
FICHA INICIATIVA

Herman@ Mayor.  (22-902)Título y código

¿Cómo podríamos incorporarnos a un nuevo destino sin miedos? ¿Cómo podríamos hacer más 
fácil la llegada de un nuevo compañero? 2- Objetivo principal. La vida profesional de un/a 
interino/a está llena de incertidumbre en cuánto a su destino y sus funciones: están obligado/as a 
cambiar con frecuencia de lugar de trabajo y con ello, de compañero/as y aplicaciones con las 
que trabajar. Ayudar y hacer más familiar su llegada es un buen reto para la Administración y 
todo/as lo/as que la componemos. 3- Beneficiario/as. A priori serán lo/as trabajadore/as 
interino/as quienes se beneficien directamente de este reto. No obstante, el resto de los 
compañero/as y el propio funcionamiento de la Administración se verá favorecido en tanto que 
una eficaz incorporación hará que el/la nuevo/a trabajador/a se ubique y “funcione” con mayor 
rapidez. 4- Contexto. Este reto es aplicable a toda la Administración, desde pequeñas oficinas 
hasta grandes Delegaciones o Consejerías.

Iniciativa

¿Qué mejora o beneficio aportaría tu 
iniciativa?

Colectivo(s) que se va(n) a beneficiar 
con la mejora que buscas

Ámbito de actuación

¿Has contrastado que este problema 
/ necesidad no ha sido resuelto o 
abordado de forma satisfactoria ?

¿Por qué crees que hace falta 
innovar para abordar esta situación?

La llegada de un/a nuevo/a compañero/a a la oficina viene cargada de ganas e ilusión. Pero ¿te 
has parado a pensar los miedospor los que pasa? Seguro que tú también has vivido o estás 
viviendo una situación así. Este reto tiene como objetivo principalfacilitar su incorporación y 
hacer más llevadero su cambio. En cada destino, siempre habrá una persona que lleve más 
tiempoocupando su puesto, que conozca la zona y maneje a la perfección los nuevos programas 
y aplicaciones informáticas. Este retodotará a esta persona con experiencia de una posición 
privilegiada, siendo el/la tutor/a y mentor/a del/de la nuevo/a compañero/a.

Lo principal es que la nueva incorporación no se encuentre aislada y que la persona tutor/a 
sienta que su posición es reconocida.

Designar oficialmente a una persona que tenga esta responsabilidad, que tome su posición en 
serio y que ayude a que el/lanuevo/a compañero/a esté operativo/a en el menor tiempo 
posible.

Amplia tu iniciativa

Detalla tu solución

¿Por qué crees que la solución es 
innovadora?

¿En qué categoría o categorías 
incluirías tu iniciativa?

María Gracia Moreno GarcíaNombre y apellidos

Consejería

Provincia


