizarse de la siguiente manera: 

 

1. En formato digital, enviando cada propuesta al mail concursologohq@gmail.com, e 

indicando en el asunto “Concurso Modernicemos el logo del Hospital de Quilpué”. La 

comisión organizadora se encargará de recopilar todas las propuestas recibidas.  

El Logotipo se debe presentar en formato JPG, de alta resolución. (300 dpi o más). 

 

  

2. En forma presencial a través de la entrega de bocetos (dibujos) que serán recibidos en 

la Subdirección Gestión del Usuario y Participación (secretaría). 

 

Cada presentación debe contener una Justificación de la propuesta, que deberá presentarse en 

formato tamaño carta, letra Arial, tamaño 12, espaciado doble. Este documento deberá 

contener todos aquellos elementos que a juicio del creador expliquen o ayuden a comprender 

el origen y significado del trabajo. 

 

La información de los participantes debe incluir Nombres, Apellidos, RUT, procedencia (si es 

usuario, funcionario, etcétera), teléfonos de contacto y correo electrónico. 

 

6) PLAZOS Y FECHAS 

 

Difusión del Concurso: desde el 23 de octubre hasta el 31 de octubre. 

 

Recepción de propuestas: desde 29 de octubre hasta el 09 de noviembre. 

 

Constitución de jurado y preselección de finalistas: 12 de noviembre.  

 

Difusión de finalistas y proceso de votación: desde el 13 de noviembre hasta 16 de noviembre. 

 

Publicación de ganador: 19 noviembre. 
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 8) CONSULTAS 

Hasta el 31 de octubre se atenderán las consultas planteadas por los concursantes, que serán 

formuladas siempre por escrito y a la siguiente dirección de correo electrónico: 

concursologohq@gmail.com 

 

  

9) JURADO 

El jurado estará conformado por las siguientes personas: 

 

 Director del Hospital de Quilpué, Sr. Alejandro Alarcón Landerretche. 

 Diseñador gráfico, Sr. Francisco Javier Cabezas Cabrera. 

 Profesor de Arte, Sr. Jorge Muñoz Silva. 

 Representante de grupo de ex funcionarios/as, Sra. Gabriela Morales Severino. 

 Un representante de cada gremio. 

 Un representante de la comunidad organizada.  

 

 

10) PREMIOS 

 

Primer Lugar: Cena para dos personas en Restaurant Sibarita Club de Quilpué y Galvano.   

Segundo Lugar: Premio sorpresa y Galvano. 

Tercer lugar: Premio sorpresa y Galvano. 

 

11) CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y PROPIEDAD 

 

Los autores de la propuesta ganadora, aceptan las condiciones establecidas en las presentes 

bases y el fallo del jurado, percibiendo por la cesión del trabajo y derecho de autor el importe 

establecido como premio.  

Los documentos y obras presentados no serán devueltos y serán parte de una exposición digital 

a la que tendrá acceso los/as funcionarios/as y la comunidad. 

El logotipo premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente del Hospital de Quilpué, 

reservándose la posibilidad de utilizar total o parcialmente el trabajo que resulte ganador de 

acuerdo a sus necesidades e intereses. 
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El concurso podrá declararse desierto, en caso de que ninguna de las propuestas presentadas 

resulte suficientemente satisfactoria para los objetivos del concurso. 

Cualquier duda o consulta, dirigirse directamente a las Unidades de Participación, 

Comunicaciones y/o Unidad de Calidad de Vida. 

 

QUILPUÉ, octubre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

 

Logo Hospital de Quilpué actual 

 

 


