
    

Bases Concurso 
Diseño de Piezas Comunicacionales para la prevenció n del 

VIH/SIDA e ITS 
 

 
Actividad :  Conmemoración Día Mundial del SIDA 
 
Organizan  :  SEREMI de Salud Región de Valparaíso - Consejo Regional de 

 VIH/SIDA 
 
Apertura : 29-30 septiembre del 2014 
 
Cierre  :  17 de octubre, 17:30 horas  
 
 
 
1. CONDICIONES DEL CONCURSO. 
 
1.1. Convocatoria. 
 
En el marco de la conmemoración del Día Mundial del SIDA, la SEREMI de 
Salud en conjunto con el Consejo Regional de VIH/SIDA, convoca a las 
instituciones públicas y organizaciones comunitarias que trabajan la temática 
del VIH/SIDA a un Concurso de  Diseño de Piezas Comunicacionales para 
la conmemoración del Día Mundial del SIDA. 
 
 1.2. Objetivo del Concurso. 
 
Contar con piezas innovadoras y funcionales para la difusión del mensaje de 
Prevención del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), que 
puedan ser utilizadas en las acciones educativas y campañas 
comunicacionales en la región. 
 
1.3. Concursantes 
 
Podrán postular estudiantes o profesionales de las carreras de diseño, 
publicidad, pedagogía en artes y carreras de este ámbito. También podrán 
postular jóvenes que pertenecen a las redes que componen el Consejo 
Regional de VIH/SIDA. Lo/as concursantes deben residir en la región de 
Valparaíso. Para efectos de la postulación, se solicitará una carta simple de 
presentación de la institución u organismo patrocinador (institución, jefatura de 
carrera, etc.).  
 
1.4. Presentación de la propuesta. 
 
Los/as postulantes deberán entregar una propuesta en papel, en sobre cerrado 
dirigido al Consejo Regional de Prevención del VIH/SIDA y/o en formato 
electrónico que considere los siguientes aspectos: 
 



1.4.1. Diseño de mínimo una y máximo dos piezas de material preventivo-
comunicacional que incluya contenidos de prevención de VIH/SIDA e ITS, 
dirigido especialmente a población juvenil. Estas piezas pueden ser: adhesivos, 
porta condón, separador de libro, funda de celular, pad mouse, llaveros, entre 
otras. 
 
1.4.2. El concurso se orientará a la conmemoración del Día Mundial del SIDA, 
con lo cual se espera que las propuestas de diseño integren el formato con un 
mensaje preventivo. Las ideas fuerza para elaborar los diseños y sus mensajes 
preventivos son las siguientes: 
 

1. Uso correcto y consistente del preservativo como método de prevención 
del VIH/SIDA y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 
 

2. Facilitar el acceso a tratamiento mediante la detección precoz, a través 
de la realización del Test de Elisa para VIH.  

  
1.4.3. Cada pieza deberá venir acompañada de a) una Ficha Técnica con el 
detalle del material a utilizar para la pieza presentada (dimensiones, colores, 
material de fabricación, entre otros); b) la identificación del grupo objetivo 
(jóvenes, mujeres, adultos, etc.) al que está orientada la pieza que se presenta 
y una propuesta del contexto en el que debiera entregarse (actividad educativa 
como talleres, salidas a terreno, centros de diversión, actividades masivas, 
playas, etc.). 
 
1.4.4. Antecedentes del o la concursante: Nombre, edad, RUT, institución 
patrocinadora, domicilio, teléfono y correo electrónico. 
  
 
2. CALENDARIO DEL CONCURSO. 
  
2.1. Apertura del Concurso.  
 
La apertura del presente Concurso se realizará en la Unidad de promoción de 
la SEREMI de Salud, mediante la publicación de las Bases en el portal 
institucional y su difusión en redes de Universidades o Centros de Formación 
Técnica que impartan carreras de diseño, publicidad, pedagogía en Artes 
plásticas, etc. como también a las instituciones/organizaciones que componen 
el Consejo regional de VIH/SIDA. 
  
 
 2.2 Entrega de propuestas 
 
Las propuestas deberán ser entregadas en la fecha y hora señalada según el 
calendario, en la Unidad de Promoción de la SEREMI de Salud, Cochrane 867, 
tercer piso, Valparaíso. 
 
Las propuestas pueden ser entregadas en papel, mediante sobre cerrado que 
contenga el diseño o maqueta del material. También las propuestas deben ser 
remitidas por correo electrónico, enviando como máximo 2 láminas en power 



point u hojas Word con el diseño, a lo que se debe adjuntar los antecedentes 
indicados en los puntos 1.4.3 y 1.4.4 de estas bases.  
 
Se deberá remitir esta información al correo electrónico 
victor.vega@redsalud.gob.cl. 
 
 
2.3. Cierre del Concurso.  
 
El plazo de cierre para la recepción de las propuestas se realizará según el 
siguiente calendario: 
 
Actividad Fecha 
Apertura del concurso y difusión 
mediante formato electrónico 

29 y 30 de septiembre 2014 

Recepción de las propuestas 01 al 17 de octubre del 2014 
Cierre del concurso 17 de octubre, 17:30 horas 
Evaluación por comisión de las 
propuestas presentadas 

20 al 24 de octubre del 2014 

Comunicación de los resultados del 
concurso 

Noviembre del 2014 

  
 
 
3. EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN. 

3.1. Integrantes del Jurado.  

Las propuestas serán evaluadas por un Jurado integrado por representantes 
del equipo de Promoción de la SEREMI de salud, representantes de 
Comunicaciones SEREMI de salud y del Consejo Regional de Prevención 
VIH/SIDA. En caso de producirse un empate, el jurado se pronunciará respecto 
de la mejor propuesta a través del mecanismo de votación. 
 
 
3.2. Evaluación.  
 
La evaluación de las propuestas se hará conforme se establezca en el 
calendario. Los criterios de evaluación considerarán los siguientes elementos: 
 
Propuesta de diseño original y atractiva en su presentación (tamaño, 
colores, diseño, etc.) 
Coherencia entre el mensaje preventivo y el formato de diseño presentado 
en la propuesta. 
Pertinencia del mensaje preventivo en relación a público al cual se dirige la 
propuesta. 
Claridad del mensaje educativo de prevención del VIH/SIDA en la 
propuesta. 
Factibilidad económica en el diseño de la propuesta para su posterior 
reproducción masiva. 



 
El resultado de la evaluación será informado oportunamente a lo/as 
participantes, mediante correo electrónico. 
 

3.3. Rechazo de las Propuestas. 

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:  

a) Si la propuesta ha sido ganadora de otro concurso. 
b) Si la propuesta no cumple con las especificaciones técnicas o formales 

requeridas. 
c) Si la propuesta es presentada después de la hora y fecha de entrega 

señalada.  

3.4. Reconocimiento a los/as ganadores/as. 
 
Las personas cuyas propuestas obtengan los tres primeros puntajes, de 
acuerdo a la evaluación del jurado, recibirán un estímulo por parte de las 
autoridades de salud en reconocimiento por el aporte realizado. 
 
Primer Lugar:  Cámara fotográfica semi-profesional 
Segundo Lugar:  Tablet 7 pulgadas 
Tercer Lugar:  Set de diseño profesional 
 
Una vez finalizado el concurso, el/los los diseños ganadores pasarán a 
propiedad intelectual de la SEREMI de Salud Valparaíso, quien los podrá 
reproducir y entregar en actividades educativas, consignando el nombre de/la 
autor. 
 
  


