
Nombre de la empresa: Teléfono: 

Actividad: Fax:

Dirección: Correo :

Apartado: Zona:

Supervisor o persona contacto 

Nombre completo: Cédula:

Lugar de residencia : Años en la empresa:

Nivel Acádemico:

Departamento :

Cargo:

Nombre del curso 1

Nombre del curso 2

Nombre del curso 3

Nombre del curso 4

Nombre del curso 5

Nombre del curso 6

I.  CAPACITACIÓN PERMANENTE DEL EMPLEADO

Proporcionar copia de los certificados, cursos, seminarios, diplomados, titullos . Constancia  en los últimos 

2 años

CATEGORÍA ÚNICA: TRABAJADORES DE PLANTA

Datos de la empresa

Datos del participante

*****Criterios para la evaluación*****

CONVOCATORIA

PREMIO PRODUCTIVIDAD RICARDO GALINDO QUELQUEJEU 2020

Fecha de cierre: viernes 30 de octubre 2020

FORMULARIO DEL PARTICIPANTE



2.1  Reducción de costes: %

2.2  Reducción en los tiempos: %

2.3  Satisfacción al cliente: %

SI

NO

SI

NO

1. ¿Cuál fue la propuesta  o iniciativa del colaborador  de mejora, en su área, departamento o en la 

empresa? Explique ampliamente.

3.  ¿Es ésta implementación sostenible en el tiempo?  

2. Indique si hubo mejora en alguno de los siguientes indicadores 

4. ¿Fue establecido ya como procedimiento de la empresa?

II. APORTE  O MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD Y SU MEDICIÓN



+20% 10%-19% 1%-9%

 Índice de productividad del 

colaborador
2017 2018 2019

Horas hombre laboradas

Indice de productividad

POR:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

Describa brevemente las razones  por las que postula al trabajador (compañerismo, comprometido, puntualidad, cualidades que 

desea destacar otros) y  las razones por las que considera que el trabajador es un buen candidatopara merecer el Premio de 

Productividad 2020

III EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Contribución directa  del 

trabajo del colaborador a 

la poductividad de la 

empresa durante el 

presente año

Tabla No.2 Medición de la productividad

Nota: El cálculo de productividad puede realizarse contabilizando los turnos realizados por el colaborador en la operación de un 

equipo y las unidades producidas/vendidas/transportadas, etc.  Durante sus turno de operación.  Requerimos comparar años 

anteriores con el presente año.  Para obtener el indicador de productividad divida las unidades producidas acumuladas/ las horas 

laboradas acumuladas.

Tabla No.1 Contribución a la productividad


