2 de JULIO DE 2019

NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMUNICADO PANEL DE RECURSOS HUMANOS (PRH)
Compañeros de la Región Colombia
Cordial Saludo
En Conferencia de Servicio Regional del 2017, realizada en Santa Marta, se presentó la siguiente
moción de parte del Grupo El Mensaje de Bogotá:
PROPÓSITO: Conformar un grupo de trabajo que gestione un panel de recursos humanos (PRH)
para la región Colombia de NA, el cuál servirá para tener una base de miembros de NA que deseen
servir a futuro en el comité de servicio regional u otros de área de esta región.
Uno de sus propósitos es recomendar al Comité de servicio regional, a los miembros calificados,
capacitados y experimentados en la práctica de servicios, con la idea de ocupar los puestos de
servicio vacantes, en algún momento dado.
Así mismo generar y desarrollar talleres de aprendizaje o capacitación para formar líderes
capacitados y dispuestos para servir a NA de una forma efectiva. Es necesaria la creación de una
guía de procedimientos interna (GPI) para este grupo de trabajo.
INTENTO: Mejorar y aumentar el número de servidores a nivel regional para que los
servicios se realicen de manera más efectiva.
IMPACTO ECONÓMICO: Ninguno.
A futuro se espera que se incluya en la estructura del CSR a un miembro llamado Coordinador del
PRH.
Mientras que esto sucede, las funciones para la creación del PRH serán encargadas a un miembro
Del CSR, quien se comunicara por medio de plataformas virtuales sin gasto económico alguno.
(Webinar, zoom)
VOTACION: Hay una fuerte oposición (12) Secundada y se sustento - Quórum: 42
La fuerte oposición es 8 - Votación mayoría simple
A favor: 22 - En contra: 15 - Abstención: 5 - APROBADA
En el periodo 2018 se le encargo al compañero Pedro - vicecoordinador realizar una Guía de
procedimiento, la cual se realizó gracias a un equipo de trabajo que se conformó para ese fin.
En el año 2019 se le delega al CSR- Comité de Servicio Regional, en manos del Vicecoordinador,
poner a funcionar el Panel del Recurso Humano de la Región Colombia.

Por tal motivo:
El Comité de Servicio Regional invita a los miembros de la Región Colombia que quieran hacer
parte del Panel de Recursos Humanos (PRH).
Estos deben reunir los siguientes requisitos:
Se elegirán a 3 miembros, los cuales conformaran el PRH junto con el Vicecoordinador del CSR.
5 años de limpieza a la manera de NA.
Practicar el programa de manera constante.
Que tenga padrino.
Que asista frecuentemente a reuniones.
Que haya sido servidor del comité del servicio regional (Colombia).
Estos no formarán parte del Comité de Servicio Regional.
Los interesados por favor diligenciar el formato adjunto para este fin.

Plazo de envío: 31 Julio / 2019.
Los formularios de servicio que se reciban, serán revisados por el CSR, se harán entrevistas y se
avisara una vez se haya tomado la decisión, para iniciar este trabajo enseguida este el comité
conformado.
El objetivo es reunir formularios de servicios de todos los miembros de la Región Colombia que
quieran servir y capacitarse para este.
Animémonos y seamos parte de este nuevo ciclo de servicio, donde se están implementando
nuevas maneras de servir y devolver lo que han recibido.

Gustavo
Vicecoordinador del CSR
CSR 2019-2020

