
BASES PARA EL PRIMER CONCURSO: DESAFÍO DE SABERES DEL SENASA 
 
 

 
I. OBJETIVOS 

 

-Promover la gestión del conocimiento y desarrollo de competencias y 

habilidades de los trabajadores del SENASA. 

-Generar espacios colaborativos de intercambio y acercamiento entre los 

trabajadores a fin de desarrollar su capacidad de trabajo en equipo y liderazgo. 

 

 
II. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones al concurso se realizarán a partir del lunes 14 de octubre a través 

del formulario virtual en las tres modalidades en los siguientes enlaces: 

Modalidad 1: (Participantes completar el formulario) 

https://docs.google.com/forms/d/14CaArBPSh9k5bRF6K7FyOX09z9UIaaJLPpRakmA2XVo/
viewform?edit_requested=true 

 

 
 

Modalidad 2: (Directores de Línea o Jefes de Gestión de DDEE completar el 

formulario) 

https://docs.google.com/forms/d/1pJAf2KRmELSe8b9AofLDwqyy2DBe6G2QgWzj

UR2xC_A/viewform?edit_requested=true 

 
 

Modalidad 3: (Directores de Línea o Jefes de Gestión de DDEE completar el formulario) 

https://docs.google.com/forms/d/1QXuornY3QqoiQ6LCzhIhTiHfg87ezTteyoNSOnAoukA/v
iewform?edit_requested=true 

 

 

III. PARTICIPANTES 

Todos los colaboradores del SENASA, en cualquiera de las modalidades de 

contratación, que están comprometidos con las acciones que realiza la institución. 

 
 

IV. DESCRIPCIÓN 

El propósito del concurso es visibilizar los talentos e incentivar la producción de 

conocimiento institucional desde el marco de la Gestión del Conocimiento e 

Innovación en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 

https://docs.google.com/forms/d/14CaArBPSh9k5bRF6K7FyOX09z9UIaaJLPpRakmA2XVo/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/14CaArBPSh9k5bRF6K7FyOX09z9UIaaJLPpRakmA2XVo/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1pJAf2KRmELSe8b9AofLDwqyy2DBe6G2QgWzjUR2xC_A/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1pJAf2KRmELSe8b9AofLDwqyy2DBe6G2QgWzjUR2xC_A/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1QXuornY3QqoiQ6LCzhIhTiHfg87ezTteyoNSOnAoukA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1QXuornY3QqoiQ6LCzhIhTiHfg87ezTteyoNSOnAoukA/viewform?edit_requested=true


Este Primer Concurso es una competencia de los conocimientos y habilidades en las 

diferentes disciplinas de la sanidad agraria y la inocuidad agroalimentaria que 

demostrarán los equipos conformados por medio de trivias, teatro y expresiones de 

comunicación científica se espera motivar el interés y el reconocimiento al potencial 

humano que acompaña el quehacer del SENASA. 

 

V. CRONOGRAMA 
 
 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Lanzamiento de la convocatoria y publicación 

de bases 

14 de octubre 

Inscripción de equipos (designación en todas las 
modalidades enviados por los DDGG y DDEE) 

Hasta el 30 de octubre 

Entrega de información para balotario (DDGG, 
DDEE) 

Hasta el 14 de noviembre 

Entrega de poster, guion y video de teatro. Hasta el 15 de noviembre 

Evaluación de la 1° Fase (Todas las 

modalidades) 

19 de noviembre 

Evaluación de la 2° Fase (Todas las 

modalidades) 

20 de noviembre 

Exposición de Posters Desde el 22 de noviembre 

Evaluación final (Todas las modalidades) 22 de noviembre 

Anuncio de ganadores (Todas las modalidades) 26 de noviembre 

Presentación de ganadores y Premiación. Nivel 
Central 

29 de noviembre 

 

 

VI. PAUTAS 
 

1.- Modalidad 1: Poster científico 

 
El poster lo presenta un grupo de hasta 04 personas y escogerá un tema científico 

relacionado a una prioridad de atención actual en sanidad agraria e inocuidad 

agroalimentaria. La presentación se realizará en formato físico y digital. 

El equipo debe asignarse un nombre para ser identificado. 

La evaluación la realizará un Jurado calificado de acuerdo a los criterios señalados en la 

presente Base. 



 

 

Instrucciones para la Presentación de Póster: 
 
 

1. Título .-Hasta 12 palabras; 

2. Introducción.-Explique la motivación, el planteamiento del problema y el 

método de solución propuesto; 

3. Objetivos.- Formularlos en verbo en infinitivo; 

4. Materiales y Métodos.- Descripción general de los materiales y equipos 

empleados y el desarrollo del método utilizado; 

5. Resultados.- Explique de manera concisa los hallazgos encontrados; 

6. Discusión.- Contrastar con otras teorías o hallazgos; 

7. Conclusiones.- No más de 03; 

8. Agradecimiento (Opcional); 

9. Referencias Bibliográficas. 
 
 

El póster deberá tener 120 cm de largo y 90 cm de ancho. 
 
 

Título: Las letras para el título deberán estar escritas en Arial 70 en negrita, que 

contraste con el resto del panel, deberá incluir el nombre del autor (es) con un tamaño 

de 44 y el nombre de la Dirección Ejecutiva a la que pertenece en tamaño 40. 

 
Cuerpo: El texto del trabajo, deberá estar en Arial con un tamaño no menor de 24 

puntos, de tal manera que puedan ser leídos a 2 metros de distancia. Evitar la escritura 

de párrafos u oraciones extensas. Las figuras, cuadros, fotos y tablas deben precisar las 

fuentes. 

 
Información adicional: es deseable colocar en el poster la dirección electrónica del 

ponente y/o autor (es) para fines de identificación y futura correspondencia. 

El horario y lugar de presentación de los posters será indicado por el Comité Organizador 

en el Programa general. 

El envío del poster deberá hacerse con anticipación para verificar que se cumpla con la 

estructura solicitada. 



2.- Modalidad 2: SENASA SABE 

Esta modalidad consiste en responder las preguntas formuladas por el moderador en las 

diversas áreas de conocimiento de sanidad animal, sanidad vegetal, inocuidad 

agroalimentaria y gestión institucional. Se conformarán equipos multidisciplinarios para 

tal fin, serán máximo de cuatro integrantes cada grupo. El equipo debe asignarse un 

nombre para ser identificado. Se conformarán equipos uno por cada Dirección u Oficina 

General y uno por cada Dirección Ejecutiva. Habrá Fases Eliminatoria y Final. En la Fase 

eliminatoria el Jurado definirá dos grupos ganadores: Uno de Direcciones Ejecutivas y 

Uno del Nivel Central. La Fase Final enfrenta a los dos equipos para definir al Ganador 

del concurso. 

En la fase final, el moderador lanzará una pregunta a cada grupo participante. El grupo 

tendrá hasta 30 segundos para responder en un ciclo de tres rondas de preguntas. El 

equipo que responda correctamente al mayor número de preguntas será declarado 

ganador por el Jurado. En caso de empate, se definirá con rondas adicionales de 

preguntas hasta definir al ganador. 

 

3.- Modalidad 3: Escenificación artística teatral o sociodrama 

En esta modalidad se forman grupos de hasta 04 personas quienes podrán escoger una 

representación artística teatral que refleja un conocimiento del día a día en el campo o 

en la oficina acerca de la manera como se crea o se transforma la información en 

conocimiento. 

La escenificación teatral se realizará sobre las áreas de conocimiento en sanidad animal, 

sanidad vegetal, inocuidad agroalimentaria y gestión institucional. 

El grupo debe asignarse un nombre para ser identificado. 

 
Los grupos deben de presentar con anticipación el guion de su puesta en escena. Este 

guion será evaluado por un Jurado calificador en dos Fases. Una primera Fase 

Eliminatoria que selecciona los 06 mejores guiones 04 de Direcciones Ejecutivas y 02 del 

nivel central. Los 06 grupos ganadores ponen en escena la expresión teatral ante un 

jurado. En el caso de las DDEE y el nivel central remitirán un video de hasta 10 minutos. 



 

Estos videos son evaluados por el Jurado, quienes eligen los videos de los dos equipos 

finalistas. Los finalistas harán una representación en vivo en el día de la evaluación final 

en el Auditorio del SENASA en el Nivel Central. La votación será producida por el Jurado 

eligiendo el grupo ganador. Este Jurado lo conformarán representantes externos a la 

institución relacionados con el quehacer agrosanitario. 

 

Instrucciones para escribir el guion de teatro 

Piensa la historia: El guion partirá de una idea y una historia aplicada a las actividades 

diarias en campo o en laboratorio, donde se mostrará el uso o la creación de un 

conocimiento. Una buena historia debe tener inspiración, luego se desarrolla la trama 

de la obra, y se hace el guion. 

Escribe la trama: Para escribir la trama debes definir la sucesión de acontecimientos de 

una historia alusiva al uso del conocimiento en un día cotidiano en el trabajo. 

Define una estructura: Esta estructura te permitirá ver de forma rápida el guion de tu 

historia. Precisa si tu texto tendrá uno, dos o tres actos y su cronología. Debes asignar 

un título y escribir un resumen detallado para cada acto. 

Escribe los diálogos: Un texto teatral es hablado, no escrito. Así que todo lo que escribas 

debes leerlo en voz alta de modo que puedas ver inmediatamente si suena bien y resulta 

creíble según el contexto y que representa lo que deseas expresar. Utiliza un lenguaje 

simple y claro. 

Ten cuidado con la duración: La duración de toda la historia será como máximo de 10 

minutos, distribuye los tiempos para cada acto. Escribe un texto con pocos personajes. 

La narrativa presentará la idea, luego su implementación y las conclusiones. 

 
VII. CRITERIOS DE EVALUACION 

 

Modalidad 1: Poster científico 

 
Los criterios de evaluación se describen en la tabla mostrada a continuación 

 
CRITERIO PUNTAJE 

Aporte al conocimiento 25 puntos 

Actualidad científica 25 puntos 

Relevancia (importancia) 20 puntos 

Coherencia (alineamiento con los objetivos institucionales) 15 puntos 



Diseño gráfico 15 puntos 

Total: 100 puntos 

 

 

Modalidad 2: SENASA SABE  

 
CRITERIO PUNTAJE 

Preguntas de Sanidad Vegetal 25 puntos 

Preguntas de Sanidad Animal 25 puntos 

Preguntas de Inocuidad Agroalimentaria 25 puntos 

Preguntas de gestión institucional 25 puntos 

Total 100 puntos 

 

 
Modalidad 3: Escenificación teatral. 

 
Criterio Descripción Puntaje 

Creatividad La creatividad estará reflejado por la originalidad de la 

puesta en escena y el impacto positivo que este genere 

45 puntos 

Mensaje El mensaje debe de concientizar a las personas sobre la 

importancia de la gestión del conocimiento 

35 puntos 

Montaje Vestuario, caracterización, sonido, luces, entre otros 20 puntos 

Total  100 puntos 

 
VIII. INCENTIVO AL TALENTO: 

 
 

Premios o reconocimiento que se entregarán el Día Central del Aniversario del 

SENASA. 

 

IX. NOTIFICACION A LOS GANADORES 

En todas las modalidades los participantes y los ganadores serán informados de los 

resultados a través de la Comisión por correo electrónico. 


