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GALARDÓN AL TRABAJADOR 
2019

Bantrab instituyó, en 2018, el Galardón al Trabajador como un reconocimiento y 
estímulo a quienes hacen latir a Guatemala. El Grupo Financiero premiará, en esta 
segunda edición, a ocho trabajadores de los sectores públicos y privados que, 
además de demostrar un buen desempeño en sus labores, promuevan iniciativas de 
servicio en favor del bienestar de la comunidad.

Recibiremos postulaciones hasta el domingo 31 de marzo. 

CATEGORÍAS
 
• Enfermeras del Ministerio de Salud y Asistencia Social
• Maestros en servicio
• Bomberos Voluntarios
• Agricultura, pesca y silvicultura
• Industrias
• Tecnología y servicios
• Arte y cultura
• Emprendedores

CRITERIOS PARA POSTULAR

Desempeño extraordinario 

Cada dirección, gerencia o departamento de gestión del talento humano utilizará 
sus propios criterios para evaluar y considerar el trabajo de las personas que postula 
como extraordinario. El jurado ponderará cada uno de los siguientes cuatro 
aspectos:

Disposición a colaborar. Actitud positiva a las tareas propias de su puesto, a los 
retos, y a compartir sus experiencias y conocimientos con sus compañeros y 
supervisores.
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Orientación a resultados. Organiza sus tareas de forma eficiente. Elige 
procedimientos que coadyuvan a alcanzar las metas, optimizando su tiempo y 
recursos.

Capacidad de análisis. Evalúa las situaciones y encuentra soluciones.

Calidad de los resultados. Establece mecanismos de control para disminuir 
riesgos y errores.

Servicio comunitario 

Lidera un proyecto o realiza una actividad de servicio que contribuye a mejorar el 
bienestar de sus compañeros de trabajo, vecinos o alguna otra comunidad.

PROCESO DE SELECCIÓN

PRIMERA FASE:

Una primera terna analizará las fichas y elegirá a tres semifinalistas por cada 
categoría.

SEGUNDA FASE

Una segunda terna analizará y entrevistará a los tres semifinalistas de cada categoría 
y elegirá al ganador.

Los ganadores serán premiados en la Gala programada para el 30 de mayo.
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INFORMACIÓN NECESARIA PARA COMPLETAR UNA POSTULACIÓN AL 
GALARDÓN AL TRABAJADOR

A continuación, le hacemos un resumen de las preguntas que tendrá que 
responder en el cuestionario para postular a uno de sus colaboradores al 
Galardón al Trabajador. Así podrá recopilar la información antes de llenar la 
encuesta.

Llenar los siguientes datos del candidato:

- Nombre
- Lugar de trabajo
- Dirección de trabajo
- DPI
- Número de celular
- Correo electrónico

Escoja la categoría a la que aplica el candidato propuesto. Podrá elegir entre las 
siguientes dependiendo del sector al que se dedique la empresa:

- Enfermeras
- Maestros y maestras en servicio
- Bomberos voluntarios
- Agricultura, pesca y silvicultura
- Industria
- Tecnología y servicios
- Arte y Cultura
- Emprendo Por Ti

Llene la información de la empresa u organización que postula al candidato:
- Nombre de la Empresa
- Nombre del Director de Recursos Humanos (si aplica)   
- Nombre del jefe inmediato del candidato   
- Número de celular del jefe inmediato   
- Número de oficina del jefe inmediato   
- Email del jefe inmediato

Deberá explicar las razones que hacen del candidato la persona idónea para 
recibir el galardón en su categoría, con base a lo expuesto en las bases. 

Deberá describir la iniciativa o proyecto, personal o grupal, que lidera, 
promueve o en la que participa el candidato. Explicar también quiénes son 
los beneficiarios, cuál ha sido el impacto a nivel comunitario, qué obstáculos 
enfrenta y cómo los ha solucionado.

Por último, es importante que adjunte fotos, videos, audios o cualquier 
material que sustente lo escrito en las preguntas anteriores. 

Para conocer más puede ingresar a
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Para más información, comunicarse con:

Mercedes Azurdia:            maria_azurdia@bantrab.net.gt         44863514
Manuel Silva:                       manuel_silva@bantrab.net.gt             35267172
Jessica García Kihn:         jessica_garcia@bantrab.net.gt          58151538
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https://es.surveymonkey.com/r/Galardon2019

