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PRESENTACIÓN 
 
 
¿Recuerda usted cómo fue su primer día de trabajo?   
 
Tenemos seguridad de que ese día estuvo lleno de emoción, ilusiones, expectativas, 
inquietudes y dudas; incluso tal vez experimentó también algún tipo de temor por enfrentarse a 
situaciones nuevas en las que le interesaba causar buena impresión y demostrar que tenía la 
capacidad suficiente para hacer el trabajo y ejecutarlo de manera excelente, porque deseaba 
ganarse el puesto de trabajo.  
 
Podríamos calificar ese momento como una mezcla de sentimientos encontrados que 
generalmente provocan estrés y ansiedad en las personas. 
 
Recordar puede llevarnos a rememorar situaciones agradables, pero también otras que nos 
generaron preocupación, por lo que la reflexión nos invita a meditar sobre la forma en que 
usted ahora, como responsable de dirigir el trabajo de otras personas, tiene la gran oportunidad 
de convertirlo en un evento positivo para las personas de nuevo ingreso y potenciar así su 
trabajo. 
 
Le invitamos a estudiar con detenimiento este manual y a ejecutar los pasos y acciones que se 
indican para lograr que las compañeras y los compañeros, que ingresan por primera vez a su 
oficina o despacho, tengan la orientación adecuada, sientan el apoyo debido y logren adaptarse 
apropiadamente. A todo este proceso es lo que denominamos “Inducción laboral”. 
 
Compañera o compañero guía, instructora o instructor, de su esfuerzo y dedicación 
posiblemente dependa el éxito laboral de la persona que hoy llega por primera vez a su oficina. 
Su trabajo dentro del proceso de inducción es sumamente relevante y sin su acción  
desinteresada todo este esfuerzo carecería de éxito. Para que la inducción sea genuinamente 
eficaz, se requiere de su participación activa. Considere que el éxito de la inducción dependerá 
directamente de la preparación real que se logre brindar a la nueva empleada o empleado. 
 
Con antelación deseamos agradecerle todo el empeño y la dedicación de su parte.  
 
 

¡Adelante, usted está contribuyendo en la construcción 
y el engrandecimiento del Poder Judicial! 
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1.  Generalidades 
 

Inducción laboral 

 
Es el proceso formal de orientación y adaptación que las organizaciones utilizan para lograr 
que las personas de nuevo ingreso se adapten a las características de la organización, a las 
personas que laboran en el sitio y a las labores que desempeñarán.  
 
Es la oportunidad de inculcar una actitud favorable hacia la organización, de promover en la 
persona los valores, estándares y patrones de comportamiento que prevalecen en el lugar y que 
se esperan observar en ella.  Es el momento para lograr un sentimiento de pertenencia y de 
empezar bien una de las etapas cruciales en el ser humano, la etapa laboral. 
 
  

Objetivos del proceso de inducción 

 
� Lograr la bienvenida de la persona en la organización. 
� Transmitir la cultura organizacional e información de la institución a la persona objeto de 

la inducción (historia, misión, visión, políticas, procedimientos, pautas de comportamiento, 
deberes, derechos, etc.). 

� Brindar el conocimiento básico sobre el lugar y puesto específico de trabajo (en términos 
de trabajo, actividad y comportamiento esperado).  

� Facilitar herramientas y medios a las personas de la organización para que conozcan y 
auxilien al nuevo empleado o empleada. 

� Promover una actitud favorable del nuevo empleado o empleada hacia la organización. 
� Lograr en las personas de nuevo ingreso un sentimiento de pertenencia. 
 

Etapas del proceso de inducción 

 
� Inducción Específica: conjunto estructurado de acciones para brindar a la persona de 

recién ingreso la bienvenida al sitio de trabajo, así como orientarla en las actividades que 
deberá desempeñar, las responsabilidades por cumplir y los requerimientos que deberá 
observar. 

 
� Inducción General: proceso de orientación y adaptación a la cultura organizacional del 

Poder Judicial, en el que se le transmite a la persona información y conocimientos 
específicos sobre los siguientes temas: visión, misión, valores compartidos, historia, 
estructura organizacional, marco normativo, políticas transversales, nuestra cultura de 
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servicio, derechos, responsabilidades atinentes, ambiente de trabajo y gestiones 
administrativas derivadas de la relación laboral. 

 
 

2.  Proceso de Inducción 
 
A partir de este momento usted será parte del proceso de inducción para las personas de recién 
ingreso en el Poder Judicial. 
 
El proceso está compuesto por dos etapas, la de inducción específica y la de inducción general. 
 
La inducción específica está compuesta por las siguientes acciones: 
 
Acciones previas 
 

� Selección de la compañera o el compañero guía. 
� Selección de la compañera o el compañero instructor. 
� Dotación del espacio, equipo y materiales. 
� Obtención de las claves de acceso y la instalación de programas informáticos. 
� Preparación del personal para recibir a una persona de nuevo ingreso. 
 

Acciones específicas de inducción 
 

• Orientación general (A cargo de la Jefatura de la oficina o despacho judicial). 
• Inducción al ambiente laboral (A cargo de la compañera o el compañero guía). 
• Capacitación en las labores del puesto (A cargo de la compañera instructora o el 

compañero instructor). 
• Entrega del Manual de inducción específica para la persona de recién ingreso. 

 
Acciones posteriores 

• Evaluación. 
• Registro del proceso de inducción específica en el libro de nombramientos y 

juramentaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de Responsabilidades 
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Personas responsables de ejecutar las diferentes acciones: 
 

Acciones Requeridas Jefatura 
Superior 

Jefatura 
Inmediata 

Compañera o 
Compañero 

Guía 

Compañera o 
Compañero 
Instructor 

Acciones previas: 
Selección de la compañera o el compañero 
guía. 

X X   

Selección de la compañera o el compañero 
instructor. 

X X   

Dotación del espacio, equipo y materiales. X X   
Obtención de las claves de acceso y la 
instalación de programas informáticos. 

 X   

Preparación del personal para recibir a una 
persona de recién ingreso 

X X   

Acciones específicas:  
Orientación general   X   
Inducción al ambiente laboral   X  
Capacitación en las labores del puesto     X 
Entrega del Manual de Inducción Específica 
para la Persona de Nuevo Ingreso. (digital) 

  X  

Acciones posteriores: 
Evaluación.  X   
Registro del proceso de inducción específica 
en el libro de nombramientos y 
juramentaciones. 

 X   

 
Como se puede observar, el éxito del proceso de inducción recae en un genuino interés por 
parte de las jefaturas, lo cual puede resumirse en que la dirección y supervisión del proceso es 
responsabilidad absoluta de estas figuras. 
 
 
Periodo de nombramiento de la persona guía y la persona instructora 
 
La selección, tanto de la persona guía como la que realizará la instrucción en las tareas del 
puesto, podrá ser realizada por un periodo de al menos un año y será prorrogada por periodos 
iguales, de existir interés de la persona. Esta es una actividad voluntaria sin reconocimiento 
salarial y por lo tanto será una labor que se realiza únicamente por la mística y el deseo de 
colaborar en el fortalecimiento del Poder Judicial. 
 
Acorde con el periodo desempeñado conviene también que la jefatura superior y la inmediata,  
evalúen el desempeño, de manera que les permita tomar decisiones adecuadas, para el mayor 
beneficio de la oficina o despacho judicial. 
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2.1 Acciones Previas 

 

2.1.1  Selección de la compañera o el compañero guía 

 
La totalidad de acciones que se deben seguir en el proceso de inducción son importantes; sin 
embargo, se hace necesaria una dedicación particular en la selección de la compañera o el 
compañero guía, ya que como jefatura estará delegando parte de sus responsabilidades en la 
gestión humana de su despacho y, lo más relevante, estarán inculcando una filosofía de trabajo 
en la persona de nuevo ingreso. 
 
Deténgase un momento a pensar: ¿cuántas dificultades se podrían ahorrar en el futuro, si la 
persona aprende la filosofía correcta de trabajo? 
 
Para llevar a cabo esta tarea le ofrecemos el siguiente perfil, para que con base en dichas 
características seleccione a la persona que ejercerá este rol (o desempeñará esta función).  En 
todo caso recuerde que difícilmente una persona va a cumplir con todos los aspectos 
señalados, pero lo importante es que se acerque lo más posible y aproveche el ejercicio como 
una oportunidad de desarrollo. 
 
 
Perfil deseable para la compañera o el compañero guía   

 

 

 
� Amplia experiencia y conocimiento sobre el trabajo de la oficina o despacho judicial: debe 

tener capacidad para responder preguntas generales sobre el trabajo o de la oficina en 
general. 

� Excelente desempeño laboral: un desempeño excelente motiva, inspira y es un ejemplo por 
seguir. 

� Personalidad agradable: un trato amable y alegre facilita la interacción entre las personas.  
� Facilidad para comunicarse: el hablar con facilidad permite expresar sentimientos e ideas y 

darse a comprender.  
� Persona positiva: quienes encuentran el lado amable de la situación, contagian las ganas de 

trabajar. 
� Iniciativa: las personas responsables de hacer que las cosas sucedan arrastran con su 

ejemplo. 
� Comprometida: una persona comprometida es garantía de que llevará el proceso hasta el 

final, a pesar de que surjan inconvenientes. 
� Gusto por el servicio: el gusto por la atención de la persona usuaria servirá de referente 

sobre la forma típica de actuar de una servidora o un servidor judicial. 
� Persona de confianza: se debe tener certeza de que la persona guía siempre se referirá con 

buenas palabras sobre el Poder Judicial, la oficina y la jefatura. 
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� Colaboradora: brindar orientación a una persona de recién ingreso requiere voluntad y 
esfuerzo. 

� Disponibilidad por recargo de funciones: el fungir como compañera o compañero guía 
representa una actividad extra al trabajo habitual, por ello debe existir disponibilidad 
voluntaria. 

 
La compañera o el compañero guía podrá ejecutar este proceso con todas las personas nuevas 
que lleguen al despacho; si la oficina es grande, será necesario entonces que nombre varias 
personas, de acuerdo con la cantidad de colaboradores y colaboradoras, las secciones o 
unidades que compongan la oficina. 
 
 

2.1.2  Selección de la compañera o compañero instructor 

 
Al igual que con la selección de la compañera o el compañero guía, se hace necesario designar 
una persona con el conocimiento administrativo, técnico o profesional del puesto que la 
persona de recién ingreso va a desempeñar, para que ejecute su entrenamiento.  Si usted se 
pone a pensar en el tema, siempre se designa a una persona para que le explique el trabajo, si 
es que no lo hace usted personalmente; lo que se pide entonces es meditar un poco el asunto y 
hacerlo estructuradamente. 
 
Para la selección del instructor o instructura, utilice el mismo perfil de la compañera o 
compañero guía, únicamente sea cuidadoso en sustituir el primer punto por el siguiente: 
 
 

• Amplia experiencia en el campo específico del puesto que la persona objeto de la 
inducción va a desempeñar. Debe dominar los aspectos administrativos, técnicos o 
profesionales de las tareas y responsabilidades por ejecutar. 

 
Puede ser posible que la compañera o compañero instructor ejecute también el proceso guía; 
no obstante, tome en consideración que pocas personas dominan el detalle de lo que se hace en 
todos los puestos de una oficina, por ello generalmente requerirá disponer de tantas 
instructoras o instructores como tipos de puestos hayan en el lugar. 
 
La selección de la compañera o compañero instructor debe estar acorde con los requerimientos 
de la función que la persona de recién ingreso va a desempeñar. 
 
 

2.1.3  Dotación del espacio, equipo y materiales 
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Una situación que genera una pésima impresión y desmotiva, es llegar a un lugar de trabajo 
por primera vez y observar que no se dispone de un escritorio, silla, equipo y los materiales 
necesarios para trabajar. Por eso, como responsable de una oficina o despacho, asegúrese de 
que en forma previa todos estos aspectos se hayan concretado debidamente, preferiblemente 
antes de que la persona nueva se haga presente en el lugar de trabajo. 
 

2.1.4 Obtención de las claves de acceso y la instalación de programas informáticos 

 
Tramite con antelación la clave de acceso a la intranet y sistemas, así como la instalación o 
adecuación de los programas que se van a requerir (correo electrónico, acceso a sistemas, etc.).  
 
 

2.1.5 Preparación del personal para recibir a una persona de recién ingreso 

 
Es necesario que, al resto del personal del lugar se le provean las herramientas y los medios 
convenientes, de manera que se les facilite conocer y entablar una relación adecuada con la 
persona de primer ingreso. Para ello es importante: 
 

• Tratar el tema del ingreso de personas nuevas en las reuniones periódicas que se 
programen. Una técnica puede ser el remembrar el ingreso al trabajo, ya que puede 
ayudar a meditar en el tema y conceptualizar lo importante de una bienvenida, de 
colaborar con la nueva persona, de apoyarle y explicarle lo que requiera. También se 
puede promover la iniciativa del grupo respecto a las acciones que pueden realizar para 
colaborar en la inducción, porque eso genera proactividad y mejora el ambiente 
general. El objetivo es sensibilizar al personal de la oficina respecto a lo que significa 
“ser personal de recién ingreso”. 

• Comunicar con antelación el ingreso de una nueva persona. De esta manera se prepara 
a los demás y se evitan las especulaciones al tomarlos por sorpresa; se pueden explicar 
detalles como el plazo por el que llega la persona, la condición, si es interina o 
propietaria, a quién sustituye, el trabajo que ejecutará, la ubicación y cualquier otro 
aspecto pertinente. 

• Involucrarse en el proceso manteniendo vigente la designación de las personas que 
fungirán como guías e instructores, proponiendo y estructurando acciones específicas, 
genera en el grupo confianza y refleja la importancia de un buen proceso de inducción.  

• Solicitar expresamente la colaboración y fomentar la incorporación de la persona a las 
redes informales (celebraciones, paseos, actividades académicas, etc.), impulsa el 
conocimiento mutuo y la adaptación al ambiente. 
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2.2 Acciones Específicas de Inducción 

2.2.1  Orientación a cargo de la jefatura 

 
� Prepárese para recibir a la persona de nuevo ingreso y bríndele la atención necesaria. 

Separe de su agenda algún tiempo, preferiblemente en la mañana. 
� Brinde la bienvenida con palabras sencillas y de forma natural, de manera que pueda 

“romper el hielo” y calmar el nerviosismo del primer día; trate de que la persona se sienta 
cómoda. 

� Explíquele cuál será la agenda del día, en otras palabras haga un recuento de las 
actividades que realizará. 

� Exprésese siempre en términos positivos, como guía le sugerimos revisar el anexo n° 01.  
� Explíquele a la persona cuál es la actividad de la oficina o despacho y en términos 

generales cuál es el objetivo de su contratación -para qué fue contratada-. 
� Comente sobre los valores institucionales; tómese un tiempo para comentar cada valor y 

cuáles serían acciones congruentes para asegurar su cumplimiento, preferiblemente si son 
representativas del trabajo que se desarrolla en la oficina. Para mayor orientación le 
sugerimos visitar el sitio de la Secretaría Técnica Ética y Valores dentro de la intranet 
judicial:  http://sjoint01/comisiondeeticayvalores/ 

� Preséntele a la compañera o compañero guía e infórmele que a partir de ese momento 
trabajará esa persona. 

� Supervise continuamente el Programa de Inducción, el éxito de este depende del apoyo y la 
dedicación que le brinde la jefatura. 

� Al final del día, dedique otros minutos a la persona de nuevo ingreso.  Aproveche ese 
momento para aclararle todas las dudas que tenga y plantearle la agenda del día siguiente. 

 
 
 
 

2.2.2  Inducción al ambiente laboral (A cargo de la compañera o compañero guía) 

 
� Muéstrele a la persona de nuevo ingreso el espacio donde estará ubicada. También dónde 

puede ubicar sus pertenencias, porque de seguro a esa hora del día ya habrá cargado 
durante algún tiempo el bolso, la cartera, el maletín, la sombrilla, el paraguas, el abrigo o 
incluso simplemente un periódico.  

� Tómese un tiempo corto para presentarse y conocer mejor a la persona de nuevo ingreso; 
compartir nociones simples como el lugar de residencia, estudios realizados e intereses; 
conversar sobre estos temas puede generar empatía y facilitar el proceso de inducción. 
Tenga mesura, evite comentarios sobre aspectos muy particulares o personales. 

� Proceda a presentar la persona con el resto de compañeras y compañeros de la oficina; si el 
despacho es muy grande y está compuesto por varias secciones, unidades u oficinas, 
procure al menos presentarle a las personas con las que tendrá más cercanía al trabajar.  
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Haga un recorrido por las instalaciones y en las oficinas donde no tuvo oportunidad de 
presentarle a cada persona, realice una presentación general para que le conozcan y 
solicíteles su colaboración y apoyo. 

� Enséñele cuáles son las salidas de emergencia, las rutas de evacuación, los sitios de 
reunión y los procedimientos que se siguen en casos de emergencia.  Haga el recorrido de 
la ruta de evacuación con la persona, eso puede significar salvar su vida y la de otras 
personas. 

� Muy importante, muéstrele dónde están ubicados los servicios sanitarios y, si el acceso es 
por medio del uso de una llave, indíquele dónde se guarda o bien, si debe obtener una 
copia. 

� Llévela a conocer las instalaciones de uso común que hubieren como la soda, el comedor, 
el gimnasio y las áreas de descanso. 

� Explíquele con detalle cuáles son los horarios de trabajo, de almuerzo, los tiempos de 
descanso, de café y cualquier otro de interés. Muéstrele el registro de asistencia y su lugar 
de ubicación. 

� Oriente a la persona sobre la forma correcta de proceder ante una llegada tardía, una 
ausencia, la necesidad de un permiso sin goce de salario o bien la urgencia de retirarse 
antes de la hora de salida. 

� Comuníquele también cuáles son las normas de vestido y presentación. 
� Infórmele respecto a las pautas y políticas de comportamiento; sobre las formas correctas 

de tratar a la persona usuaria, a la jefatura y a las demás personas.  Por ejemplo: si bien a 
nivel general donde se atienden personas usuarias no se admiten las risotadas explosivas, 
con mucha más razón eso será inadmisible en una oficina donde se atienden personas 
agredidas; aspectos de este tipo son muy importantes que los piense y recopile 
previamente. 

� Comuníquele a nivel general cuáles son las actividades informales del grupo de trabajo, 
tales como celebraciones de cumpleaños, efemérides y cualquiera otra actividad social o 
deportiva. 

� Exprésese siempre en términos positivos, como guía le sugerimos revisar el anexo n° 01.  
� Un aspecto relevante para una persona de recién ingreso, sobre el cual generalmente la 

persona guarda silencio por temor a ser catalogada inadecuadamente, es el concerniente al 
primer pago o al salario en general, por ello asegúrese de comprender cuáles son los 
requisitos del puesto, documentos que debe presentar y formularios que debe llenar y 
explique lo necesario a la persona de nuevo ingreso,  para garantizar que realice el trámite 
correctamente.  

� Facilítele el Instructivo de Inducción Específica para la Persona de Nuevo Ingreso, en el 
formato que  tenga a disposición en la oficina. (digital, impreso u otro). 

� Preséntele a la persona que fungirá como compañera instructora o compañero instructor. 
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2.2.3  Capacitación en las labores del puesto (A cargo de la compañera instructora 

o compañero instructor) 

 
� Tómese un tiempo corto para conversar y conocer mejor a la persona de nuevo ingreso; 

compartir nociones simples como el lugar de residencia, estudios realizados e intereses, 
conversar sobre estos temas puede generar empatía y facilitar el proceso de inducción. 
Tenga mesura, evite comentarios sobre aspectos muy particulares o personales. 

� Exprésese siempre en términos positivos, como instructor o intructora le sugerimos revisar 
el anexo n° 01.  

� Proceda a presentar la persona con el resto de compañeras y compañeros con las que tendrá 
relación continua y directa en la ejecución de su trabajo diario. Explíquele cuál es el 
trabajo de cada una de ellas y la relación con el puesto que desempeñará. 

� Transmítale a la persona actitudes positivas hacia el Poder Judicial, hacia el trabajo por 
desarrollar y  hacia las compañeras y los compañeros de trabajo. 

� Muéstrele a la persona de nuevo ingreso el espacio de trabajo donde se ubicará, facilítele 
los artículos de oficina, las herramientas y equipos que utilizará.  Asegúrese de que tenga 
todo lo necesario para ejecutar bien su trabajo. 

� Explíquele la forma de acceder a la intranet judicial y de manera general la información 
existente en el sitio (planilla, leyes y reglamentos usuales, actas, etc.). Si todavía no han 
tramitado la clave de acceso, asegúrese de que este trámite se realice lo más pronto posible. 

� Converse en términos generales sobre el trabajo que ejecutará. Previamente obtenga la 
descripción del puesto y facilítesela. La descripción del puesto puede obtenerla dentro de 
la intranet judicial, en la siguiente dirección: http://sjoint01/personal/manual.htm  

� Facilítele los manuales de procedimientos, reglamentos, instructivos o protocolos 
existentes de los procesos que debe llevar a cabo en su función judicial. 

� Programe los tiempos de descanso necesarios, los cuales pueden coincidir con los tiempos 
de café.  Mejor aún si le acompaña al café. 

� Si existen los manuales de procedimientos y están actualizados, defina cuáles apartados o 
secciones deberá estudiar primero y programe el tiempo que requerirá en esa labor. 
Indíquele a la persona cuánto tiempo dispondrá y solicite amablemente que empiece. 

� Combine, según su conocimiento y experiencia, el estudio de los procedimientos de trabajo 
con la lectura de los reglamentos, instructivos y protocolos pertinentes. Calcule los tiempos 
requeridos y supervise continuamente la actividad de manera que pueda asegurar el avance 
y contestar las dudas que surjan. 

� Luego del estudio de los manuales, o bien si estos no existen o se encuentran 
desactualizados, es hora de empezar el entrenamiento específico en el puesto.  Esta 
actividad consiste esencialmente en explicar cómo debe hacer el trabajo, para lo cual le 
sugerimos lo siguiente: 
 

� Realice el trabajo a un ritmo lento varias veces, explicando cada paso.   
� Deténgase en las partes difíciles o aquellas en las que sea probable cometer errores. 
� Contraste las diferentes tareas con lo escrito en los manuales de procedimientos, 

reglamentos u otros. 
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� Explique los requerimientos de calidad y cantidad. 
� Retroalimente con paciencia y pausadamente todos aquellos aspectos que sean 

objeto de mejora. 
� Sugiérale formas eficientes y rápidas de efectuar el trabajo 

 
� Evalúe, determine y promueva las pausas necesarias que permitan el descanso y la 

consecuente asimilación de conocimiento.  De igual forma tenga en cuenta que el 
aprendizaje de un trabajo no es un asunto de una o dos horas, un entrenamiento eficaz 
puede tardar días o semanas. 

� Nunca solicite a la persona de nuevo ingreso que realice labores para las cuales no está 
preparada y en las que lógicamente existirá la clara posibilidad de fracasar. La motivación 
es muy importante cuando del trabajo se trata. Use su experiencia y conocimiento para 
evaluar desde el inicio las capacidades y la preparación de la persona de nuevo ingreso, 
esto le permitirá definir el ritmo de enseñanza. 

� Enséñele el uso de los sistemas informáticos que deberá utilizar en su trabajo diario. Puede 
ser factible que este punto haya sido atendido cuando se le explicó a la persona la forma de 
hacer su trabajo, ya que la mayoría de las actividades judiciales tienen soporte en sistemas 
informáticos. 

� Explíquele cuáles son los controles de oficina, documentación y sobre activos que debe 
cumplir y la forma correcta de hacerlo. 

� Explíquele las políticas de género, accesibilidad y atención a la persona usuaria.  
� Luego de que estime haber cumplido con el proceso de inducción específica a las 

actividades del puesto, reúnase con la persona y haga un repaso general que contemple la 
naturaleza del puesto, las tareas típicas, las responsabilidades y cualquier otro aspecto que 
considere necesario.  Evacue las dudas que tenga la persona y una vez más bríndele la 
bienvenida y aproveche para promover el interés por el Poder Judicial, el trabajo, las 
personas compañeras y usuarias, así como la importancia de ser proactivo (iniciativa y 
responsabilidad de hacer que las tareas se realicen). 

 
 

2.3 Acciones Posteriores 

 

2.3.1  Inducción General 

 

Una vez concluido el proceso de inducción específica, la jefatura inmediata, debe orientar a la 
nueva servidora o servidor judicial, incluso aquellas personas que se desempeñen 
meritoriamente, para que visite el sitio del “C@pacítate” (intranet judicial) y matricule en la 
convocatoria que se encuentre vigente, el curso virtual de inducción el cual, de acuerdo con lo 
dispuesto por el Consejo Superior, es de ejecución obligatoria para todas las servidoras y los 
servidores judiciales. 
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El curso de inducción virtual dentro de las acciones definidas,  constituye  la etapa de 
inducción general al Poder Judicial. Es importante que la persona realice este curso 
prontamente, debido a que tendrá oportunidad de profundizar y apropiarse de la cultura 
judicial.  La inducción específica se centra en brindar la orientación adecuada a la persona de 
nuevo ingreso, para que tenga oportunidad de adaptarse a las personas, la oficina y el puesto 
de trabajo, en síntesis, al ambiente laboral; no obstante, relativamente brinda una introducción 
a la cultura judicial, razón por la cual se hace urgente que la persona realice la inducción 
general. 
 
Posiblemente algunas personas se desempeñen por primera vez en un despacho u oficina 
judicial, pero ya han laborado en otras dependencias y por lo tanto ya realizaron el curso de 
inducción virtual. La aclaración válida en este caso es que la realización del curso virtual en 
ningún caso exime a la oficina o despacho judicial de cumplir con el proceso de inducción 
específica.  
 
Para ubicar el sitio del “C@pacitate” debe buscar dentro de la Intranet Judicial, en la pestaña 
“Oficinas”, el Departamento de Gestión Humana y en este el ícono correspondiente a 
Programa de Inducción.   
 

2.3.2 Evaluación 

 
Es necesario que la jefatura inmediata, con el apoyo de personas que ejercieron la guía y la 
instrucción de la persona de recién ingreso, realicen la evaluación del proceso de inducción 
que se llevó a cabo. 
 
Se recomienda establecer un control interno, en el que por cada persona se califiquen por lo 
menos los aspectos sugeridos, se analicen los cambios requeridos para atender oportunidades 
de mejora y se mantengan datos históricos sobre el proceso. La evaluación del proceso de 
inducción debe ser realizada inmediatamente que se da por concluida la actividad por parte de 
la compañera o el compañero instructor. 
 
La evaluación del proceso de inducción permite a cada oficina valorar diferentes aspectos a su 
alcance que pueden tener posibilidades de mejora, por ello su análisis corresponde a lo interno 
de cada oficina y a partir de ella tendrán la responsabilidad de adoptar las acciones 
correspondientes. 
 
De igual forma si producto de esta evaluación surgiera alguna oportunidad de mejora cuyas 
acciones corresponden la Sección de Gestión de la Capacitación, del Departamento de Gestión 
Humana, la jefatura estará en la obligación de hacer la comunicación inmediata.  
 
 
Acciones de Evaluación: 
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I. Evaluación de las personas que fungieron como guías e instructores 

 
Nombre la persona objeto de la inducción: 
Número de cédula: 
Función desempeñada: 
Compañera o compañero guía: 
Compañera o compañero instructor: 
Periodo en el cual desempeñó la actividad: 
Inicio: día __, mes __, año __ 
Finalización: día __, mes __, año __ 
 
Criterio sobre el proceso de inducción general: (anote los criterios que considere convenientes 
de acuerdo con las particularidades del despacho u oficina) 
 

Grado 
Observaciones u Oportunidades de Mejora 

1 2 3 4 
     
Grado 4 es el más alto, implica que la función fue desempeñada de manera excelente. 
 
La actividad de evaluación de las personas que se desempeñaron como guías e instructores 
corresponde a una actividad conjunta entre la jefatura superior y la inmediata, de conocimiento 
e interés únicamente de la persona que desempeñó dichas actividades. En consecuencia las 
jefaturas deben guardar confidencialidad y garantizar un archivo seguro. 
 
 
 
 
 
 
 

II. Evaluación del Proceso de Inducción 
 
Fecha: 
 
Nombre del Despacho u Oficina: 
 
Nombre la persona que recibió la inducción específica: 
 
Puesto: 
 
Fecha en que la persona ingresó a laborar: 
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Aspectos por evaluar Grado 

Alcanzado  
(Marque con una 

X) 

Oportunidades 
de mejora 

Acciones 
por tomar 

Responsable Fecha de 
implementación 

1 2 3 4     
Dotación de espacio         
Obtención de claves de 
acceso y la instalación 
de programas 
informáticos. 

        

Proceso de orientación 
general 

        

Inducción al ambiente 
laboral 

        

Capacitación en las 
labores del puesto 

        

Notas: 
Grado Alcanzado: Grado 1 implica la calificación más baja, el menor logro y grado 4 la máxima. 
Oportunidades de mejora: campos o aspectos susceptibles de mejora. 
Acciones por tomar: acciones que se planifican para atender las oportunidades de mejora. 
 
 

2.3.3 Registro en el libro de nombramientos y juramentaciones. 

 
En el libro de nombramientos y juramentaciones, la jefatura superior o la inmediata se deben 
registrar, la fecha de inicio y término de la inducción específica, así como el nombre de las 
personas responsables. 
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Despedida 
 
Gracias por su interés y esfuerzo en lograr que el Proceso de Inducción sea exitoso, confiamos 
en que los frutos de la orientación a la persona de nuevo ingreso, sea vean prontamente 
reflejados en la consecución de los objetivos de la oficina o despacho donde usted labora. 
 
El esfuerzo desplegado debe hacerle sentir orgullo por un trabajo bien hecho y concluido, es 
usted parte importante en la construcción del Poder Judicial del futuro, que muchos servidores 
y servidoras judiciales sueñan y que la persona usuaria anhela y merece. 
 
Adelante, continuemos con este importante trabajo, siempre vendrán compañeras y 
compañeros nuevos a quienes tenemos la obligación de ayudar para que se adapten de la mejor 
forma a nuestra institución. 
 
El esfuerzo y trabajo que usted despliega es contagioso, pronto muchas más personas tendrán 
interés y participarán en la bienvenida y entrenamiento de las personas nuevas. 
 
En el Departamento de Gestión Humana nos interesa su bienestar y el de todas las personas 
que laboran en el Poder Judicial, por ello desplegamos esfuerzos como el presente y esperamos 
que sean aprovechados. 
 
Gracias, esperamos que pronto exista una oportunidad para recibir retroalimentación en este 
tema. 
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A N E X O S 
 

 
A N E X O 01: Formas de expresión positiva 

 
Evite utilizar expresiones comparativas que refieran inadecuadamente el trabajo de la 
oficina. Sea realista, comedido y sobre todo exprésese positivamente.  Algunos ejemplos 
de expresiones que es mejor evitar y su correspondiente alternativa, pueden observarse en 
el siguiente cuadro: 

 
 

No utilice: En su lugar utilice: 
“el trabajo en esta oficina es bonito, pero 
lo aburrido es que hay turnos rotativos” 

“el trabajo en esta oficina es bonito y como 
seguramente usted sabrá, hay turnos 
rotativos” 

“aquí no es tan feo trabajar”, “trabajar aquí es agradable” 
“aquí pagan bien, pero el trabajo es muy 
peligroso”, 

“en el trabajo siempre debemos estar alertas 
y vigilar por nuestra seguridad” 

“usted seguro no le va a gustar mucho 
levantar indicios, pero es lo primero que se 
debe hacer” 

“lo primero que debe hacerse al llegar al 
lugar es levantar indicios” 

 
Otros usos comunes que debemos evitar en forma general, son aquellos tales como: “usted 
no podría aprovechar para…”, mejor utilizar “usted podría aprovechar para…”, o “¿verdad 
que no pueden ayudarme para…?” en su lugar “ustedes podrían ser tan amables de 
ayudarme para…”. 
 
Medite un poco, de seguro usted recordará otras expresiones que se usan generalmente y 
que podrían cambiarse en términos positivos. 
 
 
 

 


