
Organización de la oficina (archivos, suministros, etc.)

Teléfono, correo electrónico y uso de internet

Horas laborales

Responsabilidad

Filosofía de servicio al cliente

Confidencialidad

Ética

Reuniones del personal

manuales, listado de personal, etc.)

Recursos de oficina (directorios, diccionarios, manuales de estilo, programa de computadora)

Recorre el edificio y el área inmediata e introduce al nuevo empleado a otro

los miembros del personal

Haga arreglos para almorzar con el nuevo empleado

Proporcionar claves requeridas

Explica dónde se encuentran los baños, los refrigerios y las áreas de descanso

Recorre el espacio de trabajo asignado del empleado

Revise las políticas y procedimientos de su oficina, que incluyen:

Revise el organigrama del departamento (u oficina) y explique su

relación con el campus

Revisar la tarjeta de descripción del trabajo

Presente al nuevo empleado a la persona que ha identificado como amigo (si

apropiado)

Lista de Verificación del Supervisor

Lista de Verificación del Supervisor para la Orientación de Nuevos Empleados

Primer Día en el Trabajo:
Un nuevo empleado puede estar ansioso por comenzar un nuevo trabajo. Intenta crear un ambiente cómodo

ambiente y recuerde no abrumar al empleado. El primer día debes:

Dé una cálida bienvenida y analice el plan para el primer día



Descripción general de políticas y procedimientos, incluida la confidencialidad y la piratería de software

cuestiones

Evaluar el conocimiento del hardware y software del departamento

Durante la Primera Semana:

Haga una revisión apropiada del personal de la oficina:

Acceso a oficinas fuera de horario y fines de semana

Revisión general de contabilidad (si corresponde)

Listado de números de cuenta (si corresponde)

Comprobantes de diario (si corresponde)

Viaje y reembolso

Revise el área de trabajo de los empleados para asegurarse de que el equipo necesario esté en su lugar

Establezca una reunión breve con el empleado y el compañero asignado para revisar el primer

actividades de la semana (si corresponde)

Programe una reunión con el Gerente de Personal del Departamento para:

Complete el papeleo requerido

Revisar las políticas y procedimientos del personal

Obtenga información sobre los beneficios (seguro de salud y vida, beneficios selectos, etc.)

Programar orientación de nuevo empleado en el campus (si no ha sido programado)

Material de oficina

Copie el uso de la máquina y el fax

Revise los problemas de seguridad de la oficina:

Competencia informática con herramientas de autoevaluación CAL PACT (si corresponde)

Tarjeta de crédito Diners Club

Servicios de correo del campus

Explicar las tarjetas de tiempo

Revisar las políticas de vacaciones / enfermedad / licencia personal

Obtener ID de UC

Obtener el permiso de estacionamiento (si corresponde)



Un nuevo empleado puede estar ansioso por comenzar un nuevo trabajo. Intenta crear un ambiente cómodo

ambiente y recuerde no abrumar al empleado. El primer día debes:


