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“SEMANA DE LA CALIDAD EN SALUD REGIONAL 2018” 

CONCURSO DE LEMAS 

 

AMPLIACIÓN DE CONVOCATORIA 

 

La Dirección Regional de Salud Cajamarca, convoca a las diversas Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud de los Sub-sectores: Gobierno Regional, EsSalud, Fuerzas Armadas, Fuerzas 

Policiales y Sub-sector Privado, a participar del Concurso de Lemas para la “Semana Regional de 

Calidad en Salud 2018”. 

Este concurso tiene la finalidad de recibir propuestas y seleccionar el Lema que transmita, a todos 

los actores del sistema de salud regional, la importancia de brindar un servicio con óptimos 

estándares de calidad y que será utilizado por las IPRESS y UGIPRESS a nivel regional, además de 

ser el que se difunda durante el desarrollo de este evento. 

1. Recepción de propuesta de Lemas: Del 01 de Junio al 30 de Julio del 2018.  

2. Evaluación y Selección por el Equipo Técnico de la Oficina de la Gestión de Calidad en 

Salud: Martes 31 de julio del 2018.  

3. Presentación del Lema Ganador: Viernes 10 de Agosto del 2018. 

 

 

Cajamarca, Julio del 2018 

 

DIRESA CAJAMARCA 
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“SEMANA REGIONAL DE LA CALIDAD EN SALUD 2018” 

CONCURSO DE LEMAS 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Oficina de la Gestión de la Calidad en Salud, organizará y llevará a cabo la “Semana Regional de la 

Calidad en Salud 2018”, evento que tiene por finalidad sensibilizar a todos los actores del sistema de 

salud, sobre la importancia de brindar un servicio con óptimos estándares de calidad y conocer nuevas 

técnicas y/o mecanismos de mejora de la Calidad y de Humanización de la atención, compartiendo 

experiencias exitosas de calidad en las IPRESS de la región, así como generando espacios de reflexión 

sobre diversos aspectos de la Gestión de la Calidad. 

En este concurso se recibirán propuestas para elegir el “Lema” de significado relevante e innovador para 

la “Semana Regional de la Calidad en Salud  2018”, la que se realizará en la ciudad de Cajamarca del 13 

al 17 de Agosto del 2018. 

II. OBJETIVO 

Diseñar un lema alusivo a la “Semana Regional de la Calidad en Salud 2018”, que exprese el marco 

conceptual y/o metodológico del Sistema de Gestión de la Calidad en Salud. 

III. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

El concurso está abierto a todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de los Subsectores: 

Gobierno Regional, EsSalud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y Sub-sector Privado, que deseen 

participar. 

Cada concursante podrá presentar uno o más lemas, de manera individual o grupal. 

 

IV. 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: 
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 Gestión de la Calidad. 

 Seguridad del paciente 

 Derechos y deberes del usuario en salud. 

 Satisfacción de los usuarios. 

 Acreditación. 

 Estándares de Calidad 

 Mejora continua. 

 Participación ciudadana. 

 Humanización de la atención. 

 Liderazgo – Trabajo en Equipo – Comunicación Asertiva (competencias para la Gestión de la 

Calidad). 

 

4. Los participantes deberán enviar sus lemas a las siguientes direcciones electrónicas: 

crcalidad@diresacajamarca.gob.pe,  

aperezs@diresacajamarca.gob.pe,  

asilvaq@diresacajamarca.gob.pe  

5. Se debe adjuntar los siguientes datos: 

 Del autor  o autores en equipo: nombres y apellidos (completos), número de teléfono (personal y 

de la institución de salud), dirección, e-mail (personal y de la institución de salud) y DNI. 

 Nombre de la IPRESS o UGIPRESS en la que labora actualmente. 

 Para el caso de ser un equipo el que participa, además de los datos de sus integrantes, se 

deberá indicar un representante, el cual se sugiere, debe ser elegido democráticamente. 

6. La fecha límite de recepción de lemas será hasta el día Lunes 30 de Julio del 2018 a las 16:30 horas. 

Los lemas deberán ser dirigidos a la Oficina de Gestión de la Calidad en Salud - Dirección General 

de Salud de las Personas - Dirección Regional de Salud Cajamarca (Av. Mario Urteaga     N° 500 

2do piso). 

7. Considerar  en el Lema un párrafo de compromiso (ver anexo), realizado por el autor o equipo, 

donde especifique y confirme su responsabilidad sobre la autoría y originalidad del lema (s) 

presentado. Este párrafo deberá ser firmado por el autor o representante del equipo. 

 

V. JURADO Y VEREDICTO 

El jurado estará constituido por el Comité Técnico de Gestión de la Calidad en Salud de la DIRESA 

Cajamarca. Cabe señalar que ningún miembro del jurado será participante de este concurso.  

mailto:crcalidad@diresacajamarca.gob.pe
mailto:aperezs@diresacajamarca.gob.pe
mailto:asilvaq@diresacajamarca.gob.pe
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El veredicto del jurado se dará a conocer por vía electrónica y por medio telefónico, y será presentado 

durante el lanzamiento de la Semana Regional de la Calidad en Salud 2018 el día viernes 10 de Agosto 

del 2018. 

 

VI. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se considerarán los siguientes aspectos: 

- Creatividad, originalidad y profesionalismo, así como su relación a la temática señalada en el ítem IV-3. 

- Calidad y contenido innovador del lema propuesto. 

- Factibilidad de aplicación como Lema Central del Semana Regional de la Calidad en Salud 2018. 

 

VII. PREMIO ÚNICO 

Se reconocerá públicamente la mejor propuesta del lema durante el Lanzamiento de la Semana Regional 

de la Calidad en Salud 2018, el mismo que será colocado en el escenario central del evento regional. 

 El premio consistirá en lo siguiente: 

 Resolución Regional Sectorial de reconocimiento. 

 Premio especial para el personal o equipo de salud. 

 

Informes adicionales: 

Teléfono 076-363864 anexo 179. 

WhatsApp: 999178353 

E-mail: crcalidad@diresacajamarca.gob.pe,  

           aperezs@diresacajamarca.gob.pe,  

           asilvaq@diresacajamarca.gob.pe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:crcalidad@diresacajamarca.gob.pe
mailto:aperezs@diresacajamarca.gob.pe
mailto:asilvaq@diresacajamarca.gob.pe
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO 1: COMPROMISO DE AUTORÍA 

 

Declaramos que conocemos las Bases del Concurso de Lemas “Semana Regional de la Calidad en 

Salud 2018” y al presentar nuestro lema nos sometemos a las bases de manera irrevocable. Asimismo, 

aceptamos el carácter inapelable de las decisiones de la Oficina de Gestión de la Calidad en Salud de la 

Dirección Regional de Salud Cajamarca.  

 

Confirmamos la responsabilidad de la autoría y originalidad del lema (s) presentado y entendemos que la 

postulación será revisada por los miembros del Jurado Evaluador.  

 

Si nuestro lema fuera seleccionado aceptamos su difusión durante la Semana Regional de la Calidad en 

Salud 2018 y autorizamos su uso en las IPRESS y UGIPRESS a nivel Regional. 

 

Si nuestro lema resultara ganador aceptamos la postulación al Concurso de Lemas organizado por el 

Ministerio de Salud para la Semana Nacional de la Calidad en Salud 2018. 

 

 

 

 

 

---------------------------------------- 

Autor o Representante de Equipo 

 

 

 

Cajamarca, Julio del 2018 

 

 

 

 


