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“XII ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS EN
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EN SALUD, 2016”
CONVOCATORIA DE LEMAS
La Dirección de Calidad en Salud, convoca a concursar entre los prestadores de servicios
de salud de los diversos establecimientos de Salud de los Sub-sectores: Ministerio de
Salud, EsSalud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y Sub-sector Privado.
Este concurso tiene la finalidad de recibir propuestas para elegir el “Lema” de significado
relevante e innovador para el “XIII Encuentro Nacional de Experiencias en
Mejoramiento Continuo de la Calidad en Salud”, el cual se realizará en la ciudad de
Lima, los días 19 y 20 de Setiembre del 2016.
BASES:
I.

OBJETIVO:
Diseñar un lema alusivo al “XIII Encuentro Nacional de Experiencias en
Mejoramiento Continuo de la Calidad en Salud”, 2016, que exprese el marco
conceptual y / o metodológico del Sistema de Gestión de la Calidad en Salud.

II.

DIRIGIDO A:
El concurso está abierto a todos los prestadores de servicios de salud de los Subsectores: Ministerio de Salud, EsSalud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y
Sub-sector Privado, que deseen participar.
Cada concursante podrá presentar uno o más lemas, puede ser de manera
individual o grupal.

III.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN:
Los participantes deberán elaborar un lema (s) cuyo contenido deberá cumplir con
los siguientes aspectos:
1. Los lemas deben ser originales e inéditos. No deben ser propiedad de un
tercero, estar en uso o en algún otro concurso. Se verificará que no exista
similitud con lemas internacionales.
2. Todo lema deberá mostrar obligatoriamente significados acerca de la Calidad
como medio necesario para mejorar la atención de salud que se brinda a las
personas.
3. El lema puede incluir entre otros, los siguientes temas:
 Gestión de la Calidad.
 Seguridad del paciente
 Deberes y derechos del usuario interno y externo.
 Satisfacción de los usuarios.
 Acreditación.
 ISO.
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Gestión de recursos humanos.
Proyectos de mejora continua.
Liderazgo – Competencias personales para la gestión de la Calidad.
Tecnología Sanitaria.
Clima Organizacional.

4. Los participantes deberán enviar sus lemas a las siguientes direcciones
electrónicas:
jgrana@minsa.gob.pe , jgastelumendiv@minsa.gob.pe
5. Se debe adjuntar los siguientes datos:


Del autor o autores en equipo: nombres y apellidos (completos), número
de teléfono (personal y del Establecimiento de Salud), dirección, e-mail
(personal y del Establecimiento de Salud) y DNI.



Nombre del establecimiento en el que labora actualmente, Red y DISA o
DIRESA/GERESA a la que corresponde.



Para el caso del trabajo en equipo, además de los datos de sus integrantes,
se deberá indicar un representante, el cual se sugiere, ser elegido
democráticamente en caso de ser un grupo el que participa.

6. La fecha límite de recepción de lemas será hasta el día viernes 15 de julio
del 2016 a las 16:30 horas. Los trabajos deberán ser dirigidos a la nominación:
Dirección de Calidad en Salud, Dirección General de Salud de las Personas,
Ministerio de Salud.
7. Considerar en el mensaje un párrafo de compromiso, realizado por el autor o
equipo, donde especifique y confirme su responsabilidad sobre la autoría y
originalidad del lema (s) presentado. Además, que no mantiene actualmente
vínculos con las entidades del Jurado Calificador (requisito indispensable).
Este párrafo deberá ser firmado por el autor o representante del equipo.
IV.

JURADO Y VEREDICTO:
El jurado estará constituido por el Equipo Técnico de la Dirección de Calidad en
Salud del Ministerio de Salud. Cabe señalar que ningún miembro del jurado será
participante de este concurso. El veredicto del jurado se dará a conocer por vía
electrónica y por medio telefónico, el día viernes 22 de julio del 2016.

V.

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Se considerarán los siguientes aspectos:
-

Creatividad, originalidad y profesionalismo de los trabajos, así como su
relación a la temática señalada en el ítem III.
Calidad y contenido innovador del lema propuesto
Factibilidad de aplicación como lema Central del X Encuentro Nacional
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VI.

PREMIO ÚNICO:
El premio consistirá en el financiamiento de pasajes y viáticos para asistencia al
evento. Para el caso de Lima, se financiará los almuerzos durante los días del
evento. Se reconocerá públicamente la mejor propuesta del lema, el mismo que
será colocado en la banderola en el escenario central del evento nacional.

Informes adicionales:
Teléf. 315-6600, anexo: 2685 /2719
E-mail: jgastelumendiv@minsa.gob.pe; jgrana@minsa.gob.pe

