Formulario de Servicio del
Panel de Recursos Humanos de la Región Colombia
Muchas gracias por tu interés en ser parte de la reserva del Panel de Recursos Humanos
Por favor, lee y llena completamente este formulario y envíalo a prh@nacolombia.org
Si en algún momento se te considera para asumir proyecto de servicio,
se te contactará y solicitará información adicional.
Fecha de solicitud ___/___/___

Información personal
Nombres y apellidos: _________________________________________________________
Fecha de inicio de tiempo limpieza en NA (Narcóticos Anónimos): ___/___/___
Ciudad: __________________ Número de teléfono celular _________________________
Correo electrónico: __________________________________________________________
Nivel académico: _____________________________________________________________
Ocupación actual: ___________________________________________________________
Vida familiar: ________________________________________________________________
Hablas algún otro idioma además del español: _____________________________________
¿Manejas la tecnología? ¿Correos, pagina web, zoom, diseño, formatos? _______________

Servicios de interés
Marca con una “X” las casillas de tu preferencia, basado en
tus motivaciones, experiencias, cualidades y habilidades en
los servicios de NA

CSR –Comité de Servicio Regional
SERVICIO
Coordinador
Vicecoordinador
Representante legal
Secretaria
RRPP (Relaciones Públicas)
Eventos
Delegados
Centro Distribución de Literatura - CDL
Suplentes
Proyectos Específicos y/o Grupos de trabajo
PRH (Panel de Recursos Humanos)

PREFERENCIA

Nota: Cada puesto o posición de servicio tiene su propio perfil y sus características muy
particulares, las cuales aparecen en los requisitos y funciones de la Guía de Procedimiento
de la Región Colombia. Se sugiere que consideres tal punto al elegir tus preferencias de
interés personal en los servicios.

Recuperación
¿Tienes grupo base y asistes a reuniones de forma regular?
Si ______
No ______
Si respondes que no, por favor, explica aquí las razones de esto:

¿Tiene padrino o madrina de NA y has trabajado los pasos, comparten sobre la práctica de
los Doce Pasos de NA?
Si ______ No______
Si respondes que no, por favor, explica aquí las razones de esto:
__________________________________________________________________________
¿Conoces y aplicas Las Doce Tradiciones de NA y Los Doce Conceptos de Servicio en NA?
Si ______ No ______
Si respondes que no, por favor, explica aquí las razones de esto:
___________________________________________________________________________
¿Fuiste apoyado por tu área o grupo, en relación con esta postulación?
Si ______ No ______
Te sugerimos que siempre pidas el apoyo.
Si respondes que no, por favor, explica aquí las razones de esto:
___________________________________________________________________________
Servicios Prestados
Diligencia el tiempo de servicio en cada uno de los campos, que apliquen para ti
Servicios prestados en grupos, áreas y regionales de NA
Años de servicios
Servicios de grupos: Limpieza del local, Servicio de café, coordinador de
reuniones, Secretaría, Tesorería, Literatura, RSG (Representante de
Servicio de Grupo), etc.
Coordinación Comité de Servicio de Área
Coordinación del CSR - Comité de Servicio Regional
Subcomité de área o Regional RRPP e IP (Información Pública), HeI
(Hospitales e Instituciones), LT (Línea Telefónica) Delegados –CDL
Centro distribución de Literatura Regional –área o grupo
Eventos
Servicios a Grupos y Largo Alcance
Foro Zonal Latinoamericano
Otros servicios. Especifica

Preferencias de servicios de NA
Por favor, escoge los 2 puestos de servicio que has asumido en NA, que te han sido más
gratificantes
Puesto o posición de servicio 1:
¿Por qué te fue más gratificante?
Puesto o posición de servicio 2:
¿Por qué te fue más gratificante?

¿Qué aprendizajes has tenido gracias al servicio de NA?
1._________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
Favor escribir los nombres de 2 compañeros con los cuales hayas servido y puedan dar
referencias tuyas.
Nombre: _________________________________________
Ciudad: __________________________________________ Celular: __________________
Tiempo limpio: _______________________________ email: _________________________

Nombre: _________________________________________
Ciudad: __________________________________________ Celular: __________________
Tiempo limpio: _______________________________ email: _________________________

Gracias por tu interés en el servicio
Panel de Recursos Humanos - Región Colombia
Comité Servicio Regional 2019 -2020

