CONCURSO DISEÑO AFICHE Acreditación 2016
La Dirección del Hospital Barros Luco Trudeau, a través de su Departamento de Comunicaciones,
convoca al concurso público para el diseño del afiche promocional del proceso de Re-acreditación
2016.

OBJETIVO DEL CONCURSO
Este concurso tiene por objetivo elegir el mejor diseño de afiche, para ser utilizado como medio de
difusión del proceso de Re-acreditación.

NATURALEZA DEL CONCURSO
La temática a desarrollar por los participantes, es un afiche de libre técnica que logre plasmar el
concepto de Calidad , la participación y compromiso de todos los funcionarios del Hospital frente al
nuevo proceso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Activar y comprometer a la comunidad hospitalaria frente al proceso de Re acreditación.

PARTICIPANTES
Pueden participar todos quienes desempeñen funciones dentro del establecimiento ya sea contratado
por el Hospital o de empresas externas en convenio, siendo requisito adjuntar el diseño. Los
participantes podrán presentar sólo una obra, sean profesionales o aficionados.
En caso de ser un equipo de trabajo constituido por dos o más personas se debe individualizar y
designar a una persona como representante, miembro del equipo, para todos los fines operativos del
Concurso. Tanto el responsable de la inscripción como los co-autores de los trabajos enviados declaran
ser los autores de los mismos, tanto del diseño total como de las partes que lo componen.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Puede ser cualquier técnica, siempre y cuando el archivo digital sea entregado en 300 DPI, modo
CMYK, y con dimensiones de doble carta.
Se deben incorporar los logos de Calidad y de Acreditados de la Superintendencia de Salud.

El autor del afiche ganador deberá hacer entrega del respectivo archivo en illustrator o Photoshop (o
programa que haya utilizado) al jefe de Comunicaciones del Hospital Barros Luco.
El archivo JPG puede ser enviado al correo: comunicaciones.cabl@redsalud.gov.cl, el diseño debe ser
entregado en la Oficina de Comunicaciones del Hospital Barros Luco.
El diseño debe incluir el nombre completo del realizador, además de datos de contacto como correo
electrónico y fono celular o de red fija.
Se subirá a la página www.hospitalbarrosluco.cl , un formato referencial de afiche, como medio de
orientación básica para apoyar la comprensión del sentido del afiche.

CONSULTAS
Las consultas sobre las presentes bases deberán realizarse hasta 10 de marzo al fono 263058 o a
mail : comunicaciones.cabl@redsalud.gov.cl

PLAZOS
Plazo de recepción de los diseños: 25 de abril del 2016, hasta las 16:00 hrs.
Publicación de los resultados del concurso: primera semana de mayo

JURADO
El jurado Pre-seleccionador Técnico, está conformado el Jefe de Comunicaciones(s) del Hospital
Barros Luco Trudeau y la Diseñadora Gráfica del Departamento de Gestión de la Comunicación.
El Jurado Seleccionador está compuesto por los integrantes de la Unidad de Calidad, junto al Director
del Hospital.

La elección del mejor afiche se realizará teniendo en consideración originalidad del diseño en
general y originalidad de la frase promocional
El Jurado estará compuesto por del el Director del Hospital , Diseñadora del SSMS y un
representante de la Unidad de Calidad Barros Luco.

PREMIO
Comida para dos personas en restaurant a definir.

REQUISITOS GENERALES
Se deja expresamente establecido que el autor del afiche ganador del concurso, autoriza el uso
exclusivo a perpetuidad de la obra y la explotación de los derechos de la misma al Hospital Barros Luco
Trudeau .
Considerando el uso en diversos soportes para la promoción de la Re-Acreditacion 2016 y en los
eventos que estime el departamento de Comunicaciones junto con la Unidad de Calidad, como uso en
plataformas o cualquier otra, así como las modificaciones que estime pertinente.

ACEPTACIÓN DE BASES
Para todos los efectos legales, se entenderá que toda persona inscrita y que participe en este
concurso, conoce y acepta íntegramente las condiciones, careciendo del derecho a deducir reclamo o
acción de cualquiera naturaleza en contra de las decisiones de los organizadores.

BASES E INSCRIPCIÓN
Las Bases del Concurso serán puestas a disposición del público en
www.hospitalbarrosluco.cl o podrán ser retiradas en: la Oficina de Comunicaciones
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