
 
 

BASES DEL CONCURSO “DÍA MUNDIAL DE LA ATENCIÓN AL USUARIO – 

JUGADOR TÁCTICO 2018” 

I.- RESPONSABLE 

Facultad de Medicina Humana  

II.- FINALIDAD 

Tomar conciencia para brindar una mejor atención al usuario tanto interno 

como externo, mediante la elaboración de un tablero de 12 jugadores 

donde seleccionaran a 4 de ellos como jugadores tácticos que 

representen cada uno las siguientes cualidades: Puntualidad, carisma, 

colaboración y mejor atención. 

III.- FUNDAMENTACIÓN  

Mejorar la atención al usuario a través del reconocimiento de los 12 

jugadores, dentro de los cuales los 4 jugadores tácticos presenten 

cualidades específicas por medio de la elaboración de un Tablero de 12 

jugadores a base de material reciclado donde se enfatice el trabajo en 

equipo. 

IV.- PARTICIPANTES 

Administrativos, docentes y terceros 

V.- EVALUACIÓN 

Cada equipo debe crear un tablero de juego con 12 jugadores, quienes 

representarán a cada uno de ellos (incluido dentro de los 12 los 4 

jugadores tácticos). 



 
 

 

 

 

VI.- CRITERIOS DEL CONCURSO 

Presentarán un tablero de juego con 12 jugadores (donde 4 de ellos se 

designarán como jugadores tácticos, aquellos que resaltan por alguna 

cualidad como por ejemplo ser el más puntual, el más colaborador, el más 

carismático y el de mejor atención al usuario). 

  

1. Creatividad y Originalidad del tablero. 

2. Insumos (material reciclado, no plástico) para la elaboración del 

tablero. 

3. Participación de las áreas por cada equipo. 

4. Mensaje armónico y amigable. 

 

Se debe designar a 4 colaboradores por equipo que destaquen en 

las siguientes cualidades: Puntualidad, carisma, colaboración y mejor 

atención en su área de trabajo como en la facultad. 

 

La elección de los jugadores tácticos será designada por el jefe o 

por votación anónima entre equipos. 

 

Presentación: 

 

 Tablero 

Medidas del Tablero para el mural: 

Dimensiones de ancho: 180cm 

MATERIALES PARA EL TABLERO  

 

- Materiales reciclados para el mural excepto el uso de plástico (según 

la resolución 486-2018-D-FMH-USMP) 



 
Dimensiones de alto: 90 cm 

 

 

VII.- CONCURSO 

1. Presentación del tablero: Miércoles 27 de junio en el trascurso del día. 

2. Premiación: Se comunicará previamente. 

 

VIII.- RECONOCIMIENTO 

Se premiará al 1er y 2do lugar. 

 

IX.- DESCALIFICACIÓN 

1. No cumplir con los criterios del concurso. 

2. El fallo del jurado es inapelable.  


