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CONCURSO 

 “MEJORA TU LUGAR DE TRABAJO  

EN LA DIRESA CALLAO” 
 
 
 

 

Objetivo: Mejorar el espacio de trabajo, para generar un mejor servicio en la 
atención a los usuarios externos e internos. 

 

Lugar: Oficinas de la DIRESA Callao (Administración Central)  
 
Fecha: Viernes 19 Mayo 2017. 
 
Justificación: 

 
 Mejorar la percepción de los usuarios en un espacio limpio y ordenado. 

 Contribuir en mejorar la productividad de los trabajadores. 

 Utilizar de manera efectiva el espacio. 

 Utilizar los recursos necesarios de material y equipos. 

 Evitar pérdidas de tiempo. 
 
   

Jurado calificador: 
 

 Dr. Jaime Chavez (Presidente) 

 Dra. Zulma Anaya (Secretaria Tecnica) 

 Dr. Moises Castañeda 

 Lic. Carlos Chumo 

 Dr. Walter Portugal (Veedor) 

 Dr. Jaime La Torre (Veedor) 

 Dr. Fredy Vera 

 Dr. Ronald Ayala 

 Dr. Darío Luna 

 Dr. Rigoberto Robles 

 Dr. William Sanchez 
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BASES DEL CONCURSO 
 

 
1. El concurso se inicia el 17 de Mayo y culmina el 19 de Mayo 2017. 

2. Participarán todas la Direcciones, Direcciones Ejecutivas, Unidades de la DIRESA 

Callao (Administración Central), considerando al personal que se encuentra 

laborando en estas áreas. 

3. Se nombrará un jurado calificador, para certificar la objetividad o imparcialidad del 

concurso. 

4. Se considerará para el concurso los siguientes aspectos, los cuales tendrán una 

calificación de 100 puntos en total, consignándose para cada uno el máximo de 

calificación de 20: 

- Organización.- Consiste en separar lo necesario de lo innecesario, guardando 

lo necesario y eliminando lo innecesario. 

- Orden .- Determinar un lugar para cada cosa, marcar y etiquetar los espacios 

o áreas claramente. 

- Limpieza.- Mantener o solicitar el ambiente siempre limpio. (Solicitar al 

personal de limpieza si fuera necesario) 

- Estandarización.- Se refiere a un modo establecido, aceptado y seguido por 

todos para realizar determinado tipo de actividades o funciones. 

- Disciplina.- Educación para hacer las cosas que se convierte en un hábito de 

comportamiento habitual, espontánea y permanentemente. 

5. La participación del concurso supone la plena y total aceptación de las bases del 

concurso. 

6. Solo habrá un primer y segundo puesto, al cual se le otorgará a nombre de la DIRESA Callao. 

7. Se premiará en acto público a los ganadores, estableciendo lo siguiente: 

 Diploma de primer y segundo puesto 

 Al primer puesto: 2 dias libres al personal de la Unidad, Oficina, Direccion o Direccion 

Ejecutiva. 

 Al segundo puesto: 1 dia libre. 
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Oficina: 

Item Puntos en consideración Puntaje 

1 Organización (20)  

2 Orden (20)  

3 Limpieza (20)  

4 Estandarización (20)  

5 Disciplina (20)  

Total Puntaje (100) 
 

 

Firma del Jurado calificador 

 


