“Decenio de la Igualdad de Oportunidad para Mujeres y Hombres”
“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional”

CONCURSO DE VIDEOS
CON COREOGRAFIAS

“HIGIENE DE MANOS”

Seguridad del Paciente
Oficina de Gestión de la Calidad
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

2018

“Decenio de la Igualdad de Oportunidad para Mujeres y Hombres”
“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional”

BASES
CONCURSO DE VIDEOS CON COREOGRAFIAS DE HIGIENE DE MANOS
I.

Descripción del concurso
Con motivo de celebrarse la semana de Gestión de la Calidad en la Dirección de Redes
Integradas de Lima Norte “DIRIS Lima Norte” y para dar realce al día central de las
celebraciones, se convoca al “I Concurso de VIDEOS con coreografía de higiene de
manos” en todos los establecimientos de salud, con la finalidad de promover la seguridad del
paciente.

II.

Requisitos para la elaboración de la coreografía de higiene de mano.
a. La participación en el concurso es obligatorio del personal de salud, profesional o técnico
del establecimiento de salud (Se puede incluir al personal serums o interno, como máximo
50% de participantes)
b. Se califica vestimenta, que debe ser uniforme para todos los participantes.
c. La coreografía debe ser con música a elegir por el establecimiento de salud, sobre todo la
música que genere alegría, motivación y actitud proactiva para el desarrollo de los 11 pasos
de la buena práctica de lavado de mano.
d. En la coreografía se debe simular el uso de materiales e insumos para el lavado de manos.
e. La participación del personal de salud en la coreografía debe ser como mínimo 7 personas
y como máximo 12 personas.
f. En la coreografía se debe realizar los pasos o procedimientos de la higiene de manos.

III.

Proceso de evaluación
a. Los videos se deben presentar hasta el miércoles 25 de setiembre del presente año.
b. La evaluación de los videos se realizara del 25 al 26 de setiembre del presente año
c. La publicación de los ganadores del concurso se realizara el día 27 de setiembre 2018
d. La Premiación se realizara el día central 28 de setiembre del 2018

IV.

Jurado calificador.
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El Jurado calificador estará integrado por personal de salud, integrante de la Diris Lima Norte,
quienes calificaran y elegirán al primer y segundo puesto. Según los parámetros establecidos
en el anexo N° 01
V.

VI.

Premios
Primer puesto

(Mayor puntaje):

Premio un Combo.

Segundo puesto

(Mayor puntaje):

Premio sorpresa.

Anexos
Anexos N° 01

N°

CRITERIOS

2

Los participantes profesionales y/o técnicos deben estar con vestimenta adecuada para el
evento

3

La Música elegida debe tener impacto con la actividad

4

El ritmo y la coreografía debe ser creativa e innovadora

5

Los participantes deben reconocer los 11 pasos de la higiene de manos

6

Demostrar originalidad en la forma de presentarse con los personajes, hechos y escenarios

PUNTAJE
E

B

Utilizar los elementos necesarios para expresar el mensaje, escenario, sonidos, movimientos e
imágenes (Carteles alusivos al tema)
7

Aplicación de una secuencia lógica, coordinación y pertinencia en la coreografía
Expresión facial

8

Armonía rítmica corporal

Coordinación rítmica individual y grupal
Coordinación en los desplazamientos
Armonía corporal y natural de los movimientos
Transmitir un sentir, una reflexión relacionado con el tema

9

Interpretación artística

10

Vestimenta

11

La coreografía presenta movimientos creativos, estilos, técnicas,
Posicionamiento escénico etc.
Movimientos y patrones interactivos entre ellos

Presenta movimientos dinámicos individuales y grupales
Autenticidad de la vestimenta y accesorios en la escena
Presenta actitud, energía, postura y dominio

TOTAL
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33 puntos

R

